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01 D i g e s t i v o 

ESTRUCTURA DEL ESÓFAGO. 
SÍNTOMAS ESOFÁGICOS, ANOMALÍAS DEL DESARROLLO 

ENARM 
Prestar especial atención al 
concepto de disfagia lusoria. 
La lectura de este capítulo 
es necesaria para poder 
comprender ios siguientes. 

mmmmmmm\ 
pi~| Las contracciones terciarias no son peristálticas. 

La regurgitación puede ser tanto gástrica como esofágica. 

^Y] La disfagia lusoria se produce por la compresión extrínseca del esófago por vasos aberrantes. 

1.1 . Estructura 

Anatomía 

El esófago actija como un conducto para el transporte de los alimentos desde la cavidad bucal hasta el estómago. 
Para realizar esta tarea de forma efectiva se dispone como un tubo muscular hueco de 18 a 26 cm que se dirige 
desde la faringe hasta el estómago. El esófago se colapsa entre las degluciones, pero la luz se distiende hasta dos 
centímetros en sentido anteroposterior y tres centímetros lateralmente para alojar el bolo alimenticio. 

El extremo superior (esfínter esofágico superior, EES) está formado por los constrictores de la faringe (cuyo prin
cipal componente son las fibras del músculo cricofaríngeo). Por su parte, el esfínter esofágico inferior (EEI) es 
un área fisiológicamente demostrada, pero con la que ha sido más difícil establecer una correlación analómica. 
El esófago entra a ese nivel a través de un túnel (hiato diafragmático) formado por los pilares diafragmáticos. El 
entrecruzamiento de los haces diafragmáticos, junto con el ligamento o membrana frenoesofágica y el engrosa-
miento de las fibras de la capa circular esofágica contribuyen al mecanismo de esfínter. 

Histología 

Desde el punto de vista estructural, la pared del esófago está compuesta por cuatro capas, que desde el interior 
hacia el exterior son: mucosa, submucosa, muscular propia y adventicia. A diferencia del resto del tracto gas
trointestinal, el esófago no tiene capa serosa (Figura 1). 
• Capa mucosa. En la endoscopia se muestra lisa y de color rosado. La unión esofagogástrica puede ser reco

nocida por la presencia de una línea irregular llamada línea "Z" u ora serrata. Existen glándulas productoras 
de moco, sobre todo en los extremos superior e inferior. A su vez, esta consta de: 
- Epitelio (de tipo escamoso estratificado). 
- Lámina propia (tejido conjuntivo con células mononucleares y vasos sanguíneos). 
- Muscular de la mucosa (fibras musculares lisas). 

• Capa submucosa. Está formada por tejido conjuntivo, con vasos y nervios que forman el plexo suhmucoso de 
Meissner. 

• Capa muscular. Está situada por debajo del esfínter esofágico superior (EES). A su vez, se divide en dos capas: 
- Interna circular. 
- Externa longitudinal. 

1 www.librosmedicos.com.mx



Manual CTO de Medicina y Cirueí. S 01 • Est ructura del esó fago . S íntomas esofág icos , anomal ías del desarrol lo 

Entre las fibras musculares circulares y las longitudinales, se sitúa el 
plexo mientérico o de Auerbach. 

• Capa adventicia. Es la estructura más externa de todo el esófago 
que en la porción abdominal se transforma en una capa serosa, ya 
que tiene un mesotelio. 

Plexo de Meissner Músculo Músculo 
(submucoso) circular longitudinal 

Mucosa Submucosa Plexo de Auerbach 
(mientérico) | 

Figura 1. Histología del esófago 

La actividad motora esofágica coordinada iniciada por el acto de la 
deglución se denomina peristalsis primaria. Una contracción faríngea 
rápidamente progresiva transfiere el bolo a través del EES relajado al 
esófago. Una vez que el esfínter se cierra, una contracción circular 
comienza en el esófago superior y prosigue hacia abajo, a lo largo del 
cuerpo esofágico, para propulsar el bolo a través del EEI relajado. Este 
seguidamente se cierra con una contracción prolongada. 

La peristalsis secundaria es una contracción gradual en el cuerpo eso
fágico no inducida por la deglución, sino por la estimulación de re
ceptores sensoriales alojados en el cuerpo esofágico. Atribuida gene
ralmente a la distensión por un bolo, como, por ejemplo, un alimento 
que no ingirió completamente en el curso de la deglución primaria o 
por el contenido de reflujo gástrico, la peristalsis secundaria se origina 
solamente en el esófago. Suele comenzar en el nivel correspondiente a 
la localización del estímulo o por encima, y recuerda estrechamente 
a la peristalsis inducida por la deglución. 

La peristalsis terciaria se produce a nivel local intramural (en ausencia 
de conexión con el centro de la deglución) en un segmento de músculo 
liso esofágico, como un mecanismo de reserva. No son peristálticas y no 
deben confundirse con el término contracciones terciarias (contraccio
nes no coordinadas o simultáneas del cuerpo esofágico). 

1.2. Función 

La capa muscular es responsable de la función de transporte. Entre el 5 
y el 3 3 % superior está compuesto exclusivamente por músculo esque
lético, y el 3 3 % dista! por músculo liso. En la porción intermedia existe 
una mezcla de ambos tipos. En su parte proximal, el esófago comienza 
donde el músculo constrictor inferior se fusiona con el cricofaríngeo, 
constituyendo una zona de músculo esquelético conocida funcional
mente como EES. El EES se contrae en reposo y, por tanto, crea una 
presión elevada que impide que el aire inspirado penetre en el esófago. 
Dentro del hiato diafragmático el cuerpo esofágico termina en un mús
culo liso circular engrosado en forma asimétrica conocido como EEI. El 
ligamento frenoesofágico se inserta en el esófago inferior contribuyen
do a la fijación del EEI en ei hiato diafragmático. Esta posición es bene
ficiosa, ya que permite que las contracciones del diafragma ayuden a! 
EEI para mantener una zona de alta presión que evite que el contenido 
gástrico penetre en el esófago (Figura 2). 

Figura 2. Anatomía del esfínter esofágico inferior (EEI) 

1.3. Síntomas esofágicos 

• Pirosis. Es una sensación quemante o de ardor localizada retroester-
nalmente. Es un síntoma característico de reflujo gastroesofágico. 

• Odinofagia. Es dolor con la deglución y, generalmente, indica un 
trastorno inflamatorio de la mucosa. 

• Dolor torácico. Puede estar producido por cualquier lesión, y su 
relevancia consiste en que puede ser imposible de diferenciar clíni
camente del dolor de la cardiopatía Isquémica. 

• Regurgitación. Aparición involuntaria (sin náusea asociada) del 
contenido gástrico o esofágico en la boca, y su primera manifesta
ción puede cursar con síntomas respiratorios por aspiración. 

• Disfagia. Es la dificultad para la deglución. 

1.4. Anomalías del desarrollo 

Atresia esofágica y fístula 
traqueoesofágica congénita 

Véase Sección de Pediatría. 

Duplicación esofágica 

Consiste en una serie de estructuras tubulares o quísticas que no se 
comunican con la luz esofágica. Los quistes conforman el 8 0 % de las 
duplicaciones y, por lo general, son estructuras únicas, llenas de líqui
do. Se sitúan junto al esófago o ai árbol traqueobronquial, dentro del 
mediastino posterior. Algunos son asintomáticos y se descubren en la 
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radiografía de tórax formando una masa mediastínica. Otros se presen
tan con síntomas por compresión de estructuras adyacentes en el árbol 
traqueobronquial (tos, estridor, taquipnea, cianosis, sibilancias o dolor 
torácico) y la pared esofágica (disfagia, dolor torácico, regurgitación). El 
diagnóstico puede realizarse medíate tomografía computarizada (TC), 
resonancia magnética (RM), o ecoendoscopia, y si existe comunicación 
luminal, con estudios con contraste o esofagoscopia. Generalmente el 
tratamiento es quirúrgico. 

Compresión vascular del esófago 

Las anomalías vasculares torácicas rara vez producen síntomas de 
obstrucción esofágica, a pesar de la evidente compresión vascular en 
el esofagograma. Las compresiones vasculares se producen por va
sos aberrantes que comprimen el esófago o, a veces, también el árbol 
traqueobronquial. La disfagia lusoria es el término con el que se deno
minan los síntomas resultantes de la compresión vascular del esófago 

por una arteria subclavia derecha aberrante, que nace del lado izquier
do del arco aórtico. El diagnóstico de sospecha se realiza mediante eso
fagograma confirmándose por TC , RM, arteriografía o ecoendoscopia. El 
tratamiento habitualmente es quirúrgico. 

Estenosis esofágica congénita 

Es una rara enfermedad congénita más frecuente en varones. El seg
mento estenosado varía de 2 a 20 cm de longitud y, por lo general, se 
localiza dentro del tercio medio o inferior del esófago. Puede ocasionar 
disfagia y regurgitación. Generalmente es bastante resistente a la dila
tación, por lo que suele requerir la resección quirúrgica del segmento 
comprometido. Cuando se reseca, a menudo posee epitelio pulmonar 
y/o bronquial, lo que sugiere que su origen es la separación incompleta 
del brote pulmonar del intestino primitivo anterior. En otras ocasiones 
se encuentran anomalías de la muscular de ía mucosa o de la capa mus
cular circular como causa de la estenosis. 
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02 
DISFAGIA 

Digestivo 

Oríentación 

ENARM 
El interés de este capítulo 
radica en que ayuda 
a entender los casos clínicos 
de las enfermedades 
esofágicas. 

pj~[ La disfagia a sólidos sugiere una estenosis benigna, generalmente postrreflujo, de ácido gástrico o una neoplasia ma
ligna esofágica. 

(Y\n las membranas o anillos, la disfagia es súbita. 

Si la disfagia se debe a una enfermedad neurológica o muscular, será tanto a sólidos como a líquidos. 

PQ La disfagia orofaríngea, o del esófago superior, se distingue de la del esófago Inferior en que la disfagia es precoz y se 
acompaña de accesos de tos o de aspiración al inicio de la deglución. 

2 .1 . Concepto 

La disfagia se define como la dificultad para la deglución. 

Afagia significa obstrucción esofágica completa que asocia imposibilidad para la deglución y sialorrea. La causa 
más frecuente suele ser el impacto de un bolo alimenticio. 

Fagofobia es el miedo a la deglución, y puede producirse en casos de histeria, rabia, tétanos, etcétera. 

2.2. Fisiopatología de la disfagia 

Existen dos tipos de disfagia: la disfagia orofaríngea o alta y la disfagia esofágica o baja. 

Disfagia orofaríngea o alta 

Este trastorno afecta al EES y a la región del esófago cervical . Se caracteriza, fundamentalmente, por una incapa
cidad para iniciar la deglución. El bolo alimenticio no puede ser propulsado con éxito desde la faringe a través 
del EES hacia el cuerpo esofágico, es decir, no puede pasar al esófago aún con repetidos esfuerzos. Esto puede 
ocasionar complicaciones como la aspiración traqueobronquial (complicación más frecuente que conlleva ele
vada mortalidad) y la regurgitación nasofaríngea. 

La disfagia orofaríngea es posible que se deba a trastornos neurológicos (que dañan el centro de la deglución o el 
núcleo motor que controla los músculos estriados de la hipofaringe v del esófago superior) o a los propiamente 
musculares. La enfermedad que más üecuentemeníe origina disfagia orofaríngea son ios accidentes cerebrovas-
culares, pero existen otras muchas causas: enfermedad de Parkinson, acalasia cricofaríngea, miopaíías, distrofias 
musculares, miastenia gravis, lesiones estructurales locales inflamatorias (tuberculosis, abscesos, etc.), neoplásicas, 
membranas congénitas o adquiridas, o lesiones que producen una compresión extrínseca en esa zona (bocio, os-
teofitos, linfadenopatía) y alteraciones intrínsecas de la motilidad del EES (EES hipertensivo, acalasia cricofaríngea). 

Su diagnóstico se realiza mediante radiología convencional con contraste de bario. Asimismo, se utilizan la 
endoscopia y las radiografías de tórax y de columna cervical para descartar lesiones orgánicas. 
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La cinerradiología y la manometría pueden detectar diversas anomalías 
de la función motora en la faringe, en el EES o en el esófago cervical . 

El tratamiento, en general, es el de la enfermedad que está condicionando 
este síntoma. No obstante, dado que la mayor parte de los trastornos condi
cionantes son patologías progresivas e intratables, el tratamiento se dirige a 

brindar una nutrición adecuada y fa
cilitar una deglución segura, sin 

a ^ ^ ^ ^ ^ . aspiración traqueobronquial. 

^^^^MÉb _ ^ M ^ ^ H ' ^ ^ ^ gastrostomía endoscópi-

S Á-

Figura 3. Sonda de gastrostomía: fijación gástrica 

ca percutanea (tempo
ral o permanente) que 
permite un adecuado 
soporte nutricional, 
evitando el riesgo de 
aspiración (Figura 3): 

como medida urgen
te (hasta la realización 
de la gastrostomía) se 
pueden nutrir a través 
de sonda nasogástrica 

(siempre menos de 
— tres meses). 

Disfagia esofágica o baja 

Es la dificultad para ía deglución que surge una vez que el bolo alimen
ticio ha atravesado la faringe y el EES. La disfagia esofágica puede, a su 
vez, dividirse en mecánica y motora: 
• Disfagia mecánica (obstructiva). Surge cuando existe dificultad 

para el paso del bolo alimenticio a través del esófago a consecuen
cia de la presencia de un obstáculo físico al paso del mismo. Ge
neralmente se puede producir por un bolo alimenticio demasiado 
grande, por un estrechamiento intrínseco del esófago o por una 
compresión extrínseca. Las causas son múltiples pero, entre ellas, 
siempre hay que tener en cuenta el cáncer, las estenosis benignas y 
el anillo esofágico inferior. 

• Disfagia motora. Se puede producir cuando hay una disminución 
o alteración en la peristalsis normal del esófago, o cuando se pro
duce una alteración en la relajación de los esfínteres esofágicos 

T superior e Inferior. Asimismo, 
RECUERDA '^s causas son múltiples, entre 

• La disfagia a sólidos y líquidos ellas cabe mencionar la aca-
sugiere enfermedad motora del ig^j^ primaria/secundaria o el 

j^esó fago . espasmo esofágico difuso. 

Tanto la disfagia mecánica como la motora se subdividen a su vez en: 
• Intermitentes: disfagias que suceden en unas degluciones sí y en 

otras no. 
• Continuas: aquella que aparece en todas y cada una de las deglu

ciones. 

2.3. Estudio del paciente con disfagia 

La historia cl ínica puede aportar datos importantes que permiten, en 
un porcentaje de los pacientes, hacer un diagnóstico presuntivo co
rrecto (Figura 4). 

Según el tipo de alimentos. La disfagia para sólidos sin disfagia para 
líquidos es sugestiva de una disfagia mecánica; con la progresión 
de la patología, más tarde aparece también dificultad para tragar 
líquidos (pasando a ser una disfagia mixta). Por el contrario, la que 
aparece en los trastornos motores es igualmente para sólidos que 
para líquidos desde el comienzo. 

I RECUERDA 
Ante un caso de disfagia la primera prueba a realizar es la endoscopia. 

• Según el momento de aparición. La disfagia intermitente (que apa
rece de manera episódica) es característica de las membranas eso
fágicas o del anil lo esofágico inferior. Sin embargo, la continua 
(que aparece en todas y cada una de las degluciones) es caracte
rísticas de los trastornos mecánicos. 

• Según la clínica asociada. La regurgitación nasal, voz nasal o epi
sodios de aspiración pulmonar son sugestivos de una disfagia oro-
faríngea o de una fístula traqueoesofágica. Si estos episodios de po
sible aspiración asociados a disfagia no están relacionados con la 
deglución, es adecuado pensar en acalasia, divertículo de Zenker o 
reflujo gastroesofágico. 

Si existe una importante pérdida de peso, sobre todo si es rápido y 
no justificado por el grado de disfagia, se debe pensar siempre en un 
carcinoma. 

I RECUERDA 
• La disminución de peso en el contexto de la disfagia no siempre significa 

carcinoma, ya que puede aparecer en ia acalasia, asociada en este caso a 
regurgitación no ácida. 

DISFAGIA 

Dificultad para iniciar 
la deglución 

DISFAGIA OROFARÍNGEA 

Dificultad después 
de la deglución 

DISFAGIA ESOFAGICA 

Sólidos solamente 

\ 
OBSTRUCCIÓN MECÁNICA 

\ 
Sólidos olíquidos 

I 
ENFERMEDAD 

NEUROMUSCULAR 

Intermitente Progresiva Intermitente 

1 i 

i 
Progresiva r-H 

Pirosis crónica Edad > 50 Dolor Pirosis Regurgitación 
No i peso i peso torácico crónica 4 peso 

ANILLO ESTENOSIS CARCINOMA ESPASMO ESCLERODERMIA ACALASIA 
ESOFÁGICO PÉPTICA ESOFÁGICO 
INFERIOR DIFUSO 

Figura 4 . Diagnóstico diferencial de la disfagia 
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03 Digestivo 

TRASTORNOS MOTORES DEL ESOFAGO 

Orientación 

ENARM 
Prestar especial atención 
a la acalasia. Se debe 
hacer hincapié en el 
diagnóstico por manometría 
y en las diferencias con otras 
enfermedades motoras. 

r n En la acalasia, el esfínter esofágico inferior en reposo está hipertónico, y es dificultosa su relajación con la deglu
ción. 

^2] En la acalasia, la manometría es la prueba diagnóstica de elección, observándose hipertonía del esfínter esofágico Infe
rior y mala relajación, siendo este último punto el más importante para el diagnóstico. 

[ 3 ] La acalasia se asocia a esofagitis y mayor riesgo de carcinoma esofágico. 

[ 4 ] Lina variante de la acalasia, conocida como vigorosa, se caracteriza por cursar con idéntica alteración manométrica del 
esfínter y ondas de gran amplitud, repetitivas, en tercio inferior del esófago. 

[5] El espasmo esofágico difuso cursa con dolor intermitente con la deglución, y en la manometría se recogen ondas seme
jantes a las observadas en la acalasia vigorosa, pero con buena relajación del esfínter esofágico inferior. 

1 ^ En la esclerodermia, hay ondas en cuerpo esofágico de escasa amplitud y larga duración, pero con hipotonía basal y 
relajación adecuada del esfínter con la deglución. 

3.1 . Acalasia cricofaríngea (disfagia orofaríngea) 

Es una disfunción del músculo cricofaríngeo en la que no se relaja con la deglución, sin que haya evidencia de 
otra enfermedad neurológica o muscular. 

Se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años, pudiendo aparecer de forma aislada o en 
asociación con un divertículo de Zenker. 

En ocasiones, se produce en pacientes con síndrome de distrofia muscular oculofaríngea. 

La cl ínica es la misma que la de la disfagia orofaríngea y, en los casos más graves, también suelen producirse 
episodios de aspiración broncopulmonar y de regurgitación nasal. Radiológicamente se observa, en los estudios 
realizados con bario, la aparición de una indentación prominente en la pared posterior de la faringe. 

El tratamiento en los casos más graves es la miotomía cricofaríngea, descartando previamente la existencia de 
reflujo gastroesofágico, ya que la presencia de este contraindicaría la intervención. En ese caso el tratamiento se 
realiza con dilatación endoscópica con balón. 

3.2. Acalasia (disfagia esofágica muscular continua) 

El término acalasia significa incapacidad para relajarse, y describe la característica cardinal de este trastorno: 
la mala relajación del EEI. De este modo, el esfínter produce una obstrucción funcional del esófago y síntomas 
como disfagia, regurgitación, molestia torácica y, finalmente, pérdida de peso. 
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El tránsito desde el esófago al estómago está, posteriormente, adicio-
naimente afectado por un trastorno que compromete al cuerpo eso
fágico, que produce falta de peristaltismo. En referencia a estas con
tracciones anormales se describen dos tipos de acalasia primaria: la 
clásica, en la que existen contracciones simultáneas de baja amplitud 
en el cuerpo esofágico; y la vigorosa, en la que estas contracciones 
del cuerpo esofágico son también simultáneas, pero de gran amplitud 
y repetitivas, pareciéndose a las que se observan en el espasmo eso
fágico difuso. 

Fisiopatología 

En la acalasia primaria se pueden detectar anomalías en los componen
tes musculares y nerviosos, aunque se considera que la lesión nerviosa 
es de vital importancia. Lo más interesante es una marcada reducción 
de los cuerpos neuronales de los plexos mientéricos, sobre todo de 
neuronas inhibidoras, pero también se han demostrado alteraciones en 
las ramas del vago, e incluso alteraciones en el núcleo motor dorsal del 
vago, en el tronco del encéfalo. En la acalasia vigorosa los cambios que 
se producen son más leves. 

Por su parte, la acalasia secundaria se ha relacionado, entre otros, con: 
• Enfermedades neoplásicas: adenocarcinoma gástrico y linfoma. 
• Enfermedad de Chagas (producida por Tripanosoma cruzi). 
• Radiaciones. 

I RECUERDA 
• La neoplasia que con mayor frecuencia puede presentarse con clínica de 

,^acalasia es el adenocarcinoma de estómago. 

Clínica 

La acalasia acontece en todas las edades (no obstante, la edad de 
presentación característica es a partir de la tercera a la quinta década) 
y por igual en ambos sexos. Los principales síntomas son disfagia (tan
to para sólidos como para líquidos), dolor torácico (frecuentemente 
desencadenado por la ingesta) y regurgitación. La disfagia se produce 
desde el principio para sólidos y para líquidos, aunque la dificultad 
para sólidos es el síntoma más frecuente. El curso es generalmente 
progresivo, con pérdida de peso a lo largo de meses o incluso años. 
La presencia de reflujo gastroesofágico va en contra dei diagnóstico 
de acalasia. 

Diagnóstico 

La radiología de tórax puede demostrar la ausencia de burbuja gástri
ca y puede verse un mediastino ensanchado que, a diferencia de los 
ensanchamientos mediastínicos de origen vascular, se caracteriza por 
la existencia de un nivel hidroaéreo cuando el sujeto está en bipedes-
tación. 

Los estudios radiológicos con bario evidencian un esófago dilatado, 
produciéndose la dilatación mayor en el esófago dista!. La columna 
de bario termina en un punto agudizado que marca la localización del 
esfínter cerrado, no relajado. Esta proyección que suavemente se va 
afilando se denomina "pico de pájaro" (Figura 5). 

Figura 5. Acalasia: dilatación esofágica 

La manometría es la prueba diagnóstica de e lecc ión. Confirma el 
diagnóstico al demostrar una relajación incompleta del esfínter eso
fágico inferior siguiendo a la deglución, que es el hallazgo más re
levante de la acalasia ; la presión basal del esfínter esofágico inferior 
puede permanecer normal o elevada; la presión basal en el cuerpo 
esofágico suele estar aumentada y, durante la deglución, aparecen 
contracciones simultáneas de baja amplitud, en el caso de la acala
sia c lás ica , y de gran amplitud y duración, en el caso de la acalasia 
vigorosa. 

Por denervación, existe hipersensibilidad a la estimulación colinérgica. 
Así, en la prueba del mecolil (administración de cloruro de metacolina) 
da lugar a un aumento adicional de la presión basal del esófago, así 
como a la producción de contracciones repetidas de alta amplitud en el 
cuerpo esofágico. La administración de colecistoquinina produce una 
contracción del esfínter esofágico inferior (en condiciones normales, la 
colecistoquinina disminuye la presión del esfínter esofágico inferior). 
Los hallazgos manométricos no distinguen entre acalasia primaria y 
secundaria. Siempre se debe realizar una endoscopia a todo paciente 
con sospecha de acalasia, aunque los hallazgos radiológicos sean ca
racterísticos, por dos razones: 
• Para excluir las causas de acalasia secundaria. 
- Para efectuar una evaluación de la mucosa esofágica previa a cual

quier manipulación terapéutica. 

Diagnóstico diferencial 

Debe llevarse a cabo con todas las enfermedades que puedan dar lugar 
a una acalasia secundaria. Las más frecuentes son los tumores y el más 
común de ellos, es el adenocarcinoma gástrico, aunque también está 
descrito a consecuencia de carcinomas de esófago, linfomas, cáncer de 
pulmón, etcétera. 
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Los tumores semejan las manifestaciones esofágicas de la acalasia, 
principalmente por uno de los dos mecanismos siguientes: 
• La masa tumoral rodea o comprime al menos el 5 0 % de la circunfe

rencia del esófago dístal y produce un segmento constrictor. 
• Las células malignas infiltran el plexo nervioso esofágico y dañan la 

inervación posgangiionar del EEI. 

| | RECUERDA 
K « Aunque la manometría es la prueba diagnóstica de confirmación de la aca-
m lasia, para el diagnóstico también se requiere una endoscopia que excluya 
^ causas secundarias, sobre todo tumorales. 

Otras enfermedades no tumorales son la amiloidosis, la enfermedad de 
Chagas, los trastornos posvagotomía, la pseudoobstrucción intestinal 
crónica idiopática, posradiación, algunos tóxicos y fármacos, etcétera. 

Dilatación con balón 

Actualmente se considera el primer tratamiento que se debe intentar, 
siendo efectivo inicialmente en un 8 5 % de los pacientes. A largo plazo 
ofrece unos resultados inferiores a los de la cirugía, aunque es más 
económico que esta y, sin embargo, tiene una incidencia de complica
ciones y de mortalidad similar. 

Consta a su favor el hecho de que la cirugía se puede llevar a cabo si 
la dilatación fracasa, aunque la existencia de dilalaciones previas difi
culta el acto quirúrgico. 

Las complicaciones principales que puede producir son la perforación y la 
hemorragia. En referencia a las contraindicaciones relativas habría que men
cionar la existencia de la forma tortuosa sigmoidedel esófago, la realización 
de una miotomía previa, la inconveniencia de realizarlo en niños, la existen
cia de un divertículo epifrénico o la existencia de una gran hernia de hiato. 

Complicaciones 
Tratamiento médico 

• Esofagitis. Se origina por la irritación que producen los alimentos y 
por sobreinfección, sobre todo por Candida spp. 

• Aspiración broncopulmonar en relación con la regurgitación, que 
acontece hasta en el 3 0 % de los pacientes. 

• Carcinoma esofágico. Se ha descrito con una frecuencia que oscila 
entre el 2 % y el 7% en los pacientes con acalasia; se considera 
que es más frecuente en aquellos pacientes con un tratamiento in
completo o que no realizan ninguno. El riesgo no desaparece por 
completo, a pesar del tratamiento correcto. 

Tratamiento 

Habitualmente se suele abordar mediante agentes con efecto relajan
te directo sobre las fibras del músculo liso del EEI. Entre los de uso 
más frecuente constan los nitritos y los calcioantagonistas y, de ellos, 
el que ha resultado más exitoso ha sido el nifedipino. El dinitrato de 
isosorbida es más eficaz que el nifedipino, pero produce mayor can
tidad de efectos secundarios (cefaleas). Usualmente deben utilizar
se inmediatamente antes de las comidas. En general, se piensa que 
son poco útiles y que tendrían indicación en los pacientes que no son 
candidatos a otro tipo de tratamiento, o bien mientras se están preparan
do para otro tratamiento. En la actualidad, únicamente están indicados 
de forma temporal y en edades extremas de la vida (niños y ancianos). 

La lesión nerviosa degenerativa de esta enfermedad no puede corregirse. El 
tratamiento está encaminado a mejorar los síntomas y a la prevención de 
las complicaciones. Se dispone de cuatro tratamientos: dilatación endoscó
pica con balón; tratamiento médico (farmacoterapia); inyección de toxina 
botulínica, y tratamiento quirúrgico. Todos ellos intentan disminuir la pre
sión del EEI y mejorar el vaciamiento por acción de la gravedad (Figura 6). 

Toxina botulínica 

Deriva de la fermentación controlada de Clostridium botulinum. La in
yección de toxina botulínica por vía endoscópica en el EEI es un tra
tamiento que mejora la sintomatología. Responden mejor las personas 
ancianas y los pacientes con acalasia vigorosa. Posteriormente requie
ren inyecciones repetidas al reaparecer los síntomas. 

Bajo riesgo quirúrgico 

T 
gún preferencias del paciente 

Dilatación 
neumática 

Fracaso 
I 

Repetir 
dilatación 

I 
Fracaso 

1 
Miotomía 

Miotomía 

I 
Fracaso 

+ 
Dilatación 
neumática 

\ 
Fracaso 

Resección esofágica 

1̂  Elevado riesgo quirúrgico^ 

Tratamiento farmacológico 
o toxina botulínica 

Fracaso 

Gastrostomía 

Tratamiento quirúrgico 

Véase Sección de Cirugía general. 

Rgura 6. Algoritmo terapéutico de la acalasia 

3.3. Espasmo esofágico difuso 
y trastornos relacionados (disfagia 
esofágica muscular intermitente) 

El espasmo esofágico difuso es un trastorno caracterizado por múltiples 
contracciones espontáneas o inducidas por la deglución, que son de 
comienzo simultáneo, de gran amplitud, de larga duración y repetiti
vas. 

Existen algunas variantes que demuestran sólo alguna de las alteracio
nes, siendo estas más frecuentes. El espasmo esofágico difuso puede ser 
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un trastorno aislado o asociarse a otras enfermedades como colageno-
sis, neuropatía diabética, esofagitis por reflujo, esofagitis por radiación, 
obstrucción esofágica... 

Anatomía patológica 

en el momento del estudio. Las pruebas de provocación se consideran hoy 
día sin valor. 

I RECUERDA 

P Una prueba manométrica normal descarta acalasia (ya que, por definición, 
no hay relajación del EEI), mientras que una prueba normal no descarta 
espasmo esofágico difuso (dada la transltoriedad del trastorno). 

Se demuestra que existe una degeneración parcheada localizada en 
el nervio, más que en los cuerpos neuronales (al contrario de lo que 
ocurría en la acalasia). Tratamiento 

Clínica 

La edad media de presentación es alrededor de los 40 años. Los sín
tomas más frecuentes son dolor torácico, disfagia o ambos. La disfa
gia aparece tanto para sólidos como para líquidos, es intermitente y 
varía en intensidad a lo largo del día ; generalmente no es progresi
va y no es lo suficientemente grave como para producir pérdida de 
peso. El dolor es generalmente retroesternal y puede tener las mismas 
irradiaciones que el de la cardiopatía isquémica; se presenta tanto 

, en reposo como desenca-
' denado por la deglución o 

el estrés. 

Otros síntomas menos fre
cuentes son la pirosis, que 
generalmente no va asocia
da a reflujo gastroesofágico, 
y los trastornos psicológicos 
como ansiedad o depresión. 
Puede evolucionar a acala
sia. 

Figura 7. Espasmo esofágico difuso: esófago 
en "sacacorchos" 

Diagnóstico 

El esofagograma con bario 
y fluoroscopia puede evi
denciar el típico esófago en 
"sacacorchos" producido por 
las contracciones anómalas 
(Figura 7). 

La manometría, que es el me
jor estudio para valorar esta 
patología, mostrará, asimis
mo, las características con
tracciones repetitivas, de gran 
amplitud y simultáneas, que 
comienzan en la parte infe
rior del esófago. Se evidencia 
hipertensión del EE! que, no 
obstante, sí se relaja durante 
las degluciones (a diferencia 
de la acalasia). Se debe tener 
en cuenta que los trastornos 
pueden ser episódicos y que, 
por tanto, los hallazgos mano-
métricos pueden ser normales 

El tratamiento va enfocado sobre todo a la reducción de los síntomas: 
• Se emplean diversos fármacos relajantes de la fibra muscular lisa 

antes de las comidas; se han utilizado nitroglicerina sublingual, di-
nitrato de isosorbida, y calcioantagonistas como el nifedipino y el 
diltiazem. También son recomendables los psicofármacos en algu
nos pacientes, demostrándose utilidad sobre todo con la trazodona. 

• En aquellos pacientes en los que falla el tratamiento farmacológi
co puede intentarse la dilatación con balón de la parte inferior del 
esófago, que es sobre todo útil en aquellos que se quejan de 
disfagia. 

• En los pacientes en los que fallan todas las tentativas anteriores, 
puede ser eficaz una miotomía longitudinal de la capa muscular 
circular del esófago, junto con una técnica antirreflujo, si la presión 
del EEI es baja. 

3.4. Enfermedades sistémicas 
asociadas a alteraciones motoras 
del esófago 

Esclerodermia (disfagia esofágica 
motora continua) 

En esta alteración se produce afectación esofágica en el 74"/<) de los casos. 
Existe una marcada atrofia del músculo liso del esófago, con debilidad de 
la contracción en los dos tercios inferiores del mismo, e incompetencia del 
esfínter esofágico inferior. 

Los pacientes se quejan de disfagia para sólidos, así como para líquidos, 
en decúbito, acompañada o no de síntomas de reflujo gastroesofágico, 
y las complicaciones de este, por ejemplo, la disfagia persistente por 
estenosis péptica. 

La prueba diagnóstica de elección es la manometría que demuestra una 
disminución de la amplitud de las contracciones esofágicas, que pueden 
ser peristálticas o no. La presión del esfínter esofágico inferior en situación 
basal está disminuida, pero la relajación con la deglución es normal. 

El tratamiento no revierte las anormalidades motoras en la esclerodermia y 
está dirigido a paliar el reflujo gastroesofágico y sus complicaciones. 

Trastornos esofágicos como los descritos en la esclerodermia pueden verse 
en otras conjuntivopatías, sobre todo la enfermedad mixta del tejido con
juntivo (Tabla 1). 
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ESPASMO 
ACALASIA ESOFAGICO ESCLERODERMIA 

DIFUSO 

Digestivo 

Diabetes mellitus 

EEI 
Relajación incompleta 
del EEI siguiendo a la 
deglución 

Relajación 
durante las 
degluciones 

Presión j Normal 
basal del EEI ! o aumentada Aumentada 

Cuerpo 
esofágico 
durante 
la deglución 

Contracciones 
simultáneas de baja 
amplitud, en el caso 
de la acalasia clásica, 
y de gran amplitud y 
duración, en el caso de 
la acalasia vigorosa 

Contracciones 
repetitivas, de 
gran amplitud 
y simultáneas, 
que comienzan 
en la parte 
inferior del 
esófago 

La relajación con 
la deglución es 
normal 

Disminuida 

Disminución 
de la amplitud 
de las 
contracciones 
esofágicas, 
que pueden ser 
peristálticas o no 

Más del 6 0 % de las personas diabéticas con neuropatía periférica o auto
nómica padecen trastornos de la motilidad esofágica, aunque solamente 
una minoría tiene síntomas. 

RECUERDA 
a diabetes mellitus es la causa más frecuente de disfunción autonó-
ica. 

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de los trastornos motores del esófago 

Casos clínicos representativos 
Varón de 70 años que consulta por disfagia progresiva que se acompaña, 
tres meses después de su inicio, de regurgitación alimenticia postingesta. 
Refiere pérdida de 10 kg de peso. En relación con estos datos, señale cuál 
de las siguientes afirmaciones NO es correcta: 

1) Ha de indicarse una endoscopia oral para descartar cáncer de esófago. 
2) Si en la endoscopia se encuentra un esófago dilatado y sin peristaltismo, 

está excluido el cáncer porque se trata de una acalasia. 
3} Si en la endoscopia no se ha encontrado tumor, debe indicarse una mano

metría esofágica, porque podría tratarse de un trastorno motor primario. 
4} Puede ser muy difícil excluir malignidad, porque los tumores que simulan 

acalasia se encuentran en la profundidad de la pared. 

RC:2 

Un paciente de 32 años exhibe una historia de disfagia, de varios años de evolu
ción, que ha progresado en las últimas semanas hasta tener dificultades, no dia
rlas, para ingerir líquidos. Describe también episodios aislados de regurgitación 
no ácida de alimentos y ha tenido, el año pasado, dos episodios de neumonía. La 
exploración que más probablemente haga el diagnóstico correcto será: 

1) Endoscopia digestiva alta. 
2) Radiología esofagogástrica con bario. 
3) Estudio de vaciamiento esofágico con radioisótopos. 
4 ) Manometría esofágica. 

RC:4 

Acude a la consulta del centro de salud un hombre de 69 años de edad, no 
fumador ni bebedor, que refiere molestia desde hace 4 meses. Ha tomado 
por su cuenta unas pastillas de omeprazol que tenía en casa, sin mejorar. 
Para perfilar mejor el cuadro clínico le realizamos cuatro preguntas, que se 
refieren a continuación. ¿Cuál de ellas es la menos relevante para estable
cer la sospecha de enfermedad orgánica? 

1) ¿Ha perdido peso? 
2) ¿Tiene sensación de saciarse con poca cantidad de alimento? 
3) ¿Las molestias le despiertan por la noche? 
4) ¿Mejora con antiácidos? 

RC:4 

Case s tudv i 
A 72-year-old patient three days ago had an ischemlc stroke. in the after-
math has left hemiplegia. Likewise refers coughíng with swailowing. Today 
started with a high fever and dyspnea reason that has made a chest radlo-
graph, which shows an infiltrate in left lung base suggestive of consolida-
tion. There has been a normal endoscopy and manometry that no altera-
tions. What is the patient's most likely diagnosis? 

1) Oropharyngeal dysphagia. 
2) Achalasia. 
3) Scleroderma. 
4) Esophageal ring. 

Correct answer: 1 

68 year oíd male, smoker of 10 cigarettes/day, who came to inquire occasíonal 
oppressive precordial pain. Cardiology study was conducted previously with 
ECG, stress testing and coronary angiography were normal. The patient refu-
sed to perform gastroscopy. In gastrointestinal transit was observed a dilated 
esophagus with bird-beak tapering distaHy.While the patient is waiting for the 
query to see the results presented intermittent dyspnea and nocturnal cough. 
What do you consider the most appropriate diagnosis and treatment? 

1) Esophageal carcinoma. Esophagectomy. 
2) Achalasia. Endoscopic balloon dilation. 
3 ) Diffuse esophageal spasm. Nifedipine. 
4 ) Schatzki esophageal ring. Endoscopic balicen dilation. 

Correct answer: 2 
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ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL ESÓFAGO 

Orientación 

ENARM 
Es el capítulo más importante 
del bloque de enfermedades 
esofágicas. Es fundamental el 
tratamiento y, sobre todo, ei 
seguimiento dei esófago de 
Barrett. 

pf] La pirosis es tan sugerente de enfermedad por reflujo gastroesofágico que no se necesita medida diagnóstica alguna y 
se inicia tratamiento con inhibidores de la bomba de protones de forma empírica. 

P2] La prueba diagnóstica de certeza es la pHmetría de 24 horas. 

En ia ERGE, es de elección el tratamiento con IBP y, si es necesario, usando dosis elevadas. 

1 ^ El esófago de Barrett se caracteriza por la aparición de áreas de epitelio intestinal, conocido como metaplasia, en el seno 
de esofagitis por ácido. 
El tratamiento del Barrett es el de la propia esofagitis y se recomienda, aunque la clínica de esta remita, continuar inde
finidamente con IBP o plantearse la cirugía antirreflujo. 

[5] En la esofagitis por cáusticos deben evitarse las neutralizaciones, aunque los ácidos sí pueden diluirse. 

[7] En la esofagitis por cáusticos debe realizarse un diagnóstico endoscópico sin demora. 

4 . 1 . Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 

Esta enfermedad se define como cualquier sintomatología cl ínica o alteración histopatológica resultante de epi
sodios de reflujo gastroesofágico. Es necesario tener en cuenta que reflujo gastroesofágico no es lo mismo que 
esofagitis por reflujo, dado que esta última hace referencia únicamente a las lesiones endoscópicas que aparecen 
en la mucosa esofágica de algunos pacientes que padecen RGE . Dependiendo del tipo de reflujo, se denomina 
esofagitis péptica y biliar o alcal ina. 

Fisiopatología 

La anomalía fundamental de la ERGE es la exposición del epitelio esofágico a las secreciones gástricas, que pro
ducen lesión histopatológica o exacerbación de los síntomas. Se considera normal cierto grado de reflujo gas
troesofágico, pero los síntomas aparecen cuando se excede la tolerancia del epitelio. La ERGE surge cuando se 
desequilibra el balance entre los factores agresores (reflujo ácido, potencia del reflujo) y los factores defensivos 
de la mucosa esofágica (aclaramiento del ácido esofágico, resistencia de la mucosa). En la fisiopatología de este 
trastorno se deben considerar tres aspectos: la patogénesis del episodio de reflujo gastroesofágico, la cantidad 
de reflujo y la patogénesis de la esofagitis. 

Episodio de reflujo gastroesofágico 

Se deben producir dos condiciones para que ocurra . La primera, que el contenido gástrico esté preparado 
para refluir, y esto puede apreciarse en situaciones en las que aumenta el volumen del contenido gástrico 
(posprandial, obstrucción pi lór ica, gastroparesia, estados hipersecrotores), situaciones en las que el con
tenido gástrico esté situado arriba (decúbito), y situaciones en las que aumente la presión intragástrica 
(obesidad, embarazo, ascitis o vestir ropas apretadas). En segundo lugar, que exista una alteración de los 
mecanismos antirreflujo, cuya integridad funcional depende de la presión intrínseca del EEI , de la com
presión extrínseca dei EEI por las cruras diafragmáticas, de la local ización intraabdominal del EEI , de la 
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integridad del ligamento frenoesofágico y del mantenimiento de un 
ángulo agudo de His. En la Tabla 2 aparecen algunas sustancias que 
influyen en la presión del EEI . La mayoría de los pacientes con RGE 
significativo tienen una hernia hiatal por desl izamiento; sin embar
go, gran parte de los pacientes que padecen hernia hiatal carecen 
de reflujo significativo. 

AUMENTAN LA PRESIÓN DISMINUYEN PRESIÓN 

Hormonas: 
• Gastrina 
• Motilina 
• Sustancia P 

Hormonas: 
• Secretina 
• CCK 
• Glucagón 
• Somatostatina 
. GIP 
• VIP 
• Progesterona 

Agentes neu rales: 
• Agonistas a-adrenérgicos 
• Antagonistas p-adrenérgicos 
• Agonistas colinérgicos 
Alimentos: 
Proteínas 

Agentes neurales: 
• Antagonistas a-adrenérgicos 
• Agonistas p-adrenérgicos 

I • Antagonistas colinérgicos 
i Alimentos: 

• Grasa 
i • Chocolate 
i • Etanol 

Fármacos: 
• Histamina 
• Antiácidos 
• Metoclopramida 
• Domperidona 
. PG-F2a 
• Cisaprida 

Fármacos: 
• Teofillna 
• Tabaco 
• PG-E2yEl 
- Serotonina 
• Meperidina 
• Morfina 
• Dopamina 
• Antagonistas del calcio 
• Diazepam 
• Barbitúricos 
• Nitratos 

Tabla 2. Sustancias que influyen en la presión del esfínter esofágico inferior 

Cantidad de reflujo 

Depende de la cantidad de material refluido y la frecuencia, del acla
ramiento esofágico por la gravedad y por la peristalsis, y de la neutrali
zación por ía secreción salival. 

La esofagitis por reflujo constituye la causa más frecuente de dolor to
rácico de origen esofágico. 

Es posible que se produzcan hemorragias en el caso de ulceraciones de la 
mucosa. Si existe disfagia progresiva y disminución de peso, debe descar
tarse un adenocarcinoma. Asimismo, pueden aparecer manifestaciones 
extraesofágicas como son la faringitis, laringitis posterior y, como conse
cuencia de las microaspiraciones, broncospasmo, neumonía aspirativa, 
fibrosis pulmonar o asma crónico, que puede estar originado por dichas 
microaspiraciones o por un reflejo vaga! desde el esófago al pulmón. 

En los niños, los síntomas de RGE difieren de los adultos. El predomi
nante es una regurgitación excesiva, que puede acompañarse de sínto
mas respiratorios. Asimismo, es posible que se manifieste como anemia 
ferropénica o retraso del crecimiento. Un síndrome peculiar que se ob
serva a veces en niños es el de Sandifer, que consiste en la asociación 
de reflujo gastroesofágico, tortícolis espástica y movimientos corpo
rales distónicos. Se han descrito también movimientos de inclinación 
de la cabeza, extensión del cuello e hipotonia grave. Se atribuye esta 
sintomatología postural al malestar producido por el reflujo ácido. La 
mejoría de las manifestaciones neurológicas con el tratamiento efectivo 
de reflujo demuestra la asociación entre ambos. 

Diagnóstico 

Los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico más comunes 
son la pirosis, ía regurgitación ácida y la disfagia. Otros menos frecuentes 
son la sialorrea, la sensación de distensión y la odinofagia. Cuando la clí
nica es característica de reflujo con pirosis, con o sin regurgitación ácida, 
el diagnóstico de la ERGE es clínico dado que la probabilidad de que 
exista esta enfermedad es muy elevada y, por ello, se justifica directa
mente un tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de protones 
(IBP). Es de obligado cumplimiento realizar una endoscopia en aquellos 
pacientes con síntomas sugestivos de una complicación (disfagia, odi
nofagia, dolor torácico, etc.) y en aquellos que presentan refractar i edad 
al tratamiento empírico. A toda estenosis esofágica se le debe realizar 
una biopsia y un estudio citológico, independientemente de que el as
pecto macroscópico sea de benignidad o malignidad. Asimismo, deben 
biopsiarse también los bordes de cualquier úlcera esofágica. 

Patogénesis de la esofagitis 

Se origina cuando las defensas de la mucosa sucumben a los efectos 
nocivos del reflujo. La esofagitis leve presenta únicamente cambios 
microscópicos con infiltración mucosa por granulocitos o eosinófiios 
e hiperplasia de las células básales; esto puede ocurrir sin que haya 
cambios endoscópicos y, por tanto, este grado de esofagitis únicamente 
puede ser diagnosticado con una biopsia. 

Clínica 

El reflujo suele ser asintomático si no existe esofagitis. La pirosis es el 
síntoma más frecuente, pudiendo aparecer también regurgitación de 
ácido, dolor torácico o disfagia. Esta última puede estar causada por 
una estenosis péptica, por un anillo de Schatzki o por una disfunción 
peristáltica inducida por el RGE . La odinofagia es un síntoma poco 
habitual en la enfermedad por RGE, y si es prominente, debe hacer 
sospechar la presencia de una úlcera esofágica o una erosión profunda. 

La medición de pH (pHmetría) ambulatoria de 24 horas no se utiliza 
de rutina; no obstante, se indica en: 
- Pacientes con síntomas indicativos de RGE que no responden al trata

miento empírico con IBP y sin esofagitis. 
• Pacientes con síntomas indicativos de RGE sin esofagitis o con una 

respuesta insatisfactoria a los IBP en dosis elevadas en los que se con
templa la cirugía antirreflujo. 

• Pacientes con síntomas extraesofágicos que no responden a los IBP. 
• Pacientes en los que, a pesar de la cirugía, persisten los síntomas de RGE. 

Se procede colocando una sonda transnasal delgada de pH 5 por en
cima del margen proximal del EEI. El paciente realiza las actividades 
de la vida cotidiana mientras se registran los síntomas, las comidas y el 
sueño en una agenda. Se define la exposición ácida esofágica como el 
porcentaje de tiempo registrado en que el pH es inferior a 4. Los valores 
superiores al 4 , 5 % se consideran patológicos. 

El test de Bernstein es eficaz para detectar si existe hipersensibilidad al 
ácido. Consiste en perfundir ácido clorhídrico y salino, reproduciéndo
se los síntomas del paciente con el ácido si hay esofagitis, pero no con 
el salino. En la actualidad no se utiliza. 
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D i g e s t i v o 

El esofagograma con bario es u n método p o c o s e n s i b l e y específico, 
p e r o c u a n d o se o b s e r v a R G E , g e n e r a l m e n t e i n d i c a q u e e l t r a s t o r n o está 
a v a n z a d o . Las m a n i o b r a s p r o v o c a t i v a s n o s o n e f i c a c e s p o r q u e d a n l u 
g a r a m u c h o s f a l s o s p o s i t i v o s . P u e d e d e t e c t a r c o m p l i c a c i o n e s c o m o 
úlceras, e s t e n o s i s , etcétera. 

Los estudios isotópicos c o n s u l f u r o c o l o i d a l A r c - 9 9 también se h a n u t i l i 
z a d o p a r a d o c u m e n t a r e l r e f l u j o y p a r a c u a n t i f i c a r l o ; es u n a p r u e b a n o 
i n v a s i v a útil e n niños y l a c t a n t e s . 

El estudio por impedancia del esófago h a d e m o s t r a d o s e r más s e n 
s i b l e q u e l a manometría esofágica y la pHmetría e n la detección d e 
e p i s o d i o s d e r e f l u j o . D e i g u a l m a n e r a , h a d e m o s t r a d o s u u t i l i d a d e n l a 
valoración d e l r e f l u j o n o ácido o débilmente ácido. 

C o m p l i c a c i o n e s 

La p r u e b a diagnóstica d e elección e n t r e t o d a s e l l a s es la e n d o s c o p i a o r a l . 

Esofagitis 

Inflamación d e la m u c o s a esofágica q u e e n s u f o r m a más g r a v e a s o c i a 
la e x i s t e n c i a d e úlceras esofágicas. El diagnóstico se r e a l i z a m e d i a n t e 
e n d o s c o p i a ( F i g u r a 8 ) y si e x i s t e n úlceras a s o c i a d a s se d e b e n t o m a r 
b i o p s i a s p a r a d e s c a r t a r l a m a l i g n i d a d . T o d o s l o s h a l l a z g o s endoscópi-
cos d e e s o f a g i t i s se d e b e n c a t a l o g a r d e a c u e r d o c o n las c l a s i f i c a c i o n e s 
a c e p t a d a s i n t e r n a c i o n a l m e n t e , c o m o la d e L o s Ángeles o la d e S a v a r y 
y M i l l e r ( t a b l a s 3 y 4 ) . 

F i g u r a 8 . E s o f a g i t i s ( e n d o s c o p i a ) 

U n a o más r u p t u r a s d e la m u c o s a c o n f i n a d a s a l o s p l i e g u e s 
m u c o s o s , c a d a u n o < 5 m m 

P o r l o m e n o s u n a r u p t u r a d e la m u c o s a > 5 m m , c o n f i n a d a 
a l o s p l i e g u e s m u c o s o s p e r o s i n c o n t i n u i d a d e n l o s b o r d e s 
d e d o s d e l o s p l i e g u e s 

P o r l o m e n o s u n a r u p t u r a d e la m u c o s a e n t r e l o s límites 
d e d o s p l i e g u e s d e la m u c o s a , p e r o s i n s e r c i r c u n f e r e n c i a l 

R u p t u r a c i r c u n f e r e n c i a l d e la m u c o s a 

Lesión única e r o s i v a o e x u d a t i v a , o v a l o Üneal q u e a f e c t a 
a u n s o l o p l i e g u e l o n g i t u d i n a l 

E r o s i o n e s múltiples o lesión e x u d a t i v a q u e a f e c t a a más 
d e u n p l i e g u e l o n g i t u d i n a l c o n c o n f l u e n c i a o s i n e l l a 

Lesión crónica e x u d a t i v a d e f o r m a c i r c u l a r 

L e s i o n e s crónicas: úlceras y e s t e n o s i s o esófago c o r t o , 
a i s l a d a s o r e l a c i o n a d a s c o n l e s i o n e s d e g r a d o I a III 
E p i t e l i o d e B a r r e t a i s l a d o o r e l a c i o n a d o c o n l e s i o n e s 
d e g r a d o I a III 

T a b l a 4 . E s o f a g i t i s : clasificación d e S a v a r y y M i l l e r 

La e s p e c i f i c i d a d d e la e n d o s c o p i a es a l t a (> 9 0 % ) y s u s e n s i b i l i d a d b a j a 
( 4 0 - 6 0 % ) . Los I B P s o n s u p e r i o r e s a c u a l q u i e r o t r a f o r m a d e t r a t a m i e n t o e n 
p a c i e n t e s c o n e s o f a g i t i s ; se a s o c i a n c o n u n a l i v i o sintomático e x c e l e n t e y 
c o n la cicatrización d e las l e s i o n e s . E n la mayoría d e l o s p a c i e n t e s , u n a 
d o s i s d i a r i a estándar d e l I B P es s u f i c i e n t e p a r a l o g r a r e l e f e c t o d e s e a d o . 
C o m o conclusión, se p u e d e a f i r m a r q u e l o s I B P s o n s u m a m e n t e e f i c a c e s 
e n la mejoría sintomática y e n la cicatrización d e la e s o f a g i t i s , c o n a l g u n a s 
d i f e r e n c i a s s u t i l e s e n e l t i e m p o d e acción e n t r e u n p r e p a r a d o y o t r o . T o d o s 
s o n s u p e r i o r e s a l o s a n t i - H ^ e n s u j e t o s c o n e s o f a g i t i s , p e r o l o s a n t a g o n i s t a s 
p u e d e n a s o c i a r s e c o n a l i v i o sintomático más rápido q u e e l q u e se l o g r a 
c o n l o s ¡BP. Las pequeñas d i f e r e n c i a s q u e e x i s t e n e n las p r o p i e d a d e s f a r 
macológicas e n t r e l o s I B P n o p a r e c e n t r a s l a d a r s e a la clínica. U n a e x c e p 
ción es e l e s o m e p r a z o l , q u e e n d o s i s d e 4 0 m g p o r día se a s o c i a c o n u n 
m a y o r índice d e cicatrización y a l i v i o s o s t e n i d o d e l o s síntomas. 

Estenosis péptica 

L a s e s o f a g i t i s d e repetición p o r exposición i n t e n s a a l ácido c o n d u c e n a 
l a ulceración y a l a f i b r o s i s r e a c t i v a q u e p r o v o c a n l a aparición d e e s t e 
n o s i s f i j a s q u e n o se m o d i f i c a n c o n e l t r a t a m i e n t o a n t i s e c r e t o r . S u e l e n 
m a n i f e s t a r s e p o r d i s f a g i a y , e n o c a s i o n e s , l o s p a c i e n t e s n o p r e s e n t a n 
ningún síntoma p r e v i o característico d e l R G E . E n c u a l q u i e r c a s o , s i e m 
p r e se d e b e n t o m a r b i o p s i a s p a r a d e s c a r t a r m a l i g n i d a d . El t r a t a m i e n t o 
es l a dilatación endoscópica. 

Esófago de Barrett 

S e o b s e r v a e n a p r o x i m a d a m e n t e e n t r e e l 8 - 2 0 % d e ¡os p a c i e n t e s c o n 
e s o f a g i t i s p o r R G E y e n e l 4 4 % d e l o s q u e t i e n e n u n a e s t e n o s i s péptica 
( f i g u r a s 9 y 1 0 ) . E s t e término h a c e r e f e r e n c i a a la p r e s e n c i a d e e p i -

T a b l a 3. E s o f a g i t i s : clasificación d e L o s Ángeles F i g u r a 9 . Esófago d e B a r r e t t 
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Figura 10. Erosiones sobre esófago de Barrett 

telio columnar de tipo intestinal (metaplasia), revistiendo el esófago. 
El epitelio columnar de tipo gástrico (cardial o fúndico) surge por 
migración, y no por metaplasia; por el lo, no se considera actualmente 
como esófago de Barrett y no se ha demostrado que conlleve un au

mento del riesgo de malignización. Si bien ía causa de la metaplasia 
de Barrett se desconoce, está claramente asociada con la ERGE y se 
cree que se produce como consecuencia de la excesiva exposición 
ácida dei esófago. El papel que desempeña H. pylori en la ERGE me
rece una atención especial , debido a la llamada tendencia inversa 
en la prevalencia de ía ERGE y H. pylori. Los datos epidemiológicos 
revelan que los pacientes con ERGE y esofagitis son menos propen
sos a tener infección producida por H. pylori. Esto se encuentra re
lacionado con el hecho de que esta bacteria induce gastritis atrófica 
que provoca una disminución de la secreción ácida, y al hecho de 
la neutralización de ia acidez gástrica por la producción de amonio 
generada por la bacteria. 

El 5 0 % de las estenosis esofágicas por RGE se asocian a esófago de 
Barrett. El 2 5 % de los casos de esófago de Barrett no tienen síntomas. 
Las estenosis esofágicas en los pacientes que padecen este trastorno 
suelen ser en ía parte alta de la porción inferior del esófago o en el 
esófago medio. 

El diagnóstico (Figura 11), por tanto, es histológico requiriendo la rea
lización de una endoscopia con toma de biopsias múltiples de los cua
tro cuadrantes, separadas entre sí por 1 o 2 cm. Si existe esofagitis 
asociada, debe tratarse la misma antes de la toma de biopsias (para el 
diagnóstico del Barrett), ya que, en caso contrario, hay riesgo de so
breestimación de la displasia en caso de que exista. 

ENDOSCOPIA + TOMA DE BIOPSIAS 

Diagnóstico de displasia 
de bajo grado 

Tratamiento antisecretor potente 
durante 8-12 semanas 

Repetir gastroscopia 
con biopsias 

Diagnóstico de displasia 
de alto grado (DAG) 

Examen por un segundo 
patólogo experto 

Ausencia 
de displasia 

Gastroscopia 
a los 6 meses 

Ausencia 
de displasia 

Gastroscopia 
+ toma de biopsia 

a los 2 años 

Displasia 
de bajo grado 

Gastroscopia con 
biopsia a los 5 meses ^ 

Ausencia 
de displasia 

Displasia 
de bajo grado 

Gastroscopia con 
biopsia a los 6 meses 

Ausencia 
de displasia 

Displasia 
de bajo grado 

Si bajo riesgo quirúrgico 

\ 
Esofagueaomía 

Diagnóstico de DAG 

DAG focal 

Si alto riesgo quirúrgico 

I 
Tratamiento ablativo 

endoscópico 

Seguimiento 
endoscópico 
cada 6 meses ^ | 

Figura 11. Algoritmo diagnóstico-terapéutico del esófago de Barrett 
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Digestivo 

La cromoendoscopia consiste en ia apl icación tópica de tinciones 
para mejorar la visual ización de las superficies mucosas. El azul de 
metileno y el ácido acético han sido los agentes que más se han uti
lizado debido a que facilitan la detección de metaplasia y displasia 
al realizar la endoscopia. Asimismo, el narrow-band-imaging (NBI) 
con magnificación es una técnica endoscópica de alta resolución 
que realza el contraste de las estructuras mucosas sin necesidad de 
tinciones, objetivándose un patrón característico en el esófago de 
Barrett. 

Se debe tratar el RGE asociado esta enfermedad, dado que es un fac
tor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma de esófago y exis
te una vinculación directa entre la gravedad de la ERGE y el riesgo 
de cáncer. 

Los objetivos del tratamiento médico con IBP incluyen el control de 
los síntomas, la cicatrización de la Inflamación del esófago, evitar la 
recidiva y las complicaciones y, potencialmente, prevenir la aparición 
de cáncer de esófago. No hay evidencia cl ínica de que el tratamiento 
con IBP se asocie con regresión del esófago de Barrett ni de la displasia, 
como tampoco de que eviten la progresión a desarrollar adenocarci
noma. Aún así, parece lógico y prudente tratar a estos pacientes con 
medicación antisecretora. 

El epitelio metaplásico puede transformarse en displásico y tornarse 
maligno. Las alteraciones displásicas en la metaplasia se clasif ican 
de bajo a alto grado. La displasia de alto grado es un hallazgo omi
noso, a menudo asociado con carc inoma. Se aconseja seguimiento 
endoscópico con toma de biopsias para detectar precozmente la dis
plasia, que es un marcador de riesgo de malignización del epitelio 
metaplásico. 

En los pacientes con esófago de Barrett en los que no se detecta 
displasia sería conveniente proseguir con controles cada dos o tres 
años. En aquellos con displasia de bajo grado se deben realizar dos 
endoscopias con toma de biopsias, consecutivas, separadas por un 
intervalo de seis meses: 
• Si no existe displasia, se realizará el seguimiento cada dos años. 
• Si se confirma la existencia de displasia de bajo grado, se realizará 

cada seis meses. 

Por últ imo, la actitud ante el hal lazgo de un foco de displasia de 
alto grado es motivo de controversia. 

No está claro cuál es la terapia más efect iva. C laramente , el tra
tamiento debería indiv idual izarse . As í , hay algunos autores que 
proponen seguimiento exhaustivo con toma de biopsias continuas 
cada 3-6 meses, y sólo real izar la esofaguectomía en caso de carc i 
noma. Otros autores consideran que tras el diagnóstico de displa
sia de alto grado por un segundo patólogo experto, dada la elevada 
prevalencia de adenocarc inoma en estos pacientes (35-40%) , la 
esofaguectomía es la opción a seguir. Sin duda , la esofaguecto
mía es una técnica quirúrgica con una alta tasa de morbi l idad y 
mortalidad, por lo que se debe sopesar mucho cuándo rea l izar la . 
Por último, existen terapias ablativas mediante endoscopia para 
los pacientes con riesgo quirúrgico elevado (terapia fotodinámica , 
resección endoscópica mucosa , coagulación con argón plasma) . El 
objetivo de estos tratamientos ablativos es retirar el epitelio meta
plásico o displásico que en un marco de inhibic ión ácida intensa 
produce la regeneración de epitelio escamoso. 

Ei tratamiento quirúrgico del esófago de Barrett puede consultarse en la 
Sección de Cirugía general. 

Síntomas respiratorios 

Los más frecuentes son asma crónica, ronquera, bronquitis, neumonía 
aspirativa, bronquiectasias, atelectasias, hemoptisis e incluso fibrosis 
pulmonar. 

Neoplasias 

Los pacientes con esófago de Barrett tienen un aumento de riesgo de 
padecer adenocarcinoma de esófago y también de estómago proxi
mal . 

Tratamiento médico 

Incluye, en primer lugar, una modificación del estilo de vida que con
siste en elevar la cabecera de la cama, cambios en la alimentación 
aumentando las proteínas de la dieta y disminuyendo las grasas, cho
colates, alcohol, etc.; evitar hacer comidas demasiado copiosas y no 
acostarse inmediatamente después de ellas, abstinencia de tabaco y 
evitar fármacos que relajen el EEI. En general, si presentan síntomas 
compatibles con enfermedad por RGE o esofagitis erosiva demostrada, 
se emplean los IBP como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, eso
meprazol y rabeprazol en dosis estándar (20 mg/día), ya que son más 
eficaces que los anti-H, . Si no desaparecen los síntomas o la esofagitis 
es grave, se utilizan dosis altas de IBP (40 mg/día). 

RECUERDA 
La intención del tratamiento médico de! esófago de Barrett es evitar la pro-

• gresión de la patología (de metaplasia a displasia) sin eliminar de forma defi
nitiva el epitelio columnar de origen intestinal. 

I RECUERDA 
• En el esófago de Barrett con displasia de bajo grado persistente a pesar 

del tratamiento médico, debe realizarse técnica antirreflujo, y si la dis
plasia es de alto grado, debe realizarse esofaguectomía por el alto riesgo 
de cáncer. 

En general, el tratamiento se mantiene, dependiendo de la gravedad de 
la enfermedad, alrededor de ocho semanas en los casos leves, o entre 
seis y doce meses en los graves y, posteriormente, se intenta la retirada 
progresiva. Si aparecen recurrencias, se prolonga el tratamiento con 
IBP, incluso de forma indefinida (Figura 12). 

Los pacientes con esofagitis a lca l ina se tratan con medidas gene
rales y para neutral izar las sales bi l iares, con colest i ramina, h¡-
dróxido de a lumin io o sucralfato. Este últ imo se considera el más 
ef icaz . 

Los procinéticos (metoclopramida, domperidona o cinitaprida, ya que 
cisaprida no se utiliza por su efecto arritmogénico) aumentan la motili
dad gastroesofágica y el tono del esfínter esofágico inferior, presentan
do una eficacia comparable a los anti-H, . 

Tratamiento quirúrgico 

Véase Sección de Cirugía general. 
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Virus varicela zóster (VZV) 

Si bien las lesiones orofaríngeas de V Z V son 
comunes en los niños normales con var icela , 
el compromiso esofágico sintomático es poco 
frecuente, y es mucho más infrecuente en los 
adultos con zóster. Sin embargo, el V Z V puede 
causar esofagitis en inmunocompetentes, que 
es autolimitada y ocasionalmente da lugar a 
esofagitis necrotizante. La c lave en el diagnós
tico es eí hallazgo de lesiones dermatológicas 
simultáneas de V Z V . El diagnóstico es similar al 
del V H S , del que se puede diferenciar inmuno-
histológicamente. Se deben tomar biopsias de 
las lesiones, siendo los hallazgos característicos 
edema, degeneración en balón y presencia de 
células gigantes multinucleadas con cuerpos 
de inclusión eosinófiios Intranucjeares. El trata
miento se realiza con acic lovir , y en casos de 
resistencia, con foscarnet. 

Paciente con ERGE ¿Signos/síntomas de aiarmaí 

I No 
IBP dosis estándar 4 semanas 

I 
¿Mejoría de la sintomatología? 

Sí I No 

i ] 
Retirada 

I 
¿Recidiva? 

No I 

Dosis doble 4-8 semanas 

I 
¿Mejoría? 

Reiniciar con dosis inicial 
y disminuir hasta ia dosis 

mínima eficaz 
Tratamiento a demanda 

No 

Continuar tratamiento ¿Control síntomas? No Endoscopia digestiva alta 

Figura 12. Algoritmo de actuación frente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 

4.2. Esofagitis infecciosa 

La mayoría de los pacientes que presentan infecciones esofágicas son 
individuos con fuerte disminución de la respuesta inmunitaria de su 
organismo. En este tipo de pacientes la presentación cl ínica puede ser 
engañosa. Por tanto, el rigor de los estudios diagnósticos depende de la 
naturaleza y la gravedad de los defectos en las defensas del huésped. 
La mayoría de las Infecciones esofágicas responden con facilidad al 
tratamiento específico. 

Esofagitis vírica 

virus herpes simple (VHS) 

Produce vesículas dolorosas con base eritematosa en el epitelio esca
moso de la piel, la boca y el esófago. A la resolución de la infección 
aguda le sigue un estado de latencia en las raíces y los ganglios de 
los nervios de las regiones afectadas. Los individuos sanos a menudo 
tienen episodios de reactivación relativamente leves mientras que los 
inmunodeprimidos padecen estos episodios de reactivación con más 
frecuencia y gravedad. 

El cuadro clínico característico suele ser de dolor agudo y disfagia, 
otros síntomas asociados son dolor retroesternal, náuseas, vómitos y, 
en ocasiones, hematemesis. 

El diagnóstico de sospecha se establece por la cl ínica siendo confirma
do por endoscopia. Las lesiones esofágicas son vesículas de centro de
primido por la presencia de úlceras de bordes sobreelevados, también 
conocidas como "lesiones tipo volcán". Endoscópicamente se deben 
obtener muestras mediante cepillado o biopsia de las vesículas o de 
los bordes de las úlceras a las que da lugar, evidenciándose células 
multinucleadas con inclusiones intranucjeares Cowdry tipo A. El trata
miento se realiza con aciclovir intravenoso, y en casos de resistencia, 
con foscarnet. 

Citomegalovirus (CMV ) (Figura 13) 

Es un herpes virus ubicuo que infecta a la mayoría de la población 
adulta en el mundo. La infección por CMV en inmunodeprimidos pue
de deberse a su adquisición reciente o a la reactivación de una infec
ción latente. En la esofagitis que produce en este tipo de individuos 
pueden llegar a existir úlceras gigantes. El C M V no infecta el epitelio 
escamoso, sin embargo, infecta los fibroblastos de la submucosa y las 
células endoteliales esofágicas. El diagnóstico se establece mediante 
biopsias de la base de la úlcera, y el tratamiento se realiza con ganci-
clovir o foscarnet. 

Figura 13. Endoscopia digestiva donde se aprecia patología producida por CMV 

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

En la infección primaria puede producir ulceraciones esofágicas además 
de úlceras orales y afectación cutánea y, posteriormente, en la fase avan
zada, puede dar lugar a úlceras gigantes en el esófago en ausencia de 
organismos patógenos identificables (úlceras esofágicas idiopáticas aso
ciadas con VIH) . Este virus puede detectarse en las lesiones ulcerosas, sin 
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embargo, la patogénesis de las úlceras no está aclarada. Estos pacientes 
mejoran con inmunosupresores, por lo que se ha planteado una media
ción inmunológica. El tratamiento se realiza con esteroides o talidomida. 

Virus de Epstein-Barr 

La odinofagia es ei síntoma universal de la mononucleosis infecciosa 
que puede asociar hematemesis por la ulceración esofágica. Histológi
camente los hallazgos son similares a los de la leucoplasia vellosa de la 
boca, siendo el tratamiento de elección el aciclovir. 

Asimismo, existen algunos casos descritos de afectación esofágica por 
papilomavirus (transmisión sexual, histológicamente caracterizado 
por coilocitosis y con dudosa asociación con el carcinoma epidermoi-
de esofágico), papovavirus y poliovirus (la disfagia forma parte del sín
drome de poliomielitis aguda bulbar). 

Esofagitis bacteriana 

La esofagitis bacteriana es muy poco frecuente, los factores de ries
go significativos son granulocitopenia y la utilización de IBP. Endos
cópicamente se caracteriza por friabilidad inespecífica de la mucosa, 
placas, pseudomembranas y úlceras. Los cultivos bacterianos de las 
muestras de biopsia por endoscopia se realizan pocas veces porque la 
contaminación bacteriana en la realización de esta prueba es inevita
ble. La Infección habitualmente es polimicrobiana. 

Esofagitis por Candida 

to endoscópico que muestra es de placas adherentes que cuando se 
retiran dejan una superficie irregular y friable. Entre las complica
ciones que pueden surgir cabe mencionar hemorragias, perforación 
o estenosis. El método más seguro para diagnosticar la enfermedad 
es eí cepi l lado directo endoscópico y las muestras de biopsia. El 
tratamiento de elección es f luconazol y, si fracasa, se emplea anfo-
tericina B. 

4.3. Esofagitis por radiación 

La lesión por radiación aguda del esófago es muy común pero, por 
lo general, autolimitada. Puede aparecer esofagitis aguda, con for
mación de zonas estenóticas y fístulas en hasta el 25-40% de los pa
cientes tratados con radioterapia y quimioterapia. Esto puede ocurrir 
cuando se emplea la radioterapia para el tratamiento de tumores de 
pulmón, de mediastino o de esófago. El riesgo aumenta cuando se 
uti l izan, junto con la radioterapia, determinados agentes quimioterá-
picos. Los síntomas que aparecen con más frecuencia son la disfagia 
y la odinofagia. 

No existen tratamientos probados para prevenir o tratar de manera 
efectiva la esofagitis aguda por radiación. En ía práctica se prescriben 
antisecretores (anti-H, e IBP), anestésicos tópicos como la lidocaína, ía 
Indometacina y otros inhibidores de las prostaglandinas que parecen 
ser eficaces en la prevención de esta lesión. Asimismo, se ha observado 
que la separación de a! menos una semana entre la quimioterapia y la 
radioterapia puede disminuir la toxicidad esofágica. Si se desarrolla 
estenosis, el tratamiento es la dilatación endoscópica con balón. 

Es la causa más frecuente de esofagitis infecciosa, siendo Candida a¡-
bicans la especie que con más frecuencia produce este trastorno. No 
obstante, también puede estar causada por C tropicalis, Toruiopsis, 
C. glabrata, etc. Asimismo, existen infecciones esofágicas producidas 
por otros hongos como Aspergiiíus, Histoplasma, Cryptococcus o Blas-
tomyces, pero son poco habituales y solamente se presentan en sujetos 
gravemente inmunocomprometidos. 

4.4. Esofagitis por cáusticos 

Puede aparecer tras la ingestión de ácidos (ácido clorhídrico y sulfúri
co) o bases (hidróxido de sodio o potasio, carbonato de sodio y potasio, 
hidróxido de amonio y permanganato potásico) fuertes, bien de manera 
accidental o voluntaria, con finalidad autolítica. 

Muchas especies de Candida son comensales normales en la flora de 
la boca, pero ocasionalmente pueden hacerse patogénicos en sujetos 
normales y, sobre todo, en sujetos inmunocomprometidos, como son 
los pacientes con infección por el V I H , los que tienen tumores, los 
sometidos a tratamiento esteroideo o con otro tipo de inmunosupreso
res, los que están bajo tratamientos de antibióticos de amplio espectro, 
con diabetes mellitus, hipoparatiroidismo, lupus eritematoso sistémico, 
hemoglobinopatías o sujetos con patología esofágica previa, como una 
esofagitis corrosiva o estasis esofágico de alimentos, como pueden ser 
divertículos, acalasia. . . 

ECUERDA 
dermatosis más frecuente en el paciente con VIH es la candidiasis oral. 

^^RECUERDA 
^^^spergillus es resistente a fluconazol. 

Los síntomas más frecuentes son disfagia y odinofagia, aunque los 
sujetos que la padecen pueden permanecer asintomáticos. El aspec-

El daño esofágico depende de la cantidad y concentración del pro
ducto cáustico ingerido, del tipo de cáustico y del tiempo de contacto 
de este con el esófago. Los álcalis producen necrosis por licuefacción 
mientras que los ácidos la producen por coagulación. 

La sintomatología depende de la gravedad de la esofagitis, y varía des
de pacientes que están asintomáticos hasta intensa odinofagia, disfagia, 
hemorragia o perforación. Se debe tener en cuenta que no existe una 
buena correlación entre los síntomas y los hallazgos de la exploración 
física con la gravedad de las lesiones que pueden producirse en el esó
fago y el estómago. La asociación de estridor y disfonía sugiere la impli
cación de la laringe y la epiglotis, o la aspiración del cáustico. 

Exploraciones complementarias 

Se debe realizar una radiografía de tórax posteroanterior y lateral 
para descartar mediastinitis, neumonitis o derrame pleural. Asimismo, 
cuando se sospecha perforación gástrica, la radiografía de abdomen 
puede confirmar la misma. SI se sospecha perforación de esófago, la 
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tomografía computarizada con ingestión de contraste hidrosoluble 
puede poner en evidencia dicha complicación. 

La laríngoscopia directa está indicada para valorar la afectación de la 
laríngeo la epiglotis si hay datos clínicos que lo sugieran. Si existe ede
ma de glotis, se debe valorar la necesidad de intubación orotraqueal o 
traqueostomía. 

La endoscopia digestiva es una herramienta importante para definir 
el estadio de la gravedad de las lesiones ocasionadas por el producto 
cáustico. Se debe realizar el estudio en las primeras 6-24 horas tras 
ía ingesta (cuanto más tardíamente se realice más se incrementa el 
riesgo de perforación iatrogénica). La clasif icación endoscópica de 
las lesiones agudas producidas por elementos cáusticos es la de Zar-
gar (Tabla 5). 

GRADO DESCRIPCIÓN ENDOSCÓPICA 
0 Ninguna lesión 
1 Edema e hiperemia 
Ha Úlceras superficiales 
llb Úlceras profundas 
III Necrosis 
IV Perforación 

Tabla 5. Clasificación de Zargar 

Ingesta de cáustico 

Estabilización hemodinámica 
Asegurar vía aérea 

I 
Dieta absoluta 

Radiografía simple de tórax y abdomen 
Analítica elemental 

Perforación 

No 

Endoscopia 

Sí 

\ 
Cirugía urgente 

0-tla 

I 
Tratamiento sintomático 
Valoración psiquiátrica 

si intento autolítico 

ilb-lll 

I 
Nutrición 
parenteral 

Cribado cáncer de esófago 
a largo plazo 

Tratamiento (Figura i4) 
Figura 14. Algoritmo de tratamiento ante la ingesta de productos cáusticos 

No se ha demostrado utilidad de los agentes neutralizantes, incluso se 
ha sugerido que puede agravar el daño tisular por un incremento de 
temperatura resultante de la reacción química. La dilución únicamente 
está indicada en los ácidos fuertes. 

La inducción del vómito para eliminar el producto cáustico residual 
está contraindicada, ya que una nueva exposición de la mucosa eso
fágica al cáustico agrava los daños y tiene riesgo de broncoaspiración. 

Los pacientes con lesiones de grado I o lia pueden ser dados de alta 
recomendándoles únicamente dieta blanda durante 48 horas. 

Los pacientes con lesiones de grado llb o III tienen un riesgo elevado de 
desarrollar estenosis, por ello, requieren hospitalización y soporte nutri
cional con nutrición parenteral. Con el fin de prevenir el desarrollo de 
estenosis se pueden emplear corticoides (por su efecto antifibrogénico), 
no obstante, no hay evidencia para recomendar su empleo de manera 
sistemática. Asimismo, la capacidad de estos fármacos para disminuir la 
respuesta inflamatoria puede aumentar el riesgo de infección, perfora
ción y mediastinitis, por lo que, en caso de prescribirse, es imprescindi
ble el uso concomitante de antibióticos. En el caso de estenosis como 
complicación tardía, el tratamiento es la dilatación endoscópica con 
balón junto con la inyección intralesional de corticoides. En caso de 
fracaso de las dilataciones se debe valorar la colocación de una prótesis 
esofágica o de realizar una esofaguectomía. Los pacientes con esofagitis 
cáustica tienen un aumento de riesgo de cáncer epidermoide de esófago 
hasta 40 años después del episodio por lo que se recomienda iniciar el 
cribado mediante endoscopia a partir de los 20-30 años de la ingesta. 

4.5 . Esofagitis producida 
por fármacos 

Determinadas preparaciones farmacológicas pueden producir cier
to grado de esofagitis erosiva, sobre todo si no se toman con una 
suficiente cantidad de líquidos. Se observa con más frecuencia con 
los antibióticos (doxicic l ina, tetraciclinas, c l indamicina) , fármacos 
antivirales, clorato de potasio, medicamentos que contienen hierro, 
antiinflamatorios no esteroideos, quinidina y bifosfonatos para la os-
teoporosis. 

'^^RECUERDA 
• Para evitar la esofagitis por bifosfonatos deben tomarse en bipedestacíón 

y acompañados de agua. 

4.6. Otros tipos de esofagitis 

Se ha descrito también afectación esofágica tras el tratamiento de las 
varices esofágicas con escleroterapia y bandas (ulceraciones y necrosis), 
asociada a diversas enfermedades cutáneas ampol losas, asociada a co-
lagenosis, en la enfermedad de Behget, en la enfermedad injerto contra 
huésped, en la sarcoidosis y la esofagitis eosinofílica. 
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Casos clínicos representativos 
Un hombre de 50 años acude a la consulta por presentar, desde hace 8-10 
años, síntomas de dispepsia y pirosis. Le realizamos una esofagoscopia que 
muestra una hernia de hiato y un tramo distal del esófago de unos 8 cm, de 
color enrojecido. Se toman biopsias de esta zona que dan como resultado 
epitelio columnar glandular con displasia severa. En relación con la estra
tegia para la prevención del adenocarcinoma esofágico invasivo, indique 
cuál de las siguientes respuestas es la correcta. 

1) El tratamiento indefinido con dosis diarias de omeprazol nos permitirá garan
tizar la prevención. 

2) La funduplicatura esofágica laparoscópica, al prevenir el reflujo, previene el cáncer. 
3) La única estrategia preventiva reconocida en la actualidad es la esofaguectomía. 
4} La mejor prevención del carcinoma invasivo es un seguimiento endoscópico 

periódico, cada 12-18 meses, procediendo a la cirugía cuando se desarrolle un 
carcinoma. 

RC:3 

Un paciente de 45 años es diagnosticado por endoscopia de esofagitis 
por reflujo, tras aquejar pirosis y regurgitación casi diaria en los úl
timos dos meses. El endoscopista ha practicado un test para el diag
nóstico del Helicobacter pylori en una biopsia antral, que ha dado re
sultado positivo. ¿Cuál sería, entre los siguientes, el tratamiento más 
adecuado? 

1) Un inhibidor de la bomba de protones, administrado en dosis estándar una 
vez al día. 

2) Un antagonista H en dosis doble, administrado en dos dosis al día. 
3) Cualquier antisecretor asociado a tratamiento antibiótico para erradicar la in

fección por Helicobacter pylori. 
4) La asociación de un antagonista con un procinético. 

R C I 

Case studv 
A 45-year-old patient complains of retrosternal heartburn that has been 
treated with antacids without clear improvement. Dysphagia now comes 
with continuóos solid intake. Oral endoscopy is performed in which there is 
a stenotic área. Biopsies are taken that are compatible with intestinal meta
plasia without dysplasia. What is the most likely diagnosis? 

1) Peptic stricture on Barrett's esophagus. 
2) Schatzckyring. 
3) Esophageal squamous cell carcinoma. 
4) Esophageal adenocarcinoma. 

Patient of 55 years foliow-up for 2 years by Barrett's esophagus with low gra
de dysplasia. No patient has no signifícant comorbidities. The patient is being 
treated with omeprazole 40 mg daily and is clinkally asymptomatíc. Attend 
review. The doctor requests oral endoscopy with biopsy in which intestinal 
metaplasia objective high-grade dysplasia. What is the most suitable then? 

1) Argón fulguration. 
2) IBP40mgevery12hours. 
3) Total esophagectomy. 
4) Distal esophagectomy. 

Correct answer: 3 Correct answer: 1 
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REGULACION DE LA SECRECION ACIDA Y PEPSINAS. 
DEFENSA DE LA MUCOSA GÁSTRICA 

Orientación 

ENARM 
Conviene recordar la acción 
de la gastrina, la estimulación 
vagal y el pH luminal sobre la 
secreción ácida. 

pf| Las glándulas oxínticas se encuentran en cuerpo y fundus. y están formadas por células mucosas del cuello que secretan 
moco, células principales que secretan pepsinógeno, y células parietales u oxínticas que secretan HCI y factor intrínseca 

j7~| La gastrina, secretada en situaciones de hipoclorhidria por células G pilóricas y antrales, es el más potente estimulante 
de la secreción ácida gástrica. 

f j ] La estimulación vagal colinérgica de los receptores M2 de la célula parietal produce secreción gástrica. 

[4] La secreción gástrica se inhibe con la acidez gastroduodenal, ya que disminuye la liberación de gastrina; también se 
reduce con la somatostatina, el VIP, el enteroglucagón, la neurotensina, el péptido YY y las grasas. 

Aunque en la patogenia de las úlceras gástricas y duodenales es primordial el papel de H. pylori, se debe tener 
presente que el ácido y la pepsina contribuyen a la lesión tisular. Finalmente, la lesión de la mucosa gástrica es una 
consecuencia de la pérdida del balance fisiológico entre los factores defensivos y agresivos de la mucosa. 

Las células parietales liberan ácido clorhídrico, y el paso final en su elaboración se debe al intercambio de 
por por la acción de una bomba de protones ATPasa-dependiente. 

5.1 . Funciones del estómago 
y regulación de la secreción ácida 

Funciones motoras 

Almacenamiento 

La entrada de alimentos en el estómago desencadena un reflejo vasovagal que conduce a la relajación de la 
musculatura del estómago; por eso, al realizar una vagotomía, se producen aumentos mayores de presión intra
gástrica con ía ingesta. 

Mezcla y propulsión 

Están facilitados por las llamadas ondas de constricción u ondas de mezcla. Las ondas peristálticas comienzan 
en el cuerpo y alcanzan el píloro, que también se contrae, facilitando la retropulsión del alimento y la consi
guiente mezcla. 

Vaciamiento 

Se produce principalmente cuando se relaja ía porción distal del antro y el píloro. Sin embargo, los sóli
dos sólo abandonan el estómago si su diámetro es menor de 1 mm. La gastrina y el volumen del alimento 
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son factores que estimulan el vaciamiento, mientras que la distensión 
duodenal, la acidez, determinados productos como las grasas y las 
proteínas, y la osmolaridad del grumo, lo inhiben. 

Jugo gástrico y sus componentes 

Ei jugo gástrico contiene agua, sales (NaCl y NaHCG^), ácido clorhídri
co, pepsina y factor intrínseco o de Castie, que se secretan por dos tipos 
de glándulas (Figura 15): 
• Glándulas oxínticas: se encuentran en cuerpo y fundus, y están for

madas por células mucosas del cuello que secretan moco, célu
las principales que secretan pepsinógeno, y las células parietales u 
oxínticas, que secretan HCl y factor Intrínseco. 

• Glándulas pilóricas: se encuentran en el antro y el píloro. Secretan 
sobre todo moco, aunque también algo de pepsinógeno, y lo que es 
más importante, gastrina. 

Figura 15. Esquema de glándula oxíntica gástrica 

El pepsinógeno es liberado por las células principales y se transforma 
en pepsina en presencia de! pH ácido generado por el HC l . Según la 
inmunohistoquímica, los pepsinógenos se clasifican en: 
• Pepsinógeno I (PGI): único detectado en orina (ambos aparecen en 

plasma). Además de en las células principales, también aparece 
en células mucosas de cuerpo y fundus. 

• Pepsinógeno II (PGM): se encuentra en los mismos puntos que el 
PGI, y también en las mucosas cardial y pilórica y en las glándulas 
de Brunner. 

Las células parietales de fundus y cuerpo son las encargadas de 
liberar el ácido clorhídrico, en concentraciones de 143 mEq/1 y 
acompañado del factor intrínseco. Al aumentar la secreción gástri
ca, se eleva la de estos dos compuestos, pero no la de los demás, 
de manera que crece la concentración de HC l y factor intrínseco. 

El HC l activa el pepsinógeno y ejerce una función bactericida. El 
paso final en su elaboración se debe al intercambio de H ' por 
por la acc ión de una bomba de protones ATPasa-dependiente. La 
regulación de la secreción es compleja y, en síntesis, funciona del 
siguiente modo: 

Estimulación 

• Gastrina. Es secretada por las células G de las glándulas pilóricas 
y antrales. Es eí más potente estimulante de la secreción ácida gás
trica. Su acción se interrelaciona íntimamente con la estimulación 
vagal. Su secreción se induce en situaciones de hipoclorhidria. Su 
liberación se encuentra estimulada por el neuropéptido liberador de 
gastrina e inhibida por la somatostatina. 

• Estimulación vagal. Se produce una l iberación de ácido median
te la est imulación col inérgica de los receptores muscarínicos 
M2 de la cé lu la parietal . As imismo, estimula la l iberación de 
gastrina y disminuye el umbral de respuesta de la célula parietal 
a la gastrina. 

• Histamina. Se produce en los mastocitos y en algunas células endo
crinas situadas en las glándulas oxínticas, cerca de las células parie
tales. Se une a los receptores H2 de la célula parietal aumentando 
el AMPc , que activa una proteincinasa y aumenta la secreción. La 
gastrina estimula la liberación de histamina por las células endocri
nas. 

La secreción fisiológica de ácido se clasifica en tres fases: cefál ica, 
gástrica e intestinal. El mayor estímulo fisiológico para la secreción 
de ácido es la ingestión de alimento. En la fase cefálica se produce 
una secreción ácida, en respuesta a estímulos visuales, olfativos y de
gustación de alimentos, actuando mediante de la estimulación vagal. 
En la fase gástrica se produce una liberación de ácido por medio de 
una estimulación mecánica mediada por vía del vago, o bien por una 
estimulación química que es mediada por la gastrina, cuya liberación 
es estimulada, sobre todo, por las proteínas digeridas. En la fase intes
tinal se produce una liberación de ácido, probablemente mediada por 
estímulos hormonales que se liberan al llegar los alimentos al duode
no y con la absorción de aminoácidos. La secreción basal de ácido 
depende fundamentalmente de estímulos vagales, con un máximo a 
las 24 horas. 

Inhibición 

• pH gástrico o duodenal. Al disminuir el pH gástrico o duodenal, 
se reduce la liberación de gastrina. La somatostatina, liberada por 
las células D, Inhibe la liberación de gastrina y, mediante un efec
to paracrino, actúa sobre receptores que tiene la célula parietal, 
disminuyendo la liberación de ácido. Existen una serie de factores 
relacionados, pero de menos relevancia, como son: la secretina 
(liberada por las células S de la mucosa del intestino delgado, en 
respuesta a la disminución del p H , inhibe la secreción de ácido) 
y las prostaglandinas (mediante receptores en la célula parietal 
pueden inhibir la activación de la adenilciclasa por parte de la 
histamina). 

• Grasas. Su presencia en el duodeno disminuye la secreción 
ácida gástrica, probablemente por medio del péptido Inhibidor 
gástrico. 

• Otros. La hipergiucemia y la hiperosmolalidad en el duodeno in
hiben la secreción gástrica por mecanismos desconocidos. Pépti-
dos Intestinales inhibidores de la secreción ácida gástrica son el 
VIP , enteroglucagón, neurotensina, péptido YY y urogastrona. 
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5.2. Regulación de las pepsinas 
El ácido gástrico degrada el pepsinógeno, sintetizado por las células 
principales, a pepsinas con actividad proteolítica. Existen dos tipos de 
pepsinógeno: el I y el II . El pepsinógeno 1 es secretado por las células 
principales y mucosas del cuerpo y del fundus. El pepsinógeno II se 
secreta por las mismas células que el I y, además, por las células de 
las glándulas pilóricas, las glándulas de Brunner y las glándulas dei 
cardias. Ambos tipos se encuentran en el plasma, pero solamente el I 
se halla en la orina. 

En general, existe una correlación entre la secreción máxima gástrica y 
ios niveles plasmáticos de pepsinógeno I. La mayoría de los agentes que 
estimulan la secreción de ácido estimulan también la de pepsinógeno. 
La estimulación colinérgica es particularmente potente, induciendo a 
la secreción de pepsinógeno. La secretina, que inhibe la secreción aci
da, estimula la secreción de pepsinógeno. 

5.3. Defensa de la mucosa 
gástrica (Figura 16) 

Existen varios mecanismos de defensa. Aunque se analizan por separado, 
constituyen un sistema de protección en constante interacción (Tabla 6): 
• Barrera de moco y bicarbonato, secretada por las células epiteliales. 

Actúa como primera barrera y evita la retrodifusión de hidrogeniones y 
pepsina que pueden lesionar la mucosa. No es una barrera física, sino 
funcional: los hidrogeniones pasan a través de ella, pero de forma len
ta, loque permite quesean neutralizados por el bicarbonato. Los AINE, 
los a-adrenérgicos y el etanol inhiben la secreción de bicarbonato. 

• Barrera mucosa gástrica, formada por las superficies apicales y las 
uniones intercelulares del epitelio gástrico resistentes a ía retrodi
fusión de hidrogeniones. Debe incluirse en este punto la excelente 
capacidad de reparación de la mucosa frente a las agresiones, me
diante los procesos de restitución rápida o de regeneración epitelial. 
Los salicilatos, ácidos biliares y el etanol alteran esta barrera. 

• El flujo sanguíneo aporta la energía necesaria y facilita la elimina
ción de los hidrogeniones que han pasado a través de la mucosa 
dañada. Su reducción se asocia a gastritis aguda en enfermedades 
graves con alteraciones hemodinámicas (como las úlceras de Cur-
llng, en los quemados). 

• Prostaglandinas, sobre todo E2, que protegen la mucosa gástri
ca mediante diferentes mecanismos: estimulando la secreción de 
moco y bicarbonato, favoreciendo el flujo sanguíneo de la mucosa 
gástrica y promoviendo la renovación de las células en respuesta al 
daño mucoso. Su inhibición farmacológica al administrar los AINE 
se acompaña con frecuencia de lesiones en la mucosa gástrica. 

Figura 16. Componentes de la mucosa gastroduodenal 

FACTORES AGRES IVOS FACTORES DEFENSIVOS 

1 - Moco 
• Ácido 1 • Bicarbonato Pepsinas ! • Flujo sanguíneo mucoso 

i • Prostaglandinas 

Tabla 6. Fisiología gástrica 

5.4. Secreción neuroendocrina 

En el estómago se pueden diferenciar tres sectores: cardial o superior, 
fúndico u oxíntico, que tiene células A secretoras de glucagón y células 
C secretoras de somatostatina, y pilórico, secretor de gastrina en las 
células G , de somatostatina y serotonina. 

^PRECUERDA 
• El único agente que no presenta correlación entre inhibición acidogástrica 

e inhibición de pepsinógeno es la secretina (Inhibición ácida, estimulación . 
de pepsinógeno). i 

25 
www.librosmedicos.com.mx



06 Digestivo 

INFECCIÓN 
POR HELICOBACTER PYLORI 

ENARM 
Es un tema fundamental. Su 
estudio permite entender el 
manejo de la enfermedad 
ulcerosa. Es muy importante 
conocer el diagnóstico y la 
rentabilidad de las pruebas 
diagnósticas, así como las 
diversas pautas de tratamiento. 

ectos esenciales 
[7] El diagnóstico de certeza de ia infección por Helicobacter pylori es el aislamiento en medios de cultivo de la bacteria. 
[7] El test de la ureasa y la tinción con la técnica de Giemsa modificada de la mucosa gástrica son técnicas de alta sensibi

lidad diagnóstica. 
j7] Ei test del aliento con urea marcada con C-13 es sencillo, no Invasivo, y tiene una excelente sensibilidad y especi

ficidad, lo que le otorga validez en casi todas las circunstancias en que se sospeche la infección por Helicobacter 
pyiori. 

[7] La terapia más utilizada es la conocida como triple terapia, que Incluye omeprazol, amoxicilina y claritromicina, con una 
duración entre 7 y 10 días. 

[7] En los casos de úlceras gástricas o cuando han cursado con complicaciones, se recomienda asociar un antisecretor du
rante 4-6 semanas como tratamiento de mantenimiento. 

[7] En los casos de úlcera gástrica o úlceras complicadas y, en general, siempre que sea posible, se recomienda confirmar la 
erradicación de la infección, siendo de elección el test del aliento. 

[7] En caso de no conseguir erradicar la bacteria con la triple terapia, se recomienda una terapia alternativa que incluya 
omeprazol, metronidazol, bismuto coloidal y tetraciclinas o bien, omeprazol, levofloxacino y amoxicilina. 

Helicobacter pylori es un bacilo gramnegativo, de morfología curvada, microaerófilo, que produce o actúa como 
cofaclor para producir determinados trastornos gastrointestinales en una minoría de los pacientes a los que infecta. 

6 .1 . Epidemiología 

La prevalencia de la infección por H. pylori varía de acuerdo con la edad, la zona geográfica y ia clase socioeco
nómica. Siendo la prevalencia más alta en los países menos desarrollados. En los desarrollados, más del 5 0 % de 
los adultos están infectados, mientras que en los menos desarrollados, las cifras pueden alcanzar el 80-90%. La 
infección se suele adquirir en la infancia. 

El modo exacto de transmisión de esta bacteria es todavía controvertido; en general, se acepta que se produce de 
persona a persona, y que el tipo de contacto humano requerido puede ser "más íntimo" que el necesario para trans
mitir otros patógenos nosocomiales. Determinados estudios epidemiológicos sugieren que puede existir una trans
misión fecal-oral u oral-oral (o transmisión por agua contaminada), además de ia diseminación persona a persona. 

6.2. Fisiopatología 

Factores de virulencia 

H. pylori coloniza ía mucosa gástrica con facilidad, debido a que su morfología curva y la presencia de flagelos le otorgan 
gran movilidad, que le permite penetrar por la capa de moco. Una adhesina facilita ¡a unión de la bacteria a las células 
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epiteliales gástricas. La capacidad de H. pylori de unirse al epitelio gástrico 
en forma específica se denomina tropismo tisular, una propiedad que evita 
que el microorganismo se despegue durante el recambio celular y el recam
bio de la mucosa. No invade la mucosa y produce una ureasa que transforma 
la urea en amonio y C O „ neutralizando la acidez gástrica a su alrededor. 

Ai producirse el equilibrio entre agua y amonio, resultan iones hidróxido 
que lesionan las células epiteliales gástricas. Algunas cepas de H. pylori 
expresan factores de virulencia, como la proteína del gen asociado a 
citotoxina (Cag A) o la citocina vacuol izante (Vac A) , que aumentan 
el poder patógeno. La presencia de Cag A se asocia con una respuesta 
inflamatoria tisular más prominente que ía observada con cepas que 
carecen de este factor virulento. El aumento de la inflamación se rela
ciona con mayor riesgo de manifestaciones sintomáticas de la infección, 
como la enfermedad ulcerosa péptica y el adenocarcinoma. H. pylori 
produce otras proteínas que son quimiotácticas para los neutrófilos y 
monocitos y secreta también un factor activador plaquetario. Estimula 
los monocitos, que expresan receptores HLA DR y receptores para la in-
terleucina-2. Asimismo, produce superóxidos, interleucina-1, factor de 
necrosis tumoral, proteasas y fosfoíipasas que degradan los complejos 
de glucoproteínas y lípidos del moco de la pared gástrica. 

6.3. Clínica 

La infección por H. pylori puede dar lugar a una gastritis aguda, en 
general asintomática, pero la inflamación persiste mientras dure la in
fección, por lo que no se puede hablar de portadores sanos, y sí de 
gastritis crónica inicialmente superficial. No obstante, la mayoría de los 
infectados permanecen asintomáticos. Estos pacientes pueden desarro
llar distintas enfermedades. 

La infección por H. pylori se ha relacionado con la gastritis crónica, 
la enfermedad ulcerosa (gástrica y duodenal), la dispepsia, el linfoma 
no Hodgkin de bajo grado de tipo MALT, la anemia ferropénica y la 
trombopenia (Tabla 7). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

• Gastritis aguda 

• Gastritis crónica B 

• Úlcera péptica 

• Adenocarcinoma gástrico 

• LNH primario gástrico de bajo grado tipo MALT 

• Dispepsia no ulcerosa 

Tabla 7. Manifestaciones clínicas de la infección por H. pylori 

Gastritis crónica tipo B 

Es la forma más frecuente de gastritis, habitualmente se inicia como 
una gastritis crónica superficial y puede progresar con el tiempo hasta 
una gastritis atrófica. Este tipo de progresión genera tres patrones: gas
tritis atrófica corporal difusa, gastritis atrófica antral y atrofia mullifo-
cal. La gastritis atrófica y la metaplasia intestinal se consideran lesiones 
preneoplásicas asociadas con H. pylori. La erradicación ha demostra
do que tiene el potencial de reducir el riesgo de desarrollo de cáncer 
gástrico. 

Varios estudios sugieren que la adquisición de H. pylori en la infancia 
puede actuar como un factor permisivo para un eventual desarrollo de 
cáncer gástrico de tipo intestinal. El papel directo que puede tener H. 
pylori en el desarrollo de cáncer está apoyado por estudios epidemio
lógicos que demuestran una asociación entre cáncer y seropositividad 
para H. pylori en áreas geográficas con alto riesgo de cáncer gástrico, 
pero sin asociación en áreas con bajo riesgo de cáncer. 

Úlcera péptica 

H. pylori se considera el factor etiológico más importante para la úlcera 
duodenal. Se ha demostrado que del 9 0 % al 9 5 % de los pacientes con úl
cera duodenal tienen colonización gástrica por esta bacteria; sin embargo, 
solamente el 10% de la población colonizada por la bacteria padece una 
úlcera duodenal, por lo que otros factores deben contribuir a su desarrollo; 
entre ellos, se especula con que la metaplasia gástrica que se produce en 
el duodeno pudiera facilitar la aparición de una úlcera. Asimismo, está 
involucrado en la etiopatogenia de la úlcera gástrica, ya que del 60% al 
70% de los pacientes con este problema están colonizados por la bacteria. 

Dispepsia 

Puede ser uno de los factores etiológicos de la dispepsia. Se ha demostrado 
que los pacientes con dispepsia no ulcerosa tienen tasas más altas de preva
lencia de la infección que los controles, y en algunos estudios hay mejoría 
sintomática tras la erradicación, si bien otros trabajos muestran lo contrario. 

Linfoma gástrico 

En el linfoma existe evidencia de una relación etiológica entre H. pylori 
y el linfoma no Hodgkin primario gástrico tipo MALT . 

6.4. Diagnóstico 

El diagnóstico de infección por H. pylori puede determinarse por varios 
métodos (Tabla 8) . 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

• Biopsia 

|- Cultivo 

|- Test de la ureasa 

• Test respiratorio urea C-13 

• Ac anti-H. py/ori 

Tabla 8. Métodos diagnósticos de ia infección por H, pylori 

Métodos invasivos 

Precisan la toma de biopsias gástricas mediante endoscopia. Se deben 
realizar en antro y cuerpo gástrico, y es conveniente evitar las áreas de 
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atrofia o metaplasia intestinal, pues la colonización de la bacteria es 
muy escasa en esas zonas, lo mismo ocurre si ei paciente está en trata
miento con IBP, antibióticos o bismuto. 
• Estudio histológico. Es muy útil para visualizar la bacteria, sobre 

todo si se aplica la tinción de Giemsa modificada. Su sensibilidad 
oscila entre el 85-90% y su especificidad está próxima al 100%. Es 
un método directo de detección de la bacteria. 

^ ' ^ R E C U E R D A 
• La altísima frecuencia de asociación H. py/on-úlcera duodenal hace que el 

rendimiento diagnóstico del test de ureasa sea aproximadamente del 90%, 
mientras que para obtener un rendimiento similar en las úlceras gástricas, 

K es necesario realizar Giemsa + ureasa. 

• Cultivo. Es el método más específico, pero es difícil de realizar. 
Tardan hasta diez días en crecer las colonias, por lo que, añadido a 
su escasa sensibilidad, el cultivo se reserva para los casos en que se 
necesita identificar las resistencias a los antibióticos. Es un método 
directo de detección de la bacteria. 

• Test de la ureasa rápida. Se basa en que la ureasa producida por la 
bacteria hidroliza la urea y cambia el color de un indicador. Al intro
ducir material de ía biopsia en eí substrato, este vira a color rojo, que 
significa que hay presencia de H. pylori. Es rápido y económico. La es
pecificidad en condiciones ideales es del 97%, y su sensibilidad varía 
según el número de biopsias tomadas, siendo cercana al 100% en el 
caso de las muestras gástricas de los pacientes con úlcera duodenal. Es 
un método indirecto de detección de la bacteria debido a que lo que se 
valora es la existencia de ureasa y no del germen. Como inconveniente 
cabe destacar que sólo proporciona información de la existencia de H. 
pylori sin aportar datos sobre el estado de la mucosa gástrica. 
Por ello, usualmente se tiende a combinar con el empleo de la histología. 

^PRECUERDA 
• No debe realizarse ningún procedimiento invasivo únicamente para des-

1^ cartarse H. pylori. 

Métodos no invasivos 

• Test del aliento con urea marcada con carbono isotópico, sobre 
todo C-13, ya que no contamina. Su sensibilidad alcanza el 9 4 % 
y su especificidad el 9 6 % . Pueden producirse falsos negativos si 
coexiste la toma de antibióticos o IBP, que deben haberse suspendi
do al menos 15 días antes para que la prueba tenga valor. 

• Pruebas serológicas. Son idóneas para los estudios epidemiológicos, 
pero su sensibilidad y especificidad media son del 8 5 % y 75%, respecti
vamente, reduciéndose su rentabilidad en personas ancianas con atrofia 
gástrica. Los títulos descienden a partir del sexto mes postratamiento, 
por lo que no es un método recomendable para valorar la erradicación. 

• Detección de antígenos fecales. 

6.5. Tratamiento 

Para poder realizar el tratamiento, la infección por H. pylori debe ser 
previamente diagnosticada. 

Actualmente no se acepta la erradicación universal. Las indicaciones 
de erradicación de H. pylori son las siguientes: 

• Úlcera gástrica o duodenal. 
• Linfoma no Hodgkin (LNH) gástrico de bajo grado de tipo MALT. 
• Gastritis atrófica (especialmente si hay metaplasia intestinal). 
- A los familiares de primer grado de un paciente diagnosticado de 

adenocarcinoma gástrico. 
• Deseo por parte del paciente (no existe el portador sano todos los 

pacientes tienen al menos gastritis). 
- Dispepsia no ulcerosa. 
- Después de una resección gástrica. 
- Anemia ferropénica de causa no explicada. 
- Púrpura trombocitopénica idiopática. 
- Antes de iniciar tratamiento con AINE en AINE-na/Ve (pacientes que 

no han tomado previamente AINE) . 

I RECUERDA 
• Para el tratamiento de la úlcera por H. pyiori, se aconseja obtener previa

mente el diagnóstico, evitando ios tratamientos empíricos. 

Aunque el tratamiento de la infección por H. pylori puede acelerar la 
cicatrización de las úlceras pépticas, la principal razón para tratarlo es 
evitar las recurrencias. Es muy importante destacar que en los casos 
clínicos donde se pretenda ser eficiente (mismo resultado al menor 
coste) desde el punto de vista diagnóstico-terapéutico, puede indicarse 
directamente tratamiento erradicador de H. pylori, sin realizar diagnós
tico previo de colonización. 

Existen muchos regímenes de tratamiento útiles. No obstante, no se 
aconseja utilizar monoterapia por su escasa eficacia y el riesgo de apa
rición de resistencias. Los tratamientos con dos fármacos combinados 
son poco utilizados. Se consideran más eficaces las triples terapias uti
lizadas durante una o dos semanas. 

La eficacia en !a erradicación es de alrededor del 90% . La que más se 
utiliza es la triple terapia conocida como O C A (amoxicilina 1 g cada 
12 h vía oral , claritromicina 500 mg cada 12 h vía oral y omeprazol 
20 mg cada 12 h vía oral) de siete a diez días. Pese a que por coste es 
más deseable utilizar metronidazol, este fármaco plantea el problema 
de la presencia de resistencias. Existe un nuevo fármaco, la ranitidina-
citrato de bismuto, que supone una alternativa eficaz al omeprazol. No 
se aprecian diferencias en las tasas de erradicación según los distintos 
IBP que se empleen. 

' ^ ^ R E C U E R D A 
• El tratamiento erradicador tiene como objetivo fundamental evitar las re

currencias de la enfermedad ulcerosa. 

En los pacientes en los que no se erradicó H. pylori, pese al tratamiento 
con la triple terapia, se debe repetir la pauta si hubo incumplimiento te
rapéutico, o en caso contrario, utilizar una nueva pauta antibiótica. En 
la actualidad se aceptan como tratamientos tras eí fracaso de la OCA : 
• OLA: omeprazol 20 mg cada 12 h vía oral, levofloxacino 250 mg cada 

12 h vía oral y amoxicilina 1 g cada 12 h vía oral, durante diez días. 
• Cuádruple terapia: IBP 20 mg cada 12 h v ía oral , tetraciclinas 500 

mg cada 12 h vía oral , metronidazol 500 mg cada 8 h y subsalicr-
lato de bismuto 150 mg cada 6 h vía oral , de siete a diez días. 

Se considera más eficaz la primera de estas pautas, ya que el tratamien
to con levofloxacino se ha asociado con una mejor tolerancia y mejo
res tasas de erradicación. Como tercera línea de tratamiento, IBP a do
sis doble más azitromicina 500 mg al día por tres días, seguidos de IBP 
a dosis doble más furazolidona 200 mg tres veces al día por diez días. 
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Casos clínicos representativos 
Hombre de 45 años, diagnosticado de úlcera péptica duodenal a los 
25 años, y que presenta reagudizaciones estacionales que trata con 
ranitidina. Coincidiendo con una fase aguda, se realiza endoscopia 
oral que demuestra una úlcera bulbar en cara posterior, de 1 cm de 
diámetro. ¿Cuál, de entre los siguientes, le parece el tratamiento más 
conveniente? 

1) Clavulánico + ciprofloxacino + bismuto coloidal, durante 7 días. 
2) Ciprofloxacino + bismuto coloidal + pantoprazol, durante 10 días. 
3) Amoxicilina + bismuto coloidal -1- omeprazol, durante 20 días. 
4) Metronidazol + claritromicina + pantoprazol, durante 20 días. 

RC:4 

Case studv 
Patient-smoker with duodenal ulcer H. pylori, which is asymptomatic eight 
weeks after completing eradicatlon therapy with triple therapy. We per
formed a breath test remains positive control for H. pyiori. Among the fo
llowing, It is correct to say that: 

1) Must be a gastroscopy. 
2) Probably the failure is due to smoking. 
3) Enter the OLA treatment. 
4) The candidate for monotherapy with ranitidine bismuth citrate. 

Correct answer: 3 
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GASTRITIS: AGUDA Y CRONICA 
FORMAS ESPECIALES 

Orientación 

ENARM 
Es un tema muy importante. 
Debe dedicarse una especial 
atención a las gastritis tipo 
A y B, y a la enfermedad de 
Ménétrier. 

r n La hemorragia es la forma más frecuente de manifestación clínica de la gastritis por estrés. 

|7] Los anticuerpos anticélula parietal, y sobre todo, los antifactor intrínseco, son propios de la gastritis tipo A. Hay htper-
gastrinemla "reactiva" a la hipoclorhidria. 

[7] La gastritis tipo A se asocia a ía anemia perniciosa. 

[ 4 ] La gastritis tipo B es la más frecuente, y se debe a la infección por H.pylori. 

m Los casos de gastritis tipo B con atrofia pueden asociarse con fenómenos de metaplasia y displasia en su interior. 

fól La enfermedad de Ménétrier cursa con pliegues gigantes e hipoalbuminemia. 

Gastritis es un término histológico que denota inflamación de la mucosa gástrica y, por tanto, se requiere la 
realización de una biopsia para su diagnóstico. 

7.1 . Gastritis aguda 

Gastritis de estrés 

El estrés, entendido como situación de gravedad, puede dar lugar a un rango de lesiones que abarca desde 
erosiones superficiales hasta la úlcera péptica complicada. Las erosiones se aprecian con más frecuencia en el 
cuerpo y fundus, mientras que las úlceras propiamente dichas son más frecuentes en antro y duodeno. Esta forma 
de gastritis aguda se observa sobre todo en pacientes hospitalizados que están gravemente enfermos, como son 
aquellos que tienen traumas o infecciones graves, insuficiencia hepática, renal o respiratoria grave, etc. El meca
nismo principal por el que se producen no se conoce bien, pero probablemente los dos factores patogénicos más 
importantes sean la isquemia de la mucosa y la acidez gástrica, y quizás la primera sea eí factor desencadenante 
más importante en la mayoría de los pacientes. 

Histológicamente se observa una pérdida de la integridad de la mucosa gástrica con erosiones y sangrado difuso. 
Estas erosiones gástricas, por definición, no sobrepasan la muscular de la mucosa. 

La forma más frecuente de manifestación cl ínica es la hemorragia digestiva alta que varía en gravedad. El mejor 
método de diagnóstico es la endoscopia. 

El tratamiento reside en la mejoría de la enfermedad subyacente, las medidas que se emplean en toda hemorra
gia digestiva alta y la utilización de IBP, anti-H, o sucralfato en dosis necesaria para mantener el pH gástrico por 
encima de 4. Estos fármacos deben utilizarse tanto en la prevención como en el tratamiento. Ocasionalmente 
se necesitan medidas más agresivas para controlar la hemorragia, como son la embolización. La cirugía, dado 
que tiene una alta mortalidad en este marco cl ínico, es el último recurso, aunque ocasionalmente puede ser 
necesaria {se realizan resecciones). 
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Existen dos tipos de ulceraciones de estrés con entidad propia: 
• Úlcera de Cushing. Es una verdadera úlcera de estrés asociada a 

patología del sistema nervioso central o aumento de la presión intra
craneal; tiene como peculiaridad que el factor patogénico principal 
es la hipersecreción de ácido. 

• Úlcera de Curling. Este tipo de ulceración se asocia a los grandes 
quemados, y están causadas por hipovolemia. Esa hipovolemia redu
ce el flujo del estómago, lo que interfiere en el mecanismo de acla
ramiento de los hidrogeniones, que de esa manera permanecen más 
tiempo en contacto con la mucosa originando este tipo de úlceras. 

Gastritis por fármacos 

Diversos agentes pueden producir lesiones en la mucosa gástrica simi
lares a las producidas en las gastritis de estrés. Entre ellos se encuentran 
el ácido acetiisalicílico (AAS), los AINE, los ácidos biliares, las enzimas 
pancreáticas o el alcohol. Entre los fármacos, el AAS y los AINE, que 
poseen actividad inhibitoria de la ciclooxigenasa-1, son las causas más 
comunes de gastropatía reactiva. 

Gastritis por tóxicos 

• Alcohol. Tras su ingesta se observan con frecuencia hemorragias 
subepiteliales en el examen endoscópico sin inflamación mucosa 
importante. Los efectos de la combinación de alcohol e ibuprofeno 
(AINE) se asociaron, en los estudios endoscópicos, con mayor daño 
de la mucosa que el observado en cada agente de forma aislada. 

• Cocaína. Se ha comprobado la relación entre el uso de cocaína en forma 
de crack y la hemorragia gastrointestinal por erosión exudativa difusa a 
lo largo del fundus, el cuerpo y el antro gástricos y el bulbo duodenal. 

• Reflujo biliar. Frecuentemente se observa reflujo biliar en el estóma
go después de ía gastrectomía parcial con anastomosis del duodeno 
(Biliroth I) o del yeyuno (Billroth II). La gastritis por reflujo biliar tam
bién puede producirse a continuación de la colecistectomía o de ía 
esfinteroplastia. La endoscopia revela edema, congestión, erosiones 
e impregnación biliar de la mucosa gástrica. Puede producirse atrofia 
gástrica y aumentar el riesgo de carcinoma en el muñón gástrico. El 
tratamiento de elección es el sucralfato o el hidróxido de aluminio. En 
ocasiones es necesario realizar una derivación en "Y" de Roux para 
alejar las secreciones biliopancreáticas del remanente gástrico. 

Gastritis aguda producida por H. pylori 

se conozca ningún factor precipitante de esta lesión. Estos pacientes 
suelen tener anorexia, náuseas, vómitos y molestias abdominales ines-
pecíficas. El diagnóstico se realiza mediante endoscopia y biopsia, y no 
existe ninguna recomendación terapéutica específica. 

Se han descrito otras causas como erosión por sonda nasogástrica, ra
dioterapia en la zona, vascuiitis, corredores de maratón, situaciones de 
reflujo duodenogástrico e idiopáticas. 

7.2. Gastritis crónica 

Se entiende por gastritis crónica cuando eí infiltrado Inflamatorio está 
constituido principalmente por células mononucleares. Si existen tam
bién polimorfonucleares, se habla de gastritis crónica activa, estando 
casi siempre asociada a infección por H. pylori (70-95% de los casos). 

En cuanto al grado de afectación se divide en tres estadios: 
1. Gastritis superficial, cuando los cambios inflamatorios ocurren en 

la parte más superficial de la mucosa gástrica sin afectar a las glán
dulas, representando probablemente el estadio inicial de la gastritis 
crónica. 

2. La gastritis atrófica sería el siguiente paso cronológico y el hallazgo 
más habitual en las biopsias, extendiéndose el infiltrado inflamato
rio hasta las partes más profundas de la mucosa y provocando una 
destrucción variable de las glándulas gástricas. 

3. La situación final es la atrofia gástrica en la que desaparecen prác
ticamente las células secretoras de ácido, dando lugar a una hiper-
gastrinemia reactiva. 

I RECUERDA 
• La metaplasia que puede aparecer en el contexto de una gastritis crónica 

es una lesión preneoplásica. 

Existen diversas formas de clasif icación. Por ejemplo, en cuanto a su 
localización y patogenia, se han clasificado en gastritis antral o tipo B, 
gastritis fúndica o tipo A, y cuando ambos progresan afectando a la otra 
zona, se habla de pangastritis (tipo AB) . Asimismo, se halla una forma 
denominada gastritis atrófica multifocal. 

RECUERDA 
Gastritis A = Atrófica. 
Gastritis B = "Bicho" (H. pylori). 

Aunque lo más frecuente es que la infección por H. pylori sea asin
tomática, ocasionalmente puede dar lugar a síntomas inespecíficos e 
histológicamente se demuestra una infiltración por polimorfonucleares 
en la mucosa gástrica. En algunos estudios con voluntarios sanos en los 
que probablemente se ha transmitido la bacteria de unos a otros, se han 
descrito pequeñas epidemias de lo que se ha llamado gastritis aguda 
aclorhídrica epidémica por H. pylori. 

Gastritis erosiva enteropática 

Es una enfermedad muy poco frecuente, que consiste en la presencia 
de múltiples erosiones en las crestas de los pliegues gástricos, sin que 

Gastritis de tipo inmunitario. Gastritis tipo A 

Es la forma menos común de las gastritis crónicas. La enfermedad es 
más frecuente en eí norte de Europa y predomina en las mujeres. En al
gunos casos existe una herencia autosómica dominante. Los familiares 
en primer grado de estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar 
la enfermedad. 

Habitualmente es una gastritis atrófica. La inflamación y posterior atro
fia predomina en fundus y cuerpo, destruyéndose por un mecanismo 
inmunitario las células parietales. Se produce una profunda hipoclorhi
dria que condiciona una importante hipergastrinemia con hiperplasia de 
las células G antrales, llegando a veces a transformarse en verdaderos 
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tumores carcinoides. Como consecuencia de la destrucción de células 
parietales, se produce también una disminución de la secreción de fac
tor intrínseco, que conduce en ocasiones a una anemia perniciosa por 
déficit de vitamina , (megaloblástica), con o sin clínica neurológica. 

En el 90% de los pacientes con gastritis atrófica tipo A y anemia perni
ciosa aparecen anticuerpos anticélula parietal, y en el 4 0 % anticuerpos 
antifactor intrínseco, que son más específicos y, además, colaboran al dé
ficit de factor intrínseco. En otras enfermedades de base autoinmunitaria, 
como son el hipoparatiroidismo, la tiroiditis autoinmunitaria, la enferme
dad de Addison y el vitíligo, también pueden aparecer anticuerpos anti
célula parietal; asimismo es posible que se detecten en personas sanas. 

La gastritis atrófica sin anemia perniciosa es más frecuente. Esto se 
explicaría al quedar indemnes algunas células parietales que secretan 
factor intrínseco, lo que permitiría la absorción de B,̂ . En más del 5 0 % 
de estos pacientes pueden aparecer también anticuerpos anticélula pa
rietal, y se supone que, con el paso del tiempo, estos pacientes evo
lucionarán hacia una anemia perniciosa. No existe tratamiento, salvo 
para la anemia perniciosa (consistente en administrar vitamina B, , in
tramuscular). Asimismo, hay un mayor riesgo de adenocarcinoma gás
trico que en la población general. 

Gastritis asociada a H. pylori. 
Gastritis tipo B 

Es la forma más frecuente de gastritis crónica. Aunque inicialmente se 
consideró que el antro era el principal lugar de residencia de H. pylo
ri, actualmente se conoce que puede encontrarse casi con la misma 
frecuencia en cuerpo y fundus. Produce fundamentalmente lesiones 
de gastritis crónica activa. Por encima de los 70 años, prácticamente 
el 100% de la población tiene cierto grado de gastritis de este tipo. En 
personas jóvenes es fundamentalmente antral, y en ancianos afecta, 
probablemente por progresión, a gran parte del estómago. 

Suele cursar con cierto grado de hipoclorhidria y el nivel de gastrina en 
estos pacientes es altamente variable, pero con frecuencia es normal. 
Para establecer el diagnóstico se toman varias biopsias. No existen re
comendaciones terapéuticas para este tipo de lesión. 

•pRECUERDA 
K La gastritis B por H. pylori implica el riesgo de aparición de úlceras tanto en 
I mucosa antral como duodenal, e incluso grandes úlceras en cuerpo gástrico. 

7.3. Formas específicas de gastritis 

Enfermedad de Ménétrier 

Se asocia con una gastropatía con pérdida de proteínas. En esta enfer
medad aparecen pliegues gigantes afectando sobre todo a la curvatura 
mayor del fundus y cuerpo. Los hallazgos histológicos consisten en 
hiperplasia foveolar, con marcado engrosamiento de la mucosa. Lo ca
racterístico realmente es la hiperplasia de las células mucosas superfi
ciales y de las glándulas, ya que el infiltrado inflamatorio, si existe, es 

mínimo. No es una verdadera forma de gastritis. Suele observarse en 
varones de más de 50 años y, aunque el espectro clínico es amplio, lo 
más frecuente es que se presente con dolor epigástrico, disminución de 
peso, anemia, y puede existir diarrea y edemas por hipoalbuminemia. 
Este tipo de pacientes puede presentar úlceras y cánceres gástricos. 

RECUERDA 
• La enfermedad de Ménétrier no presenta inflamación (no es una gastritis); presen

ta hiperplasia mucosoglandular. Hay riesgo aumentado de carcinoma gástrico. 

El diagnóstico se establece mediante endoscopia (Figura 1 7) y biopsia. 

Figura 17. Enfermedad de Ménétrier (endoscopia) 

En cuanto al tratamiento, si hay ulceraciones, es similar al de la úlcera 
péptica; si los síntomas y la hipoalbuminemia son leves, no se lleva a 
cabo ningún tratamiento. Si son más graves, se puede intentar llevar a 
cabo tratamientos con anticolinérgicos, anli-H^ o corticoides, que han 
demostrado reducir la pérdida de proteínas. Cuando la hipoalbuminemia 
es grave y no responde a los tratamientos mencionados, puede requerirse 
una gastrectomía. En los niños se constatan cuadros similares por CMV. 

Gastritis infecciosa 

Las gastritis bacterianas son muy poco habituales, aunque están descritas con 
tuberculosis, sífilis y la gastritis flemonosa y enfisematosa. Asimismo, pueden 
aparecer gastritis virales por citomegalovirus, herpes simple y varicela zóster. 
Así como gastritis producidas por hongos, que están descritas con Candida 
albicans, Toruiopsis glabrata, histoplasmosis, mucormicosis, etcétera. 

Gastritis eosinofílica 

Es una enfermedad poco frecuente de etiología desconocida, caracte
rizada por la presencia de eosinofilia periférica, infiltrado eosinofíli-
co del tracto gastrointestinal y sintomatología gastrointestinal. Afecta 
sobre todo al antro, aunque también puede hacerlo al estómago de 
forma aislada, o formando parte de las gastroenteritis eosinofílicas. El 
diagnóstico se realiza por biopsia, y el tratamiento consiste en la ad
ministración de corticoides. Si existe obstrucción que no responde al 
tratamiento esteroideo, puede requerirse cirugía. 
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Casos clínicos representativos 
Mujer de 58 años, sin hábitos tóxicos ni antecedentes patológicos de in
terés, que desde hace dos meses refiere astenia franca y ningún síntoma 
digestivo. Toma ibuprofeno de forma ocasional por dolores lumbares Ines
pecíficos. La analítica revela Hb 9 g/dl, Hto 29%, VCM 79 fl y Ferritina 14 
mg/dl. ¿Cuál de las entidades que a continuación se mencionan NO debe 
incluirse en el diagnóstico diferencial de este caso? 

1) Lesiones agudas o crónicas de la mucosa gastrointestinal, secundarias al 
consumo de AINE. 

2} Cáncer colorrectal. 
3) Angiodisplasia de colon. 
4) Gastritis atrófica. 

RC:4 

Un varón de 55 años, normalmente alimentado, consulta por una historia 
de 3 a 4 meses de dolor abdominal alto, poco intenso, que no cede con 

la ingesta ni con alcalinos, vómitos de repetición e hinchazón de piernas 
que ha aumentado y se ha hecho generalizada. En la exploración destaca 
anasarca, con presión venosa central normal; no hay hepatoesplenome-
galia ni circulación colateral abdominal. Las proteínas totales séricas son 
de 4,5 g/l, con 2 g/l de albúmina, con función hepática normal. Incluida 
protrombina del 100%, y ía orina no tiene componentes anormales. En 
el estudio con bario del estómago, el radiólogo encuentra pliegues en
grosados "como edematosos". ¿Qué afirmación de las siguientes le parece 
INCORRECTA? 

1) Lo más probable es que se trate de una cirrosis hepática compensada, que 
no ha dado otras manifestaciones. 

2} Probablemente sus edemas sean por pérdida digestiva de proteínas. 
3) Probablemente tenga hipoclorhidria en su jugo gástrico. 
4} La neoformaclón gástrica maligna no es el primer proceso a conside

rar. 

RCM 

35-year-old woman who presented with epigastric pain. She has recently 
been diagnosed with Graves Basedow disease. Analytics revealed Hb 9,5 
Ht 28; CMV 125,12 B12, folie acid 12. Ac positive parietal cell. Which of the 
following would confírm the diagnosis? 

Patient 55-year-old complains of epigastric pain.The patient has been trea
ted with PPIs and prokinetics 4 weeks. Oral endoscopy was performed with 
biopsy. The pathology revealed atrophic gastritis with metaplasia. Bacilll-
form elements aiso displayed. What is the most likely diagnosis? 

1) Endoscopy with biopsy. 
2) PET-CT. 
3) Echoendoscopy. 
4} Colonoscopy with biopsy. 

1) H.py/or/gastritis. 
2} NSAID gastritis. 
3) Gastritis acid hypersecretion. 
4) Ischemic gastritis. 

Correct answer: 1 Correct answer: 1 
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ULCERA PEPTICA PRODUCIDA POR ANTIINFLAMATORIO 
NO ESTEROIDEOS (AINE) Y H. PYLORI 

ENARM 
Es un capítulo fundamental. 
El tratamiento de las 
complicaciones ulcerosas, 
las inducidas por AINE y la 
dispepsia son los temas más 
importantes. 

pf] Las úlceras pépticas son tnás frecuentes en la primera porción o bulbo duodenal. 

|7] Las gástricas ocurren con mayor frecuencia en la región antropüórica, y son en general de mayor tamaño que las duo
denales. 

[7] Aunque la causa más frecuente de hemorragia digestiva suele ser la úlcera duodenal, el riesgo relativo de sangrado es 
mayor para las úlceras gástricas debido a su mayor tendencia al sangrado. 

[7] La causa más frecuente de úlcera péptica duodenal es la Infección por H. pylori, responsable del 95% de las duodenales 
y del 70-80% de las gástricas. 

[7| El tabaquismo es considerado un factor de riesgo ulcerogénico, y es la causa más frecuente entre las que son responsa
bles de la refractariedad al tratamiento. 

[7] La prueba diagnóstica de elección ante la sospecha de úlcera es la endoscopia. 

[7] En las úlceras por AINE, si no es posible evitar la prescripción del AINE, es obligado el uso del IBP. 

[q] La dispepsia sin signos de alarma se trata sin pruebas diagnósticas previas. 

8 .1 . Úlcera péptica 

En Estados Unidos, aproximadamente 25 millones de personas han padecido enfermedad ulcerosa durante 
su vida. En ese país, se reportan anualmente entre 500.000-850.000 nuevos casos de úlcera péptica y cuatro 
millones de casos de recurrencias. La prevalencia anual aproximada es del 1,8%; la vitalicia, del 8-14%. En eí 
70% de los pacientes, ocurre entre los 25-64 años. Las complicaciones de la enfermedad ulcerosa péptica son 
fatales en aproximadamente 6.500 personas al año. En México, no existen estadísticas fiables sobre la incidencia 
y prevalencia de la enfermedad. 

Se trata de un término empleado para referirse a un grupo de trastornos ulcerativos del tracto gastrointestinal 
superior, afectando principalmente a la porción proximal del duodeno y del estómago. Muy frecuentemente, el 
agente causal es Helicobacter pylori. La incidencia de úlcera péptica está disminuyendo, posiblemente como 
resultado del incremento del uso de inhibidores de la bomba de protones y de ía disminución en la frecuencia 
de infección por H. pylori. 

Aunque el conoc imiento de la etiopatogenia es incompleto , se acepta que es el resultado de un des
equi l ibr io entre los factores agresores y defensores de la mucosa gástr ica. A di ferencia de las erosiones 
gástricas (pérdida de sustancia que no a l canza la submucosa) , está bien del imitada y es profunda, lle
gando en ocasiones hasta la capa muscular . Histológicamente , es una zona de necrosis eosinof í l ica que 
asienta sobre tejido de granulac ión con célu las inflamatorias crónicas y rodeado por cierto grado de 
fibrosis (Figura 1 8) . 

El término de úlcera refractaria hace referencia a la úlcera duodenal que no ha cicatrizado en 8 semanas, o a 
la gástrica que no lo ha hecho en 12 de tratamiento médico correcto. Suponen entre un 5-10% de las úlceras 
pépticas, que están en franco descenso. 

El diagnóstico siempre será endoscópico. Existe una serie de factores que contribuyen a la refractariedad de la 
úlcera, como son: 
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' Infección persistente o resistente por H. pylori. 
• Uso continuado de antiinflamatorios no esteroideos. 
• Úlceras gigantes que requieran mayor tiempo para cicatrizar. 
• Cáncer. 
• Tolerancia o resistencia a los medicamentos. 
• Estados hipersecretores. 

Figura 18. Úlcera: borde eritematoso y fondo fibrinoso 

Aunque no está claro su papel en este problema, la mayoría de los pa
cientes con úlcera refractaria están infectados por H. pylori. 

Si ha habido algún tipo de respuesta favorable, se debe prorrogar el 
tratamiento con omeprazol o lansoprazol. Ante el fracaso terapéutico, 
quedaría como alternativa la cirugía. 

Existen diversos factores que también se han asociado con la úlcera 
péptica y sus complicaciones. Así, por ejemplo, la edad, el sexo, la his
toria personal y/o familiar de úlcera, los estilos de vida no saludables, 
los trastornos de ansiedad y la utilización crónica (incluso de dosis 
bajas) de ácido acetiisalicíltco. Los antecedentes de úlcera péptica au
mentan la probabilidad de que un nuevo episodio de dispepsia se deba 
a una úlcera recurrente. 

Clínicamente, los síntomas típicos de la enfermedad ulcerosa pépti
ca incluyen sensación ardorosa o dolor epigástrico quemante. El dolor 
aparece entre 2-5 horas después de la ingesta de alimentos o en ayuno, 
y el dolor nocturno se alivia por alimentos, antiácidos o agentes antise
cretores. La historia de dolor epigástrico episódico, alivio del dolor pos
prandial y despertar nocturno por dolor con alivio posterior a la ingesta 
de alimentos son los hallazgos más específicos para úlcera péptica. 
La exploración física es poco fiable. El dolor a la palpación profunda 
reduce la probabilidad de úlcera. 

Complicaciones de la úlcera péptica 

Cerca del 2 5 % de los pacientes con úlcera péptica tienen una com
plicación grave como la hemorragia, la perforación y la obstrucción 
gástrica. Las úlceras silenciosas y las complicaciones son más comunes 
en pacientes añosos y en los que toman AINE. 

A continuación se describe la cl ínica y diagnóstico de la hemorragia; 
sus indicaciones quirúrgicas pueden consultarse en la Sección de G -
rugía general, asi como todo lo referente a las otras complicaciones 
referidas por ser quirúrgico su tratamiento. 

Hemorragia 

A mayor edad, mayor mortalidad por sangrado de tubo digestivo alto. 
Asimismo, la presencia de comorbiiidades aumenta el riesgo de muer
te. La presencia de cirrosis eleva al doble la mortalidad y eleva el riesgo 
de fracaso de la hemostasla por endoscopia y la necesidad de transfu
sión. La presencia inicial de shock hipovolémico aumenta el riesgo de 
mortalidad y la necesidad de cirugía. 

La hemorragia se presenta en un 20-25% de las úlceras pépticas. La úlcera 
duodenal es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta (HDA) 
(generalmente en cara posterior). Las úlceras gástricas sangran con más 
frecuencia que las duodenales (aunque al ser menos prevalentes son cau
sa de HDA con menor frecuencia; esto explica la aparente contradicción 
entre las dos frases precedentes). Asimismo, ía hemorragia gástrica tiene 
mayor mortalidad. Esto último se debe a su menor tendencia a cesar el 
sangrado espontáneamente y a que se producen en personas de más edad. 

Es más frecuente el sangrado en úlceras de pacientes de más de 50 años. 
Generalmente suele ser indoloro, y el diagnóstico se realiza mediante 
endoscopia (Figura 19). La primera medida ante un sangrado digestivo 
es la estabilización hemodinámica del paciente. Es necesaria una rápida 
expansión de volumen para mantener la oxigenación y la perfusión de 
los tejidos. La transfusión de concentrados de hematíes puede requerirse 
después de que se haya perdido el 30-40% del volumen circulante. No 
hay diferencias estadísticamente significativas entre el empleo de crista
loides o coloides en la resucitación de pacientes críticos en la UCI . 

Vaso sangrando activamente 
Figura 19. Hemorragia por úlcera péptica 

La endoscopia ha demostrado su elevado valor para identificar la lesión 
responsable de la hemorragia y establecer el pronóstico. Además, per
mite aplicar un tratamiento hemostático si está indicado. Si se realiza 
de manera precoz (antes de 24 horas desde el episodio de sangrado), 
ofrece importantes ventajas, como son: 
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• Permite identificar aquellos pacientes con lesiones de bajo riesgo y 
que pueden ser dados de alta precozmente. 

• En pacientes con lesiones de alto riesgo se podrá aplicar un trata
miento hemostático, lo que disminuye la recidiva hemorrágica, la 
necesidad de cirugía y la mortalidad. 

• Tiene un efecto positivo sobre el coste de la asistencia, ya que evita 
ingresos innecesarios de pacientes de bajo riesgo y acorta la estan
cia de aquellos con lesiones de alto riesgo. 

Para establecer una clasificación del riesgo de las úlceras pépticas san
grantes se dispone de una clasificación endoscópica, la clasificación 
de Forrest (Tabla 9): 

CLASIFICACIÓN HALLAZGO 
ENDOSCÓPICO RECIDIVA 

Hemorragia 
activa 

Id 
Ib 

Hemorragia en chorro 
Hemorragia en babeo 

55% 
50% 

Hemorragia 
reciente 

lía 
llb 
lie 

Vaso visible 
Coágulo adherido 
Mancha plana 

43% 
22% 
7% 

Ausencia 
de signos 
de sangrado 

III Base de fibrina 

. „ — -

2% 

Tabla 9. Clasificación endoscópica de Forrest 

• Forrest I: sangrado activo en el momento de la realización de la 
endoscopia. 
- la: sangrado en chorro. 
- Ib: sangrado babeante o rezumante. 

• Forrest II : ausencia de sangrado act ivo en el momento de la 
realización de la endoscopia pero existen estigmas de bemosta-
sia reciente. 
- lia: vaso visible no sangrante. 
- llb: coágulo adherido (Figura 20). 
- lie: úlcera cubierta de fibrina con puntos rojos. 

• Forrest III: ausencia de signos de sangrado. Úlcera cubierta total
mente por fibrina. 

Figura 20. Sangrado ulceroso: coágulo fresco 

Se consideran lesiones de alto riesgo de Forrest del grado la al llb y está 
indicado en todas ellas el tratamiento endoscópico. 

En cambio, el grado lie y 11! son lesiones de bajo riesgo en las que no 
está indicado el tratamiento endoscópico, por lo que son pacientes 
candidatos al alta hospitalaria precoz con tratamiento con IBP vía 
oral . 

En las lesiones de alto riesgo está indicado: 
- Administración de IBP por vía intravenosa (bolo de 80 mg seguido de 

perfusión intravenosa durante tres días), ya que ha demostrado que 
disminuye el resangrado, la necesidad de cirugía y la mortalidad. 

- Ingreso hospitalario. 
• Tratamiento endoscópico, para el que se pueden emplear: 

- Adrenalina o esclerosantes (sustancias que inyectadas en la le
sión con aguja producen vasoconstricción). Los esclerosantes, 
comparados con la adrenalina, son efectivos, pero se asocian 
con un incremento significativo del riesgo de complicaciones. 
Incluyendo perforación mucosa y necrosis. 

- Hemoclips (método hemostático mecánico). 
- Métodos térmicos (como la coagulación multipolar). 

Como tratamiento endoscópico es válido cualquiera de ellos pero está demos
trado que la combinación de dos (adrenalina y esclerosante; adrenalina y he-
moclip; esclerosante y termocoagulaclón, etc.) es superior a la monoterapia. 

El tratamiento endoscópico debe ser repetido en 24 horas si el trata
miento inicial fue considerado subóptimo (por difícil acceso, pobre 
visualización, dificultades técnicas) y en pacientes en los que el resan
grado es una amenaza para la vida. 

El sistema de score de Rockall (Tabla 10) inicial , previo a la endos
copia, es una herramienta apropiada y predictiva de muerte y resan
grado en pacientes con úlcera. Los pacientes que presentan un score 
inicial de O (< 60 años, no shock, no comorbÜidad), tienen un riesgo 
extremadamente bajo de muerte o resangrado y debe considerarse 
no admitirlos o el alta temprana con adecuado seguimiento externo. 
Todos los pacientes que se presenten con hemorragia gastrointestinal 
superior aguda deberían tener un score calculado de Rockall (pre-
endoscópico). 

SCORE 

Variable i 0 i 1 2 i 3 1 _______ 
Edad i < 60 años i 60-79 años > 80 años i 

i No choque. : Taquicardia. 
|TAS>100 ;7AS>100 
i mmHg, pulso mmHg, 

•̂ "̂ ^̂ ^ |< 100 latidos ! pulso > 100 
1 por minuto | latidos por 
1 I minuto 

Hipotensión. 
TAS<100 
mmHg 

Criterios 
score inicial jSin 

i comorbilidad 
1 mayor 

Comorbilidad 

Insuficiencia Insuficiencia 
cardiaca, renal, 
enfermedad ! insuficiencia 
isquémica 1 hepática, 
coronarla, : neoplasia 
cualquier i extendida 
comorbilidad | 
mayor ' 

Criterios 
score inicial 

i Desgarro 
i de Mallory-
i Weiss, 

Diagnóstico ;5¡n lesión 
: identificada, 
sin EHR 

Todos 
los otros 
diagnósticos 

Neoplasia 
del tubo 
digestivo 
superior 

Criterios 
adicionales 
para score 
completo 
Post-
endoscopia 

Tabla 10. Sistema de registro numérico del riesgo de Rockall 
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Asimismo, el 30% de todos los pacientes sometidos a endoscopia tem
prana tendrán un score de Rockall < 3. Dichos pacientes tienen un ries
go bajo de resangrado (5%) y de mortalidad (< 1%), y deben ser consi
derados para alta temprana y seguimiento como pacientes externos. En 
pacientes con score pre-endoscópico > O está indicada la endoscopia 
para una evaluación completa del riesgo de sangrado. 

déficit de a,-antitripsina, litiasis renal, insuficiencia renal crónica y 
trasplante renal, cirrosis alcohólica, hiperparatiroidismo, situaciones 
de insuficiencia vascular y uso de crack, radioterapia y quimioterapia. 

Clínica 

8.2, Úlcera duodenal 
por Helicobacter pylori 

Su prevalencia se estima en alrededor del 10% de la población. Su his
toria natural es la de cicatrización espontánea y recurrencia, pudiendo 
recidivar a los dos años entre un 80 o 9 0 % ; sin embargo, con la gran 
variedad terapéutica actual las perspectivas son, en la mayoría de los 
casos, las de una enfermedad de único brote. Se localizan en más del 
95%, en ía primera porción del duodeno. Son pequeñas, y los diáme
tros superiores a 1 cm son poco habituales. 

Etiopatogenia 

El síntoma más frecuente es el dolor epigástrico, que aparece entre una 
hora y media a tres horas después de las comidas, y que se alivia con 
los alimentos o con antiácidos/antisecretores. El síntoma más discrimi
nante, pero lejos todavía de ser perfecto, es el dolor que despierta al 
paciente por la noche, entre las 00 h y las 3 a.m. El dolor es inducido 
por el ácido. Sin embargo, este es un síntoma poco sensible y especí
fico, puesto que se debe tener en cuenta que muchos pacientes con 
úlcera duodenal no tienen síntomas. Un cambio en las características 
del dolor debe hacer pensar en una complicación. 

Las úlceras pilóricas se comportan clínicamente como las duodenales. 
Sin embargo, los síntomas responden menos a los alimentos y a los 
antiácidos, incluso puede aumentar el dolor con ios alimentos y, con 
mayor frecuencia, se producen vómitos por obstrucción gástrica. En 
general, se requiere cirugía con más frecuencia en las pilóricas que en 
las de bulbo duodenal. 

El factor más importante es la asociación con H. pylori, puesto que en 
el 9 5 % de los pacientes puede demostrarse la presencia de esta bac
teria en las biopsias gástricas. La mayoría de los individuos infectados 
no desarrollan úlcera, por lo que es necesaria la concurrencia de otros 
factores coadyuvantes. En segundo lugar, se presentan las asociadas al 
consumo de los AINE. Sin embargo, también puede haber otros facto
res asociados a esta enfermedad, como pueden ser los siguientes: 
- La gastrina basal en estos pacientes es normal, pero secretan más 

en respuesta a los alimentos, secretan más ácido en respuesta a una 
inyección de gastrina y vacían su estómago más rápidamente, as
pectos que no pueden atribuirse por completo a la infección por H. 
pylori. 

' Factores genéticos. Entre un 2 0 % y un 5 0 % de los sujetos con úl
cera duodenal tienen una historia familiar de esta enfermedad. Las 
personas con el grupo sanguíneo O tienen un 3 0 % de incremento 
de riesgo. Asimismo, se ha descrito un aumento de la incidencia 
del HLA B5. Se especula que algunos de los factores genéticos pos
tulados para la úlcera duodenal no representen más que ía dise
minación íntrafamiliar de la infección por H. pylori. Por ejemplo, 
la hiperpepsinogenemia tipo 1 heredada, que se consideraba un 
marcador genético potencial de úlcera duodenal familiar, se sabe 
actualmente que puede ser explicada por la infección por H. pylori. 

• Tabaco. El consumo de tabaco aumenta la incidencia de úlcera 
duodenal, empeora la cicatrización de las úlceras, favorece las re
currencias e incrementa el riesgo de complicaciones y la necesidad 
de cirugía. La nicotina empeora los efectos deletéreos de los facto
res agresivos y atenúa las acciones protectoras de factores defensi
vos en el proceso de desarrollo y reparación de úlceras gástricas; 
también toma parte en la iniciación y promoción de carcinogénesis 
en el tracto gastrointestinal. Existen varios mecanismos por los que 
podría actuar: aumento del vaciamiento gástrico, disminución de la 
secreción pancreática de bicarbonato, alteración del flujo sanguí
neo o disminución de ia síntesis de prostaglandinas. 

Asimismo, se ha descrito aumento del riesgo de úlcera duodenal en: 
mastocitosis sistémica, síndromes mieloproMferativos con basofilía, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística. 

Diagnóstico 

La úlcera duodenal se puede diagnosticar correctamente con estu
dios gastroduodenales convencionales con contraste (identifican 
alrededor del 7 0 % de los casos). Sin embargo, la endoscopia es el 
método más fiable y debería recomendarse como primera elección. 
Su realización no se justifica si el diagnóstico se ha obtenido me
diante radiología. La endoscopia estaría indicada obligatoriamente 
en el caso de fuerte sospecha de úlcera duodenal , que no es visible 
radiológicamente (posiblemente por ser muy pequeñas o superficia
les), en pacientes con deformidad bulbar y cuando se presenta con 
hemorragia digestiva alta. 

El método diagnóstico de la infección por H. pylori que se utilice de
penderá del que se haya empleado para la lesión ulcerosa. Si se ha 
realizado un estudio baritado, debe realizarse un test del aliento, y si se 
ha optado por la endoscopia, se empleará ureasa o estudio histológico. 

Tratamiento médico 

Actualmente se dispone de una amplia variedad terapéutica que inclu
ye las que se exponen a continuación. 

Antiácidos 

Son útiles para el alivio del dolor. Deben emplearse al menos una hora 
después de las comidas, aunque se ha generalizado su uso a demanda. 
Se utilizan el hidróxido de aluminio, que puede producir estreñimien
to e hipofosfatemia, y el hidróxido de magnesio, que puede provocar 
diarrea y, ocasionalmente, hipermagnesemia. Se usa muy frecuente
mente la combinación de ambos antiácidos. Existe un nuevo antiácido, 
el acexamato de zinc, que posee además propiedades antisecretoras 
de ácido. 
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Antagonistas de los receptores 

Son inhibidores de la secreción ácida. Actúan bloqueando los recep
tores H, de la célula parietal. Asimismo, disminuyen la secreción de 
pepsinógeno y la actividad de la pepsina. Los disponibles actualmente 
son cimetidina, ranitidina, famotidina y nizatidina. La cimetidina es 
el menos potente y la famotidina el más potente. Tanto la cimetidina, 
como la ranitidina y la famotidina se eliminan principalmente por me
tabolismo hepático, mientras que la excreción renal es la principal vía 
para la nizatidina. Estos fármacos producen numerosas interacciones 
medicamentosas que, sobre todo, ocurren con la cimetidina, por su 
avidez para unirse al citocromo P-450, inhibiendo el metabolismo de 
todos los fármacos que se metabolizan a través de esa vía . Es igual de 
eficaz administrarlos en dos dosis que pautar la dosis total en una sola 
toma después de ía cena. Asimismo, todos ellos son eficaces para pre
venir la recurrencia de la úlcera péptica, utilizados a mitad de la dosis 
prescrita en el tratamiento. Son fármacos bien tolerados, con efectos 
secundarios en menos del 3 % de los casos. Con la cimetidina se han 
descrito más efectos adversos. En general, los efectos secundarios son 
similares en todos ellos: diarrea, cefalea, mialgias, estreñimiento, ele
vación asintomática y reversible de las transaminasas, toxicidad hema-
tológica y efectos sobre el SNC que van desde cefalea, letargía y som
nolencia hasta agitación, psicosis y alucinaciones. La cimetidina tiene 
una actividad a nt i a ndrogén i ca leve que puede dar lugar a ginecomastia 
e impotencia. Por otra parte, también posee un papel estimulador de la 
inmunidad celular. No son adecuados para ía protección de la gastro
patía por los AINE. 

Agentes protectores de la mucosa 

El sucralfato se une tanto a la mucosa normal como a la alterada. Tiene 
muy pocos efectos secundarios, siendo el más frecuente el estreñimien
to. Se prescribe 1 g una hora antes de cada comida y al acostarse, y 
también es eficaz para disminuir las recurrencias, utilizando 1 g cada 
12 horas. El sucralfato puede reducir la absorción de muchos fármacos, 
sobre todo de las fluoroquinolonas. El bismuto coloidal, en presencia 
de un medio ácido, se une a proteínas formando un compuesto sobre 
la úlcera que la protege de la digestión acidopéptica. También actúa a 
través de su acción sobre H. pylori. 

Inhibidores de la bomba de protones (IBP) 

Son los más potentes a nt i secretores y son el tratamiento de elección. 
Se unen de forma irreversible a la bomba de protones (ATPasa H^-K*), 
que es la vía final común de secreción de ácido en la célula parietal. 
Se dispone de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y eso
meprazol. Son los más efectivos para el tratamiento de la úlcera pép
tica, actuando las 24 horas. Deben administrarse 30 minutos antes de 
las comidas. El pantoprazol y el rabeprazol son los que tienen menos 
interacciones medicamentosas. Asimismo poseen actividad contra H. 
pylori, por lo que son los antisecretores preferentemente empleados en 
la terapia erradicadora. 

Se han descrito muy pocos efectos adversos con estos fármacos. Algunos 
casos de ginecomastia e impotencia con omeprazol (menos frecuente 
que con la cimetidina). Algunos pacientes presentan hipergastrinemia 
significativa que vuelve a la normalidad tras 2-4 semanas después de re
tirar el tratamiento. En pacientes tratados durante largo tiempo con ome
prazol se ha observado hiperplasia de células parietales (casi siempre 
acompañada de gastritis crónica por H. pylori), pero no se ha descrito 
ningún caso de carcinoide gástrico. Sin embargo, se aconseja en pa-

Digestivo 

cientes con niveles de gastrina superiores a 250-500 pg/ml, reducir la 
dosis de omeprazol o utilizar un tratamiento alternativo. Interfieren en la 
absorción de hierro, ampicilina, ketoconazol o digoxina. 

Proslaglandinas sintéticas 

Las que más se emplean son las de la serie E, concretamente el empros-
til y, sobre todo, el misoprostol. Actúan como agentes antisecrelores e 
incrementan la resistencia mucosa al estimular la producción de moco. 
Entre los efectos secundarios se encuentran la diarrea, dolor abdominal y 
aborto. En la actualidad se emplean escasamente, sólo para disminuir el 
riesgo del daño relacionado con el uso de los AINE. 

Dieta 

Actualmente, la única recomendación es que los pacientes eviten los 
alimentos que les producen los síntomas. 

Recomendaciones terapéuticas 

El tratamiento pasa por erradicar H. pylori en aquellos pacientes con in
fección documentada y úlcera demostrada, bien en el momento actual 
o en otros episodios previos. Con ello se consigue acelerar la cicatri
zación y, sobre todo, evitar recidivas. Si el paciente permanece asinto
mático al concluir la terapia erradicadora, no precisará tratamiento de 
mantenimiento, excepto si se hubiese presentado con una hemorragia 
digestiva o la úlcera fuese superior a 2 cm, en cuyo caso se prefiere 
continuar con un ant i-H, o IBP (Figura 21) . 

gastroduode 
c o n contraste i 

Test diagnóst ico 
d e H. pylori: 

ureasa-histologia 

Test diagnóstico 
d e H. pylori: 

Test del aliento 

Pauta erradicadora: triple terapia: 
• Omeprazo l 1 compr imido cada 12 h vía oral 
• Amoxicil ina 1 g cada 12 h vía oral 
• Claritromicina 500 m g cada 12 h vía oral 

Duración: 7-10 días 

No confirmación cicatrización ni erradicadón 

Figura 21. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de la úlcera duodenal 

8.3. Úlcera gástrica 
por Helicobacter pylori 

Etiopatogenia 

En general, existen pocas diferencias etiopatogénicas entre las úlceras 
gástricas y las duodenales, aunque se piensa que en las primeras, el 
dato patogénico más importante es una alteración en los mecanismos 
de defensa de ia mucosa gástrica. La secreción ácida es normal o está 

i 
39 www.librosmedicos.com.mx



Manual CTO de Medicina y Cirugía 08 • Úlcera pépt ica producida por ant i inf lamator ios no estero ideos ( A I N E ) y H. pylori 

disminuida y el nivel de gastrinemia será normal o elevado proporcio-
nalmente al grado de acidez gástrica. 

Suelen ser más grandes y profundas que las duodenales. H. pylori 
se encuentra aproximadamente en el 60-80% de los pacientes con 
úlcera gástrica. Los AINE son la segunda causa, producen con más 
frecuencia úlcera gástrica que duodenal , y lo hacen sobre todo en 
pacientes mayores de 65 años, en los que toman concomitantemen-
te esteroides y en casos con historia previa de úlcera péptica. Ún i 
camente quedaría un 1 0 % de úlceras gástricas como idiopáticas, es 
decir, no asociadas a H. pylori ni a ingesta de A INE . 

Clínica 

La mayor incidencia de las úlceras gástricas se produce en la sexta dé
cada de la vida. Se localizan con más frecuencia en la curvatura menor, 
sobre lodo en mucosa antral. Casi siempre se acompañan de gastritis en 
caso de asociarse a H. pylori. Las úlceras benignas en el fundus son muy 
poco habituales. El dolor en el epigastrio es el síntoma más frecuente, 
pero sigue un patrón menos característico que el de la úlcera duodenal. 
Aparecen vómitos con más frecuencia, sin necesidad de una obstruc
ción mecánica. Las recurrencias son habitualmente asintomáticas. 

Diagnóstico 

Estudios radiológicos con bario 

Se han descrito algunos criterios para tratar de distinguir entre benigni
dad y malignidad. La radiación de los pliegues desde el margen de la 
úlcera se considera un criterio de benignidad. En referencia al tamaño, 
cabe mencionar que en un estudio realizado, el 10% de las úlceras 
mayores de 2 cm y el 6 2 % de las mayores de 4 cm fueron malignas. La 
presencia de una masa indica malignidad. En cualquier caso, entre un 
37o y un 77o de las úlceras con apariencia radiológica de benignidad 
son malignas, por lo que hoy en día se recomienda siempre endoscopia 
ante sospecha de úlcera gástrica. 

Endoscopia 

Es el procedimiento diagnóstico de elección. Se deben tomar entre seis 
u ocho biopsias de los bordes de la úlcera y cepillado del lecho ulce
roso para el estudio citológico, pues es necesario excluir las lesiones 
malignas. También se deben obtener biopsias del antro gástrico para 
investigar infección por H. pylori. 

I RECUERDA 
• En las úlceras gástricas, es aconsejable repetir la endoscopia alrededor de 

las seis semanas después de iniciada la terapia, para valorar la cicatrización. 

Ulcera gástrica 

t PEO + 6-8 biopsias de los bordes de la úlcera 
Hm̂ y cepillado del centro de la lesiór 

Test diagnóstico de Helicobacter pylori: 
ureasa y/o histologia 

Pauta erradicadora: triple terapia: 
• Omeprazol 1 comprimido cada 12 h vía oral 
• Amoxicilina 1 g cada 12 h vía oral 
• Claritromicina 500 mg cada 12 h vía oral 

Duración: 7-10 días 

+/- antisecretores (6 semanas) IBP versus antÍ-H^ 

Confirmación cicatrización y erradicación: 

PEO: no úlcera (cicatrización) Ver H. pylori 

Negativo (erradicación) 

I 
STOP 

Positivo 

Resistencia a triple terapia 

Nuevo tratamiento: 
IBP + levofloxacino + amoxicilina 

versus cuádruple terapia 
(TC + metronidazol + omeprazol + bismuto) 

Negativo (erradicación) 

I 
STOP 

Positivo 
\ 

Cultivo y ajuste 
de tratamiento 

porantibiograma 

PEO: persistencia úlceras (no cicatrización). Véase H. pylori 

Negativo 

\ 
Valorar malignidad 

Positivo 

Nuevo tratamiento 

Figura 22. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de la úlcera gástrica 

Tratamiento 

El tratamiento médico, en general, es similar al de la úlcera duode
nal, pero se debe tener en cuenta que las úlceras gástricas cicatr izan 
más lentamente. Por el lo, tras el tratamiento erradicador se puede 
recomendar, para úlceras no complicadas, un antagonista o un 
IBP durante ocho semanas o, si mide más de 2 cm , durante 1 2 sema
nas. En las úlceras gástricas no complicadas, el omeprazol no ofrece 
grandes ventajas sobre los antagonistas H , . Si es una úlcera gástrica 
complicada, se recomienda tratamiento con 40 mg de omeprazol 
(Figura 22). 

8.4. Úlceras asociadas 
a los antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE) 

Los AINE actúan fundamentalmente por la inhibición de la ciclooxige-
nasa (COX) , lo que provoca inhibición de la síntesis de prostaglandi
nas. Asimismo, esta inhibición afecta a las prostaglandinas que prote
gen la mucosa gástrica, siendo este el principal mecanismo de lesión 
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gástrica, aunque también son tóxicos frente a la mucosa por su carácter 
de ácidos débiles. 

Existen dos formas de COX ; el tipo 1 (COX-1), que se observa de forma 
habitual en células normales, y el tipo 2 (COX-2 ) , que es inducida en 
las células inflamatorias. La inhibición selectiva de la C O X - 2 teórica
mente aportaría las ventajas de la analgesia o la antiinflamación pero, 
al no inhibir la C O X - 1 , no se producirían lesiones gástricas. 

Efectos secundarios gastrointestinales 
de los AINE tradicionales (no selectivos) 

Los AINE favorecen, sobre todo, la aparición de úlceras gástricas, de 
hemorragia digestiva, la perforación y la estenosis pilórica. Los factores 
que predisponen a la aparición de una úlcera péptica por el consumo 
de estos son: 
• Antecedentes de úlcera péptica o sangrado gastrointestinal. 
• Edad avanzada. 
• Dosis elevadas. 
• Tratamientos prolongados. 
• Asociación a corticoides (aunque estos aisladamente no son ulcero-

génicos). 
. Tipo de AINE. 

• Presencia de enfermedades subyacentes graves. 

^PRECUEROA 
t Las indicaciones de gastroprotección con IBP para prevenir la aparición de 

úlceras por AINE son: 
Antecedentes de úlcera péptica o sangrado gastrointestinal. 
Edad avanzada. 

^ H - Dosis elevadas o tratamiento prolongado con AINE. 
^ ^ I - Asociación AINE-corticoides. 

Enfermedades subyacentes graves. 

I 
Efectos secundarios gastrointestinales 
de los AINE selectivos (coxib) 

i 

Tanto los AINE selectivos de primera generación (rofecoxib, celeco-
xib) como los de segunda generación (lumiracoxib, etoricoxib) han 
mostrado un perfil de seguridad gastrointestinal claramente superior 
al de los AINE no selectivos, con una reducción de las complicacio
nes en la mucosa gastrointestinal de entre el 5 0 7 o y el 7 0 7 o al ser 
comparados con estos últimos. No obstante, el uso concomitante de 
coxib y AAS en bajas dosis reduce o anula las ventajas comparativas 
en su perfil de seguridad gastrointestinal con respecto a los AINE tra
dicionales. 

El perfil de seguridad de los coxib incluye sus posibles efectos adversos 
renales y cardiovasculares. El rofecoxib fue retirado del mercado en el 
año 2 0 0 4 por haberse detectado un incremento del riesgo de acciden
tes cardiovasculares, sin embargo, otro metanálisis no encontró dife
rencias en estos accidentes cardiovasculares entre rofecoxib y los AINE 
clásicos. La retención de sodio, los edemas y la hipertensión arterial 
ocurren tanto con los coxib y con los AINE tradicionales. Asimismo, 
los coxib también se han relacionado con un incremento del riesgo 
trombótico. Estos efectos adversos han hecho afinar mucho los criterios 
para seleccionar su empleo en un paciente concreto. 

Digestivo 

En cuanto al tratamiento de la úlcera secundaria a los AINE, si es posi
ble, se debe suspender el fármaco. Por lo demás, el tratamiento se rea
liza preferentemente con omeprazol (preferible al misoprostol y ambos 
mejor que los anti-H^). Si no se puede suspender el tratamiento con 
AINE, es obligado el uso de inhibidores de la bomba de protones (IBP) 
en una dosis mayor de la habitual, aunque los antagonistas-H^ también 
pueden ser útiles en las duodenales. Existen diversos estudios que han 
demostrado que tanto !a estrategia de los AINE asociados a los IBP, 
como la de los coxib son igualmente efectivas, con el mismo perfil de 
coste-efectividad. Asimismo, la combinación de un coxib con un IBP 
en pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva presenta me
nores tasas de recurrencia de hemorragia comparado con el coxib aso
ciado a placebo. Las recomendaciones actuales tienden a señalar que 
se debe escoger la mejor opción de tratamiento para cada paciente, 
una vez que se conoce su riesgo de complicaciones gastrointestinales y 
cardiovasculares (tablas 1 1 y 1 2 ) . 

! - Suspender AINE 
i • Antisecretores (anti-H/IBP) 
I - Úlcera duodenal 8 semanas 

- Úlcera gástrica 12 semanas 

j • Si He/ícobacíerpy/on positivo: erradicación 
• Si no se puede suspender AINE: mantener IBP 

Tabla 11. Algoritmo de actuación frente a la úlcera péptica por AINE 

RIESGO GASTROINTESTINAL 

1 Bajo Intermedio Alto 

Alto 
! 
1 

AINE 
tradicional 
+ IBP 

Evitar AINE j 

RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

Intermedio 

i 

1 AINE 

I tradicional 
i 
i 

AINE 
tradicional 
+ IBP 
o Inhibidor 
selectivo 
de la COX-2 

Inhibidor 
selectivo 
de la COX-2 
+ IBP 

Bajo 

j 
1 AINE 
1 tradicional 

AINE 
tradicional 
+ IBP 
o inhibidor 
seleaivo 
de ta COX-2 

Inhibidor 
selectivo 
de la COX-2 
+ IBP 

Tabla 12. Recomendaciones terapéuticas a los pacientes que precisan AINE 
según eí riesgo gastrointestinal o cardiovascular 

En caso de perforación, dado que el problema no es la secreción ácida, 
el tratamiento es el cierre simple de la úlcera (tomando biopsia para 
asegurarse de que no hay una neoplasia subyacente). Si se produce 
hemorragia ulcerosa, el tratamiento se centra en lograr hemostasia con 
endoscopia o, en su defecto, cirugía. 

Para la prevención de úlceras en pacientes de riesgo se ha demostrado 
la utilidad del omeprazol y de misoprostol. 

I RECUERDA 
• Para la profilaxis de las lesiones gastroduodenales por AINE, se recomÍer>da 

la administración de omeprazol o misoprostol. 

El caso de la infección por H. pylori en pacientes consumidores de 
AINE es controvertido. Varios estudios han señalado que ambos son 
factores independientes de riesgo para desarrollar complicaciones gas-
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trointestinales. Existen otras investigaciones que han demostrado que 
los dos factores potencian el riesgo de sufrir una complicación grave 
en la mucosa gastrointestinal. Por lo que si se diagnosticó una úlcera, 
debe erradicarse la bacteria, aunque no parece claro en qué momen
to debe hacerse; esto se corresponde a que existen investigaciones 
contradictorias. En relación con la profilaxis, parece que los estudios 
actuales sugieren que la erradicación en sujetos de riesgo mejora los 
efectos de la gastroprotección, ya que reduce eí riesgo de úlcera com
plicada. 

Asimismo, pueden originar gastritis agudas o erosiones gástricas por 
AINE, cuya expresión cl ínica suele ser en forma de hemorragia. 

AINE y antiagregantes 

El omeprazol se metaboliza a través de la vía del citocromo P450 al Igual 
que los antiagregantes piaquetarios del tipo del clopidogreí (frecuentemen
te empleados en los pacientes con problemas cardiológicos en lo que se 
ha colocado un sfení) provocando Inducción enzimática y produciendo 
una disminución de la eficacia de estos antiagregantes. Por este motivo, en 
la actualidad, se recomienda el uso de pantoprazol o rabeprazol en este 
tipo de pacientes, ya que poseen menor interacción con otros fármacos, 
de hecho, se desaconseja el uso de clopidogreí junto con omeprazol o 
esomeprazol (hecho no extensible al resto de IBP). 

8.5. Dispepsia 

Se considera dispepsia al dolor o molestia (saciedad precoz, distensión, 
plenitud, eructos, náuseas), en general leve, localizado en el epigastrio, 
bien continua o intermitente. 

La dispepsia se puede clasificar en varios tipos: 
• Dispepsia no investigada. Este término engloba a los pacientes que 

presentan la clínica por primera vez y a aquellos en los que la sin
tomatología es recurrente pero que nunca han sido sometidos a una 
evaluación diagnóstica. 

• Dispepsia orgánica. Se refiere a cuando a través de diferentes pruebas 
diagnósticas se identifican causas orgánicas que justifican los síntomas. 

• Dispepsia funcional (también denominada dispepsia no ulcerosa). 
Cuando, tras realizar pruebas complementarias (incluida la endos
copia), no se encuentra ninguna causa que la justifique. 

Asimismo, en función de los síntomas predominantes se clasifica en: 
• Tipo ulcerosa, en la que predomina la epigastralgia posprandial, 

mejorando con la ingesta alimenticia o con los antiácidos (típica del 
consumo de los AINE) . 

• Tipo motora, que se caracteriza por la plenitud, distensión, sacie
dad temprana, náuseas y, a veces, epigastralgia. 

En cuanto a ía fisiopatología de la dispepsia funcional , el origen 
de los síntomas no está claro. Teóricamente la c l ín ica se debe a 

un solapamiento de alteraciones motoras (retraso en el vaciamiento 
gástrico) y sensitivas (hipersensibil idad a la distensión mecánica) . 
Otros factores relacionados son la infección por H. pylori o factores 
genéticos. 

La actitud diagnóstica viene condicionada por la presencia de datos 
de alarma (pérdida de peso, vómitos, disfagia, sangrado digestivo y 
masa abdominal palpable). En ausencia de estos datos de alarma no 
está justificada la realización de pruebas diagnósticas de entrada, re
comendándose el tratamiento empírico (bien con a nti secretores du
rante cuatro semanas, o bien realizando test del aliento y, si es po
sitivo, establecer una pauta erradicadora estándar con triple terapia 
(esta actuación se conoce como test and treat), y dejando las pruebas 
diagnósticas ante la mala evolución. 

La presencia de datos de alarma o el debut a edad superior a los 45 
años sin antecedente de ingesta de AINE, obliga a panendoscopia oral 
desde el inicio (Figura 23) . 

Dispepsia no investigada 

Paciente < 55 años, sin signos y síntomas de alarma! 

Tratamiento empírico antisecreto 
(IBP dosis estándar 4 semanas) 

¿Mejoría clínica? 

Revaluar los síntomas Fin del tratamiento^ 

í 
Tipo dismotilida¿^ 

I 
Añadir procinéticos 

y tratar 
durante 4 semanas 

P Tipo ulceroso I 
Mantener 

o doblar la dosis IBP 
durante 4 semanas 

¿Han desaparecido los síntomas? 
Si I No 

Fin del tratamiento Endoscopia u otras pruebas 

Figura 23. Algoritmo de actuación ante la dispepsia no investigada 
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Casos clínicos representativos 
Paciente que ingresa por hemorragia digestiva alta. NO hay antecedentes 
de consumo de AINE. La endoscopia revela úlcera gástrica en incisura a n -

gularís con un punto de hematina y mínimos restos de sangre oscura en el 
estómago. Se realizan biopsias del margen de la úlcera y una biopsia antral 
para prueba rápida de ureasa con resultado positivo. ¿Cuál de las siguien
tes actitudes es la más correcta? 

1) Esclerosis endoscópica de la úlcera, seguida de tratamiento con omeprazol, 
20mg/día durante 28 días. 

2) Esclerosis endoscópica de la úlcera, seguida de tratamiento triple anti-H. 
py/ori durante 7 días. 

3) Ranitidina 150 mg/día inicialmente, y tratamiento triple anti-H. pylori, si la histo
logía confirma la presencia del germen. 

4) Tratamiento triple anti-H. pylori durante 7 días, seguido de un antisecretor 
hasta que se confirme la erradicación del germen. 

RC:4 

Mujer de 30 años, diagnosticada 
de LES, en tratamiento con AINE, 
por artritis de rodilla. Acude al 
servicio de Urgencias por hemate
mesis. RA 120/40, FC 60, Hb 14,5. 
Se realiza una endoscopia urgen
te (véase Imagen). ¿Qué binomio 
diagnóstico-terapéutico conside
ra correcto? 

1) Úlcera duodenal Forrest la - Es
clerosis endoscópica + perfusión i.v. de IBP. 

2) Úlcera duodenal Forrest Ib - Esclerosis endoscópica + hemoclip + perfusión 
i.v. de IBP. 

3) Hemorragia por varices - Esclerosis + somatostatina i.v. 
4) Úlcera duodenal Forrest III - IBP vía oral y alta hospitalaria. 

RC:4 

Varón de 65 años consumi
dor habitual de AINE. Acude 
al servicio de Urgencias por 
dolor abdominal. Durante su 
estancia en la sala de espera 
del hospital realiza un vómito 
hemático. RA 60/40 y FC 120 
Ipm. Se procede a coger dos 
vías periféricas de 16 G y a la 
expansión con suero salino y 
dextranos con estabilización hemodinámica del paciente. Se realiza en
doscopia urgente en la que se observa lo que se ve en la Imagen. ¿Cuál 
sería el diagnóstico y manejo terapéuticos más adecuados? 

1) Úlcera duodenal Forrest la - Esclerosis endoscópica + perfusión i.v. de IBP. 
2) Úlcera duodenal Forrest Ib - Esclerosis endoscópica -t- hemoclip + perfusión 

I.v. de IBP. 
3) Hemorragia por varices - Esclerosis + somatostatina i.v. 
4) Hemorragia por varices - Ligadura endoscópica con bandas -i- terlipresina i.v. 

Mujer de 85 años, en trata
miento con clopidogreí por un 
AIT previo. Acude al servicio 
de Urgencias por melenas. RA 
120/40, FC 60, Hb 14,5. Se rea
liza una endoscopia urgente 
observándose (véase Imagen). 
¿Qué tratamiento considera co
rrecto? 

1) Esclerosis endoscópica + perfusión i.v. de IBP. 
2) Esclerosis endoscópica + hemoclip + perfusión i.v. de IBP. 
3) Esclerosis + somatostatina i.v. 
4) IBP vía oral y alta hospitalaria. 

RC:2 

RC:1 

30-year-old male complains of epigastric discomfort in the upper abdo
minal floor since a year ago. No weight loss, dysphagia or hematemesis. 
RRI been treated with partial improvement, as the symptoms reappear 
intermittentiy. What is the most likely diagnosis and the attitude to 
take? 

Patient 45-year-old presented to the Emergency Departament with complaint 
of hematenesis. On arrival BP 80/60, and 120 bpm. We proceed to satine volume 
resuscitation and transfusión of two packed red blood cells.The patient has a 
BP 110/60 and 75 bmp. Urgent oral endoscopy is performed, we see a gastric ul
cer bleeding in jet. What is the diagnosis and the most appropriate treatment? 

1) Dyspepsia. Breath test. 
2) Dyspepsia. Oral endoscopy. 
3) Duodenal ulcer. Gastrointestinal transit. 
4) Duodenal ulcer. Oral endoscopy. 

1) Forrest la gastric ulcer. Sclerosis with adrenaline and placement clips. 
2) Forrest la gastric ulcer argón fulguration. 
3) Forrest Ib gastric ulcer. Sclerosis with adrenaline and placement clips. 
4) Forrest Ha gastric ulcer with argón fulguration. 

Correct answer: 1 Correct answer: 1 
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30-year-old female, diagnosed with systemic lupus erythematosus trea
ted with NSAIDs, with knee arthritis. Go to the emergency room compiai-
ning of hematemesis. PBP 120/40 and 60 bpm; hemoglobin 14,5, Urgent 
endoscopy is performed showing a 1,5 cm ulcer, covered with fibrin. What 
treatment would you recommend then? 

1 ) Endoscopic sclerosis and PPI. 
2) Setting clip and PPL 
3) Eradication of H. py/ori and somatostatin infusión. 
4) Oral PPI and hospital discharge. 

Correct answer: 4 
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SINDROME DE ZOLLINGER-ELLISON 

ENARM 
Es conveniente aprender a 
identiíicar el caso según las 
manifestaciones clínicas y 
ei patrón bioquímico del 
paciente. 

m 

a 
a 
a 
a 
a 

El síndrome de Zollinger-Ellison se debe a la presencia de un gastrinoma productor de gastrina. 

Dos tercios de los casos son malignos y la localización más frecuente es el páncreas duodenal, seguida de la pared 
duodenal. 
En un 25% de los pacientes, el gastrinoma forma parte de un MEN 1. 

Produce úlceras refractarias al tratamiento, sobre todo en duodeno y estómago. La diarrea es frecuente y ocasionalmen
te hay esteatorrea y malabsorción de vitamina B̂ .̂ 
Para el diagnóstico, se utiliza la determinación de la gastrina y la secreción de ácido gástrico. En los casos dudosos se 
utiliza la estimulación con secretina. 
En el diagnóstico de localización, es de gran utilidad la ecografía endoscópica, y para las metástasis, la gammagrafía con 
octreótide. 

El síndrome de Zollinger-Ellison (ZE) se debe a la presencia de un gastrinoma, tumor productor de gastrina, que 
a su vez causa úlcera péptica. 

El tamaño del tumor es variable, pero a veces es tan pequeño que no puede demostrarse por métodos diagnós
ticos de imagen o incluso en la cirugía. Dos tercios de los casos son malignos, y el pronóstico es muy malo si ei 
tumor aparece en el contexto de un síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN). 

Alrededor de un tercio de los pacientes que padecen este síndrome presentan el síndrome de MEN 1 , los casos 
restantes representan lo que se denomina síndrome ZE esporádico. Este segundo supone el 6 5 - 7 5 % de los casos. 
La localización más frecuente del tumor es el páncreas seguido de la pared duodenal. Generalmente es un tumor 
único de gran tamaño (superior a 2 cm) con alto potencial metastásico. 

En un 2 5 7 o de los pacientes, el gastrinoma forma parte de un MEN 1 que se transmite de forma autosómica 
dominante con un alto grado de penetrancia, y cuyo gen se encuentra localizado en el cromosoma 1 1 . En estos 
casos, los gastrinomas son más pequeños (inferiores a 2 cm), múltiples (multifocales) y tienden a localizarse en 
primer lugar en la pared del duodeno, seguido del páncreas. 

9 .1 . Clínica 

Es más frecuente en varones y aparece sobre todo entre los 3 5 y los 6 5 años. El síntoma más común de presen
tación es el dolor abdominal por una úlcera. Se produce por el aumento de la secreción de ácido y pepsina. 
Las úlceras, que en ocasiones son múltiples, aparecen sobre todo en el bulbo duodenal, pero también pueden 
hacerlo en la zona posbulbar o en el yeyuno, el estómago y el esófago. Entre el 4 0 al 5 0 % de los pacientes 
presentan alguna complicación de la úlcera y, en general, responden mal al tratamiento convencional. Asimis
mo, la diarrea es frecuente y puede preceder a la ulceración. Esta se produce por el paso al intestino de gran 
cantidad de secreción gástrica. Ocasionalmente hay esteatorrea, secundaria a la intensa acidez que inactiva la 
lipasa pancreática; además, los ácidos biliares conjugados precipitan en el duodeno y el yeyuno. La inactivación 
de las enzimas pancreáticas también justifica la malabsorción de vitamina B,, . La afectación esofágica suele ser 
importante (esofagitis erosiva). 
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^^RECUERDA 
• El síndrome de Zollinger-Ellison cursa con úlceras gastroduodenales y dia

rrea. La presencia de hipercalcemia debe orientar a la coexistencia de un 
MEN1. 

Los gastrinomas, aparte de la gastrina, pueden secretar muchos otros 
péptidos; entre ellos, el más frecuente es la A C T H , que puede dar lugar 
al síndrome de Cushing, constituyendo generalmente un dato de mal 
pronóstico, ya que, cuando se diagnostica, existen generalmente me
tástasis hepáticas. 

la prueba de estimulación con secretina. La inyección intravenosa de 
secretina da lugar a un gran aumento de la gastrina en los pacientes 
con ZE. 

Para la localización del tumor, así como para la valoración de la exis
tencia de metástasis hepáticas, debe realizarse una TC , una RM y una 
gammagrafía con octreótide marcada para investigar metástasis. Final
mente, suele ser necesario emplear la ecoendoscopia, muy útil para 
detectar pequeños tumores, aunque en ocasiones se precisa realizar la 
ecografía operatoria. 

9.2. Diagnóstico 

El síndrome de ZE se debe sospechar en pacientes que presentan úlceras 
en localizaciones inusuales; úlceras que persisten a pesar de tratamien
to médico; úlcera y diarrea; pliegues gástricos anormalmente grandes; 
úlceras y manifestaciones de otros tumores endocrinológicos; historia 
familiar de enfermedad ulcerosa y úlceras recurrentes tras cirugía. 

Si el nivel de gastrina es anormalmente elevado, es conveniente medir 
la secreción de ácido gástrico. Si resulta muy elevada, probablemente 
el paciente tendrá un síndrome de ZE (ya que se excluirían la hipo
clorhidria o la aclorhidria como causas de la hipergastrinemia). En los 
casos dudosos, con gastrinas séricas inferiores a 1 . 0 0 0 ng/í, se utiliza 

9.3. Tratamiento 

El tratamiento médico es paliativo y consiste en la administración de 
IBP, que son de elección para el alivio sintomático de los pacientes con 
síndrome de ZE . 

La dosis habitualmente recomendada es de 6 0 mg, administrados antes 
del desayuno. No obstante, en más del 5 0 7 o de los pacientes, el tumor 
tiene un comportamiento maligno, y aproximadamente el 5 0 7 o de los 
pacientes en los que no se ha podido extirpar el tumor mueren de in
vasión tumoral. 

El tratamiento quirúrgico se puede consultar en la Sección de Cirugía 
general. 

Case studv. 
30-year-old patient presented with complaint of epigastric pain relieved 1) 
by food. Refer diarrhea since 3 months and weight loss of 6 kg. Normal 2) 
colonoscopy with ileoscopy. Stool cultures are negative. Gastrocopy was 3) 
performed identlfying 5 ulcer leslons. Urease test performed positive for 4) 
H. pylori. We proceed to OCA 7 days treatment and control breath test is 
negative, Repeat endoscopy evídencing 7 ulcers. What is your tentative Correct answer: 1 
diagnosis? 

Gastrinoma. 
Gastric lymphoma. 
Gastric adenocarcinoma. 
Herpetic gastritis. 
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FISIOLOGIA INTESTINAL. ABSORCION 

Orientación 

ENARM 
Es un tema para entender más 
que para estudiar. 

pect 
[TI La actividad de los enzimas pancreáticos en el intestino se realiza gracias al pH > 4 que mantiene el bicarbo

nato. 

[2] En duodeno se absorben calcio y hierro. 

i n En intestino proximal y medio se absorbe ácido fólico. 

[a] En íleon distal se absorbe vitamina B,̂ , que va unida al factor intrínseco gástrico. También en íleon se reabsorben por 
transporte activo los ácidos biliares, formando el llamado círculo enterohepático. 

f s l Los principales componentes de la bilis son: agua, ácidos biliares, fosfolípidos y colesterol. 

^ La colecistoquinina es el principal factor que controla el vaciado de la vesícula biliar (produce contracción de la vesícula, 
relajación dei esfínter de Oddi y aumento de la secreción biliar). Este fármaco es liberado por el duodeno, en respuesta 
a la ingestión de grasas y aminoácidos. 

1^ El jugo pancreático está formado por: componente hidroelectrolítico (fundamentalmente bicarbonato) y componente 
enzimático (amilasa, lipasa, fosfolipasa A, cofesterolasa, tripsina, quimiotripsina, exopeptidasas, elastasas y ribonuclea-
sas). 

^ ] La regulación del páncreas exocrino se hace mediante la secretina (el factor más importante), colecistoquinina, Ach, 
VIP, sales billares. 

10.1 . Manejo de los líquidos 

El volumen diario de líquido que atraviesa el duodeno es de aproximadamente 9 litros. Unos 8 litros se absor
ben a lo largo del intestino delgado y sólo 1 litro Mega al colon, a lo largo del cual se absorben otros 800 mi, 
quedando unos 200 mi día que se eliminan por las heces. 

En el intestino delgado, la absorción de agua sigue a la absorción de sodio y glucosa. Los mecanismos de 
cotransporte de sodio y nutrientes dependen de los gradientes de sodio en la membrana apical de las células 
intestinales creados por la ATPasa sodio potasio (ATPasa Na'-K') de la membrana basolateral. 

Es clínicamente importante el cotransportador de sodio-glucosa en el intestino delgado. La absorción de glucosa 
conduce a su acúmulo en las células epiteliales, seguido por su movimiento a través de ía membrana basolateral 
por un mecanismo de transporte facilitado, mientras que el sodio es bombeado activamente a través de la mem
brana basolateral. La absorción de sodio promueve la absorción de cloro. 

El mecanismo de cotransporte de sodio-glucosa no se afecta en la mayoría de las enfermedades que cursan 
con diarrea, lo que hace que la administración de una solución de glucosa y sal sea útil clínicamente para el 
manejo de la diarrea y deshidratación. La absorción de sodio y cloro se hace acoplada a la excreción de hidro
geniones y bicarbonato, respectivamente (figuras 24 y 25). 

En el colon, la absorción de sodio se hace por gradiente eléctrico y no se acompaña de intercambio de catio
nes. Entra a través de canales de la membrana apical y es bombeado fuera a través de la membrana basolateral 
por la ATPasa Na^-K^ 
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Apical Basolateral 

Figura 24. Secreción de cloruros 

Apical Basolateral 

Figura 25. Transportadores apicales de sodio 

10.2. Absorción 

En el intestino delgado continúa el proceso de digestión, y pos
teriormente la absorción, que es el paso de los productos de la 
digestión de la luz, a través del enterocito, a la c i rcu lac ión linfática 
o portal. 

Aunque iniciada previamente la digestión por la cavidad oral y el es
tómago, el páncreas exocrino tiene mayor papel a la hora de digerir ía 
grasa, los hidratos de carbono y las proteínas por la secreción de lipasa, 
amilasa y proteasas, respectivamente. Los nutrientes pasan al enteroci
to por varios mecanismos: 
• Transporte activo. Activo contra gradiente químico o eléctrico, re

quiere energía, es mediado por un transportador y sujeto a inhibi
ción competitiva. 

• Difusión pasiva. Con el anterior, son los más importantes. No re
quiere energía y permite el paso a favor de gradiente químico o 
eléctrico. 

• Difusión facilitada. Es similar a la anterior, pero utiliza un transpor
tador y, por tanto, se somete a inhibición competitiva. 

• Endocitosis. La membrana celular envuelve una sustancia y la in
troduce dentro de la célula como una vacuola. Puede verse en el 
adulto, pero sobre todo se ve en el periodo neonatal. 

Aunque la mayoría de los nutrientes pueden absorberse a lo largo de todo 
el tubo digestivo, generalmente cada nutriente tiene un área de mayor 
absorción. Cuando un área del intestino es dañada, otras áreas se adap
tan para suplir la función de aquella. Hay dos excepciones: cuando se 
lesiona o reseca el íleon distal, la B,̂  y las sales biliares no se absorben 
(Figura 26). 

I Vitamina B̂^ 

Figura 26. Absorción de nutrientes 

A continuación se analizan por separado los procesos de absorción de 
los principios inmediatos y oligoelementos. 

Grasas 

La digestión de T G comienza en el estómago por las lipasas gástri
ca y l ingual. La entrada de grasas y ácidos al duodeno libera CCK-
pancreocinina y secretina y el páncreas secreta enzimas y HCO^- y la 
vesícula biliar se contrae y libera sales biliares. El H C O / mantiene el 
pH > 4 y permite a la lipasa pancreática ser efectiva en la hidrólisis 
de T C hasta alcanzar ácidos grasos libres y monoglicéridos que in-
teraccionan con las sales biliares para ser absorbidos en el intestino 
proximal . 

Los T G de cadena media tienen características especiales: son hidroliza-
dos completamente por la lipasa pancreática, no requieren sales biliares 
para su absorción y, en caso de necesidad, pueden ser directamente to
mados por el enterocito e hidrolizados por una lipasa de la mucosa. 

No necesitan ser reesterificados ni incorporados a lipoproteínas y 
pueden pasar directamente al sistema portal. Por todo el lo, son muy 
utilizados en fórmulas especiales de al imentación. Las vitaminas lipo-
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solubles se absorben tras solubil ización y formación de micelas con Á c i d o f Ó Ü C O 
las sales biliares. 

RECUERDA 
• Los triglicéridos de cadena media son idóneos para tas fórmulas de alimen-
. , tación, ya que no necesitan de sales biliares para su absorción. 

Se absorbe en intestino proximal y medio conjugado con mucogluta-
matos. Cuando está en bajas concentraciones, se absorbe por transpor
te activo; cuando está en altas concentraciones, se absorbe por difusión 
pasiva. El ácido fólico sufre circulación enterohepática. 

Hidratos de carbono 

Se ingieren como almidón, sacarosa y lactosa. La amilasa salival y pan
creática hidrolizan el almidón a oligosacáridos y disacáridos. Todos los 
hidratos de carbono deben ir a monosacáridos antes de ser absorbidos. 
Los disacáridos son desdoblados por las disacaridasas de los microvilli 
del enterocito (Tabla 1 3 ) . 

ENZIMA DISACARIDO MONOSACARIDOS 

Lactasa Lactosa Glucosa + galactosa 

Sacarosa Sacarosa Glucosa + fructosa 

Maltasa Maltosa Glucosa + glucosa 

Tabla 1 3 . Desdoblamiento de los disacáridos 

Cobalannina (B̂ )̂ 

Se encuentra en las proteínas animales, de donde es liberada por ac
ción de ácido + pepsina. La cobalamina se une inicialmente a una pro-
teína ligadora de cobalamina (R-bindero cobalofilina) también secreta
da por el estómago. El complejo cobalofilina-cobalamina es degradado 
por las proteasas pancreáticas dentro de la luz duodenal con liberación 
de la cobalamina que se une al factor intrínseco (Fl) gástrico. Este com
plejo alcanza los últimos 6 0 cm del íleon, donde se une a un receptor 
específico. El Fl no es captado por la célula intestinal. Posteriormente 
es transportado por la transcobalamina II (TC II). 

Fibra dietética 

La glucosa y galactosa se absorben por transporte activo que requiere 
Na*, mientras la fructosa lo hace por difusión facilitada. Se absorben en 
intestino próxima! y medio. 

Proteínas y aminoácidos 

Comienza en el estómago con ácido y pepsina, pero sobre todo des
pués, por las proteasas pancreáticas: 
• Endopeptidasas: tripsina, quimiotripsina y elastasa. 
• Exopeptidasas: carboxipeptidasa. 

Las proteasas pancreáticas se secretan en forma de zimógenos que tie
nen que ser activados. La enteroquinasa de la mucosa intestinal activa 
la tripsina desde tripsinógeno, y la tripsina posteriormente a las de
más. Los productos son péptidos con 2 - 6 aminoácidos y aminoácidos 
simples. Las peptidasas de los microvilli hidrolizan los oligopéptidos a 
aminoácidos y estos aminoácidos libres pasan directamente a la porta. 
Se absorben en intestino medio. 

Calcio 

Se absorbe por transporte activo dependiente de la 1 - 2 5 D 3 en duo
deno. 

Hierro 

La dieta lleva 1 5 - 2 5 mg de Fe** diario. Se absorben 0 , 5 - 2 mg. El ácido 
gástrico aumenta la absorción de Fe inorgánico, facilitando una quela-
ción con azúcares, aminoácidos y ácido ascórbico. El hierro orgánico 
(hemo) se absorbe más fácilmente que el inorgánico. Se absorbe en 
duodeno. Existe un mecanismo de autorregulación en la mucosa. 

La fibra es un concepto que hace referencia a diversos carbohidratos y 
a la lignina, que son resistentes a la hidrólisis de las enzimas digestivas 
humanas, y que son fermentadas por la microflora cólica. Desde un 
punto de vista práctico, la fibra se puede dividir en soluble e insoluble, 
siendo los efectos fisiológicos y, por tanto, las aplicaciones de ambas, 
diferentes. 

La fibra soluble es viscosa y fermentada en alta proporción, producien
do ácidos grasos de cadena corta que son importantes porque compo
nen el sustrato energético fundamental del colonocito, y debido a ello 
tienen importantes efectos tróficos a nivel cól ico. Las fibras solubles 
comprenden las gomas, mucílagos, sustancias pécticas y algunas he-
miceiulosas, y se encuentran fundamentalmente en frutas, legumbres y 
cereales como la cebada o la avena. 

La fibra insoluble es escasamente fermentable y tiene un marcado efecto 
laxante y regulador intestinal, debido a que se excretan prácticamente 
íntegras en heces y a su capacidad de retener agua. Como inconvenien
te, reducen de forma importante la absorción de cationes divaíentes (Zn, 
Ca y Fe). Son fibras insolubles aquellas en que la celulosa y/o la lignina 
son un componente esencial (cereales integrales y arroz). 

10.3. Jugo biliar y pancreático. 
Regulación de la secreción 
pancreática 

Componentes del jugo biliar 

Los principales componentes de la bilis son: agua ( 8 2 7 o ) , ácidos bilia
res ( 1 2 7 ü ) , lecitina y otros fosfolípidos ( 4 7 o ) y colesterol no esterificado 
( 0 , 7 7 o ) , así como alguna proteína (albúmina e IgA). Además, la bilis es 
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la vía de excreción de productos catabólicos (pigmentos biliares, meta-
bolitos de hormonas esteroideas, etc.), así como de muchos fármacos 
y toxinas. 

Ácidos biliares 

La mayor parte del bicarbonato secretado proviene del plasma, y 
una mínima parte del CO^ generado en la oxidación celular. Al igual 
que ocurría en el jugo gástrico con el H C l , al aumentar la secreción 
pancreática, el único ión que aumenta su concentración es el bicar
bonato. 

Los ácidos biliares primarios (cólico y quenodesoxicólico) se sintetizan 
a partir del colesterol en el hígado, conjugados con glicina o taurina y 
se excretan a la bilis. 

Los ácidos biliares secundarios (desoxicolato y litocolato, respectiva
mente) se forman en el colon como consecuencia del metabolismo 
bacteriano de los ácidos biliares primarios. El ácido litocólico se ab
sorbe mucho menos en el colon que el ácido desoxicólico. El ácido 
ursodesoxicólico y otros ácidos biliares aberrantes se detectan en can
tidades mínimas. Los ácidos biliares tienen propiedades detergentes en 
solución acuosa, y por encima de una concentración crítica de alre
dedor de 2 mM forman agregados moleculares denominados micelas. 

La absorción intestinal de los ácidos biliares se produce en íleon ter
minal por transporte activo, posteriormente circulan por la vena porta 
hasta el hígado, donde ejercen un efecto autorregulador de su propia 
formación y secreción. 

Componente enzimático 

Las células acinares secretan amilasa, lipasa, fosfolipasa A, colesterol 
esterasa, colipasa, endopeptidasas (tripsina, quimiotripsina), exopep
tidasas (carboxipeptidasa, aminopeptidasa), elastasa y ribonudeasas. 
Las enzimas se segregan en forma de cimógenos inactivos, siendo una 
enteropeptidasa producida por la mucosa duodenal la que hidroliza 
eí tripsinógeno a tripsina, que seguidamente activa todas las demás, 
incluido el propio tripsinógeno. 

Para la actividad de la tripsina, es necesario un pH alcalino, entre 8 y 9, 
a diferencia de lo que ocurre con la pepsina gástrica. La tripsina puede 
detectarse fisiológicamente en sangre en concentraciones bajas. 

I RECUERDA 
• La esteatorrea asociada al síndrome de Zollinger-Etlison se debe, en parte, 

a la inactivación de la lipasa por el excesivo componente ácido. 

Vesícula biliar y esfínter de Oddi 

En los periodos de ayuno, el esfínter de Oddi ofrece una zona de alta 
resistencia al flujo de bilis desde el conducto colédoco al duodeno. 
Esta contracción tónica sirve para impedir el reflujo del contenido duo
denal a los conductos pancreáticos y biliar, y para facilitar que la ve
sícula se llene de bilis. El factor principal que controla el vaciamiento 
de la vesícula biliar es la hormona peptídica CCK , que es liberada por 
la mucosa duodenal en respuesta a la ingestión de grasas y aminoáci
dos, y produce una potente contracción de ía vesícula, relajación del 
esfínter de Oddi, aumento de secreción hepática de bilis y, por tanto, 
un aumento de flujo de bilis a la luz intestinal. 

Componentes del jugo pancreático 

Componente hidroelectrolítico 

Secretado por células centroacinares y distales que elaboran este 
componente por secreción o por filtración isosmótica del plasma. 

Regulación de la secreción 

El páncreas exocrino está bajo control hormonal y nervioso, siendo el 
primero el de mayor importancia: 
• La secretina (estimulada por el ácido gástrico). 
• La colecistoquinina (CCK) . 
• Otros, como la acetilcolina (liberada por estímulo vagal), el VIP y 

las sales biliares. 

Eí mecanismo celular por el que inducen a la secreción acinar también 
es de dos clases diferentes: 
• Acetilcolina, CCK y otros polipéptidos, estimulan la liberación de 

calcio intracelular, y consecuentemente, una secreción rica en en
zimas. 

• Secretina y VIP estimulan la formación de AMPc celular, y ambos 
provocan una secreción rica en electrólitos. 

• La regulación de la secreción pancreática, al igual que la gástrica, 
también tiene tres fases: cefálica, gástrica e intestinal, que en este 
caso es la más importante. 

Casos clínicos representativos 
Los enfermos de Crohn que han sufrido una amputación de 50 cm de íleon 3) Anemia megaloblástica. 
están abocados a padecer: 4 ) Diarrea de tipo osmótico. 

1) Síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. RC: 3 
2) Síndrome de Dumping. 
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Orientación 

ENARM ciales 

Hay que saber diterenciar la 
diarrea aguda de la crónica, 
así como ios principales 
tipos semiológicos de diarrea 
(inflamatoria o invasiva, frente 
a acuosa). 

pf] El antecedente epidemiológico de vómitos, pocas horas después de ingerir un alimento, sugiere intoxicación aíi-, 
mentarla por una toxina preformada, como es el caso de la toxiinfección por E. coli o S. aureus. 

P2] La diarrea sanguinolenta suele sugerir infección por bacterias invasivas, como Campyiobacter, Salmonella, Aeromonas, 
Vibrio, Shigella y E. cotí enterohemorrágica. 

[31 Eí tratamiento de soporte incluye, en todos los casos, reposición hidroelectrolítica, que puede hacerse por vía oral o por 
vía intravenosa, dependiendo de la situación clínica. 

[ 4 ] El uso de antibióticos es controvertido, aunque debe administrarse en el caso de diarreas invasivas y en pacientes con 
afectación clínica grave, inmunodeprimidos y ancianos. 

Ps] La diarrea osmótica se debe a la presencia de solutos no absorbibles en la luz intestinal, que arrastran el agua, provocan
do diarrea. Es el caso del déficit de lactasa, o la malabsorción de glucosa-galactosa. 

[7] La diarrea secretora se acompaña de heces de gran volumen, acuosas y persistentes con el ayuno. Por ejemplo: tumores 
carcinoides o la diarrea por adenoma velloso de gran tamaño. 

PT] La diarrea por alteración de la motilidad Intestinal se observa en el síndrome del intestino irritable, diarrea posvagoto
mía, diarrea de la neuropatía diabética, hipertiroidlsmo y diarrea del dumping posgastrectomía. 

[3] En la diarrea crónica de un paciente con anorexia nerviosa, hay que descartar abuso de laxantes. 

13] El examen de heces consiste en: búsqueda de leucocitos fecales, coprocultivo, Investigación de parásitos, sangre oculta 
en heces y medición de las grasas fecales. 

[To] La prueba de imagen en la diarrea crónica es, fundamentalmente, la colonoscopia completa con toma de biopsias. 

Se considera que un paciente tiene diarrea cuando presenta una variación significativa de las características 
de las deposiciones respecto a su hábito deposicional previo, tanto en cuanto a la cantidad o aumento de la 
frecuencia, como a la disminución de la consistencia. 

Según la OMS, la diarrea es: "La expulsión de tres o más deposiciones líquidas con o sin sangre en 24 horas que 
adopten la forma del recipiente que las contiene"; y episodio diarreico: "es el que cumple el criterio anterior y 
termina cuando el último día con diarrea es seguido con al menos 48 horas con deposiciones normales". 

La causa más frecuente de diarrea aguda son las infecciones. Puede ser causada también por fármacos, toxinas, 
reinicio de ía alimentación tras periodo prolongado de ayuno, impactación fecal (diarrea por rebosamiento), 
corredores de maratón... 

Con menos de cuatro semanas, se habla de diarrea aguda; cuando dura más, de diarrea crónica. 

11.1 . Diarrea aguda infecciosa 

Como ya se ha dicho, las infecciones constituyen la causa más habitual de las diarreas agudas. La diarrea infec
ciosa es un síndrome causado por bacterias, virus, protozoos y helmintos. En el año 2007, las enfermedades 
gastrointestinales cobraron 514.420 muertes en México. La OMS publicó en 2004 que las enfermedades diarrei-
cas representaban una de las cinco principales causas de muertes en el mundo. 
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La mayoría de las diarreas infecciosas se deben a transmisión del agen
te por vía fecal-oral. La transmisión persona a persona también puede 
ocurrir mediante aerosolización (agente Norwaik, rotavírus), contami
nación de manos o superficies, o actividad sexual. 

Los principales factores de riesgo asociados con la aparición de un 
episodio diarreico agudo son: 
• Higiene personal deficiente (lavado de manos). 
• Desnutrición. 
• Viajes recientes a zonas endémicas. 
• Contaminación fecal del agua y de los alimentos. 
• Automedicación. 
• Antecedentes de ingesta de alimentos procedentes del mar. 
• Carnes mal cocidas. 
• Exposición previa a antibióticos. 
- Residencia en instituciones psiquiátricas, centros de ancianos, hos

pitales... 

Estas bacterias también son responsables de las intoxicaciones 
al imentarias, aquellas enfermedades causadas por el consumo de 
alimentos contaminados por bacterias o por toxinas bacterianas. 
Los síntomas y signos que se manifiestan en una intoxicación por 
alimentos contaminados dependen de la cantidad y de la calidad 
de los tóxicos ingeridos. Generalmente, los síntomas empiezan tí
picamente pocas horas (cuatro o menos) después de la ingesta y se 
suelen autoeliminar en menos de tres días. Dependiendo del agente 
involucrado, pueden incluir uno o más de los siguientes síntomas: 
náuseas, dolor abdominal , vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza 
y fatiga. 

La investigación microbiológica está indicada en los pacientes deshi
dratados o íebriles, o en aquellos que presenten sangre o pus en las 
materias fecales. Se llevará a cabo realizando estudios de materia fecal 
(coprocultivo y leucocitos en moco fecal). Asimismo, se debe valorar la 
realización de biometría hemática y electrolitos séricos. 

Como prevención primaria se deben tener en cuenta los siguientes as
pectos: 
• Un índice de hacinamiento elevado se asocia con un incremento 

significativo del riesgo de diarrea aguda en la población general. 
• El lavado de manos se asocia con una disminución del riesgo de 

diarrea en la población general del 8 0 7 o . 
• Medidas regulatorias para el procesamiento y manejo de los alimen

tos en establecimientos públicos y privados. 

Serían puntos clave de protección específica: 
• Hervir frutas y verduras. 
• Orientar a las personas que viajan a lugares más contaminados y 

que se asocian con casos de diarrea infecciosa. 
• Desinfectar el agua (hervirla durante 1-3 minutos; enfriarla a tempera

tura ambiente; clorarla o yodarla; usar filtros de agua con poros de C, 
• Mantener una vigilancia constante sobre alimentos como los huevos. 

Diarrea bacteriana 

La diarrea bacteriana aguda se puede clasificar en dos tipos: 
• Toxigénico (mediado por enterotoxinas). 
• Invasivo (el microorganismo penetra en la superficie de la mucosa 

como acontecimiento primario). 

Diarrea bacteriana toxigénica (diarrea no inflamatoria) (Tabla 14) 

Los microorganismos prototipo en este grupo son: 
• Clostridium perfringens. 
• Staphyiococcus aureus. 
• Vibrio (Vibrio cholerae y Vibrio parahaemolyticus). 
• Badllus cereus. 
• Salmonella. 
' Clostridium botulinum. 
• Shigella. 
' Escherichia coli enterotoxigénica. 

Se produce una colonización de la porción proximal del intestino del
gado y se elabora una enterotoxina (que produce hipersecreción líqui
da a nivel intestinal). La arquitectura de la mucosa permanece intacta 
(sin evidencias de destrucción tisular), motivo por el que la bacteriemia 
no es una de sus complicaciones. Las deposiciones son acuosas y volu
minosas, lo que provoca clínica de deshidratación. 

Toda diarrea acuosa necesita una adecuada reposición de líquidos 
y electrolitos, independientemente de su etiología. Durante las últi
mas décadas, se ha logrado una disminución consistente de la tasa 
de mortalidad en los países en desarrollo gracias a factores tales 
como: 
• Distribución y uso generalizado de soluciones de rehidratación 

oral, SRO (sodio 9 0 mEq/í, potasio 2 0 mEq/l, cloruro 8 0 mEq/l, ci
trato 3 0 mEq/l, glucosa 2 0 g/l). 

• Mejor nutrición. 
• Mejor estado sanitario e higiene. 

La alimentación debe continuar durante todas las etapas de la enferme
dad según ío máximo posible y debe incrementarse durante el periodo 
de convalecencia para evitar efectos perjudiciales sobre el estado nu
tricional. 

MICRO
ORGANISMO 

VEHÍCULOS 
COMUNES 

INCUBACIÓN 
MEDIA: 
HORAS 

{LÍMITES) 

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS* 

DURACIÓN 
MEDIA: 

DÍAS 

Bacillus cereus 

Arroz frito, salsa 
de vainilla, crema, 
albóndigas, carne 
vacuna hervida, 
pollo asado 

2 (1-16) V,C.D 0,4 
(0,2-0,5) 

Clostridium 
perfringens 

Carne vacuna, 
pavos, pollos 12(8-22 ) D,C(N,V,Frara) 1 (0,3-3) 

Vibrio 
parahaemolyticus 

Mariscos 
y pescados 
de mar, rara vez 
agua salada 
o vegetales 
salados 

12 (2-48 ) D,C N,V,H,F 3 (2-10 ) 

Staphyiococcus 
aureus 

Jamón, cerdo, 
carne vacuna 
enlatada, 
pasteles rellenos 
con crema 

3 (1 -6 ) V, N, C, D, F 1 (0,3-1,5) 

Escherichia coli Ensaladas, carne 1 ^3 ID .F .C .B .H .M 
vacuna i ¡ 7 (2-30) 

Salmonella 
Huevos, carnes | 
rojas, aves | 96 (24-120 ) 
de corral | 

F, M, D, C 3(1-4 ) 

Shigella Leche, ensaladas 24 (7-168) C, F, D, B, H, N , V 3 (0,5-14) 

* B : diarrea sanguinolenta C: dolor abdominal (cólico) D: diarrea F: fiebre 
H: cefaleas M: mialgias N: náuseas V: vómitos 

Tabla 14. Diarreas bacterianas toxigénicas 
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Diarrea bacteriana invasiva (diarrea inflamatoria) 

Los microorganismos prototipo son: 
• f. coli enteroinvasiva. 
• Salmonella. 
• Shigella. 
• Campyiobacter. 
• Yersinia. 

Los microorganismos invasores ejercen su impacto principal en el 
huésped mediante la invasión del epitelio intestinal. Afectan funda
mentalmente al intestino distal, en particular al íleon y al colon distal. 
El principal hallazgo histológico es la ulceración de ía mucosa con una 
reacción inflamatoria aguda en la lámina propia. 

Se caracteriza clínicamente por la aparición de un síndrome disenté
rico {diarrea mucoide sanguinolenta, tenesmo, fiebre, cólicos intesti
nales y leucocitos polimorfonucleares múltiples en las deposiciones). 

La investigación microbiológica está indicada en los pacientes deshi
dratados o febriles, y en aquellos que presenten sangre o pus en las 
materias fecales. Se llevará a cabo realizando estudios de materia fecal 
(coprocultivo y leucocitos en moco fecal). Asimismo, se debe valorar la 
realización de biometría hemática y electrolitos séricos. 

Como ya se dijo, y al margen de su etiología, toda diarrea acuosa 
precisa una adecuada reposición de líquidos y electrolitos. La terapia 
intravenosa con fluidos es requerida solamente en pacientes con des
hidratación severa y su función es restaurar rápidamente el volumen 
sanguíneo y corregir el shock. Para una adecuada hidratación es nece
sario asegurar una ingesta de SRO tan pronto como el paciente pueda 
ingerir líquidos, incluso cuando la terapia inicial es intravenosa. 

El uso de antibióticos en las diarreas bacterianas es controvertido y, ha
bitualmente, no es necesario, pero debe ser considerado en diarreas por 
Shigella, Salmonella y Campyiobacter. Independientemente de ía causa 
de la diarrea infecciosa, también deben ser tratados con antibióticos los 
pacientes con afectación clínica severa, inmunocomprometidos, con tu
mores, con válvulas cardíacas protésicas o algún tipo de prótesis intra-
vascular, los que padecen anemia hemolítica y los muy ancianos. 

La alimentación debe continuar durante todas las etapas de la enferme
dad según lo máximo posible y debe incrementarse durante el periodo de 
convalecencia para evitar efectos perjudiciales sobre el estado nutricional. 

i 
Diarrea del viajero 

Es la enfermedad más común entre los viajeros. No está provocada por 
un organismo específico, pero el microorganismo enterotoxigénico fs-
cherichia coli es el más común. Las especies de Shigella se encuentran 
en cerca del 10% de los casos. La diarrea causada por Shigella suele ser 
más grave de lo habitual. Las cepas de Campyiobacter se encuentran 
en alrededor de! 41 % de los casos. 

Se adquiere por la ingesta de alimentos o bebidas contaminados con 
heces. Conlleva un especial riesgo el consumo de verduras, carnes, 
mariscos crudos o mal cocidos, agua y hielo, leche y productos lácteos 
no pasteurizados, y frutas sin pelar. 

Clínicamente, la enfermedad comienza a los 2-3 días de la llegada. La 
duración promedio en sujetos no tratados es de 3-5 días. Lo más habi
tual es ía diarrea acuosa y el dolor abdominal. 

El tratamiento se basa en una adecuada reposición de líquidos y elec
trolitos. En casos de diarrea moderada o grave se recomienda el uso de 
antimicrobianos. 

Los fármacos antimotilidad proporcionan un alivio de las molestias in
testinales en el viaje. Para inhibir la motilidad intestinal, el agente de 
elección es la loperamida: 4 mg por dosis, vía oral ; pueden administrar
se posteriormente 2 mg después de cada evacuación, con un máximo 
de 16 mg/día. En ei uso de la loperamida se han encontrado las siguien
tes contraindicaciones absolutas: 
• Diarrea invasiva. 
• Colitis ulcerosa. 

Diarrea viral 

Los patógenos principales del ser humano pueden agruparse en cinco 
categorías: 
• Rotavirus. 
• Calicivirus (incluido el virus de Norwaik). 
• Adenovirus entérico. 
• Astrovirus. 
• Torovirus. 

En la Tabla 1 5 se resumen sus características epidemiológicas, clínicas 
y de diagnóstico. 

VIRUS EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA DIAGNÓSTICO i 
Rotavirus Diarrea grave Diarrea deshidratante 

. en lactantes y niños \e 5-7 días. 
1 pequeños | Vómitos y fiebre muy 

1 comunes 

Inmunoensayo, 
microscópica 
electrónica 

Calicivirus Diarrea pediátrica Similar a rotavirus i Inmunoensayo, 
asociada con pescados microscópica 

; y mariscos y con otros j electrónica 
1 alimentos en adultos j 

Adenovirus ; Diarrea endémica : Diarrea prolongada i Inmunoensayo, 
entérico en lactantes y niños durante 5-12 días, microscópica 

: pequeños : vómitos y fiebre | electrónica 
Astrovirus ; Diarrea pediátrica 

i y gerlátrica 
i 

Diarrea acuosa Inmunoensayo, 
con una duración microscópica 
de 2-3 días | electrónica 

Torovirus | Diarrea pediátrica 
1 aguda y persistente. 
1 Se produce 
1 en comunidades 
1 y ámbito hospitalario 

Diarrea acuosa 
deshidratante, 
en ocasiones 
sanguinolenta, 
con vómitos y dolor 
abdominal. Duración 
de 5-7 días 

Inmunoensayo, 
microscópica 
electrónica 

Tabla 15. Características epidemiológicas, clínicas y de diagnóstico 
de los patógenos principales del ser humano 

Diarrea por protozoos intestinales 

Entamoeba histolytica (Figura 27) 

Es un protozoo parásito anaerobio con forma ameboide, como su nom
bre indica, del género Entamoeba. Es patógeno para el humano y para 
los cánidos, causando amebiasis, incluyendo colitis amebiana, y abs
ceso hepático. En torno a 500 millones de personas se infectan anual
mente. Como la mayoría de las infecciones, es frecuente en los países 
pobres y en vías de desarrollo, debido a las condiciones socioeconó
micas y a los niveles de saneamiento. México es zona endémica de 
amebiasis y de sus complicaciones. 

53 www.librosmedicos.com.mx



Manual CTO de Medicina v Cirugía 11 • Diarrea 

Ingiere agua 
y alimentos contaminados 

con quistes 
tetranucleadas 

El hombre con malos 
hábitos higiénicos 

En el ambiente 
contaminan agua 

y alimentos 

Una vez ingeridos, por acción de los jugos 
digestivos, ia membrana de ios quistes 

se reblandece y se forman los trofozoítos 

1 
Los trofozoítos 
son destruidos 
en ei ambiente 

mientras que los quistes 
son resistentes 

Quistes y trofozoítos 
son eliminados con 

las heces del huésped 

Los trofozoítos invaden 
la mucosa del intestino 

grueso donde se multiplican 

J 
Provocando 

diarrea disentérica 

) 
Algunos trofozoítos 

se transforman 
en quistes 

Hígado Pulmón Cerebro 
\ / 

Y pueden 
ocasionar 
Invasiones 

extraintestinales 

comparación con la hemaglutinación in
directa. La prueba más específica desde 
el punto de vista clínico es el test de ELI
SA para detectar el antígeno de lectina 
de adherencia de f. histolytica; la sensi
bilidad es superior al 8 5 7 o y su especifi
cidad mayor del 9 0 7 o . El método diag
nóstico de referencia es la colonoscopia 
con toma de biopsias. 

El tratamiento se divide en: 
• Amebicidas luminales: paromomici-

na, yodoquinol, furoato de diloxanida. 
• Tisulares: metronidazol, tinidazol, 

eritromicina y cloroquina (siendo el 
metronidazol el de mayor tasa de cu
ración: > 9 0 7 o ) . 

Figura 27. Ciclo de la E n t a m o e b a histolytica 

Tiene un ciclo de vida simple, con dos estadios que implican un quiste 
infeccioso y un trofozoíto móvil. Los quistes son relativamente resistentes 
a ía desinfección con cloro y a la desecación, y sobreviven en ambiente 
húmedo durante varias semanas. La infección se produce por la ingestión 
de quistes en alimentos o en agua contaminada. Alrededor del 9 0 7 o de los 
individuos infectados se transforma en portador asintomático del quiste. En 
el 1 0 7 o restante, en la luz del intestino, los trofozoítos invaden el epitelio 
colónico y causan la colitis. Los trofozoítos que ganan acceso al torrente 
sanguíneo pueden diseminarse por vía hemática para establecer infección 
en sitios distantes (con mayor frecuencia, absceso hepático). 

Clínicamente, la infección puede evolucionar de tres maneras: 
• El 9 0 7 o de los individuos continúa asintomático. 
• El 1 0 7 o presenta una amebiasis invasiva caracterizada por disentería 

(colitis amebiana: diarrea de inicio gradual con dolor abdominal, 
tenesmo, pérdida de peso y fiebre). 

• En una minoría de casos, existe enfermedad extraintestinaí (con más 
frecuencia, absceso hepático amebiano). 

El diagnóstico con examen microscópico de las muestras de heces tie
ne baja sensibilidad ( 3 0 - 6 0 7 o ) . La presencia de trofozoítos eritrofago-
cíticos en las muestras de heces hace pensar en esta infección, pero 
rara vez se observan. Además de la identificación microscópica de E. 
histolytica, el diagnóstico se basa en la detección de antígenos específi
cos en la materia fecal o PCR asociada a la sangre oculta en heces. Los 
anticuerpos séricos se detectan en el 9 2 - 9 7 7 o de los pacientes. El 9 9 7 o 

de los pacientes tendrá exámenes positivos de anticuerpos. Las pruebas 
serológicas pueden ser negativas en los primeros siete días. En las zo
nas endémicas, el 2 5 7 o de las personas no infectadas tiene anticuerpos 
antiamebianos secundarios a infecciones por E. histolytica previas. La 
prueba más sensible es la hemaglutinación indirecta. La difusión en 
agar ge! y la contrainmunoforesis son menos sensibles que la hema
glutinación indirecta, pero por lo general sólo se mantienen positivos 
después de una infección por ameba durante 6 - 1 2 meses, lo que puede 
hacerlos más útiles en las áreas endémicas. 

Se han desarrollado también otras pruebas serológicas basadas en antíge
nos recombinantes de E. histolytica; pueden ofrecer mejor diagnóstico de 
amebiasis invasiva en curso, ya que, al parecer, diferencian la infección 
activa de la exposición previa al parásito. Otras técnicas diagnósticas son 
el inmunoensayo enzimático rápido, con una sensibilidad del 9 3 7 o en 

I Hay que tener en cuenta que: 
• Dado que casi el 1 0 7 o de los portado-

^ — res asintomáticos desarrollará enfer
medad invasiva, deben tratarse. 

• En el caso de la enfermedad no invasiva, es adecuado el tratamiento 
con un solo agente luminal . 

• Los pacientes con colitis amebiana deben tratarse con metronidazol 
vía oral, seguido por un agente luminal (como paromomicina) para 
evitar la enfermedad recurrente. 

La Tabla 1 6 recoge las principales ventajas y desventajas de los distin
tos agentes amebicidas. 

AGENTE AMEBfCIDA VENTAJAS DESVENTAJAS 
Amebicidas luminales 
Paromomicina • Ciclo de 7 días 

de tratamiento 
• Puede serúti! 

durante embarazo 

• Trastornos Gl frecuentes 
• Raras veces, ototoxicidad 

Yodoquinol Económico y eficaz • Ciclo de 20 días 
de tratamiento 

• Contiene yodo 
• Raras veces, neuritis 
• Atrofia óptica con uso 

prolongado 
Furoato de diloxanida 
Sólo para la enfermedad intestinal masiva 
Tetraciclinas, 
eritromicina 

• No es activo en abscesos 
hepáticos 

• Trastornos Gl frecuentes 
• Tetraciclinas no deben 

administrarse a niños 
ni embarazadas 

Para las enfermedades intestinales y extraintestinaí masivas 
Metronidazol Fármaco de elección 

para la colitis 
amebiana 
y el absceso 
hepático 

• Anorexias, náuseas, vómitos 
y sabor metálico en casi 
Id tercera parte de los pacientes 
en las dosis utilizadas 

• Reacción similar 
a la del disulfiram con el alcohol 
En raras ocasiones, convulsiones 

Cloroquina Útil sólo 
para el absceso 
hepático amebiano 

• En ocasiones, cefaleas, prurito, 
náuseas, alopecia y mialgias 

• En raras ocasiones, bloqueo 
cardíaco, y lesión irreversible 
en la retina 

Tabla 16. Agentes amebicidas: ventajas y desventajas 
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La prevención y el control de la infección dependen de la interrupción 
de la transmisión fecal-oral, debiéndose evitar la contaminación fecal 
de agua y alimentos: 
• Se requiere examen periódico de las heces de los manipuladores de 

alimentos. 
• Investigar la presencia de amebas en los episodios diarreicos. 
• Las verduras se deben limpiar con jabón y sumergirlas en ácido acé

tico o vinagre durante 15 minutos para erradicar el quiste. La única 
forma de erradicar el quiste en el agua es hirviéndola. 

• En las prácticas sexuales, evitar la contaminación fecal oral. 
• Evitar el consumo de fruta o alimentos que no estén desinfectados 

debidamente. 
• Considerar que, en los países en vías de desarrollo, tanto el hie

lo como muchos tipos de agua embotellada no están debidamente 
desinfectados. 

Giardia lamblia (Figura 28) 

Es un protozoo intestinal flagelado ubicuo. Causa diarrea por malab
sorción por un mecanismo desconocido. Los trofozoítos se adhieren al 
epitelio del intestino delgado proximal (no hay evidencia de invasión 
mucosa). En la biopsia, los cambios anatomopatológicos varían de un 
aspecto normal (excepto por los trofozoítos adherentes) a atrofia inten
sa de las vellosidades. La gravedad de la diarrea parece correlacionarse 
con la intensidad de los cambios histológicos. La respuesta inmune del 
huésped es fundamental para limitar la gravedad de la gíardiasís. 

Desenquistamiento 
y colonización de trofozoítos 

en el duodeno 

Quistes eliminados 
ai medio ambiente 

con las heces 

Quistes ingeridos por el 
huésped susceptible 

en alimentos contaminados • 
Huéspedes reservónos 

(castor, mono, nutria, gato y perro 
son a menudo implicados como 

reservorios potenciales) 

Figura 28. Ciclo vital de Giardia lamblia 

Clínicamente, varía desde la infección asintomática hasta la diarrea 
crónica grave con malabsorción. 

El diagnóstico realizado a través del examen de las preparaciones en 
fresco de heces concentradas es poco sensible (50%), dado que quistes 
y trofozoítos sólo están presentes de manera intermitente en las heces. 
Con las muestras tomadas en forma directa cíe los contenidos duodena
les, la sensibilidad asciende al 80% . 

El tratamiento de elección es el metronidazol (250 mg vía oral/3 veces 
día/5 días), siendo eficaz para erradicar Giardia en el 8 0 - 9 5 7 o de los 
casos. 

El control de la giardlasls radica en la interrupción de la transmisión 
teca!-oral. 

Infecciones intestinales por helmintos 

Se dividen en nematodos, cestodos o tenias y tremátodos o duelas. 

Nematodos 

Ascarís iumbricoides es el nematodo más grande que coloniza a los 
seres humanos. El parásito se adquiere por la ingestión de los huevos 
procedentes de suelos contaminados o ingesta de vegetales crudos pro
venientes de plantas regadas con aguas no tratadas. En la mayor parte 
de los pacientes, no produce síntomas. Se describen tres enfermedades 
bien diferenciadas: ascaríasis pulmonar, intestinal y hepatobiliar. La 
pulmonar se desarrolla entre 4-16 días tras la ingesta. Se produce una 
respuesta inflamatoria alveolar que produce neumonía. Grandes canti
dades de parásitos pueden producir síntomas intestinales graves (como 
obstrucción intestinal). Puede producir diarrea pero es poco habitual. 
Si migran del intestino a través de la papila pueden provocar síntomas 
biliares (cólicos, ictericia, colangitis, pancreatitis). Se diagnostica con 
la visualización de los huevos en extendidos directos de heces. El trata
miento se realiza con albendazol (400 mg, dosis única, vía oral). 

Strongyloides stercoiarís penetra por la piel intacta. Como parásito, 
vive en el intestino y deposita huevos que maduran mientras están en 
esta localización. Las larvas se desarrollan dentro del intestino, migran 
y maduran para aumentar la cantidad de parásitos adultos. La mayoría 
de los pacientes no tiene síntomas intestinales. Pueden tener una erup
ción urticariana serpigínosa causada por la migración dérmica rápida. 
En ocasiones, los pacientes tienen náuseas, dolor abdominal o sangre 
oculta en heces. Se diagnostica con la determinación de anticuerpos 
IgG contra 5 . stercolaris por ELISA. El tratamiento se realiza con iver-
mectina (dosis única de 200 pg/kg, vía oral). 

Tríchuris trichiura, denominado con frecuencia "lombriz látigo", tiene 
una distribución mundial . Se adquiere por la ingestión de los huevos 
embrionados del parásito. La mayoría de los individuos no tiene sínto
mas, sin bien las infecciones con gran cantidad de parásitos se asocian 
con un síndrome similar a la disentería. Eí diagnóstico se establece 
mediante la identificación de huevos en las muestras de heces. El trata
miento se realiza con mebendazol (100 mg/2 veces día/3 días). 

La triquinosis es una enfermedad sistémica causada por cualquiera de 
las cinco especies relacionadas de Trichinella. El parásito se adquiere 
por la ingestión de las larvas en la carne de vaca o cerdo cruda o poco 
cocinada. Tiene una fase intestinal y una sistémica caracterizadas por 
náuseas, diarrea, fiebre, mialgia y edema periorbitario. La exposición 
intensa puede causar la muerte por síntomas intensos de miositis, neu
ritis y trombosis. Se diagnostica por el examen de las heces o la biopsia 
intestinal. El tratamiento se realiza con albendazol (400 mg día/3 días) 
o mebendazol (200 mg día/5 días) y glucocorticoides (reducen la infla
mación y los síntomas sistémicos). 

Cestodos o tenias 

Taenia saginata y Taenia solium. La colonización se produce por co
mer carne cruda o poco cocinada infectada con cisticercos. La ma
yoría de las personas colonizadas está asintomática. La complicación 
más temida de la infección por T. solium es la cisticercosis. Los hue
vos penetran la pared intestinal, se diseminan por todo el cuerpo y 
forman cisticercos que producen inflamación localizada en el cere
bro, la médula espinal , el ojo y el corazón. Se diagnostica mediante 

55 www.librosmedicos.com.mx



mm^mmmm^ n -D iar rea 

la identificación de los huevos en la muestras de heces. Se trata con 
praziquantel (dosis única, vía oral , de 10 mg/kg). Los pacientes con 
cisticercosis deben tratarse con albendazol (5 mg/kg cada 8 horas 
durante 1-4 semanas). 

11.2. Diarrea crónica 

Es la diarrea que persiste por semanas o meses, ya sea continua o intermitente. 

Tremátodos Clasificación 
La mayoría de los tremátodos intestinales tienen un amplio espectro 
de huéspedes y más de 50 especies diferentes capaces de colonizar a 
los seres humanos. En su mayoría son asintomáticas. Se diagnostican 
por el hallazgo de los huevos del parásito en las heces y se tratan con 
praziquantel (25 mg/kg vía oral cada 8 horas durante 1 día). 

Las tablas 1 7 y 18 reseñan el tratamiento farmacológico, y las caracte
rísticas clínicas y epidemiológicas, respectivamente, de los diferentes 
patógenos. 

Fisiopatológicamente puede dividirse en diarrea osmótica, esteatorreica, 
secretora, por alteración de la motilidad intestinal, inflamatoria y facticia. 

Diarrea osmótica 

Está causada por el acúmulo de solutos no absorbibles en la luz intesti
nal. La diarrea osmótica cesa cuando el paciente ayuna y el soluto gap 

PATÓGENO RECOMENDACIONES PARA ADULTOS 
Shigella sp. Ciprofloxacino, 500 mg dos veces al día. Tratamiento de 1-3 días 

Alternativa: trimetroprim/sulfametoxazol 800/160 mg dos veces al día 
Salmonella sp. 
especies no typhi 

Trimetroprim/sulfametoxazol 800/160 mg; ciprofloxacino 500 mg dos veces al día durante 5-7 días 

E. coli Ciprofloxacino, 500 mg dos veces al día. Tratamiento de 1-3 días 
Alternativa: trimetroprim/sulfametoxazol 800/160 mg durante siete días 

Yersinia. sp Doxiciclina 300 mg y aminoglucósidos 
Alternativa: trimetroprim/sulfametoxazol 

Vibrio cholerae Dosis única de doxicidina, 300 mg. Tetraciclinas, 500 mg cuatro veces al día durante tres días 
Alternativa: ciprofloxacino, dosis única 

Cdifñcile Metronidazol, 250 mg cuatro veces al día, hasta 500 mg tres veces al día durante diez días 
Giardia sp. Metronidazol, 250 a 500 mg tres veces al día durante 7-10 días 
E. histolytica Metronidazol, 500 mg tres veces al día durante 5-1 Odias, más yodoquinol, 650 mg tres veces al día durante diez días 
Salmonella thypi Ciprofloxacino 500 mg dos veces al día por diez días, ceftriaxona 1 -2 gr al día por diez días 

Subsalicato de bismuto en suspensión, se sugiere en diarreas agudas leves a moderadas no complicadas: 10 mi vía oral cada cuatro horas 
y 10 m! adicionales posterior a cada evacuación que se presente 
Loperamida, una tableta de 2 mg cada ocho horas 

Tabla 17. Tratamiento farmacológico de los diferentes patógenos 

PATÓGENO 
HALLAZGOS 

CLÍNICOS 
EPIDEMIOLÓGICOS 

FIEBRE DOLOR 
ABDOMINAL 

SANGRE 
EN EVACUACIONES NÁUSEA, VÓMITO LEUCOCITOSIS 

EN HECES 
DESEQUILIBRIO 

HIDROELECTROLÍTICO 

Salmonella sp. Transmisión fecal-
oral, adquirida 
en la comunidad 

Presente Presente Presente Ocurre Presente Variable 

Campyiobacter sp. Consumo 
de pollo mal 
cocido, adquirido 
en la comunidad 

Presente Presente Presente Ocurre Presente Variable 

Shigella sp. Persona a persona, 
adquirida 
en la comunidad 

Presente Presente Presente Presente Presente Variable 

Cdifñcile Infección nosocomial: 
adquirida 
en la comunidad 

Ocurre Ocurre Presente NC Presente Ocurre 

Vibrio sp. Ingesta de mariscos Variable Variable Variable Variable Variable Variable 
E. histolytica Viajes a regiones 

tropicales Ocurre Ocurre Variable Variable Variable Presente 

Crytosporidium sp. Transmisión 
a través del agua, 
personas inmuno-
comprometidas 

Variable Variable No presente Ocurre NC NC 

Giardia sp. Guarderías, asilos, 
deficiencia de IgA. NC Presente NC Ocurre NC NC 

Norovius Brotes durante 
el invierno 
Guarderías, asilos 

Variable Presente NC Presente NC NC 

Tabla 18. Características clínicas y epidemiológicas de los diferentes patógenos 
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dei fluido fecal está aumentado (soluto gap fecal = osmolalidad de las 
heces - 2 [Na**K*]). Una excepción es la cloridorrea congénita, en ía que 
la concentración de cloro en heces excede la suma de la concentración 
de sodio y potasio. Las causas de diarrea osmótica pueden agruparse en: 
• Por ingestión de sustancias que se absorben mal, como manitol, 

sorbitol, laxantes de magnesio, lactulosa, etc. 
• Eí déficit de lactasa y la malabsorción de glucosa-galactosa. 

I 
Diarrea esteatorreica 

Por mala digestión intraluminal (pancreática o por sobrecrecimiento 
bacteriano), malabsorción de la mucosa intestinal (celiaquía, Whipple, 
isquemia) o linfangiectasia. 

Diarrea secretora 

La diarrea secretora se caracteriza clínicamente por presentar heces de 
gran volumen y acuosas (más de un litro al día) y diarrea que persiste 
con el ayuno. La osmolalidad de las heces es normal. El mecanismo 
subyacente a este tipo de diarrea siempre implica un aumento de la 
secreción neta de cloro o bicarbonato, o la inhibición de la absorción 
neta de sodio. 

Ejemplos de diarrea secretora son: 
• Inducida por enterotoxinas, como en el cólera o en la infección por E. 

co/í enterotoxigénica, interactúan con receptores que regulan el trans
porte intestinal y determinan el aumento de la secreción de aniones. 

• Tumores secretores de hormonas como la serotonina, histamina, ca-
tecolaminas, prostaglandinas y quininas en el síndrome carcinoide, 
gastrina en ei síndrome de Zollinger-Ellison (pues aún cuando puede 
haber esteatorrea, predomina el efecto del gran volumen de la secre
ción ácida); VIP, PP, secretina y otras en los tumores endocrinos pan
creáticos; calcitonina en el carcinoma medular del tiroides; histamina 
en la mastocitosis sistémica; el somatostalinoma produce inhibición 
de la síntesis pancreática, esteatorrea y, portante, diarrea osmolar. 

• Diarrea causada por ácidos biliares no reabsorbidos que, al atravesar 
el colon, actúan aumentando la secreción de la mucosa colónica. Esto 
ocurre cuando hay enfermedad por resección ¡leal, cuando hay un 
defecto selectivo del transporte ileal o en la malabsorción de ácidos 
biliares que se ve en los estados poscolecistectomía o posvagotomía. 

• La diarrea por adenoma velloso de recto o sigma de gran tamaño. 

Diarrea por alteración de la motilidad intestinal 

Son, entre otras: eí síndrome del colon irritable, ía diarrea posvagoto
mía, diarrea de la neuropatía diabética, hipertiroidismo y la diarrea del 
síndrome dumping posgastrectomía. Sobre trastornos de la motilidad 
puede desarrollarse un sobrecrecimiento bacteriano. 

Diarrea inflamatoria 

Este tipo de diarrea es propia de la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 
colitis por radioterapia, gastroenteritis eosinofílica o asociada al SIDA. 

Diarrea facticia 

Es una diarrea autoinducida, más frecuente en mujeres. Generalmente 
es acuosa, con hipocaliemia, debilidad y edemas. La causa más fre

cuente es el abuso de laxantes. Los pacientes casi siempre niegan la 
ingestión de laxantes, y a veces, los únicos datos que orientan al cuadro 
son la presencia de enfermedad psiquiátrica o de melanosis coli (que 
es una alteración en la coloración del colon que puede aparecer en la 
ingesta crónica de laxantes) en la endoscopia baja (Figura 29). 

Figura 29. Endoscopia en la que se aprecia melanosis coli 

I RECUERDA 
• • Diarrea secretora = persistencia ante ayuno. 

• Diarrea osmótica = cese ante ayuno. 

•

Diarrea motora = inminente desarrollo de síndrome de sobrecrecimien
to bacteriano. 
Colon irritable = diarrea + estreñimiento -i- moco en heces. 

Diagnóstico 

En general, las diarreas por alteración a nivel del intestino delgado o 
colon derecho son de gran volumen, mientras que las provenientes 
del colon izquierdo son de pequeño volumen y con tenesmo. La dia
rrea sanguinolenta sugiere inflamación. La diarrea con moco sin sangre 
sugiere colon irritable, así como una historia de diarrea de pequeño 
volumen alternando con estreñimiento. 

Ciertos criterios sugieren un trastorno orgánico y no funcional, como 
son: 
- Diarrea de corta duración (generalmente menos de tres meses). 
- Diarrea de predominio nocturno. 
- Continua más que intermitente. 
• Comienzo súbito. 
• Pérdida de más de 5 kg de peso. 
• Velocidad de sedimentación elevada. 
• Bajo nivel de hemoglobina. 
• Nivel de albúmina bajo. 
• Peso diario de las heces mayor de 400 g. 
• Presencia de sangre en heces. 
• Aparición de fiebre. 
• Aparición en edades avanzadas (> 40 años). 

Es frecuente que la diarrea crónica se acompañe de incontinencia. Por otra 
parte, algunos pacientes son estudiados en profundidad por sospecha de 
diarrea crónica, y lo que tienen únicamente es incontinencia. Diarrea en 
un paciente con hallazgos de anorexia nerviosa sugiere abuso de laxantes. 
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11.3. Examen de las heces 

• Investigación de leucocitos fecales. Puede investigarse mediante 
la tinción de Wrighl o azul de metileno. La presencia de gran can
tidad de leucocitos es diagnóstica de inflamación. En pacientes 
con diarrea aguda, la presencia de pus en heces sugiere infección 
por un germen invasivo. La diarrea causada por organismos no 
invasivos que producen enterotoxinas, virus y Giardia no se asocia 
con la presencia de pus en heces. En pacientes con diarrea crónica 
o recurrente o diarrea de etiología desconocida, la presencia de 
pus sugiere colitis de algún tipo. La presencia de pus es especial
mente abundante en la colitis ulcerosa idiopática y habitualmente 
está ausente en la colitis microscópica. No suele haber pus en las 
heces de los pacientes con colon irritable, en la mayoría de las 
causas de malabsorción, abuso de laxantes, gastroenteritis viral y 
giardiasis. 

• Sangre oculta en heces. La presencia de sangre, bien sea oculta o 
macroscópica, en asociación con diarrea, indica inflamación y, por 
tanto, tiene el mismo significado que la presencia de pus en heces. 
Cuando hay sangre en heces diarreicas que no contienen pus, se 
debe sospechar neoplasias de colon, intoxicación por metales pesa
dos y trastornos vasculares agudos del intestino. 

• Alcalinízación de las heces. Si una muestra de heces u orina se vuelve 
de color rosa tras alcalinización, sugiere ingestión de fenoiftaleína (es un 
laxante catártico que ejerce un efecto estimulante del peristaltismo intes
tinal por acción directa sobre las terminaciones nerviosas del colon). 

• pH en heces. Si es < 5,3 es diagnóstico de intolerancia a hidratos de 
carbono. 

• Investigación de Ag de Giardia lamblia en heces por ELISA. 
- Soluto gap fecal. Si > 50 mOsm/kg, indica diarrea osmótica. Si es 

menor de 50, indica diarrea secretora. 
• Medición del volumen de heces en 24 horas. Mediante esta senci

lla prueba se puede acercarse a la localización más probable de la 
lesión que está produciendo la diarrea y estrechar el diagnóstico 
diferencial, dado que hay determinadas enfermedades en las que 
el volumen de heces no suele estar muy aumentado, como el co
lon irritable, y otras que serían poco probables con un volumen 
diario de heces menor a 100 mí, como el síndrome del cólera 
pancreático. 

- Investigación de grasa en heces. Indica mala digestión de las grasas 
o malabsorción en general (Figura 30). Puede verse también en la 
diarrea producida por Giardia lamblia. 

Figura 30. Visualización de grasa fecal al microscopio óptico 

• Coprocultivo e investigación de parásitos. Estas técnicas deben hacerse 
antes de que se hagan estudios con medios de contraste para radiología, 
dado que el bario interfiere con las técnicas para demostrar patógenos. 

• Estudios analíticos. Hemograma con velocidad de sedimentación 
globular, electrólitos y función renal. En determinadas situaciones 
de diarrea prolongada de etiología no aclarada, puede estar justifi
cada la medición de niveles de: hormonas tiroideas y TSH , gastrina, 
VIP , poÜpéptido pancreático, sustancia P, calcitonina o histamina. 

• Estudios radiológicos. Radiología simple para ver calcificaciones 
pancreáticas; estudios con bario de intestino delgado y colon con
vencionales o mediante enteroclisis; TC abdominal. 

• Proctosigmoidoscopia, colonoscopia e ileoscopia. Con biopsias, 
aunque la imagen endoscópica sea normal. 

• Biopsia rectal. Está indicado hacer biopsia en todos los pacientes 
con diarrea de etiología desconocida, sobre todo cuando se sospe
cha melanosis coli. 

• Pruebas terapéuticas. En algunas circunstancias de diarrea de 
etiología no c lara , pero en la que se sospecha como más pro
bable una determinada causa , puede estar justif icado hacer un 
ensayo terapéutico. Estos intentos pueden hacerse con enzimas 
pancreáticos, antibióticos, metronidazol , colestiramina, indome
tacina o algún tipo de dieta especial como una exenta de lactosa, 
una dieta baja en grasas o evitando algún alimento específico 
que se sospecha que está produciendo algún tipo de alergia in
testinal. 

En general, se puede plantear que, según las características cl ínicas, 
la orientación diagnóstica inicial irá dirigida a descartar síndrome 
malabsortivo o a enfermedades que afecten a recto y/o colon des
cendente. 

Casos clínicos representativos 
Un paciente de 78 años, previamente sano, que vive en una residencia de án
danos bastante masíficada y con insuficientes recursos higténicos, padece un 
cuadro diarreico desde hace 6 semanas. Refiere molestias abdominales tipo re
tortijón, febrícula ocasional y 4-6 deposiciones diarias, alguna de ellas noctur
na, con mucosidad y, en ocasiones, con hebras de sangre. Entre los diagnósticos 
que se enumeran a continuación, seleccione el que le parece MENOS probable: 

1) Cáncer de colon. 
2} Infección por Clostridium difñcile. 

3) Enfermedad de Crohn. 
4) Salmonelosis. 

R C 4 
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Case study 
38-year-old male presented to the emergency room compiaíning of severe 
abdominal pain, fever of 38 °C and vomiting dark. AIso related liquid diarr
hea was 12 stools per day. Fever since one month has gotten progressiveiy 
worse. AIso complains of arthralgia of the elbows, knees and wrists and a 
half months evolution. Physical examination revealed the existence of an 
abdomen distended and tympanic, with diffuse abdominal pain, and de-
fense. Analytical is performed showing the following: hemoglobin 10,2 g/ 
di, 68 fl MCV, WBC 25.100/mm^ with 89% neutrophils, platelets 280.000/ 
mm^ glucose 100 mg/dl, urea 34 mg/dl, creatinine 1,6 mg/dl, amyiase 69 U/ 

mi, sodium 138, potassium 3,5. Based on the most likely diagnosis, which is 
the less adequate attitude? 

1) Order colonoscopy for diarrhea etíological afftiiation. 
2) Stool cultures and parasites. 
3) Start antibiotic therapy with metronidazole. 
4} Rehydration with oral solution. 

Correct answer: 1 
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12 Digestivo 

I 
MALABSORCIÓN 

ENARM 
Estudiar especialmente ei 
sobrecrecimiento bacteriano 
y la enfermedad celíaca del 
adulto. 

ectos esenciales 
pj~| El estudio de la malabsorción se Inicia con la cuantificación de grasa en heces de 24 horas (patológico con > 7 g de grasa/ 

día). El test de la D-xilosa se emplea para valorar la integridad de la pared intestinal. Puede haber falsos positivos en el 
sobrecrecimiento bacteriano (SCB), insuficiencia renal, ancianos y pacientes con ascitis. 
El sobrecrecimiento bacteriano se produce en situaciones que ralentizan eí tránsito intestinal. Sus síntomas más promi
nentes son diarrea y pérdida de peso, por malabsorción de grasas, hidratos de carbono y proteínas. 

0 

0 

[ 4 ] La enfermedad cetíaca se debe a intolerancia al gluten, que se encuentra en cereales como trigo, centeno, avena y cebada. 

fs] En el adulto se puede manifestar como malabsorción de un solo nutriente (anemia ferropénica, hipocalcemia). 

[7] Los anticuerpos con mayor sensibilidad y especificidad (cercana al 100%) en la enfermedad celíaca son los antiendc 
sio IgA y antitransglutaminasa tisular IgA. 

[7] Los anticuerpos se negativizan tras la retirada del gluten de la dieta, lo que evita la segunda biopsia. 

El diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano se puede realizar con técnicas invasivas (aspirado intestinal > 100.000 
UFO o no invasivas, como pruebas respiratorias (xllosa-C14, lactutosa-H2). 

En la enfermedad celíaca hay un aumento dei riesgo de tumores, sobre todo del linfoma intestinal de célulasT. Si un pa
ciente tiene síntomas intestinales a pesar de una dieta sin gluten, hay que plantearse, en primer lugar, la mala realización 
de la dieta y también; diagnóstico incorrecto, otra causa concurrente o linfoma. 

Conceptualmente, es conveniente distinguir los términos maladigestión y malabsorción. Se entiende por mala-
digestión la alteración en la hidrólisis de los nutrientes. En cambio, la malabsorción se refiere a la alteración en 
la absorción mucosa de los nutrientes. 

12.1 . Hallazgos clínicos 

Habitualmente se presenta con diarrea, disminución de peso y mainutrición. Estos, junto a un variable malestar 
abdominal y distensión, son los síntomas más comunes. Además hay síntomas y signos derivados de la falta de 
determinados nutrientes específicos, según el tipo de la enfermedad y el segmento afectada. Lo mismo ocurre 
con los datos de laboratorio, aunque es bastante general la presencia de hipocolesterolemia e hipoalbuminemia, 
así como trastornos electrolíticos del sodio, potasio, magnesio, cloro, ácido-base, disminución del calcio, del 
fósforo y del z inc. 

12.2. Causas 

Son causas de malabsorción las siguientes: 
• Maladigestión: insuficiencia exocrina pancreática, cirugía gástrica, gastrinoma. 
• Disminución de la concentración de sales biliares: enfermedad hepática, sobrecrecimiento bacteriano, en

fermedad o resección ileal. 
• Anormalidades de la mucosa intestinal: deficiencia en disacaridasas, alteración en el transporte de monosacáridos, 

deficiencia en folato o cobalamina, esprúe no tropical, yeyunoileítis no granulomatosa, amiloidosis, enfermedad de 
Crohn, enteritis eosinofílica, enteritis por radiación, a-p-lipoproteinemia, cistinuria y enfermedad de Hartnup. 
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• Disminución de la superficie de absorción: síndrome de intestino 
corto y bypass yeyunoileal. 

• Infección: esprúe tropical, enfermedad de Whipple, enteritis infec
ciosa aguda, infecciones parasitarias. 

• Obstrucción linfática: linfoma, tuberculosis y linfangiectasia. 
• Trastornos cardiovasculares: insuficiencia cardíaca congestiva, pe

ricarditis constrictiva, insuficiencia vascular mesentérica. 
• Inducida por fármacos: colestiramina, neomicina, colchicina, fe-

nindiona y laxantes. 
• Inexpíicada: síndrome carcinoide, diabetes mellitus, insuficiencia 

adrenal, hipertiroidismo e hipotiroidismo, mastocitosis sistémica e 
hipogammaglobulinemia. 

tinción de Sudán) que es fácil y barato, aunque puede dar falsos nega
tivos cuando la esteatorrea es leve. 

Test de la D-xilosa 

Administrar en ayunas xilosa y recoger en orina de 6 horas, y una 
muestra en suero a la hora de la administración. Este azúcar se absorbe 
de forma pasiva (sin necesidad de hidrólisis intraluminal) siempre que 
esté íntegra e indemne ía pared del intestino: sobre todo yeyuno e íleon 
proximal. No detecta pequeñas alteraciones. 

12.3. Diagnóstico (Figura 31) 

grasas en I 

Esteatorrea {> 7 g en 24 horas) 

Prueba de la D-xilosa, Rx bario, 
estudio inmunológico y microbiológico 

Normal, maladigestión 
(insuf. pancreática 

exocrina) 

Test de secretina 
(la + sensible) 

Test de pancreolauryl 

Tto: enzimas 
pancreáticas 

Normal 
Malabsorción 

Rx bario (floculación y fragmentación) 
Biopsia intestinal, siempre diagnóstica en: 
• A-p-lipoproteinemia: enterocitos 

llenos de lípidos 
• Hipogammaglobulinemia: ausencia 

de cels. pías. 
- Enf. de Whipple: macrófagos 

con inclusiones PAS + ZN 9 

Anormal (< 4,5 g en orina 
a las 5 horas de dar 25 g de D-xilosa) 

Malabsorción 

Prueba de D-xilosa C14 
lactulosa H2 

Falsos 
Ancianos 
Ascitis 
Insuficiencia 
renal 

Anormal 
Sobrecrecimiento bacteriano 

Cultivo de biopsia: confirmación 
> lOVorg/cul 
> lO^porg/cu! 
predominan anaerobios y coliformes 

\ 
Tto: antibiótico 
• Tetraciclina 
• Ampiciclina 
• CTMX 

Figura 31. Manejo del paciente con malabsorción 

Test de malabsorción grasa 

La D-xilosa se absorbe en yeyuno por difusión pasiva. Es anormal 
cuando el yeyuno está afectado. Su uso es cada vez menor por la 
elevada tasa de falsos negativos, sobre todo si la lesión intestinal no 
es muy extensa. Puede dar falsos positivos en el sobrecrecimiento 
bacteriano, en insuficiencia renal , en ancianos y en pacientes con 
ascitis. 

Determinación 
de a^-antitripsina fecal 

úti l ante la sospecha de enteropatía pierde-proteínas, aunque sigue 
siendo de referencia la inyección I.v. de albúmina marcada con cromo. 

Test de la excreción urinaria 
de la bentiromida 

La bentiromida es un péptido sintético unido al RABA. Esa unión es 
fácilmente desdoblada por la quimiotripsina. Se administra la bentiro
mida por vía oral, el RABA se absorbe en intestino proximal, se conjuga 
parcialmente en el hígado y se excreta por orina como arilaminas. La 
excreción como arilaminas en orina de 6 horas de menos del 5 0 7 o del 
ingerido como bentiromida es virtualmente diagnóstica de insuficien
cia pancreática. Si es normal, excluye insuficiencia pancreática. No es 
valorable si la creatinina es superior a 2 mg/dl. Con parecido funda
mento, pero con otra molécula, se realiza el test de pancreolauryl. Hay 
que tener en cuenta que estas pruebas resultan anormales sólo cuando 
se ha perdido el 8 0 7 o o más de la capacidad secretora exocrina del 
páncreas. 

Test de la secretina-colecistoquinina 

Aunque son complejos de realizar, son las pruebas más sensibles y 
específicas de insuficiencia pancreática exocrina. Se coloca un tubo 
guiado fluoroscópicamente, con su extremo en la segunda porción del 
duodeno a la salida del Wirsung. 

Aunque puede haber malabsorción específica de nutrientes, la mayo
ría de ios pacientes con malabsorción clínicamente relevante tiene es
teatorrea y, por tanto, su documentación cuantitativa es fundamental; 
el mejor test de cribado de malabsorción es la cuantificación de grasa 
en heces de 24 horas. Se considera patológico 7 g o más cada 24 h. 
Se puede utilizar también un estudio cualitativo de grasa en heces (por 

Se administra una hormona intravenosa y se mide el componente de 
la secreción pancreática (bicarbonato tras secretina; tripsina, amilasa o 
lipasa tras colecistoquinina). Es el test más precoz para la detección de 
una pancreatitis crónica incipiente, ya que permite identificar altera
ciones en la síntesis celular mucho antes de que se produzca la fibrosis 
de los conductos pancreáticos. 
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Test de absorción de cobalamina 
o test de Schilling 

Permite diferenciar cuatro etapas en la absorción de la vitamina B, , 
(falta de Ingesta: se pone de manifiesto con la administración de vi
tamina B,, oral marcada junto con vitamina B,., Intramuscular; esta 
última se administra con el objetivo de saturar los depósitos para que 
así la B,. marcada que se da de manera conjunta refleje la absorción 
de la misma): 
a) Déficit de factor intrínseco: se estudia con la administración de vita

mina B,, y factor intrínseco. 
b) Sobrecrecimiento bacteriano: para explorarlo se administra vitami

na B,, y antibióticos. 
c) Insuficiencia pancreática exocrina: administración de vitamina B,, y 

enzimas pancreáticas. 
d) Si las pruebas anteriores no clarifican la causa del déficit de vitami

na B,,, por exclusión se diagnostica al paciente de alteración a nivel 
de la pared ileal. 

Radiología 

Pruebas respiratorias 

Las pruebas respiratorias se basan en la capacidad de las bacterias para 
fermentar un substrato: lactulosa, glucosa o xilosa. 

Si hay muchas bacterias, se fermenta más, se produce más hidrógeno, 
que se exhala en mayor cuantía en el aliento. 
• Test respiratorio de la lactosa-H2: se utiliza básicamente para el 

diagnóstico del déficit de la lactasa. 
• Test respiratorio de la xilosa marcada con C14: es muy útil para el 

diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. 
• Test respiratorio de la lactulosa-H2: puede ser utilizado también 

para el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano. También existe 
el test de la glucosa oral en el aliento. 

• Test respiratorio de los ácidos biliares marcados con carbono 14 
(C14-Coliglicina): se utiliza también para el diagnóstico de sobre-
crecimiento bacteriano y para el diagnóstico de malabsorción de 
ácidos biliares. Para este último diagnóstico, también se puede usar 
la prueba de la retención abdominal de 75 selenio-homotaurocola-
to (SeHCAT). 

• Test respiratorio de la trioleína marcada con carbono 14: es un test 
que se correlaciona bien con eí grado de esteatorrea. 

Cultivo del aspirado intestina 

El intestino proximal de los sujetos sanos tiene menos de 10' organis-
mos/mi de líquido yeyunal, y son generalmente estreptococos y estafi
lococos, y ocasionalmente coliformes o bacteroides. 

El área iieocecal es un área de transición con cambios cualitativos y 
cuantitativos hacia el patrón del colon. En el colon, hay un aumento 
de bacterias aerobias y de anaerobias, predominando los anaerobios y 
coliformes. 

En el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, este adopta 
una flora como la del colon. Los cultivos deben ser sospechosos si hay 
más de 10^ organismos/ml, siendo claramente anormales si hay más de 
10' y, sobre todo, si hay anaerobios. 

Todos los pacientes con malabsorción deben tener un estudio radiográ
fico del Intestino delgado. Los tradicionales hallazgos radiológicos que 
sugieren malabsorción Incluyen la floculación del bario y la fragmen
tación y segmentación de la columna de bario. Sin embargo, estos pa
trones son más difíciles de demostrar hoy día debido a la utilización de 
productos de bario que contienen una suspensión no floculante. Dado 
que los datos radiológicos suelen ser inespecíficos, el valor actual más 
importante del estudio radiológico es el de localizador de la lesión. 
En este sentido, el estudio mediante enteroclisis permite aumentar la 
eficacia (Eigura 32). 

Figura 32. Enfermedad celíaca: edema de asas Intestinales 

Biopsia intestinal 

Hoy día, la mayoría de las biopsias intestinales se obtienen mediante 
procedimientos endoscópicos. Las situaciones en las que la biopsia es 
siempre diagnóstica (patognomónica) son: 
• La a-^-lipoproteinemia (enterocitos llenos de gotas de grasa). 
• La agammaglobulinemia e hipogammaglobulinemia (ausencia de 

células plasmáticas). 
• La/nfecc/ón por ATA/(macrófagos con inclusiones PAS-i-ZiehI Niel-

sen positivas). 
- La enfermedad de Whipple (macrófagos con inclusiones PAS + ZiehI 

Nielsen negativas) (Figura 33). 

RECUERDA 
La mayoría de las veces la biopsia es anormal, pero inespecífica. I 
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Cuando se decide hacer una biopsia intestinal para llegar al diagnosti
co definitivo del cuadro malabsortivo, hay que tener en cuenta que la 
rentabilidad diagnóstica estará relacionada no solamente con la espe
cificidad anatomopatológica de las distintas lesiones, sino también con 
la extensión de las mismas; así, se puede encontrar: 

• Lesiones específicas y extensas: biopsia diagnóstica. 
- Enfermedad de Whipple. 
- Agammaglobulinemia. 
- A-p-lipoproteinemia. 
- Infección por MAL 

• Lesiones semiespecíficas y parcheadas: biopsia posiblemente 
diagnóstica. 
- Linfoma intestinal. 
- Linfangiectasia intestinal. 
- Enteritis eosinofílica. 
- Amiloidosis. 
- Crohn. 
- Mastositosis. 

• Lesiones poco específicas y focales: biopsia no diagnóstica (anormal). 
- Celiaquía. 
- Esprúe colágeno. 
- Déficit folato/B,2-
- Esclerodermia. 
- SCB. 

Figura 33. Enfermedad de Whipple. Macrófagos repletos de bacilos PAS + ZN 
negativos en la lámina propia del intestino 

se puede producir daño de la mucosa intestinal por las bacterias, aun
que la atrofia que se puede producir rara vez es muy intensa. 

Las causas de sobrecrecimiento bacteriano son múltiples, pero en ge
neral, se produce siempre que existan alteraciones que ralenticen el 
tránsito intestinal: 
• Situaciones de estasis intestinal: debido a alteraciones anatómicas 

como estenosis (Crohn, enteritis por radiación), divertículos o alte
raciones posquirúrgicas; o por alteraciones de la motilidad intesti
nal , como en la esclerodermia, pseudoobstrucción intestinal idiopá
tica, neuropatía diabética, hipotiroidismo o amiloidosis. 

• Conexiones anormales entre partes proximales y distales del intesti
no: fístula gastrocólica o gastroyeyunocólica, resección de la válvula 
iieocecal. 

• Situaciones de hipoclorhidria: anemia perniciosa. 
• Situaciones de inmunodeficiencia congénita, adquirida o por mal-

nutrición. 
• Otras, como la edad o la pancreatitis crónica. Los síntomas más 

prominentes son diarrea y pérdida de peso, fundamentalmente por 
malabsorción de grasas, hidratos de carbono y proteínas. 

Puede haber anemia de mecanismo multifactorial, pero ía causa más 
frecuente es el déficit de B,̂  que es consumida por las bacterias anae
robias; no es frecuente, sin embargo, el déficit de ácido fólico, ya que 
algunas bacterias anaerobias pueden incluso producirlo. 

El diagnóstico se basa o bien en el cultivo de un aspirado intestinal 
encontrando > 105 colonias/ml, o en ía realización de pruebas respira
torias, como la de la xilosa-C14. 

^PRECUERDA 
• Ante la sospecha de sobrecrecimiento bacteriano, la prueba de la D-xilosa 

carece prácticamente de valor. 

El tratamiento consiste en corregir el trastorno nutritivo, corregir la 
causa subyacente, si es posible, y administrar antibióticos. Hay muchos 
que han demostrado ser efectivos como tetraciclinas, cloranfenicol, 
c l indamicina, amoxicil ina-ácido clavulánico, metronidazol, eritromi
cina, aminoglucósidos orales, etc. Un tratamiento de 7-10 días suele 
ser efectivo. Son frecuentes las recurrencias, y esto obliga a repetir el 
tratamiento o incluso profilaxis antibiótica indefinida. En estos casos 
de recurrencias la profilaxis se hace con antibióticos no absorbibles, 
como la rifaximina, que se administran entre 7 a 10 días al mes. 

Síndrome de intestino corto 

12.4. Cuadros malabsortivos 

Sobrecrecimiento bacteriano 

Es un síndrome caracterizado por la malabsorción de nutrientes, aso
ciado a un aumento del número de bacterias en el intestino delgado. 

El mecanismo por el que se produce malabsorción en estos casos es 
múltiple; por una parte, se metabolizan sustancias intraluminales por 
las bacterias con desconjugación de los ácidos biliares, consumo de 
B|„ o alteración en la absorción de hidratos de carbono; por otra parte, 

Una resección anatómica extensa puede verse en la enfermedad de 
Crohn, infartos intestinales o traumatismos. Otras veces lo que hay es 
un intestino presente, pero enfermo, cuyo efecto funcional es igual a 
una resección, como puede ocurrir en la enfermedad de Crohn. 

En cualquier caso, el grado de esteatorrea es proporcional a la cantidad 
de intestino enfermo o resecado y las deficiencias nutricionales varían 
según el segmento resecado. 

I RECUERDA 
^ 9 La primera patología que se debe sospechar ante una prueba de cribado 
ft de malabsorción positivo (esteatorrea) con pruebas de "cribado secunda

rio" negativas (Rx baritado, estudio microbiológico, estudio inmunológico, 
D-xilosa) es ta insuficiencia pancreática exocrina. 
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Cuando están afectados menos de 1 0 0 cm proximales a la válvula 
iieocecal (conserva, más o menos, la mitad del intestino delgado), ía 
esteatorrea es leve y la diarrea coíerética es el principal problema. 
Cuando se afectan más de 1 0 0 cm, hay esteatorrea importante. Las 
resecciones que incluyen duodeno y yeyuno proximal casi siempre lle
van a un déficit de calcio y hierro. La afectación o resección de íleon 
distal (como puede ocurrir en ei Crohn) lleva a déficit de B, , y altera 
la circulación enteropática de sales biliares, facilitando la aparición de 
colelitiasis. Cualquier resección que incluya la válvula iieocecal lleva 
más riesgo de diarrea y sobrecrecimiento bacteriano. 

El tratamiento consiste en hiperalimentación parenteral durante se
manas o meses, hasta que haya evidencia de que el intestino restan
te funciona. Hay una gran capacidad de hipertrofia. La introducción 
gradual de alimentación oral rica en proteínas, vitaminas y minerales, 
así como triglicéridos de cadena media, es la base del tratamiento. 
Ocasionalmente se necesitan extractos pancreáticos y fármacos an
tisecretores para tratar la hipersecreción transitoria y ía insuficiencia 
pancreática secundaria que puede ocurrir. Algunos pacientes deben 
recibir alimentación parenteral domicil iaria indefinidamente. La dia
rrea resistente a todos los tratamientos puede responder a análogos de 
la somatostatina. 

P RECUERDA 
l « Ante un cuadro de malabsorción donde la clínica predominante es la ane-
E mía megaloblástica, se pensará: 
P Es poco probable que la prueba de ia D-xilosa aporte información adi-

cional, ya que su absorción es básicamente yeyunal. 
H B > Pueden coexistir como mecanismos patogénicos principales tanto el 

daño de la pared intestinal a nivel ileal como el sobrecrecimiento bacte-
riano. 

Deficiencia de disacaridasas 

La deficiencia de lactasa es el trastorno más común de la asimilación 
de nutrientes. Por otra parte, cualquier enfermedad que daña al ente
rocito puede producir una deficiencia secundaria. Estos pacientes son 
intolerantes a la leche o productos derivados, experimentando disten
sión, dolor abdominal y diarrea osmótica. El diagnóstico se hace por la 
historia clínica y el test respiratorio de la lactosa-H2. También puede 
medirse la actividad de la lactasa en la biopsia por métodos inmunohis-
toquímicos, teniendo en cuenta que el aspecto microscópico es normal. 
El tratamiento es evitar la leche y derivados o tomar lactasa (derivada 
de Aspergillus oryzae), que está comercialmente disponible. Existen 
otros déficit mucho más raros de disacaridasas, como la deficiencia de 
sucrasa-a-dextrinasa y la malabsorción de glucosa-galactosa. 

Enfermedad celíaca del adulto 

La enfermedad celíaca (EC) es uno de los desórdenes mejores co
nocidos relacionados con el sistema HLA. A pesar de que comparte 
muchos factores inmunológicos con la enfermedad inflamatoria intes
tinal es un trastorno único caracterizado por 1 ) intolerancia al gluten, 
2) la presencia necesaria del los HLA D Q 2 o D Q 8 , y 3 ) la generación 
de autoanticuerpos circulantes contra la enzima tisular transglutami
nasa. 

La malabsorción se debe a la lesión inducida por el gluten en las célu
las del intestino delgado. El gluten es una molécula de alto peso mole

cular que se encuentra en algunos cereales como trigo, centeno, avena 
y cebada. No está en el arroz ni en el maíz. El mecanismo por el que se 
produce es desconocido. 

Existen factores genéticos implicados que explican por qué existe más 
de un miembro en la famil ia, que existan familiares asintomáticos 
pero con lesión histológica intestinal, o que el 9 5 7 o expresen el HLA 
D Q 2 . 

Probablemente intervienen también mecanismos inmunítarios que ex
plican por qué eí número de células plasmáticas en la lámina propia es 
mucho más elevado que en sujetos sanos, que el número de linfocitos 
intraepiteiiales esté aumentado y que existan anticuerpos antigíiadina 
tipo IgA e IgG, antiendomisio tipo IgA y antitransglutaminasa tisular 
tipo IgA. 

En referencia a las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes 
adultos ( > 8 0 7 o ) no presentan cl ínica dlarreica (manifestación típica de 
la celiaquía infantil) siendo los síntomas más frecuentes fatiga ( 8 2 7 o ) , 

dolores abdominales ( 7 7 7 o ) , meteorismo { 7 3 7 o ) y anemias ferropénicas 
( 6 3 7 o ) . El estreñimiento está presente en ei 1 0 7 o de los casos, y frecuen
temente son diagnosticados de síndrome de intestino irritable ( 3 0 7 o ) . La 
osteomalacia, osteopenia y osteoporosis son habituales ( 3 6 7 o ) , inclu
so en ausencia de malabsorción, con el consiguiente incremento del 
riesgo de fracturas. Es un hallazgo habitual los datos de malabsorción 
específica de nutrientes (ferropenia e hipocalcemia); así, a veces sola
mente da una anemia ferropénica, osteoporosis. Asimismo existen ma
nifestaciones atípicas como artritis, infertilidad, hipertransaminasemia 
e incluso fallo hepático. 

Los datos de laboratorio son los de la malabsorción de los nutrientes a 
los que da lugar. El tránsito gastrointestinal con bario demuestra dilata
ción de asas con distorsión del patrón mucoso. 

Siempre se debe hacer biopsia de la unión duodenoyeyunal. La lesión 
no es patognomónica, pero es muy característica, observándose atro
fia de vellosidades e hiperplasia de las criptas. 

En los pacientes no tratados, existen también anticuerpos antigíiadina 
de tipo IgA, anticuerpos antiendomisio de tipo IgA y anticuerpos anti
transglutaminasa tisular tipo IgA. Cada vez se les da más importancia 
por su altísima sensibilidad y especificidad, sobre todo los dos últimos, 
cerca del 1 0 0 7 o . 

Tienen valor como marcador evolutivo, ya que se normalizan con 
la mejoría. Los anticuerpos antigíiadina no deben utilizarse en la ac
tualidad, sobre todo por su baja especificidad. La especificidad de 
los anticuerpos antiendomisio y antitransglutaminasa tisular es super-
ponible, mientras que los anticuerpos antitransglutaminasa son algo 
más sensibles, sobre todo para eí diagnóstico de formas histológicas 
leves (Tabla 1 9 ) . En la actualidad son estos últimos los más emplea
dos tanto en el despistaje de la enfermedad como en su seguimiento, 
junto a la IgA sérica total. Cuando esta última sea deficitaria (por 
ejemplo, porque se asocie a la enfermedad cel íaca ia existencia de 
un déficit de IgA), se solicitarán las fracciones IgG. Actualmente, la 
elevada rentabilidad diagnóstica de los anticuerpos antiendomisio 
y antitransglutaminasa tisular permite, que si estos son positivos, la 
biopsia es compatible con enfermedad cel íaca, hay buena respuesta 
c l ínica y negativización serológica tras la retirada del gluten, no sea 
necesaria realizar una segunda biopsia (que teóricamente otorgaría 
el diagnóstico de certeza). Esta se reservaría para casos inicialmente 
dudosos. Estos anticuerpos se emplean también como método de cri
bado en familiares. 
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ANTICUERPOS SENSIBILIDAD {%) ESPECIFICIDAD (%} 1 

i Antigíiadina 75-90 82-95 

j Antiendomisio 85-98 97-100 

Antitransglutaminasa ! 90-98 94-97 

Tabla 19. Eficacia de los anticuerpos séricos 

dato relevante desde el punto de vista analítico, ya que la coexistencia 
con este déficit determinará la presencia de falsos negativos serológi-
cos). Hay también otras posibles asociaciones con la nefropatía IgA, la 
colitis ulcerosa, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante prima
ria, colitis linfocítica o microscópica y síndrome de Down. En el 3 0 
a 5 0 % de los adultos, aunque no en niños, hay hipoesplenismo con 
atrofia esplénica. 

La susceptibilidad genética se estudiará mediante la determinación de 
los heterodímeros HLA DQ2 o DQ8. El primero es positivo en el 9 5 7 o 
de los pacientes y el segundo en el 3 7 o restante. Dado que el 2 5 7 o 
de la población general los poseen, su ausencia es útil para excluir e! 
diagnóstico de EC, mientras que su positividad sólo incrementa la pro
babilidad de padecerla. Está indicada su búsqueda en: 
• Pacientes con sospecha cl ínica y estudios serológicos negativos. 
• Selección de individuos con alto riesgo entre familiares o con enfer

medades asociadas. 
• Pacientes con anticuerpos positivos que rechazan la biopsia. 
• Pacientes que siguen una dieta exenta de gluten sin haber sido co

rrectamente diagnosticados mediante biopsia intestinal (Figura 3 4 ) . 

Los pacientes con enfermedad cel íaca tienen un aumento del riesgo 
de tumores; sobre todo de linfoma intestinal de células T, pero tam
bién de linfomas en otros órganos, carcinomas de orofaringe, carci
noma de esófago, adenocarcinoma de intestino delgado y de mama. 
Los pacientes que hacen una dieta estricta tienen menos riesgo de 
tumores. 

Si un paciente no responde al tratamiento, habrá que plantearse, 
entre otras cosas: que el paciente no hace bien la dieta, que el 
diagnóstico sea incorrecto, hay otra causa concurrente, existe una 
def ic iencia de lactasa, existe un esprúe colágeno, ha desarrollado 
un linfoma o puede haber desarrol lado una colitis linfocítica o mi
croscópica. 

¿Anticuerpos 
positivos? 

No 

I 
¿Probabilidad clínica alta 

o razonable? 

No 

I 
f Valorar 
diagnóstico 
alternativo 

Biopsias duodeno/yeyunales 

Figura 34. Algoritmo diagnóstico de la enfermedad celíaca 

El tratamiento consiste en aportar los nutrientes que falten y propor
cionar una dieta libre en gluten. Habitualmente se obtiene una mejoría 
en semanas, que es antes clínica que bioquímica e histológica, pero a 
veces puede tardar bastantes meses en mejorar. 

Enteritis por radiación 

Se puede producir malabsorción por varios mecanismos: daño extenso 
a la mucosa, linfangiectasia por obstrucción linfática o sobrecrecimien
to bacteriano. Puede aparecer al poco tiempo o años después. 

A-p-lipoproteinemia 

Es un defecto genético en la síntesis de lipoproteína B de herencia au
tosómica recesiva. Se produce un fallo para la secreción de quilomicro-
nes del enterocito que lleva a un aumento en los niveles de triglicéridos 
en el enterocito y a malabsorción de grasas. 

Cl ínicamente, se caracteriza por una malabsorción leve de grasas 
y vitaminas liposolubíes en los primeros meses de vida. La biopsia 
demuestra una arquitectura intestinal normal , pero los enterocitos 
están llenos de gotas l ipídicas. Los síntomas neurológicos aparecen 
más tarde (ataxia, retinitis pigmentaria) y los acantocitos, más tarde 
todavía. Generalmente hay niveles muy bajos de triglicéridos y co
lesterol. 

No hay tratamiento para las manifestaciones extraintestinales, pero la 
nutrición puede mejorarse dando una dieta con triglicéridos de cadena 
media y vitaminas liposolubíes, sobre todo, vitamina E. 

Esprúe tropical 

Asociaciones 

La enfermedad celíaca se encuentra frecuentemente asociada a otras 
enfermedades autoinmunitarias como diabetes mellitus tipo 1 , tiroiditis 
autoinmunitaria, hepatitis autoinmunitaria, dermatitis y la deficiencia 
selectiva de IgA (el 2 , 6 7 o de los casos tienen una deficiencia de IgA, 

Es un trastorno malabsortivo mal conocido que ocurre en regiones tro
picales. Puede ocurrir al poco tiempo de estar en el trópico, después 
de años o al volver al cl ima templado. Se ha demostrado un sobre-
crecimiento de coliformes en estos pacientes. Sin embargo, no es un 
verdadero sobrecrecimiento, ya que no hay anaerobios. 

Afecta generalmente a todo el intestino, dando un cuadro general de 
malabsorción y siendo muy típicos los déficit de B,,, ácido fólico y 
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grasas. La biopsia no suele demostrar atrofia total, sino cambios ines
pecíficos en las vellosidades e infiltración celular de la lámina propia. 
El tratamiento consiste en aportar los nutrientes que faltan, sobre todo, 
ácido fólico y vitamina B, y administrar antibióticos; se utilizan sobre 
todo tetraciclinas. 

Enfermedad de Whipple (F igura 35) 

Es una rara enfermedad multisistémica que aparece sobre todo en varo
nes blancos y cuyas manifestaciones gastrointestinales (malabsorción) 
son habitualmente la razón por la que se solicita ayuda médica. Es una 
enfermedad infecciosa producida por un actinomiceto grampositivo 
denominado Tropheryma whippelii. 

Malabsorción 
Artritis no deformante 
Fiebre 
Linfadenopatías 
Alteraciones neurológicas 
Enteropatía pierde-proteínas 

Biopsia diagnóstica: 
Macrófagos con inclusiones 
PAS + en mucosa y ganglios 

Bacilos -
ZiehI-Nielsen (+) 

ZiehI-Nielsen (-) 

M. avium-intracellulare i 

Tropheryma whippelii i 

ENFERMEDAD DE WHIPPLE 

Sin tratamiento es mortal 
Tratamiento 
de elección 

CTMX al menos 
1 año 

Figura 35. Diagnóstico de la enfermedad de Whipple 

Las manifestaciones extraintestinales incluyen artritis no deformante 
(que puede preceder 10 a 30 años a las manifestaciones gastrointestina
les), fiebre, linfadenopatía periférica, trastornos neurológicos, entero
patía pierde-proteínas, manifestaciones cardíacas, melanodermia, etc. 

La biopsia de intestino delgado es diagnóstica, demostrando una 
gran infiltración de la mucosa y ganglios por macrófagos con inclu
siones PAS positivas. Se dispone de técnicas de PCR aplicables a 
suero. Se cree que la patogenia de la enfermedad radica en la inca
pacidad de los macrófagos para erradicar la bacteria. También hay 
un aplanamiento de las vellosidades y dilataciones linfáticas; los ma
crófagos están llenos de bacilos redondeados que desaparecen tras 
tratamiento con antibiótico. Una apariencia similar de los macrófa
gos puede verse en las infecciones intestinales por Mycobacterium 
avium-intracellulare, aunque en este caso la tinción del ZiehI-Nielsen 
es positiva. 

Sin tratamiento, es una enfermedad fatal, pero con antibióticos, la ma
yoría de los pacientes mejoran; se considera el antibiótico de elección 
el cotrimoxazol, que se debe dar por tiempo prolongado, habitualmen
te un año. 

OtFas 

Insuficiencia exocrina pancreática: suele dar esteatorreas graves de 
más de 20 g de grasa en heces al día. Responde bien a grandes dosis 
de enzimas pancreáticas (Tabla 20). 

• Alcoholismo crónico • Pancreatitis hereditaria 
• Fibrosis quística • Pancreatitis traumática 
• Mainutrición • Hemocromatosis 
- Neoplasias pancreáticas • Síndrome de Swachman-Dlamond 

o duodenales • Deficiencia de tripsinógeno 
• Resección pancreática • Deficiencia de enteroquinasa 
• Cirugía gástrica • Deficiencia de u,-antitripsina 
• Gastrinoma - Idiopática 

Tabla 20. Causas de insuficiencia pancreática exocrina 

• Estados posgastrectomía: la patogénesis de estos trastornos es mul
tifactorial, influyendo el vaciado gástrico rápido, la sincronía entre 
ía llegada del alimento y de los jugos biliopancreáticos o el sobre-
crecimiento bacteriano. Generalmente, la esteatorrea es leve, pero 
ocasionalmente puede ser importante. 

' Gastrinoma: como se ha descrito previamente. 
• Disminución de la concentración de sales biliares: puede haber 

esteatorrea leve en las enfermedades hepáticas agudas y crónicas, 
probablemente por disminución de la síntesis y excreción de sales 
biliares. 

Casos clínicos representativos 
Paciente de 38 años, con fenómeno de Raynaud y esclerodactilia, pre
senta diarrea de heces pastosas, en número de 2-3 deposiciones al día, 
pérdida de 7 kg de peso, anemia con VCM de 112f), vitamina B,, 70 pg/ml 
{normal: 200-900 pg/ml), ácido fólico sérico 18 ng/ml (normal: 6-20 ng/ 
mi), grasas en heces, 13 g/día. La prueba con mayor sensibilidad, especí
fica y sencilla para el diagnóstico del síndrome digestivo que padece este 
enfermo, es: 

1) Anticuerpos antiendomisio tipo IgA. 
2) Prueba del aliento con C14-xilosa. 

3) Determinación de lactasa en la mucosa intestinal. 
4) Prueba del aclaramiento de a|-antitripsina en heces. 

RC;2 

Paciente de 60 años que consulta por diarrea y pérdida de peso en los úl
timos meses. Seis años antes, se había practicado una gastrectomía % con 
vagotomía troncular. En un análisis reciente se ha descubierto anemia. 
La sospecha clínica es de posible sobrecrecimiento bacteriano Intestinal. 
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Casos clínicos representativos 
¿Cuál, de entre las siguientes pruebas, le resultaría MENOS útil para el diag
nóstico? 

í 1) Cuantificación de grasa en heces. 
2} Test de D-xilosa. 

I 3) Test de Schilling. 
' 4} Cultivo selectivo de aspirado yeyunal. 

RC2 

Una paciente de 58 años acude a ia consulta por diarrea de tres meses de 
evolución, con dolores cólicos abdominales, síndrome anémico y edema 
en miembros inferiores. Fue diagnosticada de enfermedad celíaca hace 15 
años, realizando dieta sin gluten durante tres meses. ¿Cuál de las siguien
tes afirmaciones es correcta? 

1) La paciente posiblemente no padecía enfermedad celíaca. 
2} La nueva instauración de una dieta sin gluten mejorará el cuadro clínico. 
3) La determinación en suero de anticuerpos antigíiadina nos ayudará a cono

cer si la enfermedad está en actividad. 
4) Es necesario descartar la presencia de un linfoma intestinal. 

RC:4 

Case studv i 
Women 60 years of age. Her personal history presenting poiyarthrosis and 
mlld hypercholesterolemía. Three months ago she started with crampy 

: abdominal pain and intermittent diarrhea with rectal urgency and incon-
tinence. Laboratory tests showed hemoglobin 11,4 mg/d, 202.0D0/mm^ 
platelets, leukocytes 7.500, glucose 79 mg/dl, urea 39 mg/dl, creatinine 1,0 
mg/dl, total bilírubin 0,8 mg/dl, alkaline phosphatase 66 U/L, amyiase 16 
U/I. The test of D-xylose-C* was positive. Which of the following diagnoses 
would best explain the patient's chart? 

1) Crohn. 
2} Coiorectal neoplasia. 
3) Bacterial overgrowth. 
4) Celiac disease. 

A man 34-year-old complaining for dyspepsia since chitdhood. Occa-
sionally associated with diarrhea. Oespite a good appetite, his BMI has 
aiways been less than 20. His clinical history shows subclinical deñcien-
cy of IgA. Blood analysís reveáis hemoglobin 11,3, MCV 73 and iron de-
pletion. What is the correct clinical conduct? 

1) Transglutaminase antibodies are positive. 
2) It Is indicated intensive treatment with oral Iron. 
3) Barium study data revea! scleroderma. 
4) Duodenal biopsy Is required. 

Correct answer: 4 

Correct answer: 3 
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ENFERMEDAD 
NFLAMATORIA INTESTINAL 

Orientación 

ENARM 
Es un tema fundamental. 
Hay que estructurar ei 
estudio en tres puntos: 
diferencias entre Crohn y 
colitis ulcerosa, esquemas de 
tratamiento y manifestaciones 
extraintestinales. 

pi~| Existe cierta agregación familiar. Eí tabaco protege frente a la colitis ulcerosa, pero es un factor de riesgo para la enfer
medad de Crohn. 

(Y] En el 60% de los casos de colitis ulcerosa, hay pANCA positivos. En el Crohn, predominan los ASCA positivos. 

|7] En la colitis ulcerosa, la clínica puede ser de pancolitis o, muy típico, de proctitis (sangrado rectal, tenesmo, eliminación 
de moco y pus). La friabilidad de la mucosa colónica explica el sangrado fácil con rectorragia. 

[T ] En la enfermedad de Crohn, la afectación puede ir desde la boca hasta el ano, es segmentaria y respeta el recto. 
Es muy típica la ileítis (dolor en fosa ilíaca derecha, a veces con masa a ese nivel que refleja la inflamación trans-
mural). 

[5] En la enfermedad de Crohn, la histología se caracteriza por la presencia de granulomas. Debe hacerse el diagnóstico 
diferencial con infecciones como MAI, C difñcile, Cyeyun/o amebiasis. 

[7] El megacolon tóxico es una complicación grave de la colitis ulcerosa; se caracteriza por dilatación > 6 cm del colon trans
verso, y si la evolución no es favorable en 24 horas, debe realizarse colectomía. 

PT] En la enfermedad de Crohn aparecen frecuentemente fístulas enteroentéricas. Hay riesgo aumentado de carcinoma de 
intestino delgado. En la colitis ulcerosa, hay riesgo aumentado de carcinoma colorrectal. 

[Ü] El eritema nodoso es la lesión cutánea más frecuente y se correlaciona con la actividad de la enfermedad. 

^ Los corticoides son útiles en el tratamiento de los brotes, pero no para el mantenimiento. 
pjT] Como inmunosupresores se emplean: azatloprina, 6-mercaptopurina, metotrexato y ciclosporina (esta última, por vía 

i.v., en brotes graves que no responden a corticoides). 

fTT] El infliximab es muy útil en la enfermedad de Crohn refractaria que no responde a inmunosupresores. 

pjT] La cirugía programada en el Crohn queda reservada en último término cuando falle el tratamiento médico o aparezca 
cáncer. En el Crohn, la cirugía no va a ser curativa, a diferencia de la colitis ulcerosa. 

|-|3| El síndrome del intestino irritable es la enfermedad gastrointestinal más frecuente. Su diagnóstico es de exclusión. Alter
na estreñimiento con diarrea, que puede acompañarse de grandes cantidades de moco. 

13.1 . Epidemiología 

La categoría de enfermedad inflamatoria intestinal (El!) crónica comprende trastornos caracterizados por una 
tendencia a la activación inmunitaria crónica o recidivante en el tracto gastrointestinal. La enfermedad de Crohn 
(EC) y la colitis ulcerosa (CU) representan las dos formas principales de la El! . 

Ha habido un aumento de la incidencia de la enfermedad de Crohn en los últimos años, mientras que la de la 
colitis ulcerosa ha permanecido igual. Existe una gran variabilidad geográfica en cuanto a la prevalencia de estas 
dos enfermedades. 

Existe una agregación famil iar : aproximadamente el 2 0 7 o de los individuos tienen otro familiar afectado. 
Los familiares de primer grado tienen un riesgo diez veces superior de padecer la enfermedad. El pico máxi
mo de incidencia ocurre entre los 15 y 35 años. El tabaco se considera un factor protector para la colitis 
ulcerosa y de riesgo para la enfermedad de Crohn . Algunos brotes de enfermedad de Crohn se han puesto 
en relación con el uso de paracetamol y otros analgésicos no narcóticos o con el consumo de azúcares 
simples. , 
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Patogenia 

Dado que no se conoce la etiología, sólo existen teorías para explicar 
la patogenia: 
• Factores genéticos. Se apoyan en datos epidemiológicos y en la aso

ciación más frecuente con ciertos HLA, como el HLA-A2 para la en
fermedad de Crohn y el BW35 y DR2 en la colitis ulcerosa. Existe 
también una fuerte asociación del HLA-B27 en los que tienen espon
dilitis. Recientemente se ha identificado el gen NOD2/CARD15 en el 
cromosoma 16 implicado en la aparición de enfermedad de Crohn. 

• Factores de autoinmunidad. Avalado porque el 60% de los casos de co
litis ulcerosa presentan en suero anticuerpos anticitoplasma de los neu
trófilos con patrón perinuciear (pANCA); sin embargo, esta asociación 
no parece ser relevante en la patogenia. En la enfermedad de Crohn, hay 
asociación con los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA). 

• Se ha hablado también de una posible existencia de anormalidades 
estructurales en las células intestinales que las predispongan a la 
acción de agentes infecciosos o toxinas. 

• Existe la posibilidad de un aumento de la permeabilidad intestinal. 
• Se ha sugerido que intervengan agentes infecciosos, pero no se han 

demostrado. 

13.2. Anatomía patológica 

Colitis ulcerosa 

Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la mucosa del intes
tino grueso, y en casos graves, a la parte superficial de la submucosa. 
Comienza en el recto. En aproximadamente el 2 5 % , la enfermedad está 
limitada al recto, 2 5 7 o a 5 0 7 o recto y sigma o colon descendente, y en 
un tercio, la enfermedad se extiende proximalmente al ángulo esplénico, 
incluso produciendo una pancolitis. En la colitis ulcerosa sólo se afecta 
eí colon, aunque ocasionalmente, en un porcentaje pequeño de pacien
tes con pancolitis puede afectarse e! íleon termina!. La lesión es siempre 
continua, de forma que no hay zonas sanas dentro del área afectada, 
aunque la intensidad de la inflamación no tiene por qué ser homogénea. 

Histológicamente, los cambios precoces son: congestión vascular con 
aumento de células inflamatorias en la lámina propia y distorsión de las 
criptas de Lieberkühn. El grado de inflamación determina la actividad: 
en la fase activa, las células inflamatorias son polimorfonucleares que 
se acumulan cerca del epitelio e invaden las criptas, concentrándose 
en la luz y formando microabscesos, que a su vez pueden romperse en 
su vértice, vertiendo su contenido a la luz intestinal o hacia su base, 
facilitando entonces la necrosis y el desprendimiento de la mucosa su-
prayacente, y provocando úlceras superficiales que se extienden hasta 
la lámina propia. 

Los cambios endoscópicos, en los casos leves, consisten en una au
sencia del patrón vascular normal de la mucosa con fina granularidad, 
hemorragias puntuales y exudación de moco. Los cambios más mode
rados consisten en granulación gruesa, ulceraciones puntuales, hemo
rragias confluentes con mayor cantidad de moco; todo ello puede pro
gresar hasta formar gruesas ulceraciones con hemorragias espontáneas 
y exudación de pus. Al cicatrizar, el patrón vascular puede aparecer 
distorsionado, y en casos avanzados, aparecen pólipos inflamatorios 
aislados o múltiples (Figura 36). 

Figura 36. Colitis ulcerosa: múltiples ulceraciones 

Raramente, y sólo en las formas muy graves o con megacolon tóxico, 
la inflamación y necrosis se extiende por debajo de la lámina propia 
para alcanzar la submucosa y las capas musculares, con gran riesgo de 
perforación. Tras larga evolución, suelen aparecer zonas de displasia 
que predisponen al desarrollo de adenocarcinoma. 

Enfermedad de Crohn 

Puede afectara cualquier segmento o combinación de ellos del tracto di
gestivo (Figura 3 7 ) , desde la boca hasta el ano, aunque la más frecuente 
es la afectación del íleon terminal y colon derecho. En un 3 0 7 > se afecta 
sólo el colon; 3 0 % íleon y colon a la vez; 4 0 7 o sólo a intestino delgado. 
Cuando se afecta sólo el colon, el patrón, a diferencia de la colitis ulce
rosa, es segmentario y frecuentemente respeta el recto. Sin embargo, la 
enfermedad perianal es un dato prominente de la enfermedad de Crohn. 

Intestino delgado 

Figura 37. Patrones de localización de la enfermedad de Crohn 
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Los cambios histológicos consisten en una inflamación de las criptas, for
mando microabscesos de neutrófilos, con las consiguientes ulceraciones, 
perca diferencia de la colitis ulcerosa, la inflamación es más profunda, 
invade la lámina propia por agregados linfoides y macrofágicos que pro
ducen una inflamación transmural inespecífica, aunque en un 5 0 7 o de 
los casos conducen a la formación, en cualquier capa de la pared, en el 
mesenterio o en los ganglios linfáticos, de granulomas no caseificantes 
muy característicos de la enfermedad. La inflamación puede extenderse 
por todo el espesor de la pared, provocando fístulas. Es frecuente el de
pósito de colágeno que puede contribuir a las estenosis. 

Macroscópicamente (endoscópicamente), en la enfermedad de Crohn se ob
serva una afectación segmentaria y discontinua, úlceras aftoides que se extien
den deforma lineal, dejando mucosa normal entre ellas, dando el típico aspec
to en "empedrado". También pueden extenderse profundamente, dando lugar 
a fisuras que pueden fistulizarse al mesenterio u órganos vecinos (Figura 38). 

Rgura 38. Visión endoscópica de la enfermedad de Crohn con afectación de colon 

Generalmente se puede distinguir entre colitis ulcerosa y enfermedad 
de Crohn, en base a que en el Crohn haya afectación focal, transmu
ral, aftas o úlceras lineales, fisuras, fístulas, afectación perianal y en 
intestino delgado. Sin embargo, hasta en un 2 0 7 o de los pacientes con 
colitis, los hallazgos no permiten una clara diferenciación entre las dos 
enfermedades, considerándose como colitis indeterminada, aunque 
generalmente con la evolución van marcándose las diferencias. 

13.3. Clínica y diagnóstico(Tabia2i) 

En la colitis ulcerosa, los síntomas dependen de la extensión y de la 
gravedad de ía inflamación. La fragilidad de la mucosa provoca sangre 
con facilidad, que explica que sea habitual la rectorragia. Los pacien
tes con proctitis se presentan con sangrado rectal, tenesmo y elimina
ción de moco y pus. La consistencia de las heces es variable, e incluso 
pueden estar estreñidos. Cuanto más extensa es la afectación, más pro
bable es la diarrea, en general, sanguinolenta. 

Cuando aumenta la gravedad de la inflamación, es más probable la 
aparición de síntomas sistémicos como fiebre, malestar, náuseas y vó

mitos. No es un hallazgo frecuente el dolor abdominal, que suele ser 
leve, cólico y alivia con la defecación. En los periodos de remisión se 
suele seguir eliminando moco en las heces. En general, el síntoma o 
signo más frecuente es la diarrea sanguinolenta. Los datos de laborato
rio reflejan la gravedad, pudiendo existir aumento de reactantes de fase 
aguda, anemia ferropénica e hipoalbuminemia. 

El diagnóstico se establece al demostrar, en un paciente con clínica 
sospechosa, signos endoscópicos propios de la enfermedad y datos 
histológicos compatibles, descartando a su vez otros cuadros de etio
logía específica. La sigmoidoscopia flexible es el método de elección, 
aunque es necesaria posteriormente una colonoscopia completa para 
evaluar la extensión y, en algunos casos, facilitar la diferenciación con 
la enfermedad de Crohn. 

COLITIS ULCEROSA ENFERMEDAD DE CROHN 

Localización 
Empieza por recto 
y iuego se extiende 
proximalmente 

50% respeta recto. | 
Cualquier tramo j 

: del TGI (sobre todo 
íleon terminal 
y colon derecho) 

Continua i Segmentaria 

Pared adelgazada 1 Pared engrosada 

Macroscópica 
Mucosa de aspecto 
granular con úlceras 
y pseudopólipos 

'. Mucosa con aspecto 
; en "empedrado" 
i 

Úlceras superficiales i Úlceras profundas con fístulas 
1 y fisuras 

Sólo mucosa Transmural 

: Microscópica 
Infiltrado inflamatorio 
inespecífico 

No 

1 Granulomas | 
1 no caseificantes (50%) | 

Agregados linfoides " 1 

Abscesos crípticos (PMN) 1 Raros 
i 

Clínica Tenesmo 
Diarrea sanguinolenta 

1 
i Fiebre + diarrea + dolor 

abdominal 
; Masa palpable 
i Tabaco lo empeora 

Complicaciones Megacolon tóxico 
Perforación 
Malignización 

i Obstrucción 
i Fístulas (perianates) 

Asociaciones 
Pioderma gangrenoso 
Colangitis esclerosante 

i Eritema nodoso 
Aftas 

, Cálculos oxalato 

Colectomía curativa i Recidiva poscírugía 

'•: Radiografía 
i 

Tubería de plomo —1 
\a de jardín 

Tabla 21. Diagnóstico diferencial clinicopatológico entre colitis ulcerosa 
y enfermedad de Crohn 

En ía enfermedad de Crohn, la sintomatología depende del lugar de 
afectación. Cuando hay afectación gastroduodenal, la sintomatología 
puede ser similar a la de una úlcera péptica. Con afectación de intesti
no delgado, hay dolor abdominal y diarrea. Si se afecta el colon, pue
de aparecer dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. La inflamación 
transmural conduce a fibrosis, que puede llevar a obstrucción intesti
nal . La disminución de peso, por diarrea o por malabsorción, es más 
frecuente en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. A ve
ces, cuando hay afectación ileal, se presenta como dolor en fosa ilíaca 
derecha con una masa a ese nivel. La presencia de masas o plastrones 
es propia de esta entidad, como reflejo de la inflamación transmural, 
que finalmente se pueden abscesificar (Figura 39). 
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También es habitual la presencia de fístulas, que pueden ser enteroen
téricas, a vejiga, vagina, uretra, próstata, piel y frecuentemente ente-
rocutáneas (perianales), que también pueden dar lugar a abscesos. La 
mayoría de las ocasiones se asocian a inflamación intestinal, por lo 
que su manejo debe ir acompañado de un control de la actividad in
flamatoria. La enfermedad perianal se caracteriza específicamente por 
la presencia de fístulas simples o complejas que requieren un manejo 
medicoquirúrgico específico que será comentado con posterioridad. 

Figura 39. Enfermedad de Crohn Ileal 

RECUERDA 
Los pacientes con enfermedad de Crohn perianal tienen más riesgo de 
complicaciones extraintestinales. 

Los hallazgos endoscópicos son: mucosa eritematosa y úlceras aftoi
des transversales y longitudinales, con pólipos inflamatorios que dan 
la imagen en "empedrado". En el estudio baritado se observa edema, 
separación de asas, úlceras, fibrosis y fístulas. La TC es de gran interés 
para demostrar los abscesos. La gammagrafía con leucocitos marcados 
con lnd io-n i es de utilidad para valorar la extensión y el grado de 
actividad. Varios reactantes de fase aguda se han utilizado para moni-
torizar la actividad del Crohn, entre ellos, la proteína C reactiva, cuyos 
niveles guardan buena correlación con su actividad (mientras que, en 
la colitis ulcerosa, no hay tan buena correlación con ia actividad). 

El diagnóstico se establece al demostrar, en un paciente con clínica sos
pechosa, signos endoscópicos propios de la enfermedad y datos histoló
gicos compatibles, descartando a su vez otros cuadros de etiología espe
cífica. La sigmoidoscopia flexible es el método de elección, aunque es 
necesaria posteriormente una colonoscopia completa y un tránsito gas
trointestinal, cápsula endoscópica y gastroscopia (estas tres últimas para 
valorar afectación de tramos intestinales altos) para evaluar la extensión. 

El diagnóstico definitivo es histológico en ambas entidades, aunque a 
veces los hallazgos pueden ser equívocos. Debe hacerse el diagnóstico 

diferencial con varias enfermedades infecciosas, como Mycobacterium 
avium, C. difficile, C. yeyuni o amebiasis. 

13.4. Complicaciones 

Intestinales 

Sangrado rectal 

Se intenta controlar con endoscopia o embolización por arteriografía. 
Si esto es infructuoso, está indicada la colectomía. 

Megacolon tóxico 

Esta complicación puede aparecer en cualquier enfermedad inflamatoria 
que afecte al colon, siendo más frecuente en la colitis ulcerosa. La presentan 
el 5 7 o de los pacientes. Es una complicación muy grave, produciéndose una 
dilatación del colon asociado con un aumento de dolor abdominal, disten
sión con o sin síntomas de peritonitis, fiebre, taquicardia, deshidratación y 
una disminución de los ruidos intestinales, incluso en ausencia de una dila
tación importante, unos síntomas similares diagnostican una colitis grave que 
tiene un riesgo idéntico de perforación. Entre las circunstancias precipitantes, 
se incluyen la colitis grave, los estudios baritados o endoscópicos en colitis 
grave, la depleción de potasio o la utilización de fármacos anticolinérgicos u 
opiáceos. El megacolon tóxico se debe sospechar en cualquier paciente con 
colitis grave. Se diagnostica con la presencia de dilatación mayor de 6 cm en 
colon transverso (radiografía simple de abdomen). Requieren una estrecha 
monitorización con exploración física, radiología y estudios de laboratorio 
repetidos. Si con tratamiento intensivo, incluyendo fluidos i.v., corticoides y 
antibióticos que cubran anaerobios, no mejora, se puede realizar tratamiento 
con ciclosporina i.v. o infliximab, no obstante, si en 1 2 o 2 4 horas tampoco 
existe mejoría, debe realizarse colectomía total, ya que la morbilidad y mor
talidad de una perforación pueden superar el 2 0 7 o . 

Perforación 

Ocurre en aproximadamente el 5 % de los casos en la enfermedad de 
Crohn y puede verse en el megacolon tóxico. 

Riesgo de tumores (Figura 40) 

Existe un aumento de! riesgo de adenocarcinoma colorrectal en los pa
cientes con Eli con afectación colónica. El cribado mediante endosco
pia convencional se recomienda en la práctica cl ínica, ya que permite 
la detección precoz de la displasia y/o del carcinoma colorrectal (CCR). 
Se recomienda una biopsia en los cuatro cuadrantes del colon cada 
10 cm, obteniéndose así unas 30-40 biopsias. Además se recomienda 
obtener biopsias de las zonas anormales. El cribado se debe iniciar a 
partir de los 8 - 1 0 años del inicio de la enfermedad si la afectación es 
pancolónica y a partir de los 1 5 años en la colitis izquierda. La proctitis 
no requiere seguimiento, ya que no incrementa el riesgo de carcinoma. 
La colonoscopia debe repetirse cada dos años hasta los 20 años de evo
lución de la enfermedad y anualmente a partir de entonces. Asimismo, 
parece existir un cierto efecto protector del tratamiento con sulfasala-
zina y otros 5-ASA. 
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Colonoscopia cada 1-2 años, con 3-4 biopsias cada 10 cm desde el ciego al recto 
Biopsias de cualquier lesión o masa sospechosa (no adenoma) 
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Sin displasia Í 

P Cada 2 años hasta 
I los 20 años de evolución. 
I A partir de entonces: anual 

t 
Displasia 

de bajo grado 

Confirmar 
2.° patólogo 

C o n t r o l c a d a t r e s m e s e s 

Displasia 
de alto grado 

Confirmar 
2° patólogo 

Carcinoma 

^ Colectomía 

Rgura 40. Prevención de! cáncer colorrertat en la Eli 

Si no hay respuesta: 
• Corticoides orales. 
• Inmunosupresores. 
• Infliximab. 
• Reconstrucción del reservorio/resección 

de reservorio. 

Manifestaciones 
cutáneas 

Eritema nodoso. Es la lesión cutánea más 
frecuente y se correlaciona con la acti
vidad de la enfermedad; aparece sobre 
todo en las piernas y responde al trata
miento de la enfermedad subyacente o a 
esteroides tópicos. Es más típico del Cro
hn que de la colitis ulcerosa (Figura 4 1 ) . 

En la enfermedad de Crohn, se sabe que hay un aumento de adenoma 
colorrectal si hay colitis granulomatosa, y hay un aumento de riesgo 
de adenocarcinoma de intestino delgado, sobre todo en los segmentos 
aislados por cirugía o por ía propia enfermedad, a través de fístulas 
enteroentéricas. 

RECUERDA 
• El riesgo de neoplasia colónica en ta colitis ulcerosa se relaciona con el 

tiempo (riesgo máximo a partir de los 10 años de evolución) y con la 
extensión de las lesiones, mientras que en Crohn, si bien puede aparecer 
carcinoma colónico, lo más probable es que la neoplasia aparezca en 
segmentos aislados por cirugía resectiva parcial o por fístulas. 
La afectación ileal de la enfermedad de Crohn puede dar lugar a litiasis 
de oxalato secundaria al secuestro cálcico (saponificación) por las grasas 

1 no absorbidas. 

Reservoritis 

La proctocolectomía total con anastomosis ileoanal y reservorio en "\
constituye el tratamiento quirúrgico de elección en la colitis ulcerosa. 
Tras la cirugía, en un intervalo de tiempo variable, el reservorio expe
rimenta un proceso de adaptación funcional y morfológica (metaplasia 
colónica) pudiendo volver a expresar un proceso inflamatorio similar 
al de la enfermedad original, denominado reservoritis (pouchitis). El 
riesgo de desarrollarla a uno, cinco y diez años tras la cirugía es del 
157o , 3 0 7 o y 4 6 7 o , respectivamente. La etiología no está clara y se ha 

i considerado como una "colitis ulcerosa" del reservorio en cuyo desa
rrollo las bacterias van a ejercer un papel fundamental. 

La clínica asociada es: frecuencia defecatoria, rectorragia, dolor abdo
minal, fiebre y urgencia fecal. Endoscópicamente se observa edema, 
granularidad, friabilidad, pérdida del patrón vascular, exudado mucoso 
y ulceraciones. En ía toma de biopsias se puede observar un infiltrado 
inflamatorio agudo (infiltrado polimorfonuclear, abscesos de criptas, 
úlceras y depleción de mucina) o crónico (atrofia subtotal/total de ve
llosidades, hiperplasia de criptas y metaplasia cólica). 

Tratamiento: 
• Ciprofloxacino y metronidazol. 
• Enemas de budesonida. 
• Probióticos. 

Figura 41. Eritema nodoso 

• Pioderma gangrenoso. Es una lesión necrótica ulcerada grave que 
evoluciona independiente de la actividad de la enfermedad. Es más 
frecuente en la colitis ulcerosa. Los esteroides tópicos y los antibió
ticos son útiles en el tratamiento; puede necesitar esteroides intra
venosos y también responden a la sulfona oral . A veces requiere re
sección del segmento intestinal afectado. No confundir con ectima 
gangrenoso (esta es una buena oportunidad para que se repase en 
Dermatología esta lesión causada por Pseudomonas). 

• Estomatitis y aftas orales. Su aparición se asocia, sobre todo, a ia enfer
medad de Crohn. 

Manifestaciones oculares 

Pueden verse conjuntivitis, episcieritis e iritis generalmente asociadas 
a actividad de la enfermedad; ocasionalmente, la uveítis asociada a 
HLA-B27 puede evolucionar de forma independiente a la enfermedad. 

Complicaciones hepatobi liares 

Colelitiasis por cálculos de colesterol secundario a la disminución de sales 
biliares en la enfermedad de Crohn por disminución de la absorción en 
íleon terminal; esteatosis por mainutrición; perlcolangitis, colangitis escle-
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rosante, sobre lodo asociada a colitis ulcerosa, y sin guardar asociación con 
actividad de la enfermedad. 

Complicaciones renales 

Litiasis renal úrica por deshidratación o por oxalato, sobre todo en el 
Crohn, uropatía obstructiva en el Crohn, y algunos casos de Crohn se 
complican con amiloidosis. 

Enfermedades musculoesqueléticas 

• Osteoporosis y osteomalacia, como consecuencia del tratamiento 
esteroideo y por disminución de la absorción de vitamina D y calcio. 

• Artritis periféricas de grandes articulaciones, como rodillas, codos, 
tobillos, que suele ir paralela a la inflamación intestinal; se trata de 
una artritis asimétrica, no deformante y seronegativa, respondiendo 
al tratamiento de ía inflamación. 

• Espondilitis y sacroiíeítis asociada a HLA-B27, que evoluciona de 
forma independiente de la enfermedad. 

Manifestaciones hematológicas 

Anemia hemolítica Coombs positiva o por déficit de hierro, folato o B ,2 
en el Crohn; leucocitosis y trombocitosis. 

Fertilidad, embarazo y lactancia 

Generalmente no hay una disminución de la fertilidad; sin embargo, 
entre un 3 0 7 o y un 5 0 7 o de las pacientes tienen un brote durante el 
embarazo, pero se pueden utilizar esteroides y sulfasalazina. No se re
comienda utilizar durante el embarazo ni metronidazol ni metotrexato. 

Existen una serie de manifestaciones extraintestinales de la El! relaciona
das con la actividad de la enfermedad que se exponen en la Tabla 22. 

RELACIONADAS 
CON LA ACTIVIDAD 

HABITUALMENTE 
RELACIONADAS 

CON LA ACTIVIDAD 
NO RELACIONADAS 
CON LA ACTIVIDAD 

Artropatía periférica Pioderma gangrenoso j Sacroiíeítis 
Eritema nodoso Uveítis anterior Espondilitis anquilosante 
Epiescleritis Colangitis esclerosante primarla 

— 

Aftas bucales | 
Hígado graso i 
Tabla 22. Manifestaciones extraintestinales de la Ell y su relación 
con la actividad de la enfermedad 

I RECUERDA 
• Complicaciones "independientes" de la Ell: 

Pioderma gangrenoso (principalmente CU). 

I Psoriasis. 
Espondilitis anquilosante* (principalmente Crohn). 
Uveítis*. 
Sacroiíeítis*. 
Colangitis esclerosante primarla. 

•Relacionadas con el haplotipo HLA-B277+ 

1 3.5. Tratamiento 
El tratamiento de los brotes de enfermedad inflamatoria intestinal es 
escalonado de tal manera que el orden sería: 
1. Sulfasalazina y aminosalícilatos (mesalamina, oisalazina y balsala-

cida) 
- Indicaciones de los aminosalícilatos orales: 

> inducción de la remisión en un brote leve/moderado de coli
tis ulcerosa asociando tratamiento tópico si existe afectación 
distal. 

> Mantenimiento de la remisión. 

- Indicaciones de los aminosalícilatos tópicos: 
> inducción de la remisión en un brote leve/moderado de coli

tis ulcerosa colónica distal o afectación extensa (asociados a 
aminosalicilatos orales). 

> Mantenimiento de la remisión en la colitis ulcerosa distal. 

La evidencia disponible no permite recomendar el uso de amino
salicilatos en la enfermedad de Crohn, no obstante, se emplean 
en la práctica siempre que exista afectación colónica o de íleon 
terminal. Son menos eficaces en esta enfermedad ya que, al exis
tir afectación transmural de la pared intestinal, el efecto local de 
los salicilatos conlleva una menor ef icacia. Existen preparados en 
supositorios, espuma o enemas para el tratamiento de las formas 
distales (Figura 42) . 

» Enemas: colitis izquierda 

Espuma: rectosigmoiditis 

Supositorios: rectitis 

Vía oral: pancolitis 

Figura 42. Localización de la acción de los fármacos en la colitis ulcerosa distal 

Entre los efectos secundarios descritos destacan la existencia de 
muy escasas alteraciones hematológicas tardías como la leuco-
penia, pancltopenia y anemia aplásica, así como el desarrollo de 
nefritis intersticial, toxicidad hepática, pancreatitis o neumonitis. 
Administrados por vía tópica tienen la misma aparición de efectos 
adversos que el placebo. 

2. Antibióticos 
Los empleados en la Ell son una quinolona (ciprofloxacino) y un 
derivado nitroimidazólico (metronidazol). 
Indicaciones: 
- Inducción a ía remisión de enfermedad perianal, EC de patrón 

fistulizante y tratamiento de la reservoritis. 
- Megacolon tóxico. 
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Efectos secundarios: 
- Ciprofloxacino: náuseas y vómitos, diarrea, colitis pseudomem-

branosa. 
- Metronidazol: sabor metálico de boca e Intolerancia digestiva. 

A largo plazo y con dosis altas: neuropatía periférica sensitiva, 
vértigo, convulsiones y efecto Antabús®. 

3. Corticoides 
Existen diferentes tipos de corticoides "clásicos" empleados actual
mente: hidrocortisona, prednisona, 6-metilprednisolona. 
Se dispone de una formulación que permite la liberación del corticoíde 
en el íleon terminal (budesonida) con escasa acción sistémica con lo que 
disminuyen los efectos secundarios, así como por vía tópica (enemas). 
indicaciones: 
- inducción a la remisión: 

> Vía oral: brote moderado de C U o EC. 
> Vía parenteral: brote grave de C U o E C 

Ni los corticoides orales clásicos ni la budesonida oral han de
mostrado eficacia en el mantenimiento de la remisión en los pa
cientes con C U ni con EC. 

Efectos secundarios: 
- Agudos: HTA, hipercolesterolemia, retención hídrica, aumento 

de peso, "cara de luna llena", acné, aumento de vello, redistri
bución de la grasa ("giba de búfalo"), intolerancia a la glucosa, 
leucocitosis, insomnio, labilidad emocional, psicosis. Desapare
cen con la retirada de los corticoides. 

- Crónicos: miopatía proximal, neuropatía, infecciones, catarata, 
glaucoma, necrosis avascular ósea, atrofia suprarrenal, retraso 
del crecimiento y osteroporosis. 

4. Inmunosupresores 
El 2 0 - 3 0 7 o de los pacientes son corticorresistentes (ausencia de me
joría clínica con el tratamiento esteroideo a dosis completas durante 
al menos un mes en la enfermedad leve o moderada activa o ausen
cia de respuesta a los esteroides a dosis completas a los 7 - 1 0 días 
en la enfermedad grave) y otro 2 0 - 3 0 % desarrollan corticodepen-
dencia (mejoría con el empleo de esteroides y recaída al disminuir 
la dosis de los mismos, precisan dosis de prednisona superiores a 
1 0 mg/d para la remisión clínica durante más de seis meses o se 
reactiva la enfermedad tras dos intentos de supresión de los esteroi
des en un periodo de seis meses). 
- Azatloprina y su metabolito activo la 6-mercaptopurjna (se em

plea esta última en casos de intolerancia gastrointestinal a la 
azatioprina). 
> C U o EC corticodependiente. 
> cu o EC corticorrefractaria. 

Efectos secundarios: mielosupresión. No se ha descrito teratoge-
nicidad pero al excretarse por leche materna se aconseja lactan
cia artificial. 

- Metotrexato: 
> EC refractaria al tratamiento con AZA y/o 6-MP (por toxicidad 

o por falta de eficacia). 

Efectos secundarios: toxicidad hepática con desarrollo de fibro
sis y cirrosis hepática. Es un agente teratógeno por lo que en 
mujeres en edad fértil que no empleen un anticonceptivo fiable 
(ACO, DIU) está contraindicado. 

- Ciclosporina: 
> cu corticorresistente. 
> EC corticorresistente. 

Efectos secundarios: nefrotoxicidad, HTA, hipertricosis, hiper
plasia gingival. 

5. Terapias biológicas 
- Infliximab: anticuerpos monoclonales anli-TNF de tipo IgGl 

quiméricos. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición 
del factor de necrosis tumoral. Potente citocina proinflamatoria. 
Existen dos variables clínicas que aumentan la eficacia clínica 
de este fármaco y son la utilización concomitante de inmuno-
moduladores y el hecho de no fumar. 
Indicaciones: 

> inducción de la remisión en EC/CU en pacientes con enfer
medad grave corticorresistente. 

> EC fistulizante no controlada con inmunosupresores y/o anti
bióticos. 

> EC y/o C U corticodependiente ante fracaso o contraindica
ción del tratamiento inmunosupresor. 

> Como tratamiento de mantenimiento. 
> Manifestaciones extraintestinales: pioderma gangrenoso, es

pondilitis anquilosante. 

I | RECUERDA 
• La ciclosporina y el infliximab pueden evitar la cirugía de resección masiva 

ante un cuadro corticorresistente. 

Efectos secundarios: 
> Reacción infusional durante la infusión (se administra por vía 

intravenosa) rash cutáneo, urticaria, broncospasmo. 
> Formación de anticuerpos anti-ADN que rara vez desarrollan 

síntomas cl ínicos. 
> Formación de anticuerpos anti-infliximab que ocasiona una 

disminución de la actividad biológica del fármaco y el desa
rrollo de síndrome de hipersensibilidad retardada. 

> infecciones: 
• Posible reactivación de TBC : por lo que antes de su admi

nistración es necesario descartar TBC latente realizando 
Mantoux y Rx tórax a todos los pacientes. Si el Mantoux 
es positivo, se requiere profilaxis con isoniacida durante 
nueve meses y no se iniciará el tratamiento con infliximab 
hasta que el paciente no haya recibido 1 - 2 meses de qui-
mioprofilaxis. 
Hepatitis B: se debe administrar profilaxis con lamivudi-
na. 

Contraindicaciones: 
> Alergia conocida a las proteínas de origen murino. 
> Infección activa. 
> Infección por V IH y otras inmunodeficiencias. 
> Existencia de abscesos intraabdominales o perianales. 
> Antecedentes de neoplasia de cualquier origen en los cinco 

años previos o antecedentes o sospecha de síndromes linfo-
proliferativos. 

> LES. 
> Insuficiencia cardíaca congestiva. 

Puede asociarse a inmunosupresores, en aras de reducir su in-
munogenicidad, al ser un 2 0 7 o murino. Consigue en ocasiones 
la curación de la mucosa, disminuir las hospitalizaciones y la 
necesidad de cirugía. 

Tanto ei tratamiento de la colitis ulcerosa como el de la enfermedad de 
Crohn se exponen en las tablas 2 3 y 2 4 . 
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BROTE 
i 

Leve 
, ^ , 5- ASA tópico 0 esteroi-CU distal ; . . . . , , 1 des tópicos (2.̂  opción) 

i 
Leve 

Cu extensa 5-ASA vía oral 

Moderado 
GC vía oral + 5-ASA 
{esteroides tópicos: 2.̂  
opción) 

Grave GC i.v. + 5-ASA 
Corticorresis
tente 

Ciclosporina i.v. 
versus infliximab -> Cirugía 

MANTENIMIENTO 
5-ASA ~» AZA 0 6-MP versus infliximab -> Cirugía 

Tabla 23. Tratamiento de la colitis ulcerosa 

BROTE 

Leve 
Colon distal 5-ASA tópico o esteroides 

tópicos (2.* opción) Leve 
íleon terminal o colitis extensa 5-ASA vía oral 

Moderado GC vía oral + 5-ASA (esteroi
des tópicos: 2." opción) 

Grave GC i.v.-1-5-ASA 
Corticorresis
tente 

Ciclosporina i.v. versus 
infliximab versus MTX Cirugía 

MANTENIMIENTO 

5-ASA (ileocólica) -> AZA o 6-MP versus infliximab versus MTX Cirugía 

Metronidazol -t- ciprofloxacino -> AZA versus 6-MP versus !FX -> Cirugía 

Tabla 24. Tratamiento de la enfermedad de Crohn 

Tratamiento quirúrgico 

Véase Sección de Cirugía general. 

13.6. Otras formas de colitis 

La colitis microscópica o linfocítica y la colitis colágena son dos 
enfermedades de etiología desconocida con inflamación de la mu
cosa colónica, pero sin ulceración. Algunos autores consideran que 
los dos trastornos pertenecen al mismo espectro de enfermedad, y 
se han descrito algunos casos de evolución de una microscópica a 
colágena. 

El principal síntoma de ambas es la diarrea acuosa crónica. Es frecuente 
la pérdida de peso inicialmente, pero tras unas semanas o meses, se es
tabiliza. La diarrea con frecuencia es de intensidad fluctuante. No suele 
haber sangrado. No hay esteatorrea. La microscópica se da igual en 
ambos sexos, pero la colágena es más frecuente en mujeres. Se asocian 
a muchas otras enfermedades como: artritis, hipotiroidismo, hipertiroi
dismo, diabetes mellitus, hepatitis crónica activa, celiaquía y otras. Al 
hacer la colonoscopia, la mucosa suele tener un aspecto macroscópico 
normal. 

El diagnóstico es histológico. En la colitis microscópica hay un infil
trado inflamatorio mixto, agudo y crónico con neutrófilos y células 

T 

intestinal j 

plasmáticas, pero sin ulceraciones ni microabscesos. En la colágena, 
además, hay un engrosamiento de la capa subepitelial de colágeno. ; 

No hay estudios que permitan concluir cuál es el mejor tratamiento 
para estos pacientes. Se recomienda iniciarlo con antidiarreicos. Si no 
hay mejoría, se pasa a antiinflamatorios, comenzando con aminosalici
latos, y cambiando a esteroides si no hay mejoría con aquellos. Aunque 
eí pronóstico es muy variable, en general es bueno y no hay evidencia 
de que predispongan a cáncer. 

13.7. Síndrome 
del intestino irritable 

Definición 

Es la enfermedad gastrointestinal más frecuente. Se caracteriza por 
alteraciones de! ritmo intestinal, estreñimiento o diarrea, y dolor ab
dominal , en ausencia de anomalías estructurales detectables. Aunque 
inicialmente se pensó que el trastorno se limitaba al colon, actualmente 
se sabe que en otros niveles del tubo digestivo pueden verse alteracio
nes similares. 

Se trata de una patología con un importante impacto económico, por 
la gran cantidad de recursos que se utilizan en salud para la atención 
de estos pacientes. Además, hay que destacar el impacto negativo que 
ejerce sobre la calidad de vida de los pacientes. 

Fisiopatología 

No se han demostrado alteraciones bioquímicas, microbioíógicas ni 
histológicas. Estos pacientes pueden tener anomalías en la actividad 
motora y mioeléctrica del intestino, aunque se desconoce su papel 
exacto, ya que no aparecen en todos los pacientes ni justifican la tota
lidad del espectro cl ínico. 

Se detecta también una disminución del umbral para la inducción de 
contracciones espásticas tras la distensión del recto. El dato más habi
tual es la percepción anormal de la actividad motora intestinal fisioló
gica (hiperalgesia visceral) que se traduce clínicamente como dolor, 
meteorismo u otras sensaciones. 

Clínica 

Cursa con dolor abdominal , junto a estreñimiento, diarrea o bien 
ambos, en periodos alternantes. El cuadro comienza en adultos. El 
hallazgo cl ínico más frecuente es la alteración del ritmo intestinal. 
Generalmente alternan estreñimiento con diarrea, predominando con 
el tiempo uno de los dos síntomas. El estreñimiento puede volverse 
intratable. Suelen tener heces duras, de pequeño calibre y sensación 
de evacuación incompleta. La diarrea es de pequeño volumen (< 200 
mi), se agrava con el estrés emocional o la comida, no aparece por 
la noche y puede acompañarse de grandes cantidades de moco. No 
existe malabsorción, pérdida de peso, ni sangre, salvo que haya un 
proceso acompañante como hemorroides. El dolor abdominal es va-
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riable en intensidad y local ización. Generalmente es episódico y no 
altera el sueño. Suele exacerbarse con el estrés emocional o las co
midas y se alivia con la defecación o al eliminar gases. Los pacientes 
con síndrome de Intestino irritable (Sil) suelen quejarse también de 
flatulencia, meteorismo, y un porcentaje importante de ellos aque
jan síntomas de tracto gastrointestinal alto como náuseas, vómitos, 
dispepsia o pirosis. La exploración física debe ser normal. Suelen 
presentar con frecuencia trastornos como ansiedad o depresión. Las 
mujeres tienen el doble de riesgo de presentar esta patología respecto 
a los hombres. 

Diagnóstico 

La ausencia de características patognomónicas conduciría a que el 
diagnóstico fuese de exclusión. Para facilitar el diagnóstico y disminuir 
la necesidad de múltiples y costosas exploraciones, se ha desarrollado 
en la actualidad un panel de criterios diagnósticos, que definen el sín
drome de intestino irritable (tablas 25 y 26). 

El paciente debe presentar en los últimos tres meses de forma continua o 
recurrente como mínimo tres días al mes dolor o disconfort abdominal asociado 
a dos o más de los síntomas siguientes: 
• Mejora con la defecación 
• Se asocia a un cambio en la frecuencia de las deposiciones 
• Se asocia a un cambio en la consistencia de las heces 

Tabla 25. Criterios diagnósticos del síndrome del intestino irritable 
según Roma III 

• Sil-estreñí miento: heces duras o > del 25% de las defecaciones y heces 
blandas o acuosas en < de! 25% de las defecaciones 

• Sil-diarrea: heces blandas o líquidas en > dei 25% de las deposiciones y 
heces duras o bolas en < del 25% de las defecaciones 

• Sil-mixto: heces duras o bolas > del 25% de las defecaciones y heces 
blandas o acuosas en > del 25% de las defecaciones 

¡ • Sll-no clasificable: cuando no cumple criterios para ninguna de ¡as tres anteriores 
Tabla 26. Subgrupos diagnósticos del síndrome del intestino Irritable según 
Roma III 

El diagnóstico se establece con facilidad utilizando los criterios diag
nóstico, por lo que no se requieren pruebas específicas. A pesar de que 
la aplicación de estos criterios orienta de forma fiable el diagnóstico, 
hay que tener en cuenta la semejanza de algunos de los síntomas con 
los de enfermedades orgánicas. La aparición en un anciano, la progre
sión del cuadro, la persistencia de la diarrea tras 48 horas de ayuno y 
la presencia de diarrea nocturna o esteatorrea irían en contra del diag
nóstico de síndrome del intestino irritable. Se recomienda que todos 
los pacientes tengan un hemograma y estudio bioquímico completo, 
pruebas de función tiroidea, coprocultivo e investigación de parási
tos en heces. En mayores de 40 años o en todos los pacientes en los 
que predomine la diarrea, debe realizarse rectosigmoidoscopia, y en 
ocasiones, enema opaco. Si predomina la diarrea, debe investigarse 
la existencia de un déficit de lactasa. En pacientes con dispepsia, se 
recomienda estudio radiológico del tracto superior o esofagogastroduo-
denoscopia. En pacientes con dolor posprandial en hipocondrio dere
cho, es aconsejable una ecografía de la vesícula biliar. Algunos datos 
de laboratorio que irían en contra del diagnóstico de intestino irritable 
son: anemia, leucocitosis, velocidad de sedimentación elevada, sangre 
en heces o volumen de estas superior a 200-300 mi/día (Tabla 27). 

¡ • Pérdida de peso, anemia, rectorragias, sangre oculta en heces positiva 
I • Aumento de la VSG 
I • Fiebre 
I • Antecedente de estancias en países en los que existen enfermedades 
I parasitarias endémicas 
I • Presentación nocturna de los síntomas 
I • Edad al inicio de la sintomatología mayor de 50 años 
I • Historia familiar de cáncer de colon 
I • Historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal 
¡ • Historia familiar de enfermedad celíaca 
I • Presencia durante la exploración física de dermatitis o artritis 
I • Signos de malabsorción 
I • Signos de disfunción tiroidea 
Tabla 27. Datos clínicos de alarma en el síndrome de intestino irritable 

Diagnóstico diferencial 

Depende de las manifestaciones clínicas predominantes. Cuando hay 
dolor epigástrico o periumbilical, hay que investigar: enfermedad biliar, 
úlcera péptica, isquemia intestinal, cáncer de estómago o páncreas. 
Si el dolor abdominal es bajo: enfermedad diverticuíar, enfermedades 
inflamatorias intestinales o cáncer de colon. Con dolor posprandial, 
distensión, náuseas y vómitos, se hará diagnóstico diferencial con gas
troparesia, obstrucción parcial o infección por Giardia. Si predomina la 
diarrea: déficit de lactasa, abuso de laxantes, enfermedad inflamatoria 
intestinal, hipertiroidismo o diarrea infecciosa. Si predomina el estreñi
miento, investigar: fármacos, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, por-
firia aguda intermitente o intoxicación por plomo. 

Tratamiento 

Es fundamental una buena relación médico-paciente. Se debe tranquili
zar al paciente y explicarle en qué consiste su enfermedad: que los sínto
mas son de larga evolución, pero no de riesgo vital, que son paroxísticos 
y que, en general, mejoran con el tiempo. Si reconoce algún alimento 
que ie exacerbe los síntomas, se le aconsejará que lo retire. Para el estre
ñimiento, son útiles las dietas ricas en fibras y los laxantes formadores de 
masa o con efecto osmótico. Para el estreñimiento que no responde a los 
laxantes, se recomienda el uso de tegaserod, que tiene efecto prociné
tico. En pacientes con dolor abdominal de tipo cólico, se recomiendan 
los anticolinérgicos con efecto antiespasmódico, siempre y cuando se 
acompañen de modificaciones en la alimentación y en el estilo de vida. 
En caso de dolor, se pueden utilizar analgésicos por tiempos cortos (1-3 
días), siendo la primera opción paracetamol. Asimismo, también se reco
mienda el uso de los inhibidores de la recaptación de la serotonina como 
fluoxetina, sertralina, citalopram y paroxetina. En los periodos de diarrea, 
se utilizarán de forma temporal antidiarreicos del tipo de la loperamida 
o el difenoxilato. En los casos severos, se están empleando como anal
gésicos el alosetron (antagonista de los receptores de la serotonina) y la 
fedotozina (un análogo opioide k ) . 

En algunos pacientes, el sorbitol, la cafeína, las grasas, el a lcohol , 
los huevos, el trigo, los frutos secos o la leche pueden exacerbar la 
sintomatología, aunque las dietas con exclusión de alimentos no han 
mostrado resultados concluyentes. 

La terapia cognitiva conductual , ía psicoterapia y la hipnoterapia han 
mostrado mejoría significativa de ios síntomas. 
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Casos clínicos representativos 
En un paciente de 28 años, con una colitis ulcerosa intensamente activa que 
no responde a 7 días de corticoides por vía endovenosa y que no presenta 
signos de peritonismo, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es cierta? 

1) La colectomía inmediata es el único tratamiento eficaz. 
2) La ciclosporina intravenosa puede inducir a una remisión y evitar una colec

tomía. 

3) La azatioprina por vía oral puede inducir a remisión precoz y evitar la colec
tomía. 

4) Se debe continuar durante 21 días más con dosis mayores de corticoides y 
nutrición parenteral. 

RC:2 

Case study i 
32-year-old male complaining of 1 week of abdominal pain that has signi-
fícantly increased In the iast 4 hours. He reported the last deposition was 
3 days ago, with no pathological products and fever 38,5 ^C. Analytical 
practiced provided the following results: hemoglobin 10,9 g/dl, with 89% 
leukocytes 15.300/dl neutrophils, platelets 385.000, ñbrínogen 630, 52 
urea, creatinine 0,5, 0,7 bilírubin, amyiase 68, sodium 137, potassium 3,9. 
Microblologlcal study was negative. What would be the most appropriate 
attitude, from the following? 

1) Cydosporine. 
2) Contraindícate ileoscopy colonoscopy to avoid drilling aerated insuffiation. 
3) Budesonide 9 mg/day. 
4) Methotrexate 25 mg weekiy. 

Correct answer: 3 

A 32-year-oid woman with a history of oral thrush and recurrent perlanal 
fístulas, complains of epigastric pain, no diarrhea or weight loss. On physi
cal examination there is no fístula recurrence. An endoscopic study eviden-
ce f our small duodenal ulcers. Which of the following therapeutic measures 
would you recommend? 

1) H. py/orí therapy. 
2) Mesalazine. 
3) Infliximab. 
4) Prednisone. 

Correct answer: 4 
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ESTUDIO DEL PACIENTE 
CON ENFERMEDAD HEPATOBILIAR 

ENARM 
Es c o n v e n i e n t e c e n t r a r s e 
f u n d a m e n t a l m e n t e e n e l 
a l g o r i t m o diagnóstico d e l a s 
c o l e s t a s i s . 

pf] La primera prueba a realizar en un paciente con colestasis es una ecografía abdominal. 

(Y] La elevación conjunta de GGT y fosfatasa alcalina indican enfermedad colestásica. 

¡Y] CPRE es una técnica con mayor sensibilidad que la ecografía para el estudio de enfermedad colestásica, aunque más 
cara y con mayor morbilidad. 

Es importante repasar, aunque tan sólo sea con un esquema, la anatomía del hígado (Figura 43). 

Vena 
centrolobulillar 

Lobulillo 

14.1. Pruebas 
de función hepática 

Transaminasas 

Se utilizan sobre todo la G O T o AST 
y la GPT o ALT . En general, son mar
cadores de citólisis, aunque no exis
te una correlación absoluta ante la 
actividad enzimática y el grado de 
lesión histológica. La G O T es menos 
específica de enfermedad hepática, 
ya que puede verse también cuando 
existe lesión de otros tejidos como el 
corazón, el músculo esquelético, el 
riñón o el cerebro. En los individuos 
sanos, los niveles de G O T y GPT son 
similares mientras, que en la mayo
ría de las hepatopatías el cociente 
G O T / G P T es menor de 1. Una ex-
cepción es la hepatopatía alcohóli
ca , en la que la G O T suele ser dos 

veces superior a la GPT . También puede verse un mayor aumento de la G O T sobre la GPT en el hígado graso 
del embarazo y, a veces, en los hepatocarcinomas. 

Vena 
porta 

Figura 43. Anatomía del hígado 

Proteínas séricas 

Una disminución de la albúmina sérica es un buen marcador de la gravedad de una hepatopatía crónica, ya 
que esta disminución se debe a un descenso en su síntesis hepática. En la mayoría de las hepatopatías cróni-
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cas, y en muchas de las agudas, se observa un aumento policlonal de 
las gammaglobulinas, sin que tenga un valor diagnóstico. El hígado 
sintetiza seis factores de la coagulación, el I, el II , el V , el V I I , el IX 
y el X. Todos son vitamina K dependientes, excepto el factor V. El 
alargamiento del tiempo de protrombina es un buen marcador de en
fermedad hepática si no responde a ía administración parenteral de 
vitamina K. Además, tanto en las hepatopatías agudas como crónicas, 
es un marcador de mal pronóstico. 

Amoniemia 

La amoniemia está elevada en sangre en muchos pacientes con he
patopatías agudas y crónicas, sobre todo, cuando hay una necrosis 
hepática masiva acompañada de encefalopatía hepática. Sin embar
go, no existe una correlación directa entre los niveles de amoniemia 
y el grado de encefalopatía. 

Alteraciones del metabolismo hidrocarbonado 

Puede producirse tanto hipergiucemia como h ipoglucemia . Esta 
última es especialmente peligrosa, sobre todo, en las s ituacio
nes de fallo hepático agudo. La h ipoglucemia puede ser debida 
a: disminución de la gluconeogénesis , d i sminuc ión de la síntesis 
hepática de glucógeno, resistencia hepática al g lucagón, ingesta 
oral escasa e hiper insul inemia secundar ia a la presencia de shunts 
portosistémicos. 

Bilirrubina 

La mayor parte de la bilirrubina que se encuentra en sangre provie
ne del metabolismo del grupo hemo de los hematíes envejecidos. La 
bilirrubina que se encuentra en sangre es una mezcla de bilirrubina 
indirecta (o no conjugada) y de bilirrubina directa {o conjugada). Eí 
aumento de bilirrubina indirecta es debido o bien a un trastorno de 
ía conjugación o un trastorno de la captación o a un aumento de la 
producción de bilirrubina. El aumento de bilirrubina directa (más del 
50% de la total) se debe a una alteración en la secreción de la célula 
hepática o a algún nivel de los conductos biliares. La bilirrubina di
recta es hidrosoluble y, por tanto, es la única fracción que aparecerá 
en orina. 

14.2. Estudio del paciente 
con colestasis 

Se define ía colestasis por la existencia de un bloqueo del flujo biliar 
que no permite, total o parcialmente, la llegada de bilis al duodeno. Se 
manifiesta clínicamente por la presencia de ictericia, coiuria, acolia y 
prurito. En la bioquímica, se elevan las enzimas de colestasis, las sales 
biliares y la bilirrubina conjugada fundamentalmente. Si la obstrucción 
se halla en el parénquima hepático, se trata de una colestasis intrahe-
pática, mientras que si se sitúa en el trayecto extrahepático de las vías 
biliares, la colestasis será extrahepática. 

Enzimas de colestasis 

Se utilizan sobre todo la fosfatase alcal ina, la 5-nucleotidasa y la 
gammaglutamiltranspeptidasa. La más utilizada de ellas es la fosfa
tasa alcal ina que, aunque aumenta en muchos tipos de hepatopatías, 
es fundamentalmente un marcador de colestasis Intrahepática y ex
trahepática. Hay que tener en cuenta que puede aumentar en otras 
situaciones distintas de hepatopatías (Tabla 28) . La 5-nucleotidasa se 
utiliza únicamente para confirmar que un nivel elevado de fosfata
sa alcal ina es de origen hepático, aunque ocasionalmente puede ser 
normal, con una alteración hepática y aumento de la fosfatasa alcali
na. La gammaglutamiltranspeptidasa es un marcador muy sensible de 
enfermedad biliar, pero es muy poco específico, permite determinar 
el origen hepático de una elevación de la fosfatasa alcal ina. Por otra 
parte, es un enzima susceptible de ser inducido, por lo que frecuen
temente está aumentado en pacientes con alcoholismo o con la toma 
de determinados fármacos que inducen a los sistemas microsomales 
hepáticos. 

ICTERICIA 
OBSTRUCTIVA Obstrucción biliar intrahepática o extrahepática 

ENFERMEDADES 
ÓSEAS 

CON AUMENTO 
DE ACTIVIDAD 

OSTEOBLÁSTICA 

• Osteítis deformante (enfermedad de Paget) 
• Raquitismo (la fosfatasa aumenta en las formas leves 

y graves. Su descenso con el tratamiento se utiliza 
para valorar su eficacia) 

• Osteomalacia 
• Hiperparatiroidismo 
• Fracturas en consolidación 
• Tumores óseos osteocondensantes 
• Sífilis ósea 

NEOPLASIAS 
ÓSEAS 

• Carcinoma osteolítico metastásico 
• Metástasis hepáticas y prostéticas 
• Carcinoma osteoblástico metastásico 
• Osteosarcoma 

CÁNCER 
DE PRÓSTATA 

Cáncer de próstata con metástasis óseas, aunque aquí 
predomina, especialmente, la elevación de la fosfatasa 
ácida 

TUMORES 
HEPÁTICOS Primarios y metastáslcos 

INTESTINO Isquemia o Infarto del intestino 

CIRROSIS 
HEPÁTICA 

Tabla 28. Causas de aumento de la fosfatasa alcalina 

Ecografía hepatobiliar 

Es la primera exploración a realizar ante un paciente con colestasis. 
Permite valorar con alta fiabilidad la existencia de dilatación del árbol 
biliar o colelitiasis. La dilatación biliar sugiere una colestasis extrahe
pática y la ausencia de dilatación una intrahepática. A nivel hepático, 
permite detectar lesiones hepáticas focales o múltiples, así como guiar 
una biopsia hacia esas lesiones. 

Tomografía computariza(da (TC) 

En general, permite definir mejor la anatomía de las estructuras y tie
ne una sensibilidad similar a la ecografía para detectar dilatación de 
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la vía biliar, pero es más cara. Determinadas lesiones pueden apa
recer como una imagen lo suficientemente típica como para poder 
realizar el diagnóstico con este método. Es más útil en el hígado que 
en la vía biliar. 

Pancreatitis. 
Hemorragia. 
Perforación duodenal. 
Sepsis biliar. 

Colangiografía Colangiorresonancia magnética 

Puede realizarse mediante dos técnicas: 
* Colangiografía transparietohepática (CTPH) . Consiste en la inyec

ción percutánea de un contrasteen el árbol biliar. Es útil, sobretodo, 
cuando existe dilatación de los conductos biliares intrahepáticos y 
permite definir la anatomía y estudiar la causa de una obstrucción 
biliar proximal, así como establecer una derivación biliar externa. 
Actualmente es poco empleada para el diagnóstico y se utiliza más 
como tratamiento de estenosis o fístulas, o bien para colocar un 
catéter de drenaje. 

• Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) (F i
gura 44) . Consiste en canutar la ampol la de Vater endoscó
picamente e inyectar un contraste que permite v i sua l i zar los 
conductos bil iares y pancreát icos . Esta técn ica es la aconse
jada en el caso de que se sospeche una lesión ampular , pan
creática o distal del co lédoco . Además , permite real izar una 
esfinterotomía y ext racc ión de cá lcu los en el co lédoco , tomar 
biopsias de la región ampular , as í como muestras para estudio 
citológico de los l íquidos bi l iares y pancreát icos . Se puede ha
cer también di latación de lesiones estenóticas y co locac ión de 
prótesis para resolver problemas obstructivos de la v ía bi l iar . 
Las compl icac iones más frecuentemente asociadas con el pro
cedimiento son: 

Presenta una sensibilidad y especificidad para la patología de la vía 
biliar similar a la CPRE, no siendo cruenta. Por ei contrario, no permite 
realizar maniobras terapéuticas. 

Ecoendoscopia 

En el estudio del área pancreatobiliar es útil para evaluar a pacientes 
con lesiones de la ampolla de Vater, los tumores de las porciones distal 
o media del colédoco, la existencia de coledocolitiasis y colelitiasis 
y los tumores pancreáticos. Posee similar eficacia visualizando la vía 
biliar extrahepática que la colangio-RM pero con mejor visualización 
del área papilar. 

Biopsia hepática 

indicada cuando existe colestasis intrahepática y se sospechan hepato
patías difusas. Está contraindicada si existe dilatación de la vía biliar. 
Para el diagnóstico, véase la Figura 45 . 

Hepático derecho Hepático izquierdo 

Vesícula biliar Papila Colédoco Conducto de Wirsung 

Ecografía abdominal 

Colelitiasis 

Colecisteaomia 
electiva 

Coledocolitiasis 

t 
CPRE 

Coledocolitiasis 

CPRE 

Dilatación vía biliar 
extrahepática sin 
objetivarse la causa 

I 
Colangio-RM 

o ecoendoscopia 

Tumor 

TC: para 
estadificación 
CPRE: drenaje 

vía biliar con prótesis 

Normal: 
causa no 
mecánica 

e 
¿Cálculo 

expul^do? 
Colecistectomía 

Figura 44. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) Figura 45. Manejo de la colestasis 
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55-year-old patient, cholecystectomy for cholelithiasis and cholecystitis, 1) Abdominal ultrasound. 
uneventful postoperatively. Attended the emergency room 15 days after 2) Abdominal Te. 
discharge for epigastric pain irradiating to the right upper quadrant and 3) Echoendoscopy. 
jaundice. Analytically highiights B = 8 . What is the first diagnostic test that 4) Rx abdominal, 
you request? 

Correct answer: 1 
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15 Digestivo 

ALTERACIONES DEL METABOLISMO 
DE LA BILIRRUBINA 

Orientación 

ENARM 
C e n t r a r e l e s t u d i o , s o b r e t o d o , 
e n e l síndrome d e G i l b e r t . 

pf] El síndrome de Gilbert afecta a pacientes jóvenes sometidos a estrés físico o psíquico y cursa con aumento exclusivo de 
bilirrubina (elevación < 5 mg/dl) a expensas de la fracción indirecta. 

[Y] El método diagnóstico de elección de! síndrome de Gilbert es el test del ayuno. 

1 5 .1 . Trastornos que cursan con aumento 
de la bilirrubina no conjugada predominantemente 

Hiperproducción de bilirrubina 

Esto ocurre en situaciones de aumento de destrucción de hematíes, como son las anemias hemolíticas, infartos 
tisulares o reabsorción de hematomas. También puede ser debido a destrucción de precursores de hematíes en 
médula ósea, en situaciones de hematopoyesis ineficaz. Esta hiperbilirrubinemia no suele dar problemas, salvo 
en caso de neonatos, en los que si sube por encima de 20 mg/dl, puede dar lugar a un depósito en los ganglios 
básales, un cuadro conocido como kernicterus. Por otra parte, la hiperbilirrubinemia indirecta crónica puede dar 
lugar a la formación de cálculos pigmentarios en vesícula biliar. 

Alteraciones de la captación hepática de bilirrubina 

Esto puede ser debido a la utilización de determinados fármacos, como puede ser el ácido flavaspídico, novo-
biocina o con la utilización de determinados contrastes colecistográficos. En el síndrome de Gilbert y, aunque 
no es el principal mecanismo por el que aumenta la bilirrubina, también puede verse una alteración de la cap
tación hepática. 

Alteraciones de la conjugación hepática de la bilirrubina 

Ictericia fisiológica del recién nacido 

Casi todos los niños tienen cierto grado de hiperbil irrubinemia a expensas de la fracción no conjugada entre 
el segundo y el quinto día de v ida , como consecuencia de la inmadurez del sistema de la glucuroniítrans-
ferasa. 

Deficiencia hereditaria del sistema de la glucuroniltransferasa 

Existen tres síndromes que exhiben este defecto y que probablemente son distintos grados del mismo trastorno. 
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Síndrome de Gilbert 

Es la más frecuente de las ictericias metabólicas constitucionales. Su 
frecuencia oscila entre 57o y el 77o de la población en algunas series. 
Hay muchos casos esporádicos, y en los familiares no está clara la 
herencia, aunque puede ser autosómica dominante con expresividad 
incompleta. 

El mecanismo por el que aumenta la bilirrubina en el síndrome de Gi l 
bert es múltiple, siendo el defecto de la conjugación lo más importante, 
pero también existe un trastorno de la captación, y en un 5 0 7 o de los 
pacientes puede haber cierto grado de hemolisis oculta asociada. 

Generalmente, se manifiesta en la segunda década de la vida y se ca
racteriza por una ictericia fluctuante que se exacerba tras ayuno pro
longado, cirugía, fiebre, infección, ejercicio excesivo, ingesta de al
cohol y, en general, cualquier estrés que surja sobre el organismo. La 
hiperbilirrubinemia no suele exceder de 5 mg/dl. La exploración física, 
el resto de las pruebas de función hepática y la histología hepática 
son normales, aunque al microscopio electrónico se han encontrado 
a veces alteraciones mitocondriales en los pacientes con síndrome de 
Gilbert. 

Deficiencia adquirida 
de la glucuroniltransferasa 

El sistema de la glucuroniltransferasa puede ser inhibido en determi
nadas situaciones, como es con la uti l ización de diferentes fármacos 
como el cloranfenicol , la novobiocina o la vitamina K. En lactantes 
alimentados con pecho materno ha aparecido ictericia como con
secuencia de la inhibición del sistema de la glucuroniltransferasa 
por una sustancia de la leche materna: el pregnano-3-p-20-a-diol . 
El hipotiroidismo demora la maduración normal de la glucuronil
transferasa, y en este, la ictericia neonatal se prolonga por semanas 
o meses. 

15.2. Trastornos que cursan 
con aumento de la bilirrubina 
directa e indirecta combinadas 

Para distinguirlo de las anemias hemolít icas, se pueden util izar dos 
pruebas: una es la prueba del ayuno, que consiste en tener al pa
ciente durante dos días con una dieta de 3 0 0 calorías; eso hace 
aumentar la bilirrubina en el Gilbert , pero no en las anemias hemo
líticas y la segunda prueba es la inyección 
intravenosa de ácido nicotínico, que hace 
lo mismo. Los barbitúricos disminuyen la 
bilirrubina por inducción enzimática del 
sistema de la glucuroniltransferasa, pero 
no está justificado recetarlos, dado que es 
un trastorno benigno que no evoluciona a 
la cronicidad. 

Defectos familiares 
de la función excretora hepática (Tab la 29) 

Síndrome de Crigler-Najjar tipo I 

Se caracteriza por una ausencia completa 
de la actividad de la glucuroniltransferasa. 
Es un trastorno raro que cursa con herencia 
autosómica recesiva. Tiene niveles de bilirru
bina indirecta elevados, superiores a 20 mg/ 
di, siendo el resto de las pruebas hepáticas y 
la histología hepática normales. La bilis de 
estos niños es incolora, por ausencia total 
de bilirrubina. Estos niños suelen morir en el 
primer año de vida por kernicterus, aunque 
algunos casos han sido trasplantados con 
éxito. 

INDIRECTAS MIXTAS 

Gilbert 
Crigl er-Njjar 

Dubin-Johnson Rotor Gilbert 
r.poi Tipo II 

Dubin-Johnson Rotor 

Herencia AD AR AD AR AR 

Incidencia 
La más frecuente 
(del 5 al 7% de la 
población) 

Muy rara infrecuente Infrecuente Rara 

Defecto 
• Alt. conjugación 
• Tr. captación 
• Hemólisis oculta 

UOPGT* 
ausente 

.—.—. 

UDPGT* 
disminuida Alt. excreción Alt. en 

almacenamiento 

<7 Bilirrubina 
(mg/dl) < 5 mg/d! >20 6 a 20 3a10 

Alt. en 
almacenamiento 

<7 

Tipo de bilirrubina 
predominante Indirecta Indirecta Indirecta Directa + indirecta Directa + indirecta 

Colecístografía 
oral N N N No se observa vía 

biliar N 

Biopsia 
hepática N N N Pigmento negro N 

Pronóstico N Muerte 
precoz N N N 

•UDPGTiUDP-glucuronittransferasa 

Tabla 29. Ictericias hereditarias 

Síndrome de Crigler-Najjar tipo II 

Se caracteriza por una deficiencia parcial de la actividad de la glucu
roniltransferasa con herencia autosómica dominante con expresividad 
variable. Los niveles de bilirrubina indirecta oscilan entre 6 y 20 mg/dl 
y la ictericia no suele aparecer hasta la adolescencia, siendo los trastor
nos neurológicos raros. El resto de las pruebas de función hepática y la 
histología hepática son normales. El íenobarbital es efectivo para bajar 
los niveles de bilirrubina, pero el trastorno no evoluciona a la cronici
dad y es relativamente benigno. 

Síndrome de Dubin-Johnson 

Herencia autosómica recesiva. Funcionalmente, hay un defecto en 
la excrec ión biliar de bi l i rrubina conjugada, colorantes colef í l icos, 
porfirinas y algunos pigmentos cataból icos. La bi l irrubina varía de 
3 a 1 O mg/dl y es predominantemente conjugada, aunque con mé
todos más exactos se ha visto que los pacientes homocigotos con 
este síndrome presentan como principal colorante la bi l irrubina no 
conjugada. Esto se debe a que el pigmento, después de ser conju-
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gado, es desconjugado en el cana l ícu lo hepatobil iar y refluye al 
plasma. 

La edad de presentación es variable, y clínicamente se manifiesta por 
una discreta ictericia, crónica y fluctuante, que puede desencadenarse 
por el estrés, infecciones, embarazo o contraceptivos orales. Los pa
cientes suelen estar asintomáticos, aunque algunos se quejan de astenia 
y molestias abdominales vagas. El hígado puede estar aumentado de 
tamaño, siendo doloroso a la palpación en una cuarta parte de los casos. 

Las pruebas de función hepática son normales, salvo por el aumento de 
bilirrubina, siendo la fosfatasa alcalina normal. 

En los estudios colangiográficos no se observan alteradas las vías bi
liares. Existe en estos pacientes un defecto en el transporte máximo, 
teniendo la curva de eliminación de bromosuiftaleína un segundo au
mento a los 9 0 minutos. 

El hígado de estos pacientes es de color negro debido a la acumulación 
de un pigmento marrón negruzco en los hepatocitos, sobre todo, en la 
zona centrolobulillar, y que desaparece transitoriamente cuando estos 
pacientes tienen una hepatitis aguda. 

La arquitectura hepática es normal. Existe un trastorno en la excreción 
de coproporfirinas en orina. La cantidad total de coproporfiriñas elimi
nadas es normal, pero excretan sobre todo coproporfirina I, a diferencia 
de lo que ocurre en sujetos sanos, que excretan sobre todo copropor
firina III. El pronóstico es excelente y no requiere ningún tratamiento. 

Síndrome de Rotor 

Es un trastorno que cursa con herencia autosómica recesiva. Exis
te un aumento de bilirrubina directa, pero en este trastorno no hay 
acúmulo de pigmento en las células hepáticas. La vesícula biliar se 
ve habitualmente en la colecistografía y en la curva de el iminación 
de bromosuiftaleína no existe el segundo pico de el iminación a los 
90 minutos, como ocurría en el Dubin-Johnson. De hecho, se consi
dera que, en el síndrome de Rotor, lo que existe es un trastorno del 
almacenamiento hepático. Los pacientes con síndrome de Rotor tie
nen un aumento de la el iminación urinaria de coproporfirinas, pero 
el porcentaje de el iminación de los coproisómeros es igual que en 
individuos sanos. 

Digestivo 

Colestasis benigna familiar recurrente 

Es un trastorno raro, caracterizado por brotes recurrentes de prurito e 
ictericia autoíimitados. Durante el ataque, además de subir la bilirrubi
na a expensas predominantemente de la fracción conjugada, aumenta 
también la fosfatasa alcalina y ía histología hepática demuestra un pa
trón de colestasis. No se ha demostrado obstrucción mecánica en este 
trastorno. Intercrisis, los datos defunción hepática y los datos histológi
cos son completamente normales. Hay casos familiares y esporádicos. 
El pronóstico es bueno y no evoluciona a cirrosis. 

Ictericia recurrente del embarazo 

Es la segunda causa en frecuencia de ictericia en el embarazo, tras las 
hepatitis víricas. También se conoce como colestasis intrahepática del 
embarazo. Hace referencia a una colestasis intrahepática que aparece en 
algunas mujeres embarazadas. Suele ocurrir en el tercer trimestre del em
barazo, aunque puede observarse desde la séptima semana de gestación. 

Los hallazgos clínicos consisten en prurito e ictericia con aumento de 
la bilirrubina, a expensas sobre todo de la fracción directa, que no sue
le ser superior a 6 mg/dl. Aumentan también la fosfatasa alcalina y el 
colesterol sérico, siendo otras pruebas de función hepática normales. 
Si se realiza estudio histológico, se observan variables grados de co
lestasis. Todos los hallazgos clínicos y de laboratorio generalmente se 
normalizan en la primera-segunda semana después del parto. 

Es un trastorno benigno que no suele requerir tratamiento, pudiendo uti
lizarse colestiramina o ácido ursodesoxicólico para el prurito. Habitual
mente recurre en embarazos posteriores, aunque no siempre lo hace. 

Defectos adquiridos 
en la función excretora hepática 

Se incluyen en este grupo: la colestasis por drogas, la ictericia posope-
ratoria, que obedece a diversos mecanismos, y las hepatitis y cirrosis 
en general. 

Casos clínicos representativos 
Varón de 29 años, sexualmente activo (6 parejas en los últimos 18 meses), be- 1) 
hedor ocasional, no usa drogas ni fármacos, sólo paracetamol ocasionalmente. 2) 
Consulta porque ha tenido un cuadro gripal durante el que se ha observado color 3) 
amarillo en los ojos, orinas algo oscuras mientras tuvo fiebre y heces normales. Se 4) 
comprueba leve ictericia escleral, resto de exploración normal. Analítica general 
y hepática normal, salvo bilirrubina total 3,1 mg/dl (directa 0,7 mg/dl). ¿Qué prue- RC: 2 
ba tendrá, entre las siguientes, probablemente mayor rendimiento diagnóstico? 

Test de detección de VIH. 
Test de ayuno. 
Biopsia hepática. 
Ultrasonografia hepática. 
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Case study 
Male 35-year-old, attend presenting a flu-like 3-bilirubin, the rest of the II- 1 ) Abdominal ultrasound. 
ver blochemical was normal. What do you do to obtain a correct differential 2) Viral serologies. 
diagnosis of hyperbilirubinemia? 3) Immunoglobulins in blood and uriñe. 

4) Bilírubin fractions. 

Correct answer: 4 
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HEPATITIS VIRICAS 
3 

Orientación 

ENARM 
Es c o n v e n i e n t e c e n t r a r s e 
e n las g e n e r a l i d a d e s q u e 
d i f e r e n c i a n l o s d i s t i n t o s v i r u s , 
su m e c a n i s m o d e transmisión 
y prevención, t e n d e n c i a a 
c r o n i c i d a d o a d e s a r r o l l a r 
h e p a t i t i s f u l m i n a n t e . Es m u y 
i m p o r t a n t e e l diagnóstico 
serológico d e l a s m i s m a s y e l 
t r a t a m i e n t o d e l a s h e p a t i t i s 
crónicas B y C . 

fT] El AgHBs indica presencia en el organismo del virus, mientras que los AcHBs indican inmunidad. 

0 

0 

[Y] Los Ac anti-VHC no reflejan protección, sino contacto. La confirmación de su presencia se hace con el ARN-VHC. 

[7] Recuerda: infección aguda por VHB y VHD es co/nfecc/ón. Infección crónica VHB más infección aguda VHD es sobre, 
ción. 

El tratamiento de la hepatitis crónica B es con interferón a o antivirales (lamlvudina, adefovir, tenofovir, entecavir). 0 

0 

El AgHBc no se detecta en sangre. Los AcHBc indican contacto del paciente con el virus, bien recientemente (Ac de tipo 
IgM) o hace tiempo (Ac de tipo IgG). 
El AgHBe y el ADN-VHB son marcadores de replicación. En caso de que AgHBe sea negativo y ADN-VHB sea positivo, se 
trata de la cepa mulante precore. 

El tratamiento de la hepatitis crónica C es combinado: interferón pegilado y rlbavirina durante 1 año en genotipos 1 y 4, 
y 6 meses en genotipos 2 y 3. 

16.1 . Aspectos generales de las hepatitis agudas víricas 

La hepatitis aguda vírica es una enfermedad sistémica que afecta de forma preferente al hígado y que está causada 
por varios virus que tienen un especial tropismo hepático. La infección por estos virus tiene muchos rasgos comunes 
en cuanto a las manifestaciones clínicas a las que dan lugar, hallazgos histológicos y tratamiento, que serán revisa
dos en conjunto. Posteriormente se revisarán las particularidades de la infección causada por cada uno de los virus. 

El cuadro clínico típico (que no es el más frecuente) es similar para todos los virus, ocurriendo después de un perio
do de incubación variable para cada uno de ellos. Comienza con una fase prodrómica, que dura una o dos semanas, 
que consiste en un cuadro con síntomas constitucionales, anorexia, náuseas, vómitos, astenia, artraigias, mialgias, 
dolor de cabeza y alteraciones en el olfato y en el gusto. Puede haber también fiebre variable. Posteriormente apare
ce la fase de estado, que dura entre dos y seis semanas, y en la que puede producirse ictericia evidente acompañada 
de hepatomegalia, y en 1 0 a 2 5 7 o de los casos, esplenomegalia y adenopatías cervicales. La sintomatología de la 
fase prodrómica suele mejorar durante la fase de estado. Después se sigue de una fase de recuperación en la que van 
desapareciendo todos los síntomas y signos, que suele ser más prolongada en la hepatitis B y C, y menos en la A y 
en la E, aunque, en general, en dos a doce semanas se ha resuelto en todos los casos que evolucionan a la curación. 
En cuanto al cuadro bioquímico, se caracteriza por un aumento variable de las transaminasas que no se correlaciona 
con el grado de daño hepático y un aumento variable de la bilirrubina a expensas de las dos fracciones. Puesto que 
se está ante un cuadro de hepatitis, la elevación de transaminasas predominará sobre los parámetros de colestasis. 
Puede observarse neutropenia, linfopenia o linfocitosis incluso con linfocitos atípleos. 

Es más frecuente, sin embargo, la hepatitis anictérica. A veces la hepatitis tiene un predominio de la colestasis; 
esto es más frecuente en la hepatitis A en evolución. Otras veces sigue un curso cl ínico más prolongado o recu
rre tras una mejoría inicial ; también es más frecuente en la A y, a veces, en la C . Finalmente, hay formas graves 
que cursan con complicaciones y formas fulminantes. Se entiende por hepatitis fulminantes ia coexistencia de 
encefalopatía y disminución del tiempo de protrombina por debajo del 4 0 7 o en un hígado previamente sano 
más frecuentes con la hepatitis B (sobre todo, sobreinfección D e infección B por mulantes precore) y con la E en 
embarazadas. Estos pacientes deben remitirse a un centro de trasplante a la mayor brevedad, para instaurar trata
miento intensivo de mantenimiento de indicar trasplante urgente (nivel cero) cuando tienen encefalopatía grado 
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ll-lll. Si existe pérdida de reflejos oculovestibulares y disminución de la 
presión de perfusión cerebral, el trasplante hepático ortotópico (THO) 
debe contraindicarse. 

El tratamiento es sintomático, en el caso de las hepatitis agudas: 
• Reposo relativo. 
• Control clínico periódico para valorar la posible evolución a formas 

fulminantes. 
• Dieta variada. 
• Abstinencia alcohólica. 
• Especial cuidado en la administración de fármacos por procesos 

concomitantes. 
• Paracetamol para alivio sintomático. 

16.2. Infección por el VHA 

Virología 

El virus de la hepatitis A {VHA) pertenece al género hepatovirus dentro 
de la familia Picornaviridae. Está formado por una cápside pequeña y 
desnuda que contiene en su interior una molécula lineal de ARN de 
cadena sencilla. 

El periodo de incubación es de unos 28 días. El individuo infectado 
comienza a eliminar el virus por heces de forma precoz, habiéndose 
detectado incluso al 7."-10."'día de la infección y siendo la máxima eli
minación en las heces aproximadamente hacia el día 25 , es decir, unos 
días antes de que se manifieste la cl ínica; una vez iniciada la c l ínica, la 
eliminación del virus en heces permanece únicamente de 5 a 10 días, 
desapareciendo por tanto la infectividad. Los anticuerpos frente a V H A 
aparecen precozmente, detectándose ya al Inicio de la c l ín ica , cuando 
el individuo todavía está eliminando el virus por heces. Al principio 
es una respuesta predominantemente de tipo IgM, que suele permane
cer positivo durante unos cuatro meses, aunque en algunos pacientes 
puede permanecer positivo más de un año. La respuesta de tipo IgG 
anti-VHA aparece también precozmente, aunque en títulos más bajos 
al inicio, pero persiste indefinidamente, confiriendo al individuo una 
inmunidad frente a la reinfección de por vida (Figura 46) . 

Semanas 

Figura 46. Evolución natural de ta hepatitis A 

Epidemiología 

La importancia de la hepatitis A en México radica en el mecanismo de 
transmisión (fecal-oral), debido a que las malas condiciones higiénicas 
que prevalecen en gran parte del territorio nacional hacen de ella una 
enfermedad endémica. La epidemiología de la hepatitis A está condi
cionada por dos hechos: la transmisión por vía fecal-oral casi exclusi
vamente y el desarrollo de inmunidad permanente tras la curación de 
la enfermedad. La hepatitis A es una enfermedad extendida por todo el 
mundo, estando la seropositividad más alta en adultos de África urbana, 
Asia y Centro y Sudamérica, donde la evidencia de infección es prácti
camente universal. La adquisición de la enfermedad asintomática en la 
infancia temprana suele ser la norma. Los factores predisponentes para el 
desarrollo de la enfermedad incluyen hacinamiento, malas condiciones 
de higiene y, sobre todo, falta de acceso a fuentes de agua potable. 

El contagio puede ocurrir de persona a persona, pues los individuos infec
tados eliminan gran cantidad de virus hacia el final del periodo de incu
bación y durante unos pocos días tras la aparición de las manifestaciones 
clínicas. También puede adquirirse la Infección por ingesta de agua o 
de alimentos como verduras o mariscos contaminados, especialmente 
los moluscos bivalvos como ostras, almejas y mejillones. Estos anima
les filtran grandes cantidades de agua y pueden quedar contaminados y 
transmitir la infección si se consumen crudos o cocidos al vapor, pues el 
VHA se mantiene viable si no se somete a un procedimiento de cocción 
suficiente. La transmisión de persona a persona por vía percutánea es ex
cepcional por la breve duración del periodo de viremia, pero se ha descri
to algún caso excepcional de hepatitis postra nsfu sio nal y es posible que 
esta vía intervenga en la adquisición de la hepatitis A por los drogadictos. 

La población más expuesta a contraer la infección y, con mucho, la 
más numerosa son los niños, a causa del menor desarrollo de sus hábi
tos higiénicos y por ser susceptibles a la infección. En los países desa
rrollados, otro grupo importante de población en riesgo son los adultos 
no inmunizados que viajan a lugares donde el grado de endemicidad 
es elevado, o el personal que trabaja en guarderías donde se atiende a 
niños pequeños. También constituyen un grupo de riesgo elevado los 
homosexuales masculinos, particularmente los que realizan prácticas 
sexuales que impliquen contacto oral-anal. 

Particularidades clínicas 

De manera universal, la hepatitis A es asintomática y subclínica en la 
mayoría de los casos. Tres cuartas partes de la población adulta presen
tan una infección sintomática, a diferencia del 9 0 % de los menores de 
dos años, en quienes la infección es asintomática. La edad es el factor de
terminante acerca de la gravedad de la enfermedad. Existe una relación 
directa entre la edad y la probabilidad de desarrollo de complicaciones. 

Aunque, como se ha comentado previamente, la clínica de la hepatitis 
aguda vírica es similar con cualquiera de los virus, existen algunas pecu
liaridades específicas de cada uno de ellos. En la infección por VHA, es 
muy frecuente la diarrea al final del periodo de incubación, sobre todo 
en niños. La mayoría de las infecciones de VHA , sobre todo en niños, 
son subclínicas. Sin embargo, cuando la infección se produce en un 
adulto, es más probable que sea sintomática. 

Ocasionalmente, la hepatitis por VHA puede seguir un curso bifásico. Tam
bién, de forma ocasional, puede dar lugar a cuadros de colestasis intensas y 
prolongadas, pero que al final acaban resolviéndose. En ocasiones, la infec-
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ción por el VHA puede dar lugar a manifestaciones extra hepáticas, aunque 
son menos frecuentes que con otros virus de la hepatitis. Están descritos ca
sos de artritis, rash, vascuiitis cutánea, crioglobullnemia, anemia aplásica, 
síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalitis y pancreatitis, entre otras. 

La infección no evoluciona a la cronificación. 

Diagnóstico 

La evolución natural de la infección incluye tres fases: periodo 
prodrómico, fase de estado o ictericia y fase de convalecencia. 
La detección de la infección aguda por el V H A se base en la detec
ción de anticuerpos anti-VHA de tipo IgM. 
La IgG anti-VHA permanece detectable durante décadas e indica 
exposición previa e inmunidad contra el virus. 
La infección no se cronifica (no hay portadores crónicos). 
Existe una relación entre la edad y la gravedad de la infección, sien
do asintomática en la infancia y pudiendo existir mayor gravedad en 
los ancianos. 

El diagnóstico de infección aguda por V H A se hace mediante la de
tección en suero de la IgM anti-VHA. La detección de IgG anti-VHA 
es indicativo de infección pasada e inmunidad permanente. La detec
ción del AgVHA y del ARN-VHA no se utiliza en la práctica c l ín ica . 

16.3. Infección por el VHB 

Profilaxis Virología 

La profilaxis frente el V H A se basa en medidas higiénicas generales y en 
la inmunoprofilaxis. 

Las medidas higiénicas generales deben ir encaminadas a mejorar la 
higiene pública, especialmente en los aspectos relacionados con la d o -
ración de las aguas y el tratamiento de los vertidos residuales. También 
en este orden irían las medidas encaminadas al aislamiento entérico de 
las personas infectadas, teniendo en cuenta que la eliminación fecal 
del virus es más intensa al final del periodo de incubación. 

En cuanto a la inmunoprofilaxis, se puede hacer de forma pasiva o 
activa con vacunas. 

La Inmunoprofilaxis pasiva se hace con inmunoglobulina sérica ines
pecífica, que puede utilizarse preexposición o postexposición. Con ca
rácter de preexposición, se podría utilizar en personas no inmunes que 
van a viajar a zonas de alta endemia, pero actualmente lo indicado en 
esta situación es ia vacuna. Con carácter postexposición, debe utilizar
se antes de que transcurran dos semanas desde el posible contacto y 
se recomienda en contactos domésticos o íntimos del paciente. No es 
necesaria, sin embargo, para contactos casuales del paciente. 

Para la inmunoprofilaxis activa, se dispone de vacunas preparadas con 
cepas del VHA inactivadas con formalina. Aunque se ha demostrado 
protección después de una sola dosis ( 9 0 % en jóvenes y 7 7 7 o en adul
tos de más de 4 0 años a los 1 5 días), se recomienda administrar una se
gunda dosis a los 6 - 1 2 meses de la primera, que aumenta la protección 
al 1 0 0 7 o . La administración es intramuscular en el deltoides. Se reco
mienda a personas que viajen o trabajen en países endémicos, varones 
homosexuales, uso de drogas intravenosas, personas con hepatopatía 
crónica, personas con riesgo ocupacional. 

' I RECUERDA 
• • Para el VHA: 

tnmunoprofílaxis pasiva: inmunoglobutina inespecífica. 
Éfe .̂- • Inmunoprofitaxis activa: cepa VHA inactiva. 

Los puntos clave a tener en cuenta con respecto a la profilaxis son ios 
siguientes: 
• La vía de transmisión del V H A es la fecal-oral. 
• La distribución de la infección es mundial y se considera la causa 

más frecuente de hepatitis viral . 

El V H B pertenece al género Orthohepadnavirus. dentro de la familia 
Hepadnaviridae. El virión del V H B o partícula de Dañe, tiene forma de 
una esfera de unos 42 nanómetros de diámetro. Presenta una cubierta 
de naturaleza lipoproteica que reviste a la nucleocápside. Dentro de 
dicha nucleocápside se encuentra el A D N , que es parcialmente de do
ble cadena. Esta cadena de A D N está unida de forma covalente a un 
enzima con actividad A D N poiimerasa (ADNp). 

El genoma del V H B está formado por una molécula circular de ADN de 
doble hélice parcialmente incompleta. La cadena completa es la deno
minada L, y es la que se transcribe a A R N , mientras que la otra se deno
mina S. El genoma de! V H B tiene cuatro regiones genéticas principales. 
La región S, subdividida actualmente en pre-Sl , pre-S2 y S propiamente 
dicha, que codifican la síntesis de las proteínas de la cubierta del vi
rus. La región C controla la síntesis de las proteínas estructurales de la 
nucleocápside: AgHBc y AgHBe. La región P codifica la síntesis de la 
enzima con actividad A D N poiimerasa. Y la región o gen X codifica la 
síntesis de la proteína X (AgHBx) (figuras 47 y 48). 

SI pra-S2 reglón-S genC genP genX 

P. p r i n c i p a l 

P. mediana 

P. grande 

AgHBs 

Figura 47. Proteínas del VHB 

Pre-Sl Pre-S2 

Rgura 48. Estructura genómica del VHB 
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Este antígeno X es capaz de transactivar (esto es, incrementar el ritmo 
de expresión) la transcripción de genes virales y celulares. Tal transac
tivación puede aumentar, por ejemplo, la replicación del propio V H B 
o de otros virus como el V IH . A nivel celular, puede transactivar el gen 
del interferón y humano o los genes de los HLA de la clase I. Este antí
geno también se ha puesto en relación con el desarrollo de carcinoma 
hepatocelular en pacientes con infección crónica por V H B . La envoltura 
del VHB está formada por tres tipos de proteínas. La proteína principal, que 
es el AgHBs y que se forma cuando la transcripción empieza a nivel de la 
región S. La proteína mediana, que se forma cuando la transcripción em
pieza a nivel de la región pre-S2, y que es la que se ha denominado como 
receptores de la albúmina humana polimerizada; parece que la proteína 
mediana podría ser más inmunogénica que la proteína principal, que es la 
que llevan en la actualidad las vacunas frente al VHB. Y la proteína grande, 
que se forma cuando la traslación empieza a nivel de la región pre-Sl; esta 
proteína es la encargada de la entrada del virus en los hepatocitos. 

La envoltura del V H B se puede encontrar en el plasma de los sujetos 
infectados formando parte del virus completo o en forma de partículas 
de 22 nanómetros, que pueden ser esféricas o alargadas, sin que recu
bran al resto de los componentes del virus. Se piensa que esto se debe 
a un exceso de síntesis de la envoltura viral, que es secretada al plasma. 

El gen C codifica la síntesis de las proteínas de la nucleocápside. Este 
gen tiene dos codones de iniciación: uno a nivel de la región precore, 
y otro a nivel de la región core. Si la transcripción se inicia a nivel de la 
región precore, el producto será el AgHBe, que se puede encontrar en el 
suero de los pacientes infectados de forma aislada y que es un marcador 
cualitativo de replicación viral. Cuando la transcripción se inicia a nivel 
de la región del core, ia proteína resultante es el AgHBc, que se puede 
encontrar de forma aislada en el núcleo de los hepatocitos, pero nunca 
deforma aislada en el suero de los pacientes infectados; en el suero, sólo 
se puede encontrar formando parte de la partícula completa. 

El gen P codifica la síntesis de la A D N poiimerasa, que es el enzima 
encargado de la replicación y reparación del A D N - V H B . 

En la infección por el V H B , el primer marcador que aparece es el 
AgHBs, que lo hace antes de que se eleven las transaminasas y perma
nece elevado durante toda la fase de sintomatología cl ínica, desapare
ciendo durante la fase de convalecencia en los casos que evolucionan 
a la curación. Si permanece en suero más allá de tres meses, es muy 
probable que la infección se cronifique. 

Una vez que se negativiza el AgHBs, aparecen los anticuerpos ant¡-
HBs, que permanecen de forma indefinida y que son los anticuerpos 
protectores que evitan que el paciente se pueda reinfectar de nuevo. 

Ocasionalmente, algunos pacientes (5%) que se curan de una hepatitis B 
aguda no desarrollan anti-HBs. Una o dos semanas después de la aparición 
del AgHBs, aparecen los anticuerpos anti-HBc; durante los primeros seis me
ses después de la infección aguda, estos anticuerpos son predominantemente 
del tipo IgM, y posteriormente son de tipo IgG, independientemente de que 
la infección evolucione a la curación o evolucione a una infección crónica. 

La IgM anti-HBc es un marcador imprescindible para hacer el diagnósti
co de infección aguda por V H B . Esto es así por dos razones: la primera es 
porque puede existir un periodo ventana entre la desaparición del AgHBs 
y la aparición de su anticuerpo en el que el único marcador positivo 
puede ser la IgM anti-HBc; la otra es porque los mismos marcadores que 
tiene una infección aguda por VHB puede tenerlos una infección crónica 
por VHB en fase replicativa, a diferencia de que esta última, generalmen
te, no tendría IgM anti-HBc en niveles detectables, sino IgG. 

El AgHBe se detecta desde el comienzo de la enfermedad, apareciendo 
poco después del AgHBs, marcando el estado de replicación viral , y 
habitualmente desapareciendo después de que las transaminasas al
cancen el nivel más elevado, antes de la desaparición del AgHBs, para 
aparecer posteriormente los anticuerpos anti-HBe, aunque pueden 
coexistir durante un corto periodo de tiempo. La persistencia del AgH
Be más de 8-10 semanas debe hacer sospechar también que la infec
ción se va a cronificar. No es infrecuente que el anti-HBe desaparezca 
pasados unos años desde la infección aguda. 

•RECUERDA 
AgHBs es el primer marcador serológico que aparece e indica presencia 
del virus. 
AcHBs indican inmunidad, salvo en las motantes de escape. 
AcHBc tipo IgM indican infección aguda y son imprescindibles para el 
diagnóstico de la misma. 
AgHBe indica replicación. 

El ADN-VHB es el marcador serológico que informa más directamente 
acerca de la actividad replicativa del V H B . Su positividad se asocia a 
inflamación hepática, aunque no existe correlación con el grado de le
sión en el hígado. Aparece en las primeras etapas de la hepatitis aguda, 
y en los casos de evolución favorable, desaparece del suero antes que 
el AgHBe y, por tanto, también antes que ei AgHBs. No es un marca
dor, sin embargo, que deba realizarse en los casos de hepatitis aguda, y 
su valor está en la valoración de las infecciones crónicas por V H B para 
conocer el estado de replicación viral (figuras 49 y 50). 

Meses 
Figura 49. Evolución natural de la Infección por el VHB 

O 1 2 
Exposición 

Figura 50. Evolución serológica del VHB 
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Cepas mutantes 

En los últimos años se han descubierto varias cepas mutantes del V H B . 
Las más importantes son las mutantes precore y mutantes de escape. 

La cepa mutante precore {o cepa negativa) ha surgido como conse
cuencia de una mutación a nivel de la reglón precore. Esta mutación 
impide la expresión del AgHBe en el suero. Los pacientes infectados 
por esta cepa pueden tener infecciones crónicas por V H B que, aún es
tando en fase replicativa, y por tanto teniendo ADN-VHB en su suero, 
no tienen AgHBe y, sin embargo, tienen su anticuerpo. Esta cepa pue
de coexistir con la cepa natural en un mismo individuo, puede surgir 
como una mutación de aquella o puede infectar de manera primaria a 
un paciente. Predomina en varones, y en pacientes de edad avanzada, 
sobre todo, en países mediterráneos y del Este. 

El segundo mecanismo importante de transmisión es a través del con
tacto íntimo o transmisión sexual; es probablemente el mecanismo de 
transmisión en homosexuales masculinos, prostitutas y cónyuges de pa
cientes infectados por V H B . 

El tercer mecanismo es la transmisión perinataí de la madre in
fectada a su hi jo. Este riesgo ocurre en mujeres que padecen una 
hepatitis B en el últ imo trimestre o en el puerperio y en los hijos de 
mujeres con infección crónica por V H B . El riesgo de transmisión 
es directamente proporcional a la presencia del AgHBe , siendo 
del 9 0 7 o si la madre es A g H B e posit iva, mientras que si la madre 
es ant i -HBe posit iva, el riesgo es solamente del 1 0 - 1 5 7 o . Es muy 
importante este mecanismo de transmisión, ya que el riesgo de 
croni f icac ión de la infección cuando se adquiere en este periodo 
neonatal es muy alto ( 9 0 7 o ) . La transmisión ocurre sobre todo du
rante el par lo. 

En algunos países, como japón e Israel, se ha descrito mayor riesgo de 
hepatitis fulminante. Por otra parte, da lugar a infecciones crónicas por 
VHB más agresivas y que responden peor al interferón. Al diagnóstico, 
un tercio de ellos ya presentan cirrosis. Tan sólo el 9 7 o presenta remi
sión espontánea. Sin embargo, en algunos portadores asintomáticos 
del VHB se ha demostrado que están infectados por esta cepa. 

Las mulantes de escape presentan la mutación a nivel de la región que 
codifica la síntesis del AgHBs y que escapan a la acción neutralizante de 
los anticuerpos inducidos por dicho antígeno de la cepa natural. Esta cepa 
mutante de escape se ha descrito sobre todo en dos situaciones: la primera, 
en individuos vacunados frente VHB , y la segunda, en sujetos sometidos 
a un trasplante hepático por una hepatopatía terminal por virus B y que 
han sido tratados con anticuerpos anti-HBs monoclonales de alta potencia. 

RECUERDA 
AgHBe negativo y ADN-VHB positivo indica cepa mutante precore. 
AgHBs positivo y AcHBs positivo indica mutante de escape. 

Epidemiología 

En el Sureste Asiático, China y África subsahariana, la infección por 
VHB se adquiere generalmente en el periodo perinataí o a principios de 
la infancia, dando lugar a una alta prevalencia de la infección crónica. 
En cambio, el 8 0 7 o de la infecciones en Estados Unidos, Canadá y Eu
ropa occidental se produce en los adultos a través del contacto sexual o 
el uso de drogas por vía intravenosa, lo que conduce a una prevalencia 
más baja, aproximadamente del 0 , 1 7 o . México se ubica dentro de los 
países con una baja prevalencia de Infección, pero existen 1 , 7 millones 
de mexicanos que han presentado la infección por este virus y 1 0 7 . 0 0 0 

que son portadores crónicos. 

Los genotipos B y C predominan en Asia; los genotipos F y H, en Lati
noamérica. El genotipo H se ha detectado principalmente en México; 
el genotipo F, en las región del centro y del sur de América. 

El reservorio fundamental de la infección por V H B lo constituyen los 
sujetos infectados. Los mecanismos de transmisión son básicamente tres. 

La transmisión percutánea o parenteral, que puede ser a través de 
transfusiones de sangre, derivados sanguíneos o contacto con material 
contaminado. Sin embargo, hoy día, la mayoría de las transmisiones 
percutáneas del V H B son inaparentes o inadvertidas. 

Particularidades clínicas 

El periodo de incubación varía de 1 a 6 meses. Las manifestaciones 
clínicas de la hepatitis B no difieren de las que se observan en las he
patitis causadas por otros agentes etiológicos, aunque la frecuencia de 
manifestaciones extrahepáticas es mayor (poliartritis asimétrica, rash). 
El 1 7 o aproximadamente de las hepatitis agudas por virus B acaban 
desarrollando una hepatitis fulminante (Tabla 3 0 y Figura 5 1 ) . 

CUTÁNEAS • Erupción maculosa o urticariforme 
• Acrodernnatitis papulosa infantil de Giannoti-Crosti 

REUMATOLÓGICAS 
• Artraigias, artritis 
• Polimialgia reumática 
• Lesiones vasculíticas 
• Crioglobulinemia 

RENALES Glomerulonefritis (más frecuentes en infecciones 
crónicas) 

NEUROLÓGICAS 
• Polineuritis 

Guillain-Barré 
• Encefalitis 

HEMATOLÓGICAS 
• Linfocitosis 
• Anemia aplásica 
• Trombopenia 
• Agranulocttosis 

OTRAS Pancreatitis aguda, serositis, pericarditis y ascitis exudativa 

Tabla 30. Manifestaciones extrahepáticas en la Infección aguda por el VHB 

25% 

Hepatitis aguda 

99% 90% 
Curación 

75% 

Hepatitis subclínica 

10% 

Infección crónica 

Figura 51. Evolución natural del VHB 
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Diagnóstico Profilaxis 

El diagnóstico se establece en base al estudio de los marcadores sero
lógicos que se han visto previamente. Es imprescindible la presencia 
de la IgM anti-HBc para hacer el diagnóstico de infección aguda por 
VHB. Los test de detección cuantitativa de V H B todavía tienen impor
tantes limitaciones en cuanto a la estandarización que hacen difícil su 
interpretación. 

Los marcadores serológicos de la infección por V H B son (Tabla 3 1 ) : 
• AgHBs: antígeno de superficie del V H B . Su persistencia más allá 

de seis meses indica cronificación de la infección. Indica presencia 
actual del virus. 

- Anti-HBs: anticuerpos frente al antígeno de superficie del V H B . In
dican infección pasada con desarrollo de inmunidad. 

• AgHBc: antígeno core del V H B . Sólo detectable en los hepatocitos. 
• Anti-HBc: anticuerpos frente al antígeno core del V H B . IgM anti-

HBc : indica Infección aguda o reactivación. IgG ant i-HBc: indica 
infección pasada o presente (contacto previo con el V H B ) . 

• AgHBe: antígeno e del V H B . Su presencia si persiste más allá de la 
fase aguda, es sugestiva de cronicidad con capacidad replicativa del 
VHB. 

• Anti-HBe: anticuerpo frente al antígeno e del V H B . Marcador de 
seroconversión y disminución de la infectividad en portadores. 

HEPATITIS AGUDA 
AcHBc IgM j AcHBc IgG | AgHBs 

AcHBs 1 AgHBe AcHBe ADN 

HEPATITIS AGUDA + í 
1 

+ - + + 
HEPATITIS AGUDA 

EN PERIODO 
VENTANA 

+ - - - + 

HEPATITIS B 
CRÓNICA 

REPLICATIVA 
- + + - + - + 

MUTANTE 
PRECORE 

! i 
i 1 1 + i + 
! ! 

- + + 

PORTADOR 
INACTIVO 

DE LA HEPATITIS B 

j 

+ 
i 1 

+ - + 

HEPATITIS B 
CURADA 

1 
1 + 
i 

- + - + -

VACUNACIÓN - + - - -

Tabla 31. Marcadores serológicos de la infección por el VHB 

Pronóstico 

De todas las infecciones agudas por V H B , el 7 5 7 o aproximadamente 
son infecciones subclínicas, y un 2 5 7 o son infecciones clínicas; de estas 
últimas, un 1 7 o desarrollan hepatitis fulminante con una alta mortalidad 
y un 9 9 7 o se recuperan. Un 5 a 1 0 7 o aproximadamente, o menos, de 
los casos de hepatitis aguda por V H B , evolucionan a la cronicidad; 
de estos, el 7 0 - 9 0 7 o acaban siendo portadores "sanos" del AgHBs y un 
1 0 - 3 0 7 o acaban desarrollando una cirrosis. De los pacientes que de
sarrollan una infección crónica, tan sólo eí 1 7 o anual aclara el AgHBs. 
Estos pacientes con hepatopatías crónicas por V H B tienen riesgo de 
desarrollar carcinoma hepatocelular relacionado con la integración del 
genoma vírico en los hepatocitos. Este riesgo es mayor si la infección 
comienza a edad temprana, siendo la probabilidad de un 3 % a los tres 
años, del 6 7 o a los cinco y del 1 6 7 o a los diez años. 

Las medidas higiénicas generales son aquellas que tratan de evitar que 
el V H B penetre en individuos susceptibles. Consisten en no compartir 
con un individuo infectado útiles de aseo personal; usar preservativos 
en relaciones sexuales con desconocidos o con personas que sepan 
que están infectadas; evitar que estos pacientes donen sangre; y en el 
ámbito hospitalario, utilizar material desechable. 

La inmunoprofilaxis pasiva se hace con inmunoglobulina específica 
ant i-VHB, que se debe administrar intramuscularmente en individuos 
susceptibles tras una exposición al V H B ; también a los recién naci
dos de madres portadoras en las primeras 1 2 horas tras el nacimien
to. La inmunoprofilaxis activa se realiza actualmente con vacunas 
recombinantes que se administran en tres dosis a los O, 1 y 6 meses 
por vía intramuscular en el deltoides. 

A partir de 1 9 9 1 , como estrategia preventiva, la OMS recomendó la 
incorporación de vacunas para el V H B en los programas de inmuni
zación. México comenzó en 1 9 9 9 la incorporación de la vacuna al 
esquema de inmunizaciones en niños; sin embargo, hasta eí momento, 
la cobertura es aún parcial a pesar de la probada eficacia de los progra
mas de vacunación contra esta enfermedad. 

Tras la aplicación de la pauta vacunal ha
bitual { 0 - 1 - 6 meses), se detectan niveles 
protectores de anticuerpos (anti-HBs > 1 0 
mUI/ml) en más del 9 0 7 o de los adultos y 
del 9 5 7 o de niños y adolescentes. La in-
munogenicidad es menor en inmunodepri
midos { 4 0 - 6 0 7 o ) . La edad juega un papel 
importante, ya que los jóvenes responden 
antes, mientras que la edad superior a 4 0 
años, la obesidad y el tabaco reducen la 
respuesta. Un 2 , 5 - 5 7 o de los adultos in
munocompetentes, menores de 4 0 años, 
no obesos y que han sido vacunados co
rrectamente no desarrollan anticuerpos. En 
estos casos está indicado repetir la pauta de 
vacunación completa, no debiéndose in
tentar de nuevo si, con esta segunda pauta, 
tampoco se consigue una seroconversión 
(en estas personas, y en caso de contacto 
biológico positivo para el virus de la hepa
titis B, estará indicada una profilaxis pasiva 

postexposición). La eficacia protectora global de la vacuna es del 9 0 -
9 5 7 o , y probablemente del 1 0 0 7 o en los que desarrollan una respuesta 
adecuada. La prueba de respuesta a la vacunación debe tener títulos 
séricos de anticuerpos (AcHBs > 1 0 Ul/I) entre 4 - 1 2 semanas después 
de la última dosis. La transmisión vertical ocurre en el 9 0 7 D de los em
barazos de las madres con AgHBe positivo y en cerca del 1 0 7 o de las 
que tienen positivo el AgHBs. La eficacia protectora en el recién nacido 
de madre infectada es del 9 5 - 1 0 0 7 D en combinación con inmunoglo
bulina antihepatitis B ( IGHB) . Estudios a largo plazo demuestran que 
la memoria inmunológica permanece al menos 1 2 años después de 
la vacunación, brindando protección al sujeto, aunque los títulos de 
anti-HBs sean bajos o indetectables, ya que un contacto accidental con 
el virus produciría una respuesta de dicha memoria con incremento 
del nivel de anticuerpos neutralizantes. Por ello no se recomiendan las 
dosis de recuerdo de forma rutinaria, salvo en los que hayan perdido 
los anticuerpos anti-HBs, inmunocomprometidos o en personas inmu
nocompetentes con riesgo alto de infección. 
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Indicaciones 

• Vacunación universal de recién nacidos/niños. 
• Vacunación universal de adolescentes no vacunados previa

mente. 
• Vacunación selectiva de grupos de riesgo: 

- Personal con riesgo de exposición laboral (personal sanitario, 
estudiantes de medicina o enfermería, y cualquier act iv idad 
con riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales) . 

- Pacientes atendidos en centros de discapacitados mentales, las 
personas que conviven con ellos y el personal de instituciones 
que los custodian. 

- Convivientes de portadores AgHBs{-i-) o con enfermos agudos 
por VHB . 

- Recién nacidos de madres portadoras AgHBs ( - H ) . 

- Pacientes en programas de hemodiálisis. 
- Pacientes en programas de trasplantes. 
- Receptores de sangre y/o hemoderivados de forma reiterada. 
- Promiscuos sexuales (homosexuales, heterosexuales y bisexua

les pacientes con ETS). 
- Viajeros a áreas endémicas con prevalencia media/aita de V H B . 
- Conductas de riesgo, UDVP , reclusos de instituciones peniten

ciarias.. . 

Profilaxis postexposíción 

Se realiza con la vacuna + IGHB (vía i.m.), en las siguientes circunstancias: 
• Recién nacidos de madres con AgHBs(+): IGHB ( 0 , 5 mi) administra

da en las primeras 8 - 1 2 horas y asociada a vacunación anti-HB. 
• Lactantes menores de 1 2 meses, en contacto con personas que tie

nen una infección aguda por V H B (familiares o personas que los 
cuidan): IGHB ( 0 , 5 mi), administrada lo antes posible y asociada a 
vacunación V H B . 

• Contactos sexuales: IGHB ( 0 , 0 6 ml/kg peso, máximo de 5 mi), ad
ministrada en los primeros 1 4 días del contacto y asociada a vacu
nación VHB . 

• Exposición percutánea o cutaneomucosa, siendo la fuente de expo
sición enfermos de hepatitis B aguda, individuos AgHBs ( - L ) o fuente 
de exposición desconocida de alto riesgo: 
- Persona expuesta no vacunada: IGHB administrada en las pri

meras 2 4 - 7 2 horas y asociada a vacunación V H B . 
- Persona expuesta vacunada anti-HBs(-(-): no es necesaria la ad

ministración de IGHB . Debe repetirse el anti-HBs, y si es negati
vo, dar dosis de refuerzo de vacuna. 

- Persona expuesta vacunada anti-HBs(-): IGHB administrada lo 
antes posible y asociada a vacunación V H B . 

- Persona expuesta vacunada anti-HBs desconocido: repetir anti-
HBs. Si es negativo, administrar IGHB y dos dosis de refuerzo de 
vacuna V H B . 

Pauta y vía de administración 

Se vacuna a los niños recién nacidos (a los O, 2 y 6 meses o 2 , 4 y 6 me
ses de edad) y/o a los adolescentes (pauta O, 1 , 6 meses). En hemodia-
lizados, situaciones de postexposición, grupos de difícil colaboración 
(drogadictos y reclusos) o cuando se precise protección rápida (viajeros 
internacionales), se recomienda seguir la pauta 0 - 1 - 2 - 1 2 . Hay que in
sistir en que la pauta 0 - 1 - 6 es de referencia y que alteraciones mode
radas de la misma no afectan al resultado final de la vacunación. Las 
pautas Interrumpidas por cualquier motivo se recomienda continuarlas 
sin volver a empezar. En general, no se recomienda verificación de la 

seroconversión tras la vacunación universal, pero sí en recién nacidos 
hijos de madres AgHBs(-i-), inmunodeprimidos, pacientes en hemodiá
lisis, personas VIH(-(-), contactos sexuales con portadores crónicos, en 
expuestos tras contacto percutáneo y en trabajadores expuestos habi
tualmente a tal riesgo biológico (tablas 3 2 y 3 3 ) . 

1̂ RECUERDA 
• Para el VHB: 

Inmunoprofitaxis pasiva: inmunoglobulina específica. 
Inmunoprofilaxis activa: vacuna recombinante. 

PREVALENCIA BAJA PREVALENCIA MEDIA PREVALENCIA ALTA 
Norteamérica, 
Europa Occidental, 
Australia 

Japón, Europa Oriental, 
Mediterráneo, 
Asia Surocctdental 

: Asia Suroriental, China, 
: África tropical 

AgHBs 0,2-0,9% AgHBs 2,7% AgHBs 8-20% 
Anti-HBs 4-6% Anti-HBs 20-55% i Anti-HBs 70-95% 

I 
Tabla 32. Patrones geográficos de prevalencia del VHB 

• Trabajadores sanitarios 
• Ingresados en institutos para deficientes mentales 
• Hemodiálisis 
• UDVP 
- Promiscuidad 

• Personas que habiten o tengan relaciones sexuales con individuos agHbs (-I-) 

Tabla 33. Factores de alto riesgo de infección 

Infección crónica por VHB. Se asume, en general, que el riesgo de cro
nicidad de una infección por VHB es del 5 al 1 0 7 o . Sin embargo, este 
porcentaje depende sobre todo de la edad, siendo de hasta el 9 0 7 o en el 
caso de infecciones en niños al nacimiento y del 1 - 2 7 a en jóvenes-adultos, 
apareciendo habitualmente después de una hepatitis aguda inaparente. 
La infección crónica por VHB , que se diagnostica cuando el antígeno de 
superficie permanece en suero por más de seis meses con anti-HBc IgG. 

Tratamiento 

La infección por el V H B es dinámica con fases replicativas y no replica-
tivas basadas en la interacción entre el virus y el huésped. Determinar 
la fase en que se encuentra un paciente es fundamental para la toma de 
decisiones terapéuticas. 

• Hepatitis crónica B: se define por la presencia de AgHBs y replica
ción viral activa. 
Pueden darse tres situaciones distintas: 
1 . Fase de inmunotolerancia. Se trata de pacientes generalmente jóve

nes, que han adquirido la infección en el periodo perinataí, suelen 
ser AgHBeí-r), con viremia muy elevada, tienen transaminasas nor
males, y escasa o nula necrolnflamación en la biopsia hepática. 

2 . En la segunda fase hay una respuesta inmunológica (inmunoacti-
va o hepatitis B crónica "E " positiva), en este grupo de pacientes 
la viremia es elevada y las transaminasas altas por presión de la 
respuesta inmunitaria que pretende la eliminación viral. Si esta 
presión es suficiente, puede lograrse la pérdida del AgHBe y la 
aparición de su anticuerpo (AcHBe-seroconversión anti-e) fenó
meno del que pueden surgir dos situaciones: 
- Pasar a una fase de portador inactivo, con cese de la replica

ción viral , normalización de las transaminasas e interrupción 
del proceso necroinflamatorio. 
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- Mutación a la variante precore conocida como hepatitis cró
nica AgHBe(-). 

3. Hepatitis crónica AgHBe(-): en este caso la replicación reaparece 
o se mantiene la viremia que suele ser moderada y el proceso in
flamatorio de intensidad variable. La hipertransaminasemia puede 
ser estable, o evolucionar en forma de brotes. Cuando son diag
nosticados en esta fase estos pacientes suelen tener más edad, y la 
enfermedad hepática más evolucionada. 

> Transaminasas > 1 vez lo normal: biopsia hepática. Si se ob
serva daño hepático en la misma, tratar. 

- ADN-VHB > 2.000 Ul/ml: 
> Transaminasas normales o menos de dos veces lo normal: 

biopsia hepática; si daño hepático en la misma, se indica tra
tamiento. 

> Transaminasas X2 veces lo normal: en esta caso realizar la 
biopsia es opcional y se indica tratamiento. 

• Portador inactivo de la hepatitis B: se define por tener AgHBs, con 
AcHBe(-i-), la viremia no es detectable o lo es en pequeña cantidad 
(< 2.000 Ul/ml) y tienen transaminasas normales. No presentan ne
crolnflamación. 

• Infección por el VHB resuelta: después de una infección aguda que 
se resuelve o más raramente en la evolución a largo plazo de un 
portador inactivo del V H B , los pacientes pierden el AgHBs, desarro
llan AcHBs y el patrón serológico suele ser AcHBc y AcHBs positi
vos, y a veces AcHBe(-i-). 

El principal objetivo del tratamiento en la hepatitis B es la supresión de la 
replicación del virus de una forma persistente. Esta supresión se traduce 
en la normalización de las cifras de transaminasas y en la ausencia o 
bajas concentraciones de ADN-VHB. La supresión viral se ha correla
cionado con mejoría histológica y con un menor riesgo de progresión 
hacia la descompensación o el cáncer hepático. Las fases descritas en el 
curso de la infección por el V H B tienen una clara implicación terapéuti
ca. Los tratamientos, de los que se dispone actualmente, han demostrado 
su eficacia en las fases de hepatitis crónica AgHBe positiva y negativa, 
pero no demuestran beneficio cuando son administrados bien en fase de 
inmunotolerancia o en un portador inactivo del VHB . 

Existen actualmente aprobados para el uso en el tratamiento de la 
hepatitis crónica B seis fármacos: Interferón pegilado a 2a (IFNpeg), 
lamlvudina (LMV), adefovir dipivoxilo (ADV) , entecavir (ETV), telbivu-
dina (LdT) y tenofovir (TDV) . 

Normas clínicas para decidir 
quién debe tratarse con antivirales 

La razón de no tratar a pacientes con transaminasas normales es porque 
se ha demostrado que más del 9 0 7 o de estos pacientes no responden 
al tratamiento. 

AGHBE ADN-VHB ALT RECOMENDACIÓN 

> 20.000 Ul/ml <2xLSN Observar. Baja eficacia 
tratamientos actuales 

+ > 20.000 Ul/ml > 2 X LSN 

• Tratamiento primera línea: 
IFNpeg,TDV, ETVyLdT 

• Objetivo: seroconversión 
AgHBe 

- Duración: IFNpeg 48 semanas; 
TDV, ETV y LdT: hasta conseguir 
según seroconversión, 
y si ocurre 6-12 meses, 
como periodo de consolidación 

> 2.000 Ul/ml > 2 X LSN 

- Tratamiento primera línea: 
IFNpeg, TDV, ETV y LdT 

• Objetivo: ADN-VHB indetectable 
por PCR 
y normalización transaminasas 
Duración: IFNpeg: 48 semanas; 
TDV ETV y LdT: indefinido 

- > 2.000 Ul/ml < 2 X LSN Considerar según resultado 
biopsia hepática 

- < 2.000 Ul/ml Normales No precisa de tratamiento 

Tabla 34. Indicaciones del tratamiento de la hepatitis B crónica 

Peculiaridades de cada fármaco 

La edad del paciente, la gravedad de la lesión hepática, la posibilidad 
de respuesta terapéutica y la gravedad de los efectos secundarios deben 
ser considerados antes de iniciar el tratamiento (Tabla 34). 

Indicación de tratamiento de hepatitis B AgHBe positivo 

. AgHBe(-f) con ADN-VHB > 20.000 Ul/ml: 
- Transaminasas normales: no tratar, seguimiento cada 3-6 meses. 
- Transaminasa X I -2 veces lo normal: se recomienda realizar biop

sia hepática si en esta se objetiva fibrosis, se decide tratamiento. 
- Transaminasas X2 veces lo normal: en este caso realizar la biop

sia es opcional y se indica tratamiento. 

Indicación de tratamiento de hepatitis B AgHBe negativo 

. AgHBe(-): 
- ADN-VHB < 2.000 Ul/ml: 

> Transaminasas normales: no tratar. 

Interferón pegilado (a 2a y a 2b) 

Dosis: 
• a 2a: 180 pg/semana. 
• o 2b: 1,5 pg/kg/semana. 

Los factores predictivos de respuesta más importantes son: 
• Una concentración sérica elevada de transaminasas. 

Niveles séricos bajos de A D N viral . 
• Una actividad inflamatoria significativa en la biopsia hepática pre

via al tratamiento. 

La introducción del interferón pegilado en el arsenal terapéutico 
ha desplazado al interferón estándar en cuanto que ha demostra
do obtener mejores resultados (Tabla 35) , y de cara ai paciente 
la administración es más cómoda (una vez por semana frente a 
tres veces por semana) , que puede redundar en adherencia a! trata
miento antiv iral . La combinac ión de interferón pegilado y LMV no 
ofrece ningún beneficio c l ín icos sobre la monoterapia con IFNpeg. 
Debido a los efectos secundarios del fármaco, que pueden ser im-
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portantes, se reserva usualmente para pacientes jóvenes , sin mayor 
comorbil idad. 

El tratamiento de pacientes AgHBe(-) con este fármaco es menos exito
so que el de los AgHBe(-i-). 

Niveles bajos de ADN-VHB 
Niveles elevados de ALT 
VIH negativo 
Mujeres 
Corta duración de la enfermedad 

Tabla 35. Predictores de buena respuesta al IFN en la hepatitis crónica B 

Los efectos secundarios del interferón se muestran en la Tabla 36. 

APARICIÓN 

Precoz (1.^ 
semana) 

FRECUENTES (DOSIS DEPENDIENTE) 

Fiebre, mialgias, cefalea, astenia, anorexia, náuseas 

I Tardío ( > 1 . ^ 
semana) 

Adelgazamiento, alopecia, irritabilidad, depresión medular, 
j depresión, enfermedad tiroidea autoinmunitaria 

Tabla 36. Efectos adversos del inferferón 

Lamlvudina 

Dosis: 150 mg/12 h. 

Análogo de nucleósido. La duración del tratamiento no está claramente 
establecida. Cuando se extiende el tratamiento por largo tiempo, se ob
serva la aparición de cepas resistentes y si se discontinúa el tratamiento 
la recaída ocurre en el 9 0 % de los pacientes. 
• AgHBe(+): aunque la prolongación del tratamiento se acompaña de 

un aumento de la respuesta, se ha evidenciado la aparición de resis
tencias al tratamiento antiviral, detectándose hasta en el 5 7 % de los 
pacientes a tres años en algún momento durante el tratamiento. La 
aparición de la cepa mutante Y M D D resistente a la LMV se asociaba 
a una menor probabilidad de seroconversión y pérdida progresiva 
del beneficio terapéutico obtenido. 

• AgHBe(-): a pesar de una alta tasa de respuesta durante tratamiento, 
no han conseguido respuestas sostenidas significativas (10-15%). 
Por tanto, el tratamiento en estos pacientes se aconseja como inde
finido para mantener ia respuesta. 

Adefovir dipivoxilo 

Dosis: 10 mg/24 h. 

Análogo de los nucleótidos. El fármaco tiene riesgo de producir nefro
toxicidad a dosis altas. La duración óptima del tratamiento es incierta. 
Los pacientes AgHBe(-i-) pueden cesar la medicación seis meses tras 
conseguir la seroconversión a anti-HBe. Habitualmente en los pacien
tes AgHBe(-) se necesitan tratamientos prolongados. 

El ETV es un análogo de nucleósido que produce una inhibición selec
tiva de la replicación del V H B . En los estudios clínicos previos a los en
sayos clínicos de registro se determinó que producía una significativa 
disminución del A D N del V H B . 

Telbivudina 

La LdT es un análogo de nucleósido con perfil de seguridad similar a 
la lamlvudina. 

Tenofovir 

Dosis: 300 mg/24 h. 

El tenofovir disoproxil fumarato es un análogo de nucleótido con acti
vidad contra V H B y V I H . La información inicial de su actividad frente 
al V H B proviene de su uso en pacientes coinfectados con el V I H , y 
generalmente de su aplicación en pacientes con resistencia a la LMV 
dentro de la pauta antirretrovirai. 

Situaciones peculiares 

Cirrosis hepática. Ei tratamiento con IFN, estándar o pegilado, no ha 
sido recomendado en pacientes con cirrosis hepática por el riesgo de 
descompensación, aún cuando en cirrosis compensadas con función 
hepática estable podría ser una opción. Debido a esta situación la LMV 
ha sido el tratamiento de elección, especialmente en pacientes candi
datos a trasplante. 

La aparición del A D V ha cambiado la situación dada su menor tasa de 
resistencias y su actividad frente a las cepas resistentes a LMV, si bien 
hay que tener en consideración que presenta mayor riesgo, aunque 
bajo, de nefrotoxicidad en este tipo de pacientes, y en los trasplantados 
hepáticos. 

El ETV en pacientes con cirrosis compensada es seguro y eficaz. No 
existe actualmente información publicada sobre TDV y LdT, aunque 
no son esperables unos resultados diferentes de lo observado con ETV. 
En las guías clínicas más actuales se recomienda para pacientes con 
cirrosis los fármacos más potentes y con mayor barrera genética, TDV 
y ETV, para evitar el desarrollo de resistencia y/o descompensación por 
reactivación/persistencia de la actividad vír ica. 

Pacientes V IH . Los pacientes VIH-posit ivos coinfectados por V H B 
poseen un mayor riesgo de evolución a cirrosis y de desarrollar he-
patocarcinoma. El tratamiento del V IH puede conducir a brotes de 
la hepatitis B, debido a la reconstitución inmune. Las indicaciones 
para el tratamiento del virus B son las mismas que en los pacientes 
VIH-negatIvos, basándose en los niveles de A D N del V H B , los nive
les séricos de las transaminasas y las lesiones histológicas. De acuer
do con las recientes directrices del V I H , se recomienda que, en su 
mayoría, los pacientes coinfectados sean tratados al mismo tiempo 
para el V IH y el V H B . Tenofovir combinado con emtri-gemcitabina 
o lamivudina más un tercer agente activo contra ei V IH son los fár
macos más indicados. 

Entecavir 

Dosis: 0,5 mg/24 h en pacientes sin exposición previa a antivirales; 
1 mg/24 h en pacientes resistentes a lamivudina. 

En un pequeño número de pacientes con CD4 > 500/ml, el V H B puede 
ser tratado antes de iniciar el tratamiento anti-VIH, recomendándose en 
este caso PEG-IFN, adefovir y telbivudina, que no han demostrado ser 
activos contra el V I H . 
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Lamivudina, entecavir y tenofovir tienen actividad contra el V IH y el 
VHB, y se contraindican como monoterapia para la hepatitis B en pa
cientes coinfectados por el riesgo de la resistencia del V I H . 

Coinfección por el VHD. IFN, estándar o pegilado, es el único fármaco 
que se ha mostrado efectivo en suprimir la replicación del V H D . Los 
tratamientos con análogos de nucleósidos/nucleótidos no han demos
trado actividad frente a V H D . 

Hepatitis aguda VHB. Se ha planteado tratamiento antiviral para evitar 
ia evolución hacia la cronicidad y también en aquellos pacientes que 
evolucionan hacia formas fulminantes. Los resultados han sido poco 
alentadores pero se acepta el tratamiento con análogos de nucleósidos/ 
nucleótidos en aquellos pacientes con hepatitis aguda B grave que evo
lucionen hacia formas fulminantes. 

16.4. infección por el VHC 

El virus de la hepatitis C (VHC) es el responsable de la mayoría de los 
casos de la que hace unos años se conocía como hepatitis no A, no B. 
Es también el responsable de la mayor parte de las que se consideraban 
cirrosis criptogenéticas. 

Virología 

El VHC es un virus ARN que se clasifica dentro del género hepacivirus 
perteneciente a la familia Flaviviridae. Se distinguen seis genotipos prin
cipales y más de 8 0 subtipos. Estos genotipos condicionan una diferente 
gravedad, una diferente respuesta al tratamiento e influyen en la interac
ción virus-sistema inmunitario del huésped. El genotipo 1 es responsable 
del 7 0 - 7 5 7 o de todas las infecciones por V H C en Estados Unidos y Mé
xico, y se ha asociado con una menor tasa de respuesta al tratamiento. 
En México, la prevalencia del genotipo 1 es del 72,2%; la dei genotipo 
2 , del 1 8 7 o ; y la del genotipo 3 , del 9 , 8 7 o . La prevalencia en México es 
de 1-1 . 9 7 O similar a la registrada en Estados Unidos. Podría estimarse 
que en México existen alrededor de 1 , 2 millones de personas infectadas 
por VHC. La hepatitis C es un problema de salud pública emergente en 
México. Los factores de riesgo de infección indican que la transmisión 
más frecuente de los infectados ocurre en receptores de sangre y hemo
derivados antes del año 1 9 9 6 , y de manera secundaria por uso de drogas. 

En el extremo 5 ' del genoma se encuentran los genes que codifican la 
síntesis de las denominadas proteínas estructurales, que comprenden la 
proteína de la nucleocápside y las proteínas de la envoltura. En el extre
mo 3 ' se encuentran los genes que codifican la síntesis de las proteínas 
no estructurales, involucradas en la replicación viral . 

Epidemiología 

Transmisión parenteral 

La transmisión del V H C es esencialmente parenteral. La hepatitis C cons
tituye el 9 0 7 o de las hepatitis postransfusionales. Sin embargo, el ante
cedente de transfusión sólo explica un pequeño porcentaje de las infec
ciones por VHC . Otros grupos de riesgo son las personas con exposición 
ocupacional a sangre o derivados, los hemodializados y los drogadictos 

por vía intravenosa. Estos últimos suponen el mayor porcentaje dentro de 
las personas de riesgo conocido. Se debe informar al paciente que esta 
es la vía predominante de transmisión, y que debe guardar unas estrictas 
normas de uso personal de su material de higiene y aseo. 

Transmisión maternofetal 

La infección del neonato por vía vertical es inferior al 5 7 o , siendo los fac
tores relacionados ia carga viral de la madre y la coinfección por el V IH . 

Relaciones sexuales 

Transmisión menor al 3 7 o (debe tenerse en cuenta el número de pare
jas, antecedentes de enfermedad sexual, conducta homosexual, larga 
convivencia, elevada carga viral y presencia de VIH) . En situación de 
parejas heterosexuales estables la transmisión es prácticamente nula, si 
no existe otra vía probable de contagio. Por tanto, no se recomienda la 
utilización de métodos de barrera. 

Sin embargo, el grupo más Importante de pacientes infectados por V H C 
no tiene ningún factor de riesgo conocido y se desconoce el mecanis
mo de transmisión. 

Vacunaciones 

Se aconseja vacunación frente a los virus de la hepatitis A y B: se debe 
determinar, en pacientes nunca vacunados, la situación inmunológica 
para estos virus y si no existe evidencia serológica de contacto previo 
a su vacunación. Una hepatitis aguda por estos virus en un paciente 
afectado de una hepatitis crónica por V H C incrementa el riesgo de una 
hepatitis aguda grave. 

Particularidades clínicas 

El periodo de incubación varía de 1 5 a 1 5 0 días (media 5 0 días). Las 
manifestaciones clínicas de la hepatitis aguda por V H C suelen ser más 
leves que las producidas por otros virus hepatotropos. La mayoría de 
los casos son asintomáticos; sólo un 2 5 7 o de los pacientes con hepatitis 
postransfusional tienen ictericia. El riesgo de fallo hepático agudo o 
subagudo es raro. El aspecto más alarmante de la infección por V H C es 
su alta tendencia a la cronificación. 

Se han descrito muchos síndromes hepáticos y extra hepáticos con el VHC, 
habitualmente en la infección crónica. Entre ellos: crioglobulinemia tipo 
II, glomerulonefritis membranosa y memhranoproliferativa, sialoadenitis 
linfocítica focal, úlceras corneales de Mooren, púrpura trombopénica in
munitaria, aplasia, porfiria hepatocutánea tarda, urticaria, eritema nodoso, 
liquen plano, malacoplaquia, eritema multiforme y panarteritis. 

Diagnóstico 

Diagnóstico de la infección crónica por eí VHC 

El diagnóstico de la infección crónica por el V H C se basa en la determi
nación de los anticuerpos contra el V H C mediante técnica de ELISA (3.^ 
generación) y su posterior confirmación con la determinación del ARN 
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del VCH sérico por técnica de reacción en cadena de la poiimerasa 
(PCR), en al menos dos ocasiones separadas por al menos seis meses. 

La determinación de indetectabilidad, mediante PCR, del ARN del 
VHC sérico, en al menos dos ocasiones, en pacientes con seroiogia 
positiva, descarta la existencia de una infección activa (Tabla 37) . 

ACVHC 1 ARN-VHC 
INTERPRETACIÓN 

+ I + Infección aguda o crónica por VHC (dependerá i 
del contexto clínico) j 

+ 1 Resolución o falso positivo del test de cribado i 
1 
i 

" 1 " 
Infección aguda muy precoz (no ha dado tiempo ¡ 
a la síntesis de anticuerpos) | 
Ausencia de infección I 

Tabla 37. Diagnóstico de la hepatitis C 

I RECUERDA 
9 El diagnóstico suele hacerse en fase crónica y se realiza mediante la 

detección del anticuerpo anti-VHC. 

Diagnóstico histológico de la infección crónica por eí VHC 

Biopsia hepática. La obtención de una muestra de tejido hepático pre
vio al tratamiento se debe realizar en cuanto que Informa del pronós
tico y probabilidad de respuesta al tratamiento antiviral, a la vez que 
también puede ayudar a descartar otras enfermedades. Es muy reco
mendable, e incluso obligatoria (según la ficha técnica aprobada para 
los fármacos implicados en el tratamiento antiviral), dada la cantidad 
de información que aporta y su valor en determinar la necesidad de 
tratamiento antiviral. Dicha biopsia se recomienda: 
• Previa al tratamiento: dentro de los 1 2 meses anteriores. 
• Posterior al tratamiento: La realización de una biopsia hepática tras 

terminar el tratamiento aporta una valoración completa de la res
puesta del paciente. Esta segunda biopsia no es imprescindible y de
bieran haber pasado al menos 1 2 meses desde el fin del tratamiento 
para poder valorar la respuesta a nivel histológico. 

Evolución y pronóstico 

La infección por V H C se cronifica en el 8 0 % de los casos y un 2 0 - 3 5 7 o 

desarrollarán cirrosis. Se calcula que el tiempo de evolución a cirrosis es 
de unos 2 1 años, y para desarrollar un carcinoma hepatocelular, 2 9 años. 
Cuando la enfermedad se adquiere a edades más jóvenes, el periodo de 
evolución a cirrosis y carcinoma hepatocelular es más largo. Los pacientes 
Infectados después de los 4 0 años, que desarrollarán cirrosis en el plazo 
de 2 0 - 2 5 años, son sólo un 5 7 o . Existe una fuerte asociación entre el he-
patocarcinoma y el VHC . No se conocen los mecanismos de hepatocar-
cinogénesis. El V H C no se integra en la célula huésped. Cuando aparece 
un hepatocarcinoma en una infección crónica por V H C ( 1 , 5 - 9 7 o anual), 
habitualmente lo hace sobre un hígado cirrótico, aunque puede hacerlo 
antes. El riesgo de cáncer es mayor si el paciente es AgHBs positivo y si 
consume alcohol. Se recomienda cribado con ecografía cada seis meses. 

I RECUERDA 
• El cribado no está indicado en toda la población, sólo en poblaciones de 

riesgo. 

Tratamiento 

En general, el tratamiento de las formas sintomáticas es similar a otras 
formas de hepatitis. En algunos casos de infección aguda sintomáti
ca , el interferón ha sido eficaz para eliminar la infección y evitar su 
evolución a la cronicidad. Aunque no se pueden dar actualmente re
comendaciones generales, dada su alta tendencia a la cronificación, 
estaría justificado considerar tratamiento con interferón (la rlbavirina 
no parece necesaria en el tratamiento de la hepatitis aguda C) en ca
sos de viremia persistente después de 8 - 1 2 semanas. Pocos pacientes 
se beneficiarían, ya que la mayor parte de las infecciones agudas son 
asintomáticas. 

¿Es adecuado el tratamiento preventivo antes de desarrollar 
hepatitis C aguda, en caso de punción con material contaminado 
con V H C ? 

La punción accidental con material VHC(+) es un problema frecuen
te en los hospitales. La hepatitis aguda C tras punción accidental 
con material V H C es baja ( 1 - 2 7 o ) . El tratamiento preventivo inme
diato tras la punción o cuando se detecte la v iremia no es adecuado, 
ya que en muchos casos no se produce transmisión o el virus es 
e l iminado. El seguimiento periódico de la persona que ha sufrido 
el contacto (determinando transaminasas y ARN del VHC) y el tra
tamiento si se detecta hepatitis aguda es la opción de manejo más 
adecuada. 

Profilaxis 

El cribado en los donantes ha eliminado casi la transmisión por trans
fusiones. Las medidas encaminadas a disminuir la transmisión del VIH 
(intercambio de jeringas, sexo seguro, etc.) probablemente también 
disminuirán la transmisión del V H C . A los pacientes con infección 
crónica se les debe recomendar que no consuman alcohol. No se re
comienda hacer profilaxis postexposición con Ig tras una exposición 
accidental . 

I RECUERDA 
• En el VHC: 

- No se recomienda inmunoprofitaxis pasiva con gammaglobulina. 
No existe vacuna para inmunización activa. 

Infección crónica por eí VHC 

La hepatitis crónica por V H C se desarrolla en un 8 0 7 o de los pa
cientes con infección aguda y en un 2 5 7 o de ellos evolucionará a 
cirrosis hepática. 

El nivel de transaminasas no se correlaciona con la actividad histo
lógica de la enfermedad. Ocasionalmente, el nivel de transaminasas 
puede ser normal durante periodos prolongados de tiempo y el pa
ciente puede tener v i remia e inflamación activa en la biopsia. La his
toria natural de la infección por virus C no se conoce todavía bien. 
Aunque se han descrito casos de una rápida progresión con evolu
ción a fallo hepático en 1 - 2 años, lo más frecuente es que estos pa
cientes tengan un curso insidiosamente progresivo, permaneciendo 
cl ín icamente asintomáticos muchos años o incluso décadas, a pesar 
del daño hepático avanzado. En personas asintomáticas, incluso con 
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transaminasas normales, entre un tercio y un 5 0 7 o tienen lesiones 
de hepatitis crónica en la biopsia hepática. La remisión espontánea 
en los pacientes con infección crónica por V H C es extremadamente 
rara. Los pacientes con infección crónica por V H C pueden presentar 
en su suero Ac anti-LKMI generalmente en títulos más bajos que los 
que se ven en la hepatitis crónica autoinmunitaria tipo 2. 

Respuesta viral precoz incompleta: descenso de la carga viral 
del V H C de al menos dos logaritmos (sin lograr la negativiza
ción) a las 1 2 semanas de iniciado el tratamiento. 
Ausencia de respuesta viral completa: ausencia de descenso de 
la carga viral del V H C de al menos dos logaritmos a las 1 2 sema
nas de iniciado el tratamiento. 

Indicación de tratamiento 

Únicamente se trata a los que tienen ele
vadas las transaminasas y hepatitis cróni
ca al menos moderada en la biopsia. Se 
considera éxito terapéutico cuando se 
alcanza una respuesta terapéutica soste
nida: persiste la negatividad del ARN y ia 
normalización de las transaminasas seis 
meses después de finalizado el tratamien
to. 

Tratamiento (Figura 5 2 ; 

La decisión de tratar debería ser indivi
dualizada según la gravedad de la enfer
medad hepática, el riesgo potencial de 
efectos secundarios, la probabilidad de 
respuesta y la presencia de comorbilidad. 
En todos los casos, hay que evaluar las 
contraindicaciones que tienen los fárma
cos antivirales, de cara a evaluar ia apli-
cabilidad en cada paciente. 
• Gravedad de la enfermedad hepáti

ca: de forma general se recomienda 
realizar biopsia hepática en todo pa
ciente que vaya a ser valorado para 
tratamiento antiviral. En pacientes con 
contraindicaciones, genotipo 2/3 o ne
gativa del paciente se deberá solicitar 
un Fibroscan®. 

• Pautas terapéuticas: tratamiento com
binado con IFNpeg y RBV. Se realiza 
en función del genotipo. El tratamiento 
consiste en la combinación de IFNpeg 
asociado a rlbavirina (la dosis de in
terferón a 2a será de 180 pg/semana; 
la de interferón o 2b, de 1,5 pg/kg/ 
semana; la de ribavirina, de 1.000 mg 
para aquellos con peso < 75 kg y de 
1.200 mg para aquellos con peso > 
75 kg). Los genotipos con peor tasa de 
respuesta al tratamiento (genotipos 1 y 
4) se tratan durante 48 semanas, los de 

\r perfil de respuestas (genotipos 2 
y 3) se tratan durante 24 semanas. En 
el caso de los genotipos de peor res
puesta es necesario valorar la respues
ta viral precoz: 
- Respuesta viral precoz completa: 

negativización de la carga viral del 
V H C a las 12 semanas de iniciado 
el tratamiento. 

Si negativo: respuesta viral 
precoz completa 

Completar 48 semanas 
de tratamiento 

Determinación del ARN 
en 6 meses tras el fin 

del tratamiento 

ARN{-): respuesta virológica 
sostenida = "curación" 

Hepatitis C crónica 
Genotipos 1 y 4 

IFN-peg + ribavirina 
48 semanas 

Determinación de ia CV del 
ARN del VHC a las 12 semanas 

del inicio del tratamiento 

Descenso de la carga viral 
de ai menos 2 log (100 veces): 

respuesta viral precoz incompleta 

Continuar hasta 
semana 24 

No descenso de la carga viral 
dea! menos2 log (100 veces): 

ausencia de respuesta viral precoz 

Parar tratamiento 

ARN negativo ARN positivo 

ARN(+}: ausencia de respuesta 
virológica sostenida. Ausencia 
de respuesta al tratamiento 

Hepatitis C crónica 
Genotipos 2 y 3 

IFN-peg + ribavirina 
24 semanas 

Determinación del ARN en 6 meses 
tras el fin del tratamiento 

ARN(-): respuesta virológica 
sostenida = curación 

ARN(-i-): ausencia de respuesta 
virológica sostenida. Ausencia 

de respuesta al tratamiento 

Figura 52. Tratamiento de la hepatitis C crónica 
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En todos los genotipos 24 semanas tras el fin de tratamiento se 
valora: 
> Respuesta vira!sosteriida: negativización de la carga viral del 

V H C 24 semanas tras el fin del tratamiento. 
> Ausencia de respuesta viral sostenida: ausencia de negativización 

de la carga viral del VHC 24 semanas tras el fin del tratamiento. 

El tratamiento estándar de la hepatitis C está contraindicado en mujeres 
embarazadas, en pacientes con historia de algún tipo de cáncer, depre
sión severa, aplasia medular e insuficiencia hepática descompensada, 
pacientes sometidos a trasplante de órgano sólido (riñón, corazón o pul
món), hepatitis autoinmune, enfermedad tiroidea no controlada, hiper
tensión arterial grave, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial coro
naria, diabetes mellitus pobremente controlada, EPOC, edad < 2 años, 
hipersensibilidad a los fármacos empleados y trastornos psiquiátricos no 
controlados. 

Los niveles de hemoglobina deben mantenerse > 9 g/dl requiriendo 
el ajuste de la dosis de la ribavirina cuando exista un descenso de la 
misma. Se permite hasta 200 mg de ribavirina por cada descenso de 1 
g de hemoglobina (hasta una dosis no inferior a 400 mg/día). El uso de 
eritropoyetina recombinante se emplea en el tratamiento de la anemia 
para evitar en lo posible el ajuste de ía dosis de ribavirina. 

El factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos puede 
mejorar la neutropenia inducida por el tratamiento cuando el recuento 
de neutrófilos totales es < 1500. 

En los pacientes que desarrollan depresión, se debe valorar el uso de 
tratamiento antidepresivo y valoración por psiquiatría. 

• Tratamiento: 
- Boceprevir: 

> Dosis: 800 mg (cuatro cápsulas) cada ocho horas con las co
midas. 

> Duración del tratamiento: 48 semanas. 
> Efectos adversos: anemia y disgeusia. 
> El tratamiento se inicia sólo con P-IFN y RIB durante cuatro 

semanas; luego se añade el boceprevir durante 32 semanas; 
y el tratamiento termina con 12 semanas más de P-IFN y RIB: 

P-IFN + RIB — - P-IFN + RIB + boceprevir P-IFN + RIB 
(4 semanas) (32 semanas) (12 semanas) 

- Telaprevir: 
> Dosis: 750 mg (dos comprimidos) cada ocho horas con las 

comidas. 
> Duración del tratamiento: 48 semanas. 
> Efectos adversos: exantema y anemia. 
> El tratamiento se inicia con P-IFN, RIB y telaprevir durante 12 se

manas; y se completa con otras 36 semanas sólo con P-IFN y RIB: 

P-IFN + RIB + telaprevir P-IFN + RIB 
(12 semanas) (36 semanas) 

16.5. Infección por el VHD 

Virología 

Nuevos tratamientos para la hepatitis C crónica 

El tratamiento actual de la infección, con la combinación de interferón 
pegilado (P-IFN) y ribavirina (RIB), consigue curar alrededor del 5 0 % 
de los casos de los enfermos infectados por el genotipo 1, que es la 
forma más común (75% de los infectados). 

Recientemente, se han comercial izado dos nuevos fármacos, telapre
vir y boceprevir (inhibidores de la proteasa indicados para el V H C ) , 
que se añaden (no sustituyen) al tratamiento con P-IFN y RIB , alcan
zando tasas de respuesta del 7 5 % . Dado que es un tratamiento con 
tres fármacos, recibe el nombre de triple terapia. Este nuevo trata
miento se puede indicar en pacientes previamente no tratados (naive), 
así como en pacientes que se trataron previamente y no obtuvieron 
respuesta. 
• Estudio pretratamiento. Antes de iniciar un tratamiento con inhibi

dores de la proteasa es necesario conocer: 
- Genotipo V H C . 
- Carga viral (PCR del VHC) . 
- Estimación del grado de fibrosis hepática (estimar el daño que el 

V H C ha producido a nivel hepático), ya sea con la realización 
de una biopsia hepática o un fibroscan. 

- Determinación del polimorfismo de la IL28B. Esta interleucina 
tiene tres posibles genotipos que indican mayor o menor posibi
lidad de respuesta al tratamiento con P-IFN y RIB clásico. Existen 
tres genotipos: C C , TT y CT . Dos estudios han demostrado que 
los pacientes con el genotipo C C de IL28B tienen 2-3 veces más 
probabilidades de tener una respuesta virológica sostenida que 
los pacientes con genotipo CT o TT. 

- Saber si el paciente ha recibido previamente tratamiento o es 
naive. 

Eí V H D es un virus defectivo que necesita de la colaboración del VHB 
para ser infectante y patógeno. Está formado por un ARN unicatenario 
al que está asociado el antígeno 5, y todo ello recubierto por el AgHBs 
del V H B . Aunque el V H D necesita de la colaboración del V H B para 
ser infectante, sin embargo, puede existir replicación intracelular del 
ARN del V H D sin el V H B . El V H D puede aparecer simultáneamente 
con el V H B {coinfección B y 6) o infectar a una persona con una in
fección crónica por V H B (sobreinfección 5) (Figura 53). 

[ 1 

Meses 

Figura 53. Coinfección por VHB-VHD 

Los marcadores de los que se dispone para el estudio de la infección 
por V H D son: HD-antígeno, ARN-VHD y los anticuerpos anti-HD. En 
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la infección aguda, se puede encontrar en el suero de los pacientes in
fectados el antígeno 8, pero solamente en la fase más precoz, y nunca 
en la infección crónica. 

El ARN-VHD se puede encontrar en e! suero de los pacientes infec
tados, siempre que haya replicación tanto en infección aguda como 
en la crónica. Los anticuerpos anti-8 se observan tanto en la infección 
aguda como en la crónica; en la infección aguda son en títulos bajos y 
predominantemente de tipo IgM, y hay que tener en cuenta que pue
den tardar en aparecer hasta 30 o 40 días desde que se desarrollan los 
síntomas. En la infección crónica, se encontrará en títulos altos, y son 
tanto de tipo IgM (siempre que haya replicación) como de tipo IgG 
(Figura 54). 

I RECUERDA 
• En la infección por VHD, a diferencia de por VHB, ta presencia de IgM anti-

VHD no implica Infección aguda. 

AgHD 

anti-HD total 

HEPATITIS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Meses 

Figura 54. Sobreinfección por VHB 

Epidemiología 

En la sobreinfección 6 la probabilidad de fallo hepático grave aumenta 
hasta un 2 0 % , con alta mortalidad acompañante. La cronificación en 
la sobreinfección es prácticamente del 1 0 0 7 o . 

Diagnóstico 

El diagnóstico de la infección por V H D se hace en base al estudio de 
los marcadores de! virus B y virus D, en la coinfección se encontrará el 
IgM anti-HBc y en la sobreinfección el IgG anti-HBc. 

Hay que tener en cuenta que el antígeno 5 desaparece del suero pre
cozmente y los anticuerpos anti-8 pueden tardar en aparecer 30-40 
días, por lo que podría existir un periodo en los que los marcadores del 
virus 8, excepto el A R N , serían negativos. Sin embargo, con las nuevas 
técnicas, a veces puede detectarse ya la IgM anti-HD en la segunda 
semana; en un estudio reciente en el 5 0 7 o de los pacientes llegaron a 
coexistir el AgHD y la IgM anti-HD. 

Profilaxis 

La profilaxis se realiza vacunando a los individuos susceptibles frente 
al virus B. En pacientes infectados crónicamente por el V H B , no existe 
ninguna forma de inmunoprofilaxis frente al virus 5, y la prevención 
iría dirigida a evitar las exposiciones percutáneas y a limitar el contacto 
íntimo con personas infectadas por el virus 8. 

Infección crónica por el VHD 

La infección crónica por V H D es más grave que la infección crónica 
sólo por V H B , evolucionando a cirrosis hasta un 5 0 7 o en 5 - 7 años. Ha
bitualmente tienen lesiones de hepatitis crónica activa con o sin cirro
sis. Estos pacientes suelen presentar en su suero anticuerpos anti-LKM3. 

En cuanto al tratamiento, el objetivo es la erradicación tanto del virus D 
como del virus de hepatitis B. Sin embargo, debido a que el HDV fre
cuentemente inhibe la replicación del virus B, los tratamientos dirigidos 
específicamente a controlar la replicación del V H B no han sido exitosos. 

La infección por V H D sigue dos patrones epidemiológicos. 

En países mediterráneos, la infección es endémica entre los pacientes 
que tienen hepatitis B, y parece que la enfermedad se transmite por 
contacto íntimo. 

En áreas no endémicas, la infección está confinada, sobre todo, en dro
gadictos que utilizan la vía intravenosa y hemofílicos. Aunque no se 
conoce bien la importancia, parece que el V H D puede transmitirse 
también por vía sexual y perinataí. 

Particularidades clínicas 

En la coinfección B y 8 parece que existe un discreto aumento del ries
go de hepatitis fulminante, sobre todo en drogadictos, con una morta
lidad en series recientes de hasta el 5 7 o . En cambio, la evolución a la 
cronicidad es la misma que para la B sola. 

El único medicamento recomendado para el tratamiento de la infec
ción por virus de hepatitis D es el interferón a , que se usa en dosis altas 
y por periodos prolongados. Una vez conseguida la erradicación del 
virus D, debería tratarse el virus de hepatitis B. 

La mejor estrategia de control de la enfermedad es la prevención de la 
hepatitis B mediante la vacunación. 

16.6. Infección por el VHE 

Virología 

El virus de la hepatitis E es un virus ARN parecido al VHA , pertenecien
te al género herpexvirus dentro de la familia Caliciviridae. El virus se 
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VHA 

VHB 

ARN 

ADN 

CRONICIDAD 

No 

MECANISMO DE TRANSMISIÓN 

i Fecal-oral 

ANTICUERPOS 

j • IgM agudo 
1 • IgG curación 

CARACTERISTICAS 

Muy colestásica 
Corto periodo de viremia 

Parental 
Sexual 
Vertical 

AcHBc 
Contacto 
AcHBs 
Presencia 
AcHBe 
Replicación 

Asocia artritis 
Mayor tasa de cronicidad 
en la infancia 

VHD 

VHC 

VHE 

ARN 
Parental 
Sexual 
Vertical 

IgM agudo 
IGG curación 

i Coinfección/ 
i sobreinfección con VHB 

ARN Desconocido ¡ AcVHC 

1̂ 

Elevada tasa de cronicidad 
Mejor método diagnóstico PCR 
ARN-VHC 

ARN No i Fecal-oral IgM VHE agudo 
IgG VHE crónico 

Alto porcentaje de FHF 
en gestantes 

Tabla 38.Tabla resumen de las características de los diferentes tipos de hepatitis víricas 

elimina por heces en ía fase tardía del periodo de incubación, que es de 
unas 5 - 6 semanas, apareciendo una respuesta de anticuerpos de forma 
muy temprana en el curso de la infección aguda. 

Se pueden observar tanto anticuerpos de tipo IgM como de tipo IgG 
anti-VHE. Los Ac IgM caen rápidamente después de la infección aguda, 
desapareciendo en pocas semanas. Los Ac de tipo IgG pueden persistir 
al menos durante cuatro años. 

Profilaxis 

La prevención de la infección por V H E va encaminada al control sani
tario de agua y alimentos, tal y como ocurre en el VHA . 

En la Tabla 3 8 se exponen a modo de resumen las características de los 
diferentes tipos de hepatitis víricas. 

Epidemiología 

El mecanismo principal de transmisión es fecal-oral, pareciéndose al 
VHA. Aunque están descritas epidemias probablemente por contamina
ción del agua, existen también casos esporádicos y aislados. Es rara, sin 
embargo, la transmisión de persona a persona, de personas infectadas a 
sus contactos íntimos. Afecta sobre todo a individuos jóvenes. Los brotes 
epidémicos de hepatitis E se han dado en países poco desarrollados. 

Particularidades clínicas 

La infección por VHE ocurre sobre todo en jóvenes-adultos, dando lu
gar a un cuadro de hepatitis colestásica. Quizás lo más llamativo es el 
riesgo de hepatitis fulminante en 1-27o de los casos en general, pero 
que puede subir hasta el 2 0 7 o en el caso de infección en mujeres em
barazadas, sobre todo si están en el tercer trimestre del embarazo, con 
una alta mortalidad. No evoluciona a la cronicidad. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de infección aguda por VHE se hace mediante la de
tección en suero de la IgM anti-VHE. La detección de IgG anti-VHE es 
indicativo de infección pasada e inmunidad permanente. 

16.7. Biopsia hepática y métodos 
alternativos para medir la fibrosis 

La biopsia hepática percutánea es un procedimiento realizado bajo 
control ecográfico. Su mayor inconveniente es la posible aparición 
de complicaciones derivadas de la punción del hígado (hemorragia, 
hematoma hepático) o de órganos vecinos (punción pleural y renal 
fundamentalmente) que han citado una mortalidad entre el 0 , 1 - 0 , 3 3 7 o 
en diferentes series. 

La biopsia por v ía transyugular sólo se emplea en casos concre
tos, especialmente si existe coagulopatía. El estudio de la biopsia 
permite conocer todos los componentes de la lesión hepática: in
tensidad y distr ibución de necrosis, inf lamación y fibrosis. Como 
consecuencia de los inconvenientes de la biopsia hepática se han 
desarrollado una serie de procedimientos para medir la rigidez del 
parénquima hepático. El más destacado de ellos es el FibroScan®, 
que informa exc lus ivamente del grado de fibrosis sin referirse al 
resto de alteraciones de manera f iable, repetible y no invasiva. Su 
principal l imitación es su escasa sensibi l idad para identificar es
tadios intermedios de fibrosis y que no está val idado en todas las 
causas de hepatopatía. 

No obstante puede sustituir a la biopsia en numerosos pacientes 
afectados de hepatitis C y B. 
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Casos clínicos representativos 
Paciente de 25 años, adicto a drogas por vía parenteral, que acude al hospital por 
presentar astenia, ictericia y elevación de trasaminasas 20 veces superior a los va
lores normales, siendo diagnosticado de hepatitis. Se realiza un estudio serológico 
para virus con los siguientes resultados: anticuerpos anti-virus C: positivo. IgM an-
ti-core del virus B: negativo, Antígeno HBs positivo; ADN del virus 8 negativo. IgM 
antivirus D positivo, IgG anti-citomegalovirus: positivo, IgM antí virus A: negativo. 
¿Cuál de los diagnósticos que a continuación se mencionan es el más probable? 

1) Hepatitis aguda A sobre un paciente con hepatitis C 
2) Hepatitis aguda B sobre un paciente con hepatitis C 
3) Hepatitis aguda C en un portador de virus B. 
4) Hepatitis aguda por sobreinfección 5 en un paciente con hepatitis B y C. 

RC:4 

Paciente de 29 años, con datos histológicos de hepatitis crónica en la biopsia 
hepática y los datos analíticos siguientes: GOT y GPT dos veces por encima 
del límite alto de la normalidad, bilirrubina 0,2 mg/dl; serología virus de la 
hepatitis B: AgHBs(-), AcHBs(+), AcHBc(+). Anticuerpos anti-virus C (+); ceru-
loplasmlna y Cu+ sérico normales. ¿Cuál es, entre las siguientes, la causa más 
probable de la hepatitis crónica? 

1) Infección por el virus de la hepatitis C. 
2) Infección por el virus de la hepatitis B. 
3) Enfermedad de Wiison. 
4) Hemocromatosis. 

R C l 

Una mujer de 29 años, VIH positiva, adicta a la heroína por vía Intravenosa, 
presenta astenia intensa de dos semanas de evolución. Se le objetivan unas 
transaminasas con valores seis veces superiores al límite alto de la norma
lidad. AgHBs positivo, IgM anti-HBc negativo y anti-HD positivo. Ante este 
patrón serológico, ¿cuál es su diagnóstico? 

1) Hepatitis D crónica. 
2) Hepatitis B aguda. 
3) Coinfección por el VHB y VHD. 
4} Sobreinfección por VHD en un portador de AgHBs. 

RC:4 

Case study 
20-year-old female with chronic HBV hepatitis. Serologically: AcHBc posi
tive, HBsAg positive, HBeAg negative. HBV DNA 2000; transaminases > 2 
times. What do you propose to the patient? 

1) Followup. 
2) Treatment with entecavir to anti-e seroconversión. 
3) Treatment with entecavir to anti-e seroconversión and six months of conso-

lidation. 
4) Indefinite entecavir. 

Correct answer: 4 

Patient 35-year-oid with chronic hepatitis C with high viral load (genotype 
2) and elevated transaminases. With history of hypertension, diabetes and 
poorly controlled severe depressive symptoms at present with psychíatric 
treatment. What would you suggest to the patient? 

1) Peg-IFN -t- ribavirin one year. 
2) Peg-IFN + ribavirin six months. 
3} Peg-IFN -i- lamivudine six months. 
4} Follow up. 

Correct answer: 4 
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17 Digestiví^ 

FARMACOS E HIGADO 

Orientación 

ENARM cíales 

Prestar especial atención a la 
intoxicación por paracetamol. 

r n La intoxicación por paracetamol es la causa más frecuente de hepatitis fulminante. 

fYl Recuerda que, en alcohólicos, puede aparecer incluso con dosis terapéuticas (incluso con 2 gramos). 

f n El antídoto, la N-acetilcisteina, es especialmente eficaz en las primeras 8 horas postingestión. 

Casi cualquier medicación puede producir daño hepático. Los factores que favorecen la acumulación de toxinas 
hepáticas incluyen, alteraciones genéticas, enzimas que permiten la acumulación de metabolitos tóxicos, com
petición con otros fármacos y depleción de sustratos que son requeridos para detoxificar el metabolito. 

1 7 .1 . Mecanismos de toxicidad 

Existen dos mecanismos generales: uno es la toxicidad directa, en la que la hepatitis ocurre con una regularidad 
predecidle, es dependiente de dosis, y el periodo de latencia tras la exposición es habitualmente corto, por ejem
plo, ei paracetamol. El segundo tipo de lesión sería el de la idiosincrasia individual determinada genéticamente, 
no dependiente de dosis, en el que algunas personas forman productos tóxicos al metabolizar el fármaco. 

1 7.2, Factores de riesgo para daño hepático por fármacos 

En el metabolismo de un fármaco intervienen una serie de variables que pueden modificar su capacidad hepato-
tóxica; estas son: edad, sexo, dieta, embarazo, diabetes, enfermedades renales y hepáticas (Tabla 39). 

1 7.3. Tipos de reacciones farmacológicas 

Toxicidad hepática por paracetamol 

El paracetamol o acetaminofeno (N-acetil-para-aminofenol) es un derivado del paraaminofenol. Es el agente 
analgésico más ampliamente usado sin prescripción médica. La intoxicación por paracetamol se define como 
aquella patología inducida en el organismo tras la absorción de una cantidad mayor a la indicada como dosis 
terapéutica, ya sea por administración voluntaria o accidental . El daño es secundario a la acumulación de un 
metabolito principalmente hepatotóxico altamente reactivo conocido como N-acetil-para-benzoquinonaimi-
na. 
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CARACTERÍSTICAS 
CLINiCOPATOLÓGICAS DAÑO AGUDO FÁRMACOS EVOLUCIÓN 

CRÓNICA FÁRMACOS 

1 Necrosis 
hepatocelular j 

• Hepatitis crónica 
activa 

• Fibrosis y cirrosis 

Metotrexato 

i Colestasis 
- Canalicular 
• Hepatocanalicular 
• Ductular 

• Estrógenos 
• Amoxicilina-

ácido clavulánico 

• Síndrome 
de desaparición 
de los conductos 
biliares 

- Coiangitis 
esclerosante 

• Amoxicilina-
ácido clavulánico 

• Clorpromazina 

i Esteatosis 

1 Fosfolipidosis 

• Microvesicuíar 
• Macrovesicular 

• Valproico 
• Tetraciciinas 

Esteatohepatitis 
no alcohólica 

• Amiodarona 
• Tamoxifeno i Esteatosis 

1 Fosfolipidosis Amiodarona 

Hepatitis 
granulomatosa 

• Alopurinol 
• Carbamazepina 
• Sulfonamidas 
• Amoxicilina-

ácido clavulánico 
- Fenitoína 

Lesiones vasculares 

• Síndrome 
de Budd-Chiari 

• Póliposis hepática 

• Fibrosis 
perisinusoida! 

• Contraceptivos orales 

• Esteroides 
anabolizantes 

• Contraceptivos orales 
• Vitamina A 

Tumores | 
• Adenomas 
• Angiosarcoma 
• Colangiocarcinoma 

• Contraceptivos orales 
• Esteroides 

anabolizantes 

Tabla 39. Expresión clínicopatológica de la hepatotoxicidad por fármacos 

Para comenzar un tratamien
to, se debe tomar como punto 
guía el nomograma adaptado 
de Rumack-Matthew (Figura 
55). Por tanto, se deben tomar 
determinaciones de niveles de 
acetaminofeno en plasma y 
comenzar el tratamiento opor
tuno con el antídoto, a partir 
de las 4 horas tras la ingesta 
en caso de que aquellos se en
cuentren por encima de la lí
nea del nomograma: 1 50 mg/l 
a las 4 horas, y 30 mg/i a las 
12 horas. 

Dos precisiones: 
• En pacientes a lcohól icos , 

puede existir riesgo con 
concentraciones menores 
de paracetamol . 

• En enfermos que desarrollan 
lesión hepática grave, se de
ben tener en cuenta como 
factores de mal pronóstico: 
- Alargamiento del tiempo 

de protrombina. 
La intoxicación por paracetamol produce un cuadro clínico dominado 
ante todo por el desarrollo de una insuficiencia hepática por necrosis. 
Este cuadro puede dividirse en cuatro etapas clínicas bien diferencia
das según el intervalo de tiempo que transcurre desde el momento de 
la ingestión: 
1. Estadio 1 (0-24 horas tras la Ingestión). Generalmente, es un periodo 

latente. Los enfermos suelen encontrarse completamente asintomá-
ticos, aunque también es habitual la aparición de náuseas, vómi
tos y malestar general, síntomas que pueden acompañarse de pali
dez y sudoración. Además, puede comenzar a existir un indicador 
sensible del comienzo de lesión hepática como son los niveles de 
gamma-glutamiltranspeptidasa. Otros estudios de laboratorio aún 
permanecerán en sus niveles normales. 

2. Estadio 2 (24-72 horas tras la ingestión). Los síntomas, que suponen 
el comienzo de la hepatotoxicidad, son típicos de hepatitis e in
cluyen dolor en hipocondrio derecho, náuseas, astenia y malestar 
general. La elevación de las transaminasas comienza entre las 24-36 
horas. 

3. Estadio 3 (72-96 horas tras la ingestión). Fase de mayor lesión hepá
tica. Se alcanza el máximo de elevación de transaminasas, llegando 
en ocasiones a exceder de 10.000 Ul/ml. Clínicamente, puede ha
ber ictericia, encefalopatía y coagulopatía. El 25-50% de los afec
tados presenta concomitantemente insuficiencia renal por necrosis 
tubular aguda. 

4. Estadio 4 (9 horas-14 días tras la ingestión). Los pacientes que sobrevi
ven a la etapa anterior entran en una etapa de recuperación cuya du
ración depende de la gravedad del compromiso inicial. Los cambios 
histológicos afectan preferentemente a la zona III (centrolobulillar). 
No hay casos reportados de daño hepático crónico por paracetamol. 

Acidosis metabólíca. 
Deterioro de la función renal. 
Hipofosfatemia y fosfaturia. 
Hiperbilirrubinemia marcada. 
Edad avanzada. 
Hipoglucemia. 

500 

200 

100 -I-
50 

10 -L 
5 

Riesgo 
probable 

Tardío 

Sin riesgo 

4 8 12 16 20 

Tiempo post-ingesta (h) 

24 

Figura 55. Nomograma de Rumack-Matthew para determinar el riesgo 
de hepatotoxicidad por paracetamol en relación con el nivel plasmático 
y el t iempo transcurrido desde la ingesta 

Tratamiento 

Diagnóstico 

En la mayoría de los casos, el propio paciente acude a un servicio de 
urgencias, dando a conocer cuál o cuáles son los fármacos consumi
dos, e indicando la cantidad y el momento de ingestión. 

El tratamiento de la intoxicación por paracetamol se basa en dos con
ceptos, decontaminación gastrointestinal con carbón activado y uso de 
N-acetilcisteína (NAC) : 
• Decontaminación. El uso de carbón activado está indicado en todos 

los pacientes que se presentan en las primeras cuatro horas tras la 
ingestión, y después si hay uso de preparados de liberación prolon-
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gada o ingesta simultánea de drogas que retarden el vaciamiento 
gástrico. El carbón activado adsorbe el paracetamol, disminuyendo 
su absorción en un 90% . Se debe administrar en una dosis única 
de 1 g/kg. El carbón activado puede unirse a NAC cuando se admi
nistra conjuntamente, pero su absorción es mayor que la requerida 
para revertir la toxicidad por paracetamol, por lo que no se reco
mienda aumentar la dosis de NAC . 

• NAC. Es un precursor de glutatión que previene la toxicidad por pa
racetamol. En etapas más tardías de la intoxicación, es beneficiosa 
a través de mecanismos antiinfíamatorios y antioxidantes, además 
de tener propiedades inotrópicas y vasodilatadoras. 
La máxima eficacia de la NAC se produce cuando se usa dentro de 
las primeras diez horas de la ingesta, reduciendo la hepatotoxicidad 
del 50% al 5% y la mortalidad global del 8 % al 0%. Sin embargo, 
el uso más tardío también ha probado ser beneficioso en estos pa
cientes. 
Las indicaciones de tratamiento con NAC son: 
- Pacientes con concentraciones plasmáticas sobre la línea de 

toxicidad posible en el nomograma de Rumack-Matthew. 
- Ingesta única mayor a 7,5 g en un adulto (o 150 mg/kg en niños) 

si no hay disponibilidad de contar con niveles dentro de las pri
meras ocho horas. 

- Pacientes con hora de ingestión desconocida y niveles plasmáti
cos sobre 10 pg/ml. 

- Pacientes con historia de consumo excesivo de paracetamol y 
evidencias de hepatotoxicidad en exámenes de laboratorio. 

La dosis recomendada es una carga inicial de 140 mg/kg, seguida de 
1 7 dosis por vía oral de 70 mg/kg/4 h. 
La administración de la NAC intravenosa es: dosis inicial de 150 
mg/kg en 200 mi de glucosado para 15-60 minutos; segunda dosis, 
de 50 mg/kg en 500 mi de glucosado para 4 horas; tercera dosis, de 
100 mg/kg en 1.000 mi de glucosado para 16 horas. 
Durante el tratamiento con NAC pueden presentarse náuseas, vó
mitos y reacciones a anafilactoides cutáneas. Otras reacciones más 
graves (como broncoespasmo, angioedema e hipotensión) son me
nos habituales; se presentan más frecuentemente durante la primera 
dosis y con la velocidad rápida de infusión. Si suceden, se debe dar 
tratamiento de soporte y antíhistamínicos, y detener temporalmente 
la administración o disminuir la velocidad de infusión. 

En caso de daño hepático irreversible, el trasplante hepático es el tra
tamiento de elección. 

Hígado graso microvesicuíar 

Este tipo de lesión anatomopatológica es la producida por el valproato 
sódico. Hasta un 4 0 % de los pacientes que toman valproato pueden 
tener un ligero aumento de las transaminasas, que suelen normalizarse 
Incluso sin suspender la droga. Sin embargo, en un pequeño porcentaje 
de los pacientes se produce una lesión hepática más grave. 

Este tipo de lesiones es más frecuente en niños, la mayoría por de
bajo de los 10 años. Es más frecuente en varones, y generalmente se 
presenta en los primeros dos meses de tratamiento y raramente des
pués de los 12 meses de tratamiento. Parece que la hepatotoxicidad 
estaría producida por un metabolito del ácido valproico. El mecanis
mo parece ser tóxico e idiosincrásico. 

Otros fármacos que pueden producir esta alteración son: tetracicii
nas, aspirina, zidovudina y didanosina. 

Digestivo 

Esteatohepatitis no alcohólica 
(fosfolipidosis) 

Aunque las lesiones de hígado graso se ven con más frecuencia con el 
alcohol, los esteroides, la amiodarona y algunos otros fármacos pueden 
producir este cuadro similar a una hepatitis alcohólica. La amiodarona 
y otros compuestos relacionados pueden causar fallo hepático grave de 
manera aguda o crónica, como parte de un síndrome multisistémico. 
Se produce una elevación moderada de las transaminasas con lesio
nes histológicas características de esteatohepatitis (cuerpos de Mallory, 
grasa macrovesicular y polimorfonucleares) que pueden evolucionar a 
cirrosis en pocos meses. 

Fibrosis hepática 

Se da fibrosis en la mayoría de los casos de toxicidad hepática produ
cida por fármacos, pero en algunos casos es el dato más prominente. 
Generalmente es en la zona 3, excepto en el metotrexato, que se da en 
la zona 1 . 

El metotrexato es el ejemplo típico de fibrosis hepática por fármaco. 
Aparece esta complicación después de tratamiento durante largo tiem
po. Una dosis acumulativa de más de 2 g es especialmente peligrosa. 
Con alcohol, aumenta el riesgo. Las transaminasas normales no exclu
yen el desarrollo de fibrosis hepática y cirrosis. La biopsia hepática es la 
única forma de establecer el diagnóstico. En general, se considera que 
no está indicado hacer una biopsia hepática pretratamiento a menos 
que haya anormalidades hepáticas o sospecha de alcoholismo. Mu
chos clínicos realizan una biopsia cuando se ha administrado una dosis 
total de 2.500 mg de metotrexato. La metildopa y la vitamina A pueden 
dar un cuadro parecido. 

Lesiones vasculares hepáticas por fármacos 

Se puede observar dilatación sinusoidal a nivel de la zona 1 con anti
conceptivos orales o con esteroides anabolizantes. Se puede observar 
peliosis hepática, que son cavidades llenas de sangre, y que se han 
descrito con anticonceptivos orales, con anabolizantes, con tamoxife
no, con danazol y otros fármacos. Enfermedad venooclusiva hepática, 
sobre todo con alquilantes. Síndrome de Budd-Chiari con anticoncep
tivos orales. 

Hepatitis aguda 

Es el cuadro producido, por ejemplo, por la isoniacida. La alteración de 
las transaminasas en pacientes tratados con isoniacida ocurre hasta en 
el 2 0 % de los casos, dentro de las primeras semanas del tratamiento. En 
la mayoría de los pacientes, sin retirar el tratamiento, las transaminasas 
vuelven a valores normales. Sin embargo, en un 1 % de ellos pueden 
llegar a desarrollar un cuadro indistinguible de una hepatitis aguda ví
rica. Parece ser que el mecanismo de producción de las lesiones es 
mixto por una reacción tóxica y una reacción idiosincrásica. La com
binación con determinados inductores enzimáticos, como rifampicina 
o alcohol, aumenta el riesgo. El cuadro de hepatitis por isoniacida se 
ve con más frecuencia en mujeres sobre los 50 años. A los 2-3 meses 
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de tratamiento se desarrollan síntomas inespecíficos como anorexia, 
disminución de peso y, posteriormente, ictericia y datos de lesión he
pática. La hepatitis generalmente se resuelve rápidamente al retirar el 
fármaco, pero si se desarrolla ictericia, puede tener hasta un 10% de 
mortalidad. 

Durante el tratamiento con INH, no está indicado realizar medidas de 
transaminasas periódicamente. La metildopa también puede producir 
un cuadro de hepatitis aguda. En el 5% de los que la toman, hay un 
aumento sintomático de las transaminasas que se normaliza a pesar de 
continuar el tratamiento. 

Lo más frecuente es una mujer posmenopáusica que ha estado toman
do metildopa durante 1-4 semanas. La reacción aparece generalmente 
en los primeros tres meses. Puede dar hepatitis crónica. No obstante, es 
algo muy infrecuente, ya que es un fármaco muy poco utilizado. 

El ketoconazol es otro fármaco que puede producir hepatitis agu
da y se observa un aumento reversible de las transaminasas en el 
5-10% de los pacientes que lo toman. Es más frecuente en mujeres 
mayores, obesas, que la han tomado por lo menos durante cuatro 
semanas y nunca menos de diez días. La reacción es idiosincrásica; 
puede dar hepatitis crónica . 

Hepatitis alérgica 

Fármacos como la fenitoína pueden causar una reacción alérgica sis-
témica caracterizada por fiebre, rash. linfadenopatía, eosinofilia y pre
sencia de eosinófilos o granulomas en la biopsia hepática. Se produce 
tanto citólisis como colestasis. Los mecanismos responsables de estas 
reacciones alérgicas y hepatotóxicas son desconocidos, pero su lenta 
resolución sugiere que el alérgeno permanece en la superficie de los 
hepatocitos por semanas o meses. 

Este síndrome de hepatitis por hipersensibilidad da lugar a un cuadro 
mononucleósico que puede confundirse con una enfermedad viral o 
una faringitis estreptocócica, de tal forma que el agente no se retire a 
pesar de signos de hepatitis y termine en una forma grave de síndrome 
de Stevens-Johnson. El tratamiento consiste en retirarlo. Además de la 
fenitoína, otros fármacos que pueden dar este cuadro son: fenobarbital, 
carbamazepina, AINE, sulfamidas, antitiroideos, dantroleno y amoxici
lina-ácido clavulánico. 

Colestasis hepatocanalicular 

En este caso, las reacciones son predominantemente colestásicas, aun
que también hay fallo hepatocelular. Es el caso de la clorpromacina, 
con la que se desarrolla colestasis en aproximadamente el 1 - 2 % de los 
que la toman, y generalmente, en las primeras semanas de iniciado el 
tratamiento. 

El cuadro es tanto por toxicidad directa como por reacción idiosincrá
sica. La eritromicina puede dar un cuadro similar; las reacciones hepá
ticas por eritromicina suelen estar generalmente asociadas al estolato, 
pero también han sido involucrados el propionato y el etiisuccinato. 
El comienzo es 1-4 semanas después de iniciar el tratamiento, gene
ralmente con dolor en hipocondrio derecho, que suele ser grave, si
mulando una enfermedad biliar, fiebre, prurito e ictericia. Puede haber 
eosinofilia y linfocitos atípicos. 

Otros fármacos que pueden dar esta lesión son el cotrimoxazol, rifam
picina, nafcilina, captopril y estrógenos. El estradiol y otros compuestos 
se ha demostrado que disminuyen el flujo biliar y la ATPasa Na*-K^, 
producen cambios en las uniones celulares y alteran la fluidez de la 
membrana hepatocitaria. 

Hepatitis crónica 

Puede producirse con meti ldopa, oxifenisat ina (un tipo de laxante) , 
nitrofurantoína, ketoconazol , paracetamol , t razodona, feni loína y 
otros compuestos. La meti ldopa puede producir una forma indo
lente de lesión hepát ica , parecida a una hepatitis crónica autoin
munitaria con hipergammaglobul inemia y anticuerpos ant inuclea
res. Cuando se hace el diagnóstico, el paciente puede estar ya en 
fase c i r rót ica . 

Granulomatosis hepática 

Una gran variedad de fármacos pueden producir granulomas no casei
ficantes en hígado, parecidos a los de la sarcoidosis. El cuadro clínico 
es similar al producido en otras formas de hepatitis granulomatosa: fe
brícula, fatiga crónica y raramente ictericia. 

Hepatitis isquémica 

Cualquier fármaco que pueda producir una hipotensión grave puede 
producir secundariamente una hepatitis isquémica. Pero, indepen
dientemente de este mecanismo, está descrito este tipo de lesión 
hepática con drogas tales como coca ína , preparados de liberación 
retardada de ácido nicotínico y con metilendioxianfetamina ("éxta
sis") . 

Tumores hepáticos. Adenomas 

El riesgo relativo se incrementa 116 veces tras cinco años de toma de 
anticonceptivos orales (AQ) y 500 veces tras siete años. El 9 0 % de los 
adenomas hepáticos se correlaciona con consumos de AQ durante al 
menos un año. El tumor puede disminuir al suspender la medicación y 
recurrir si se vuelve a administrar o en el embarazo. 

Los adenomas asociados con andrógenos son menos sintomáticos y 
con menos tendencia a romperse. Los esteroides anabolizantes produ
cen con más frecuencia adenomas múltiples. 

Carcinoma hepatocelular 

A diferencia de lo que es más frecuente, los asociados a fármacos sue
len aparecer sin lesiones de hepatitis o cirrosis subyacente. Ha sido 
descrito con la toma de andrógenos, sobre todo en casos de síndrome 
de Fanconi o anemia aplásica. La asociación con AQ es controvertida, 
pero se piensa que el riesgo relativo de hepatocarcinoma aumenta 7-20 
veces en mujeres de 20-50 años que han tomado A O durante más de 
ocho años. 
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17.4. Diagnóstico, tratamiento 
y prevención 

Uno de los aspectos más importantes es establecer bien la cronología 
entre la aparición de la hepatopatía y la administración de un fármaco. 
Cuando un paciente se presenta con alteraciones hepáticas, se debe 
hacer una historia de todos los fármacos que ha tomado en los tres 
meses previos y, dado que la hepatitis por fármacos puede ser fatal, se 
debe suspender todo fármaco potenciaímente tóxico. 

El tratamiento de elección es retirar el fármaco y vigilar cuidadosa
mente para comprobar que existe mejoría en unos días. Algunos fár
macos, como la amoxici l ina-ácido clavulánico o la fenitoína, pueden 
dar lugar a un síndrome que empeora durante varias semanas, a pesar 
de retirar el fármaco, y tarda varios meses en resolverse completa
mente. 

Si hay signos clínicos o de laboratorio de fallo hepático, se debe hospi
talizar al paciente. El pronóstico de pacientes con fallo hepático agudo 
por reacciones idiosincrásicas a fármacos es malo, con una mortalidad 
superior al 8 0 % . Los esteroides se han utilizado en casos de hepatitis 
por hipersensibilidad, pero no está demostrada su eficacia. 

Casos clínicos representativos 
En un paciente alcohólico, sin evidencia alguna de compromiso hemodiná- 3) Hepatitis isquémica aguda, 
mico, que desarrolla insuficiencia hepática aguda tras una semana de cefa- 4) Ingesta accidental de metano!, 
lea inespecífica, tratada con analgésicos comerciales, un valor de GPT (ALT) 
mayor de 8.000 Ul/I debe sugerir: RC: 2 

1} Obstrucción completa de la vía biliar principal. 
2} Toxicidad por acetaminofén (paracetamol). 

Case study 1 
30-year-old woman is brought to the emergency room for attempted suici
de. The patient reports múltiple analgesícs ingested, at least 20-30 pills but 
can not remember the ñame of the pills. On arrival nausea, vomiting and 
asthenia. What would you do then? 

Correct answer: 1 

1) Levéis of acetaminophen and N-acetyl cystelne. 
2) Gastric lavage. 
3) Activated carbón. 
4) Nasogastrlc tube and emetics. 
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HEPATITIS CRONICA 

ENARM 
Estudiar detenidamente la 
histología de las hepatitis 
crónicas. Asimismo, se deben 
repasar someramente las 
hepatitis autoinmunitarias, 
especialmente la serología y 
diagnóstico. 

ectos e 
^Y] La afectación histológica por los virus ocurre de inicio fundamentalmente en espacio portal o periportal, mientras que 

los tóxicos como el alcohol lo producen en la zona central del lobulillo hepático. 

[2] Ll requisito mínimo para considerar hepatitis crónica activa es la rotura de la membrana limitante con inicio de necrosis 
parcelar periférica. 

[J] Ll diagnóstico de hepatitis autoinmunitaria (HA!) incluye criterios serológicos, histológicos, clínicos, de exclusión de 
otras hepatopatías, etc. Recuerda que los ANA son típicos de la HA! tipo 1 y los anti-KLM-1 de la HA! tipo 2. 

Se considera una hepatitis c rón ica , en general , cuando la inf lamación hepática persiste más al lá de seis 
meses. Las causas más frecuentes son las hepatopatías v í r icas (A, B, C y D ) , y dentro de el las , la infección 
por V H A , pero también puede ser producida por fármacos , a l coho l , autoinmunitar ia ; en general , toda 
hepatopatía que pueda evoluc ionar a cirrosis pasa por estadios histológicos previos compatibles con 
hepatitis c rón ica . Hepatit is c rónica es un diagnóstico histológico y, por tanto, s iempre se precisa una 
biopsia . En este capítulo, se tratarán los aspectos anatomopatológicos y las hepatitis autoinmunitarias. 

18.1 . Clínica y diagnóstico 

La mayoría de los pacientes con hepatitis crónica están asintomáticos, y se sospecha la enfermedad al detectarse 
una elevación persistente de las transaminasas. Otras veces se diagnostica al hacer el seguimiento de una hepa
titis aguda que no evoluciona a la resolución. Ocasionalmente, los pacientes se quejan de astenia, molestias en 
hipocondrio derecho o fatiga precoz con el ejercicio. 

Los datos de laboratorio son también inespecíficos, salvo los dirigidos al estudio etiológico (marcadores víricos, 
autoanticuerpos, etc.). Al final, el diagnóstico requiere una biopsia hepática, que además puede aportar datos 
acerca de la etiología. 

18.2. Clasificación anatomopatológica 

Hepatitis crónica persistente 

Es una enfermedad autolimitada que no se asocia con daño hepático progresivo. A veces corresponde a la 
recuperación retardada de un episodio agudo, pero puede demorar años en curar. Histología; hay infiltración 
predominantemente linfocitaria limitada al espacio portal. No se observan lesiones destructivas ni infiltrado 
inflamatorio lobulilíar. La membrana limitante está conservada. Puede haber una mínima fibrosis periportal. 
Generalmente, estos individuos están asintomáticos. 
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Hepatitis crónica lobular 

En este caso, además de las lesiones vistas en la hepatitis crónica per
sistente, existen focos de necrosis e inflamación en el lóbulo hepático, 
pareciéndose a lo que es una hepatitis aguda en resolución. 

Hepatitis crónica activa 

Enfermedad progresiva, que sin tratamiento termina en cirrosis. His
tología: se caracteriza por infiltración linfocitaria o linfoplasmocitaria 
portal y periportal con necrosis "en sacabocados", que puede avanzar 
a necrosis en puente, fibrosis periportal progresiva, fibrosis en puen
te portoportal y portocentral y finalmente cirrosis. Cuando la necrosis 
en puente se hace confluente, la enfermedad tiene una mortalidad del 
507o a los cinco años. El dalo histológico mínimo para hablar de una 
hepatitis crónica activa es la necrosis parcelar periférica (necrosis de 
la membrana limitante). Suelen presentar síntomas en grado variable, 
sobre todo astenia (Figura 56). 

Para valorar el grado de actividad histológica de la enfermedad se utili
za el índice de Knodeil, el de Ishak o el de METAVIR. 

I Hepatitis Espacio portal: 

I Hepatitis Hepatitis Hepatitis 
i aguda crónica crónica 
I viral persistente activa 

Figura 56. HIstopatología de la hepatitis 

18.3. Hepatitis autoinmunitaria (HA!) 

La HA! es una hepatopatía necroinflamatoria crónica y progresiva de 
etiología desconocida mediada por una reacción inmunitaria frente a 
autoantígenos hepatocitarios en el contexto de un trastorno de la in-
munorregulación. Afecta a ambos sexos y a todas las edades pero es 
mucho más prevalente en la mujer. Es más frecuente en la raza blanca 
y en poblaciones europeas. 

^ ^ R E C U E R D A 
• El caso clínico de una hepatitis autoinmunitaria lo plantearán en una mu

jer, en la que nos descartan otras causas de la hepatitis y dan títulos de 
algún autoanticuerpo (puede tener alguna otra enfermedad autoinmuni
taria como antecedente). 

Tiene un curso fluctuante y heterogéneo, lo que determina la variabi
lidad de sus manifestaciones cl ínicas. La historia natural de esta en
fermedad demuestra que se trata de una hepatopatía potenciaímente 
grave y de mal pronóstico en los pacientes no tratados, evolucionando 
a cirrosis e insuficiencia hepática. Es frecuente que se asocie a otros 
trastornos inmunológicos, conformando un proceso sistémico. Las en
fermedades más frecuentemente relacionadas son la tiroiditis, la diabe
tes mellitus tipo 1, la enfermedad cel íaca, los trastornos reumatológicos 
y la colitis ulcerosa (Tabla 40). 

• Tiroiditis autoinmunitaria • PTI 
• Miasteniagrows • Paniculitis 
• Enfermedad de Graves • Diabetes mellitus 
• Fibrosis pulmonar - Síndrome hipereosinófilo 
• Colitis ulcerosa - Diabetes insípida 

Pericarditis • Síndrome de Sjógren 
• Anemia hemolítica - Enfermedad celíaca 
• Glomerulonefritis - Enf. mixta del tejido conjuntivo 

• Pollmiosltis 

Tabla 40. Enfermedades asociadas a la HAI 

Clínicamente los pacientes pueden estar asintomáticos, presentar sínto
mas inespecíficos como astenia y, en algunos casos, puede presentarse 
como un fallo hepático fulminante. 

El diagnóstico se hace en base a datos cl ínicos, la hipergammaglobu
linemia, las alteraciones histológicas, la exclusión de otras hepatopa
tías y la presencia de gran cantidad de autoanticuerpos en el suero 
de estos pacientes. Para establecer el diagnóstico se ha propuesto 
un sistema de puntuación que evalúa datos cl ínicos, bioquímicos, 
serológicos e histológicos, así como la eficacia del tratamiento con 
corticoides. 

La clasificación de la HAI en función de los distintos patrones de au
toanticuerpos ha facilitado el manejo de estos pacientes (Tabla 41). 
Actualmente se distinguen dos tipos de HAI según presenten autoan
ticuerpos ANA y/o SMA (tipo 1) o anti-LKM-1 y/o anti-LC-1 (tipo 2) 
(Tabla 42) . 

HAI tipo 1 • Antinucleares (ANA) 
• Anti-músculo liso (AML) 

HAI tipo 2 
• Anti-LKM-1 
• pANCA 
• Anti-citosol hepático 1 

HAI tipo 3 • Anti-Ag soluble hepático (SLA) 
• Antiproteinas de hígado y páncreas (LP) 

OTROS AUTOANTICUERPOS Antirreceptor de la asialoglicoproteína 
específica hepática 

Tabla 41 . Autoanticuerpos y clasificación de la HAI 

El diagnóstico diferencial de las enfermedades autoinmunitarias hepáti
cas hay que realizarlo fundamentalmente con la cirrosis biliar primaria 
y la colangitis esclerosante primaria (Tabla 43) . 
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HAI TIPO 1 HAI TIPO 2 

Autoanticuerpos ANA, SMA, pANCA Anti-LKM-1, anti-LC-1 

Edad de presentación 1 Cualquier edad Infancia y adultos jóvenes 

Sexo I Mujeres (75%) Mujeres (95%) 

Distribución geográfica Mundial Mundial, rara en EE UU 

Gravedad i Variada Generalmente grave 
••- — 

Fracaso del tratamiento Raro Frecuente 

Recidiva tras tratamiento Variable Frecuente 

Tabla 42. Tipos de HAI 

HAI CBP CEP 

Mujenhombre 4;! 9:1 ; 1:2 
Alteraciones analíticas 
predominantes GOT. GPT 

1 
! GGT, FA 1 GGT, FA 

1 
Elevación Ig !gG 1 IgM 1 IgG, IgM 

Autoanticuerpos ANA, SMA, LKM-1,pANCA, 
SLA AMA 1pANCA 

Asociación HLA A3, B8. DR3, 0R4 DR8 i B8, DR3, DR4 

Histología Hepatitis interfase i Destrucción conductos \n fibrótica conductos 
i biliares billares 

Colangiog rafia Normal Normal Dilatación/estenosis 
I conductos biliares 

Tabla 43. Diagnóstico diferencial de la HAI 

El objetivo del tratamiento es la normaliza
ción bioquímica completa, la resolución his
tológica de la actividad necroinflamatoria, la 
remisión de la sintomatología cl ínica y evitar 
recidivas de la enfermedad. Se indica trata
miento cuando existe elevación de las tran
saminasas de al menos dos veces por encima 
de lo normal con dato histológico asociado. 

El tratamiento de inicio recomendado son los 
esteroides, utilizados solos o en dosis meno
res, asociados a azatioprina, disminuyendo 
así los efectos secundarios y la frecuencia de 
recaídas. No se deben utilizar pautas en días 
alternos. 

Algunos pacientes no responden al trata
miento estándar, siendo los tratamientos al
ternativos disponibles la ciclosporina, el ta-
crolimus, el micofenolato mofetilo, la 6-MP 
y el rituximab entre otros. En estadios termi
nales, el trasplante hepático es una opción. 
Como enfermedad que puede evolucionar a 
cirrosis, tiene riesgo de degenerar en hepato
carcinoma. 

Casos clínicos representativos 
Enferma de 72 años que consulta porque, desde hace al menos 5 años, tiene 
las transaminasas ligeramente elevadas (nunca por encima de 100 Ul/ml). Es 
ligeramente obesa (índice de masa corporal = 28) y no se encuentra mal. No 
bebe alcohol, no toma medicamentos de forma habitual, los marcadores de 
virus de hepatitis B y C son negativos y la analítica habitual es normal, salvo 
AST (GOT) 82 Ul/ml y ALT (gpt) 107 Ul/ml, con gammaglobulina de 1,8 g/dl e 
IgG de 1.700 mg/dl. Tiene anticuerpos antinucleares positivos a 1 /80 y anti-
fibra lisa a 1 /160. ¿Cuál sería el siguiente paso? 

t ) Recomendar que normalice su peso, porque con ello es probable que lo ha
gan las alteraciones analíticas. 

2) Indicar la práctica de una biopsia hepática. 
3) Iniciar tratamiento con prednisona y azatioprina. 
4) Iniciar tratamiento con ácido ursodesoxicólico, 

RC;2 
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TRASTORNOS HEPATICOS ASOCIADOS 
AL CONSUMO DE ALCOHOL 

ENARM 
Es conveniente enfocar 
el estudio al diagnóstico 
analítico de esta etiología. 

pT] En la hepatopatía alcohólica, recuerda que la GOT/AST es mayor que la GPT/ALT 

[2] La hialina de Mallory es muy sugestiva de hepatopatía alcohólica, pero no específica. Puede aparecer en la esteatosis no 
alcohólica, diabetes mellitus, uso de corticoides o amiodarona, cirrosis biliar primaria o estados de colestasis prolonga
das, déficit de vitamina A y enfermedad de Wiison. 

^Y] La esteatohepatitis no alcohólica es un diagnóstico de exclusión, en ausencia de otras etiologías en pacientes general
mente obesos, con síndrome metabólico, hiperlipemias... 

El espectro de lesiones hepáticas producidas por alcohol es muy variable. Está en relación, sobre todo, con la 
cantidad diaria de alcohol consumido {20g/d en la mujer y 40-80g/d en el hombre) y el tiempo de consumo 
de alcohol (generalmente durante más de cinco años). Por otra parte, existe una susceptibilidad individual que 
explica el por qué solamente un 15-207o de los alcohólicos desarrollan cirrosis. Las mujeres pueden tener daño 
hepático por alcohol con un consumo menor que los hombres. Se distinguen tres patrones anatomopatológicos, 
que muchas veces coexisten (Tabla 44) . 

HEPATITIS VÍRICA HEPATITIS ALCOHÓLICA 

I 
• Degeneración balonizante 1 

• Infiltrado inflamatorio iinfocitario | 

• Alteraciones portales | 
y peñportales | 

Figura 57. Esteatosis hepática 

Degeneración hialina de Mallory 
Cuerpos de Counci lman 
(apoptóticos) 
Infiltrado inflamatorio de PMN 
Alteraciones centroiobulillares 
(perivenulares) 

19.1 . Hígado graso 
alcohólico 

Se produce por acumulación de tri-
glicéridos en forma de grandes gotas 
de grasa en las células del parénqui-
ma hepático, sobre todo en las zonas 
centroiobulillares. Es la lesión hepá
tica más frecuentemente encontrada. 
El hígado es grande (hasta 6 kg) y pá
lido amarillento. El espectro clínico 
de la esteatosis hepática (Figura 57) 
por alcohol varía desde hepatomega-
lia silente asintomática (encontrada 
en la mayoría de los casos) hasta fallo 
hepatocelular grave con colestasis e 
hipertensión portal, aunque esto úl
timo no es frecuente. Otra complica
ción rara de la esteatosis hepática es 
ei síndrome de Zieve, que se caracte
riza por esteatosis hepática, hiperlipi-
demia, anemia hemolítica, ictericia y 
dolor abdominal. Los pacientes con 
hígado graso alcohólico pueden mo
rir súbitamente, probablemente por 
embolismos grasos al pulmón o ce-
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rebro, por hipoglucemia, por hipersensibilidad adrenérgica y/o retirada 
súbita de alcohol. 

En cuanto a los hallazgos del laboratorio, a veces se puede encontrar 
leucocitosis. Es frecuente la macrocitosis. En un 2 5 7 o de los casos 
hay aumento de la bilirrubina, que no suele exceder 5 mg/dl. Suele 
haber un aumento leve de las transaminasas, con G O T más elevada 
que la GPT. Suele haber un aumento importante de la gammaglu-
tamiltranspeptidasa. Debe considerarse en el diagnóstico diferencial 
otras causas de esteatosis hepática no alcohól ica, fundamentalmente, 
la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 . Se considera que el depó
sito de grasa hepático contribuye a la resistencia insul ínica, siendo 
la esteatosis hepática parte del síndrome metabólico. Por esto, mu
chos pacientes con esteatosis hepática tienen también, además de 
diabetes, hiperlipemia e hipertensión arterial. La esteatosis hepática 
suele ser asintomática y reversible, aunque se han descrito casos de 
evolución a cirrosis. En general, hay un aumento leve de las transami
nasas, con predominio de G O T ; e histológicamente, el componente 
fundamental de la lesión es la macroesteatosis. Para el diagnóstico, 
se sospecha con ecografía; TC y RM son las técnicas que mejor defi
nen un aumento de la grasa hepática, aunque es la biopsia la prueba 
definitiva. Causas más raras de macroesteatosis aparecen en la mal-
nutrición proteica, en la nutrición parenteral total prolongada o en 
algunas enfermedades crónicas como la colitis ulcerosa grave y la 
insuficiencia cardíaca prolongada. Con menor frecuencia, el hígado 
graso es histológicamente microvesicuíar y suele asociarse a consumo 
de valproico, hígado graso agudo del embarazo o al hígado graso 
con encefalopatía en niños que han consumido ácido aceti isal icí l ico 
(síndrome de Reye). 

El tratamiento consiste en suspender el alcohol, administración de vita
minas y una dieta adecuada; con este régimen, habitualmente en una a 
seis semanas remite la lesión. 

19.2. Hepatitis alcohólica 

Se caracteriza por degeneración de las células hepáticas, necrosis con 
infiltrados neutrofílicos agudos, a diferencia de la vír ica, donde hay 
linfocitos y fibrosis pericelular, perisinusal y perivenular. Los cuerpos 
de Mallory o hialina alcohólica (Figura 5 8 } son muy sugestivos de he
patopatía alcohólica (aunque no son específicos, y además pueden es
tar ausentes en más del 5 0 7 o de los casos). Son agregados de material 
amorfo, eosinofílico, perinuclear. Se pueden ver también en otras en
fermedades, como la deficiencia de vitamina A, la deficiencia de a-1 
antitripsina, la enfermedad de Wiison, la cirrosis biliar primaria, las 
situaciones de colestasis prolongada, las resecciones masivas de intes
tino delgado, tratamiento prolongado con esteroides, diabetes mellitus, 
amiodarona y otras. Un dato de mal pronóstico es el depósito de colá
geno alrededor de la vena centrolobulillar y en las áreas perisinusoida-
les, (necrosis hialina esclerosante) que tiene un alto riesgo de evolución 
a cirrosis. Un número importante de pacientes con hepatitis alcohólica 
están asintomáticos y el cuadro se descubre al hacer una biopsia hepá
tica. El otro extremo del espectro clínico estaría en aquellos pacientes 
que desarrollan fallo hepático grave con ascitis, insuficiencia renal y 
encefalopatía que puede conducirles a la muerte. Lo más frecuente es 
encontrar pacientes que presenten síntomas como anorexia, astenia, 
náuseas, debilidad, dolor abdominal vago, ictericia, pérdida de peso y 
fiebre. Con frecuencia, esta sintomatología se produce en el contexto 
de una intensificación de su ingesta alcohólica. Muchos de estos pa
cientes pueden empeorar durante los primeros días tras su ingreso en 

un hospital, a pesar de dejar el alcohol. En la exploración física suelen 
presentar hepatomegalia dolorosa y signos de hipertensión portal. En 
cuanto al laboratorio, puede observarse anemia en el 5 0 - 6 0 7 o de los 
pacientes, leucocitosis, ocasionalmente leucopenia y trombopenia; 
suele haber un aumento de las transaminasas, pero habitualmente me
nor de 5 0 0 unidades con G O T dos veces superior a la GPT, aumento de 
la gammaglutamiltranspeptidasa, de la fosfatasa alcalina, así como de la 
bilirrubina. Pueden encontrarse grados variables de disminución de la 
albúmina y alteraciones de la coagulación en suero, sobre todo prolon
gación de! tiempo de protrombina, que es un dato importante de mal 
pronóstico. Otras de las alteraciones frecuentes en la hepatitis alcohóli
ca son la presencia de hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia 
o hipofosfatemia. Tiene una mortalidad del 4 0 7 o en los casos graves. 
Los datos de mal pronóstico son: una prolongación del tiempo de pro
trombina de más de 4 segundos a pesar del tratamiento con vitamina 
K; un aumento de la bilirrubina por encima de 5 mg/dl; un aumento de 
la creatinina a más de 0 , 6 mg/dl los primeros diez días de ingreso en 
el hospital, ascitis o encefalopatía. El índice empleado para evaluar la 
gravedad de una hepatitis alcohólica es el índice de Maddrey (basado 
en el tiempo de protrombina y el valor de bilirrubina). El tratamiento 
consiste en la abstinencia absoluta de alcohol (ya que condiciona el 
mantenimiento o progresión de las lesiones), reposo, administración de 
suplementos nutricionales (dado que suelen asociar marcada anorexia 
en ocasiones es necesaria una pauta de nutrición enteral o parenteral) 
y (vitamínicos B,, B̂ ,̂ B, „ K, ácido fólico) y dieta rica en proteínas salvo 
que exista encefalopatía. Es opcional la utilización de soluciones en
riquecidas en aminoácidos ramificados o propiltiouracilo (Tabla 4 5 ) . 

Figura 58. Degeneración hialina de Mallory 

i Nutrición adecuada: 30 kcai/kg y 1 g de proteínas/kg/d 

i Vitaminas: complejo B (B,, B̂ , B ,p, ácido fólico y vitamina K 

Prevención y tratamiento del síndrome de abstinencia 

i Tratamiento de las complicaciones: ascitis, encefalopatía, hemorragia digestiva 
i e Infecciones 

Corticoesteroides: en casos graves 

I Tratamientos alternativos (cuando los corticoesteroides estén contraindicados 
; y en los pacientes que no respondan): 

• Nutrición enteral o parenteral 
• Pentoxifilina 

Tabla 45. Recomendaciones para ei tratamiento de la hepatitis alcohólica aguda 
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La utilización de corticoesteroides en el tratamiento se basa en su ac
ción antiinflamatoria, su efecto sobre el estado nutriclonal, su acción 
antifibrogénica y su capacidad para influir sobre los mecanismos inmu
nológicos involucrados en la patogenia de la enfermedad. Aunque los 
datos en la literatura son contradictorios actualmente es el tratamiento 
recomendado en casos graves. La principal causa de muerte de los pa
cientes tratados con corticoides tanto durante el ingreso como durante 
las primeras semanas después del alta son las infecciones. 

En los casos que no responden a los corticoides o en los que este 
tratamiento está contraindicado una posible alternativa terapéutica 
es la pentoxifl l ina que ha demostrado incrementar la superv ivenc ia 
frente al placebo sobre todo a expensas de disminuir la inc idencia 
de síndrome hepatorrenal. 

19.3. Cirrosis alcohólica 

Es el estadio final de la enfermedad hepática por alcohol. Consiste en 
una amplia fibrosis que conecta los espacios porta y las venas centra
les con formación de nódulos de regeneración. En estadios iniciales, 
la cirrosis alcohólica es invariablemente micronodular, pero cuando la 
enfermedad avanza, puede verse un patrón mixto micronodular y ma-
cronodular. Con frecuencia, se pueden encontrar lesiones de esteato
sis y/o hepatitis alcohólica. Suele haber una hemosiderosis secundaria 
importante. En cuanto a las manifestaciones cl ínicas: entre un 1 0 7 o y 
un 2 0 7 o de los pacientes están asintomáticos y el resto presentarán una 
cirrosis descompensada con las complicaciones de toda hepatopatía 
terminal. Los datos de laboratorio suelen ser menos pronunciados que 
en el caso de la hepatitis alcohólica y puede incluso tener todos los pa
rámetros normales. Se puede encontrar, sin embargo, aumento de las 
transaminasas, disminución del tiempo de protrombina, disminución 
de la albúmina, aumento de las gammaglobulinas de forma policíonal 
y pancitopenia por hiperesplenismo. El pronóstico depende de si el pa
ciente deja de beber o no. En el caso de las cirrosis compensadas, los 

pacientes que dejan de beber tienen una supervivencia de un 8 5 7 o a 
los cinco años, que baja al 6 0 7 o a los cinco años, si siguen consumien
do. En el caso de cirrosis complicadas, si el paciente deja de beber, 
tiene una supervivencia del 5 0 7 o a los cinco años, y baja al 3 0 7 o si 
continúa bebiendo. El tratamiento consiste en abstinencia de alcohol 
y tratamiento de las complicaciones. En situaciones de hepatopatía 
terminal, y si el paciente deja de beber, está indicado el trasplante 
hepático. 

Las diferentes alteraciones hepáticas producidas por el alcohol se 
resemen en la Tabla 46 . 

ALTERACIÓN CLÍNICA ANALÍTICA AP 

Esteatosis 
Hepatomegalia 
asintomática 
(brillante en la eco) 

- Aumento GGT 
• Aumento VCM 
- Aumento leve 

de transaminasas 

Degeneración 
grasa 

Hepatitis 

Astenia, anorexia, 
náuseas, dolor vago, 
disminución de 
peso, fiebre 

• Anemia 
macrocítica 

• Leucocitosis 
• G 0 T / G P T > 2 
• Colestasis 
• Disminución 

de Na, K, P y Mg 
• Disminución N 

terminal 
de procolágeno 

• Necrosis 
centro lobulilíar 

• Infiltrado 
por PMN 

Cirrosis Descompensación 
hidrópica 

• TP alargado 
• Descenso 

de albúmina 
- Aumento 

de gammaglo
bulinas 

• Pancitopenia 
• Transaminasas 

más bajas 
que en hepatitis 

• Descenso 
de collnesterasa 

Cirrosis 
micronodular 

Tabla 46 . Alteraciones hepáticas por alcohol 

Casos clínicos representativos 
Muchacha de 26 años^ hospitalizada por una ictericia de instauración re- 1) 
cíente, asociada a dolor en hipocondrio derecho. Se detecta hepatomegalia 2} 
sensible sin esplenomegalia. Hay telangiectasias faciales. Reconoce antece- 3) 
dentes de promiscuidad sexual, pero no de consumo de droga intravenosa. 4) 
Los exámenes de laboratorio muestran bilirrubina 16 mg/dl, AST 315 Ui/I, 
ALT 110/Ui/l, GGT 680 Ul/I, fosfatasas alcalinas 280 Ui/I, protrombina 4 0 % , RC: 3 
trígiicéridos 600 mg/dl, coiesterol 280 mg/dl. Una ecografía reveló un patrón 
hiperecogénico del hígado. La serología para virus de la hepatitis A, B y C fue 
negativa. ¿Cuál es ei diagnóstico más probable? 

Hepatitis vírica. 
Hepatitis tóxica. 
Hepatitis alcohólica. 
Hepatitis autoinmunitaria. 
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Case study i 
1̂  30-year-old male, smoker of 18 cigarettes/day, who comes to your 

inquiry referred by the primary care physicían to be seen on ultra-
sound an hyperecholc liver. Physical examination showed no sig-
nificant abnormalltles. Analytically showed: hemoglobin 14,2 gf 

di, WBC 9100/mm', platelets ^90.000/mm^ giucose 165 mg/dl, 
urea 24 mg/dl, creatinine 1,1 mg/dl, AST 57 U/L, AST 42 U/L, GGT 142 U/L, 
total bilirubin 0,8 mg/dl alkaline phosphatase 30 U/L LDH 54 U/L, amyiase 
12 ü/ml, sodium 140, potassium 4,0. Which of the following statements is 
the most likely diagnosis? 

1) Múltiple hemangiomatosis. 
2) Fatty Üver with patchy distribution. 
3) Múltiple intrahepatic lithlasis. 
4) Polycystic liver. 

55-year-old male, chronic alcoholic, complaíns of malaise, fever up to 
38 °C and jaundice . Analytícal performed shows: hemoglobin 12; CMV 
112; 18.000 leukocytes, platelets 60.000; 250 GOT, GPT 100; GGT 1.000, 
B 5, abdominal ultrasound was observed in portal hypertension. Sero-
logicaily observed: AcHCV+, A9HBS+, AcHBc+, HBe+Ac. What would be 
the treatment of cholee for the current pathology? 

1) Peg-IFN + ribavirin. 
2) Nutritional support + pentoxifylllne + steroids. 
3) Lamivudine. 
4) Broad-spectrum antibiotic. 

Correct answer: 2 

Correct answer: 2 

I 

L 
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20 
CIRROSIS 

I Digestivo 

ENARM 
Hay que prestar atención a 
las características generales, 
como la clínica, etiología, 
diagnóstico (es histológico; 
recuerda el patrón típico) y 
pronóstico (clasificación de 
Child-Pugh). 

La clasificación de Child-Pugh se resume en BATEA: 3 parámetros analíticos que informan acerca de la función del hepa-
tocito {bilirrubina, albúmina y tiempo de protrombina) y 2 parámetros clínicos (ascitis y encefalopatía). 

La cirrosis es un proceso difuso carac
terizado por fibrosis y conversión de 
la arquitectura normal del hígado en 
nódulos estructural mente anormales 
(nódulos de regeneración). La cirrosis 
es la consecuencia morfológica y vía 
final común de diferentes trastornos 
(Figura 59). 

Es una de las diez principales causas 
de muerte de personas adultas en Mé
xico (cuarta en la población en edad 
productiva y sexta en la población ge
neral). En 2005, la cirrosis hepática y 
las enfermedades asociadas ocuparon 
el tercer lugar como causa de mortali
dad en México, con una tasa promedio 
de 25,9/100.000 habitantes. 

20 .1 . Etiología Figura 59. Cirrosis hepática 

Entre las principales causas de la cirrosis figuran las siguientes: 
Alcoholismo. 
Posthepatitis vír ica: hepatitis B, C y D. 
Fármacos (metotrexato). 
Enfermedades congénitas y metabólicas: hemocromatosis... 
Cirrosis biliar primaria y secundaria a obstrucción crónica. 
Fallo cardíaco u obstrucción venosa: insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis crónica, obstrucción 
crónica de las venas hepáticas. 
Otras: sarcoidosis, hepatitis crónica autoinmunitaria, diabetes mellitus, bypass yeyunoileales. 

PARAMETRO 1 PUNTO 2 PUNTOS 3 PUNTOS 
Encefalopatía No existe 1 a 2 3 a 4 
Ascitis Ausente Ligera Moderada 
Bilirrubina (mg/dl) 1 a 2 2 a 3 > 3 
Albúmina (g/1) >3,5 2.8 a 3,5 <2,8 
Protrombina >50% 30-50% <30% 

Tabla 47. Valoración funcional de la cirrosis 
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20.2. Clínica 

La clínica de los pacientes con cirrosis depende de si esta se encuen
tra compensada o descompensada y de la causa de la cirrosis. Los 
pacientes con cirrosis compensada pueden estar completamente asin
tomáticos y no presentar ninguna alteración analít ica. Los pacientes 
con cirrosis descompensada pueden presentar alguna de las grandes 
complicaciones como hemorragia digestiva alta por varices, ictericia, 
ascitis, encefalopatía, peritonitis bacteriana espontánea, sepsis o he
patocarcinoma. En cuanto a la exploración física, pueden presentar 
un tinte ictérico, arañas vasculares (Figura 6 0 ) , eritema palmar (Figura 
6 1 ) ; en los alcohólicos, es frecuente la contractura del Dupuytren, 
hipertrofia parotídea, ginecomastia y distribución feminoide del vel lo. 
Es frecuente encontrar hepatomegalia y puede aparecer esplenome
galia. 

Rgura 60. Arañas vasculares 

Figura 61. Eritema palmar 

En cuanto a los datos de laboratorio, dependen obviamente de lo 
avanzado de la enfermedad, pero se puede encontrar alteraciones 
de la bioquímica hepática como aumentos de las transaminasas, 
que no suelen ser muy elevados y con una G O T superior a GPT ; los 
enzimas de colestasis suelen estar elevados en las cirrosis biliares. 

En el proteinograma en fases avanzadas , suele verse una disminu
ción de la a lbúmina con un aumento pol ic íonal de las gammag
lobulinas. Alteraciones de la coagulación por disminución de la 
síntesis de factores hepáticos. Aumento de la actividad fibrinolítica. 
Signos de hiperesplenismo como trombopenia o leucopenia. Hipo-
colesterolemia en cirrosis no biliares e hipercolesterolemia en las 
bi l iares. Y las alteraciones de laboratorio dependientes de la causa 
etiológica específ ica . 

20.3. Diagnóstico 

El diagnóstico se hace en base al estudio de una biopsia hepáti
ca (fibrosis hepát ica junto con nódulos de regeneración) . El diag
nóstico et iológico, muchas veces , se hace basándose en estudios 
serológicos o a la historia c l í n i c a , como es en el caso del alco
hol ismo. 

20.4. Pronóstico 

En la cirrosis compensada, la supervivencia a los cinco años es del 
9 0 7 n , mientras que en la descompensada, la supervivencia es del 1 0 7 o . 

20.5. Tratamiento 

No existe ningún tratamiento que modif ique claramente la historia 
natural de la cirrosis . El tratamiento va dirigido al de las complica
ciones de esta. 

En genera! , el paciente con cirrosis no compl icada no requiere 
ningún tratamiento, salvo en aquel los casos en los que la cirrosis 
resulte de una enfermedad que requiere un tratamiento específico 
como , por e jemplo, la enfermedad de Wi i son . Hoy d ía , en todos 
los casos y en situación terminal , es posible la real izac ión de tras
plante hepático si no hay una contra indicac ión . 

Las tres principales complicaciones de la cirrosis hepática (hemorragia 
por varices, ascitis y encefalopatía) están relacionadas con la hiperten
sión portal, que se define como un gradiente de presión venosa hepá
tica mayor de 6 mmHg. En la cirrosis, la elevación de la presión portal 
se debe a un aumento de la resistencia al flujo venoso portal a nivel 
presinusoidai, sinusoidal y postsinusoidal. 
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Varón de 50 años con hepatopatía crónica VHC. Acude por hematemesis. 
A su llegada tiene PA 50/30 y FC 55 Ipm. Se procede a estabilización he-
modinámica y se realiza endoscopia urgente. Sobre el procedimiento en-
doscópico que aparece en la imagen señale la cierta. 

1) Es el tratamiento de primera línea en la profilaxis primaria de la hemorragia 
digestiva por varices esofágicas. 

2) Su eficacia en la hemorragia activa es similar a la esclerosis endoscópica. 
3) No es necesaria la repetición del procedimiento para la erradicación de las 

varices esofágicas. 
4) La combinación de este procedimiento junto con la administración de so-

matostatina intravenosa es el tratamiento de elección de la hemorragia acti
va por varices esofágicas. 

R04 

Digestivo 

Casos clínicos representativos 

Which of the following parameters is not to be taken into account in the 3) Blood transaminases. 
assessment of the severity of cirrhosis CHILD ranking? 4) Bilirubin. 

1) Albumin. Correct answer: 3 
2) Ascites. 

Case study. 
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21 Digestivo 

COMPLICACIONES DL LA CIRROSIS 

Orientación 

ENARM 
Es un tema importantísimo. 
Principalmente, se debe 
mirar la clasificación de la 
hipertensión portal y sus 
consecuencias. De las varices 
esofágicas, hay que recordar 
el tratamiento agudo de la 
hemorragia y las profilaxis 
primaria y secundaria. De 
la ascitis, es conveniente 
centrarse en la semiología 
diagnóstica y el algoritmo 
de tratamiento, así como el 
diagnóstico y tratamiento 
agudo y profiláctico de la 
PBE. De la encefalopatía, 
el tratamiento general. Del 
síndrome hepatorrenal, 
fundamentalmente el 
diagnóstico. 

pj~| El tratamiento de elección de la hemorragia por varices es doble: endoscópico (ligadura o esclerosis) y farmacológico 
(somatostatina o terlipresina). En caso de fracaso de tratamiento de elección tras dos endoscopias terapéuticas o hemo
rragia exanguinante, colocar balón de Sengstaken-Blakemore y TIPS. 

1 ^ La profilaxis de ta hemorragia se realiza con p-bloqueantes no cardiosetectivos en la primaria (cuando existan varices), 
añadiéndole nitratos en la secundaria (a realizar siempre). 

[ 3 ] El tratamiento de la ascitis que no responde a medidas conservadoras son diuréticos que inhiban la acción de la al-
dosterona (esptronolactona) asociados o no a diuréticos del asa (furosemida). En caso de refractariedad, valorar TIPS o 
paracentesis evacuadoras de repetición. 

El diagnóstico de la PBE se realiza con presencia de neutrófiios > 250/mm^ Se acompaña de una presencia de proteínas 
y LDH bajas y una glucosa similar a la plasmática. 

[ 5 ] El tratamiento de la PBE se realiza con fármacos que cubran especialmente gramnegativos (cefalosporinas de tercera 
generación). La profilaxis primaria (si hemorragia o proteínas en líquido ascítico < 1 g/dl) y secundaria se realizan fun
damentalmente con quinolonas. 

El síndrome hepatorrenal se comporta como una insuficiencia renal prerrenal (Na en orina bajo) que no responde a 
expansión de volumen. 

21 .1 . Patogenia de la hipertensión portal ( F i g u r a 6 2 ) 

La presión en el sistema portal es el producto del flujo por la resistencia. En la cirrosis hepática (la causa más fre
cuente de hipertensión portal [HTPj) 
la presión portal aumenta porque lo 
hacen ambos componentes. 

El incremento del flujo sanguíneo 
portal está condicionado por una in
tensa vasodilatación sistémica y es-
plácnica que se debe a la presencia 
de sustancias vasodilatadoras como 
prostaglandinas, glucagón, óxido 
nítrico y, probablemente, factor de 
necrosis tumoral. Estas sustancias 
vasodilatadoras se producen en el 
lecho esplácnico y se acumulan en 
la circulación sistémica debido a un 
aumento en la producción o a una 
disminución en su metabolismo por 
un hígado enfermo. Cuando aparece 
la circulación colateral, aumenta el 
nivel de sustancias vasodilatadoras 
en la circulación sistémica. 

t Presión 
sinusoidal 

t Gradiente de 
presión portal t Flujo portal I Volumen"^ 

arterial efectiv^ 

Figura 62. Fisiopatología de la hipertensión portal (HTP) y de sus principales 
complicaciones (varices y ascitis) 

En la cirrosis hepática, la resistencia 
al flujo portal se produce sobre todo 
a nivel sinusoidal y presinusoidai (se 
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puede encontrar catalogada como ambas). La resistencia al flujo tiene 
un componente fijo condicionado por la distorsión de los vasos por los 
nódulos cirróticos y la fibrosis, y un componente variable debido a la 
acción de sustancias vasoactivas, sobre todo, la endotelina-1. 

21.2. Consecuencias 
de la hipertensión portal 

Dependiendo del lugar de obstrucción, la H T P se clasif ica en pre-
hepática o presinusoidai (trombosis de la porta, esquistosomiasis) , 
posthepática o postsinusoidal (síndrome de Budd-Chiari ) o hepática 
(cirrosis). Las colaterales portosistémicas tienen una alta resistencia, 
por lo que habitualmente todo el flujo esplácnico va a través de la 
porta (Figura 63) . Al aumentar el flujo portal y la resistencia a su 
paso, se incrementa el flujo a través de las colaterales, que se ma
nifiestan como varicosidades en diferentes lugares, como son: parte 
inferior del esófago, recto, periumbil icales y alrededor del ovario. 
Ocasionalmente pueden formarse a nivel de Intestino delgado, c ie
go y sitios de ostomías (varices ectópicas) . Las que tienen más rele
vancia cl ínica son las esofágicas. 

Figura 63. Comunicaciones portosistémicas en la HTP 

El riesgo de sangrado de las varices es mínimo cuando el gradiente de 
í presión portosistémica es menor de 1 2 mmHg. Parece que la presión 

portal tiene un ritmo circadiano, siendo el gradiente de presión más 
elevado después de medianoche, disminuyendo significativamente 
después de las 9 AM y el más bajo a las 7 PM. Esto podría explicar por 
qué la HDA por varices se produce con más frecuencia en las primeras 
horas de la mañana. 

122 

21.3. Varices esofágicas 
Las varices esofágicas se presentan aproximadamente en el 5 0 7 o de los 
pacientes con cirrosis y su frecuencia se relaciona con varios factores, 
como la gravedad de la enfermedad hepática: 4 0 7 o en pacientes con 
Child A y 8 5 7 o en pacientes con Child C. 

La hemorragia secundaria a la ruptura de las varices es la complica
ción letal más común de la cirrosis y se presenta con una frecuencia 
del 5 - 1 0 7 o anual , identificándose la tensión en la pared, características 
morfológicas de variz y el grado de función hepática como los factores 
predictivos más importantes (Tabla 4 8 ) . 

• Tamaño y localización de las varices 
; • Apariencia de las varices en la endoscopia ("signo de sangrado Inminente") 

Marcas rojas (rayas rojas longitudinales en las varices) 
: • Puntos "cereza-rojos" de los puntos (rojo, discreto, plano en las varices) 
¡ • Puntos de hematoquistes 
! • Eritema difuso 

Tabla 48. Características morfológicas de las varices esofágicas 
y signos inminentes de sangrado 

El sangrado puede autolimitarse en el 4 0 7 o de los pacientes. Se asocia 
con una mortalidad a las seis semanas de al menos el 2 0 7 o . 

El método de elección para la detección de varices es la endoscopia (cuya 
realización está contraindicada en los casos señalados en la Tabla 49). 

• Estado de choque 
• Disnea severa y/o hipoxemia 

Crisis convulsivas no controladas 
Sospecha de abdomen agudo 
Perforación abdominal 

• Falta de cooperación del paciente 
• No contar con sedación 

Riesgo del procedimiento excede al beneficio 
Aneurisma de aorta torácica 
Divertículo de Zenker 

• Trombocitopenia < 30.000 
. I N R > 3 * 

Cirugía digestiva reciente (primeros 15 días) 
Embarazo de alto riesgo avanzado 

• Infarto agudo de miocardio reciente (primera semana) 

* Cociente internacional normalizado: tiempo de protrombina 
del paciente / tiempo de protrombina normal 

Tabla 49. Contraindicaciones para la realización de la endoscopia 

Las varices esofágicas constituyen la causa de HDA más frecuente en los 
cirróticos. Un 1 0 - 1 5 7 o de pacientes cirróticos desarrollan varices esofágicas 
anualmente. En un subgrupo de pacientes, las varices pueden estabilizarse 
o regresar. Esto generalmente ocurre en cirróticos alcohólicos que abando
nan el alcohol, pero dicho abandono no puede garantizar dicho fenómeno. 

La incidencia de hemorragia depende de la gravedad de la hepatopatía y 
la mayoría de los episodios ocurren en los dos primeros años desde el des
cubrimiento de las varices. Actualmente, incluso con un manejo óptimo, 
más del 2 0 7 ü de los pacientes pueden morir después de! primer episodio. 
Durante las primeras seis semanas después del sangrado inicial, existe un 
aumento de riesgo de resangrado, sobre todo durante los primeros días. 
Entre los factores de riesgo para un sangrado inicial y recidivas, se encuen
tran: consumo de alcohol, estadio Child avanzado (B, C) , varices grandes, 
puntos rojos, varices gástricas, cambios en la velocidad del flujo portal y 
persistencia o desarrollo de ascitis. De estas, las variables que más influyen 
en la aparición de un primer episodio de HDA por varices son: estadio C 
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de Child, varices grandes y varices con puntos rojos. Además de la alta 
mortalidad de la hemorragia por varices, durante estos episodios empeora 
la función hepática y aumenta el riesgo de infecciones como sepsis o peri
tonitis bacteriana espontánea (figuras 64, 65 y 66). 

Figura 64. Ligadura endoscópica con bandas 

Figura 65. Variz esofágica 

Figura 66. Varices esofágicas sangrantes 

Métodos para el manejo de la HDA por varices 

Fármacos 

Agentes usados para el control de la hemorragia aguda 
• Terlipresina. Es un derivado sintético de la vasopresina con vida 

media más larga, es más eficaz y con menos efectos secundarios. Se 

administra en forma de bolos intravenosos repetidos cada 4-6 horas. 
El tratamiento es de cinco días. 

- Somatostatina. Disminuye el flujo esplácnico por una acción direc
ta y selectiva sobre la fibra muscular lisa de los vasos esplácnicos, y 
a través de una disminución de los niveles de glucagón. No produce 
vasoconstricción sistémica. Disminuye el riesgo de resangrado. Se 
utiliza en perfusión intravenosa continua. El tratamiento se mantie
ne en torno a cinco días. 

• Octreótide, Es un análogo de la somatostatina con vida media más 
larga, pero de utilidad muy discutida, ya que parece ser poco eficaz 
en territorio esplácnico. 

- Vasopresina. Produce constricción arteriolar esplácnica y disminu
ye la presión portal. Sin embargo, tiene muchos efectos secundarios 
como isquemia arterial a nivel coronario, mesentérico, cerebral o 
de miembros; disminuye la excreción de agua libre, favoreciendo la 
sobrecarga de volumen, la hiponatremia y la ascitis. Todo esto hace 
que la vasopresina, asociada o no a la nitroglicerina, sea un fármaco 
actualmente en desuso. 

• Nitroglicerina. Se ha usado en combinación con vasopresina para 
disminuir los efectos secundarios. La utilización transdérmica aumen
ta la eficacia de la vasopresina, pero no atenúa los efectos secun
darios. La utilización en perfusión intravenosa continua aumenta la 
eficacia y disminuye los efectos secundarios de la vasopresina. 

Fármacos para prevenir la HDA por varices 
• p-bloqueantes (propranolol y nadólo!). Disminuyen la presión por

tal al disminuir ei flujo sanguíneo esplácnico. El bloqueo p1 redu
ce el gasto cardíaco y causa vasoconstricción esplácnica por ac
tivación refleja de los receptores p-adrenérgicos de la circulación 
esplácnica. El bloqueo p2 induce a vasoconstricción esplácnica y 
sistémica. Si se consigue disminuir el gradiente de presión a menos 
de 12 mmHg, no habrá sangrado y disminuirá la mortalidad. Los 
pacientes con grandes varices son los que más se benefician. Si no 
se mide la presión portal, se intentará dar la dosis necesaria para 
disminuir la frecuencia cardíaca un 2 5 % . 

• Otros agentes. Util izando nitritos se mejora el efecto de los 
p-bloqueantes. La administración de espironolactona a pacientes 
con cirrosis sin ascitis disminuye el gradiente de presión portal. 

Tratamiento endoscópico 

• Ligadura endoscópica de las varices. Más eficaz y segura que la 
escleroterapia y con menos efectos secundarios. Es el método en
doscópico de elección en la hemorragia activa y en el tratamiento 
endoscópico profiláctico. 

• Escleroterapia. La inyección de sustancias esclerosantes dentro de 
la variz induce a una reacción inflamatoria con posterior fibrosis 
y obliteración. Las varices gástricas son más difíciles de tratar con 
este método. Aunque generalmente es bien tolerado, se han descri
to múltiples complicaciones: úlceras que pueden sangrar, necrosis 
de la pared esofágica y gástrica, mediastinitis, estenosis esofágicas, 
derrames pleurales. 

Taponamiento con balón 

Controla el sangrado al comprimir extrínsecamente las varices. Para las 
varices esofágicas se emplea la sonda de Sengstaken-Blakemore que 
tiene un balón esofágico y uno gástrico, este último sirve de fijación 
siendo el esofágico el que comprime la varices con intención hemos
tática. Para las varices gástricas (fúndicas) se utiliza la sonda de Linton 
que sólo tiene balón gástrico. En un 8 0 7 o de los casos controlan el san-
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grado, pero la tasa de recidivas tras retirarlos es muy alta. Se mantienen 
2 4 horas y, excepcionalmente, 4 8 . Se utiliza sólo cuando han fallado el 
tratamiento farmacológico y endoscópico, ya que tiene muchas y gra
ves complicaciones, como son: aspiración pulmonar, ulceración eso
fágica, rotura esofágica, obstrucción de la vía aérea con asfixia y otras. 

esta tiene un curso progresivo, así se pueden distinguir tres momen
tos esenciales: la prevención de la primera hemorragia en pacientes 
con varices y que no han sangrado nunca (profilaxis primaria), el tra
tamiento de la hemorragia aguda y la prevención de los episodios de 
recidiva hemorrágica en aquellos pacientes que sobreviven al primer 
episodio de hemorragia (profilaxis secundaria). 

Shunt portosistémicos transyugulares rntrahepáticos (TIPS) 

El TIPS (Figura 6 7 ) es una anastomosis portocava intrahepática no qui
rúrgica, establecida por la colocación, por vía transyuguíar, de una 
prótesis autoexpandible entre la vena porta y la vena cava. No requiere 
de intervención y se asocia con una baja morbimortalidad incluso en 
pacientes con fallo hepático avanzado. 

Venas suprahepáticas Vena cava superior 

Shunt 

- Vena porta 

Vena cava inferior 

Figura 67. TIPS 

Los TIPS deben reducir el gradiente de presión a menos de 1 2 mmHg, 
con lo que disminuye el riesgo de hemorragia al 1 0 7 o , pero con un ries
go de encefalopatía leve del 2 5 7 o , a pesar de utilizar lactulosa. 

La principal indicación de TIPS es la prevención de H D A por varices en 
pacientes que están esperando un trasplante hepático y en los que han 
fallado los tratamientos farmacológicos y en-
doscópicos. No puede realizarse en pacien
tes con trombosis portal. No están indicados 
en varices fúndicas. Entre las complicaciones 
precoces de los TIPS están: hemorragia intra-
abdominal por rotura hepática o de la por
ta, hemobilia, sepsis, trombosis de la porta, 
oclusión precoz o migración del shunt, fallo 
cardíaco y hemólisis. Las principales compli
caciones tardías son la aparición de encefa
lopatía hepática y la oclusión del shunt. 

Profilaxis primaria 

La primera endoscopia de cribado de varices se debe realizar en el 
momento en que se diagnóstica al paciente de hipertensión portal. Si 
en esta endoscopia no existen varices, se debe realizar endoscopia pe
riódica cada 1 - 3 años para valorar la aparición de las mismas con la 
progresión de la enfermedad hepática. Si sí existen varices, se debe va
lorar el riesgo de sangrado de las mismas. Si son pequeñas (grado I), no 
está indicado el tratamiento profiláctico dado el bajo riesgo de rotura, 
pero sí se debe realizar una endoscopia cada 1-2 años para valorar el 
incremento de tamaño de las mismas en pacientes con cirrosis y varices 
pequeñas que no han sangrado. Ante un mayor riesgo de hemorragia 
(Child B/C o presencia de estigmas de sangrado), iniciar tratamiento 
con p-bloqueantes no selectivos para prevenir la primera hemorragia. 
Si las varices son de grado II en pacientes alcohólicos activos y cirrosis 
avanzada (Child C) pueden beneficiarse de la profilaxis primaria, ya 
que retarda el crecimiento de las varices. 

Si las varices son grandes (grados lll-IV), se indica la profilaxis primaria. 
De elección es la administración de p-bloqueantes no cardioselecti-
vos (el más empleado es el propranolol); la dosis de administración 
es la necesaria para disminuir el gradiente de presión venosa hepática 
a menos de 1 2 mmHg hecho que se consigue alcanzando la dosis de 
fármaco necesaria para disminuir la frecuencia cardíaca un 2 5 7 o . Esta 
estrategia reduce el riesgo de primera hemorragia, la mortalidad por 
hemorragia y es una estrategia coste-efectiva (Figura 6 8 ) . 

Si el paciente posee alguna contra indicac ión para la administra
c ión de fármacos p-bíoqueantes, o bien no tolera la dosis necesa
ria para conseguir el objetivo (descenso de la frecuente cardíaca 
de un 2 5 7 o ) por hipotensión asoc iada , el tratamiento alternativo 
es la rea l izac ión de l igadura endoscópica con bandas de manera 
per iódica . 

Diagnóstico de cirrosis 

Endoscopia alta Endoscopia alta 

Ausencia de varices 

Procedimientos quirúrgicos 

Véase Sección de Cirugía general. 

Elección del tratamiento 

La hipertensión portal es una grave com
plicación de la cirrosis hepática que como 

Varices pequeñas 
(grados l-¿ll?) 

Varices medianas o grandes 
(grados llI-tV) 

Endoscopia cada 1-3 años Endoscopia cada 1-2 años p-bloqueantes o LEB 

Figura 68. Profilaxis primarla de la hemorragia por varices esofágicas 
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Tratamiento de la hemorragia aguda 

Ei objetivo debe ser controlar la hemorragia aguda y preve
nir el alto riesgo de resangrado que ocurre en los 5-7 días 
siguientes (Figura 69). 

Lo fundamental antes de cualquier procedimiento tera
péutico es conseguir la estabil ización hemodinámica del 
paciente. Para ello es esencial un buen acceso venoso. 
Se debe colocar una cánula de cal ibre suficiente en una 
vena periférica para permitir la rápida reposición de la 
volemia con suero, expansores del plasma (coloides), 
sangre y otros hemoderivados. Además es conveniente 
colocar una vía central para la monitorización de la PVC . 

En muchos casos es conveniente disponer de una segun
da vía periférica. La corrección de la volemia debe rea
lizarse con moderación (ya que la reposición excesiva 
puede producir un efecto rebote aumentando la presión 
portal y en consecuencia el riesgo de recidiva hemorrági
ca), recomendándose estabilizar la tensión arterial sistóli-
ca en valores alrededor de 90 mmHg y la administración 
de concentrados de hematíes para mantener el hemato-
crito entre 2 1 - 2 4 7 o . 

HDA por varices esofágicas 

-SMT/tertipresina al ingreso 

Ligadura o esclerosis 
en gastroscopía diagnóstica (continuar durante 

5 días con tratamiento farmacológico) 

Tratamiento electivo 

TIPS/cirugía derivativa 
de rescate 

Figura 69. Manejo de la hemorragia activa por varices 

Se ha demostrado que una resucitación excesiva incre
menta la presión portal por encima de los niveles bá
sales, incrementado el riesgo de resangrado y mortal idad. Se debe 
evitar la resucitación vigorosa con solución sal ina, dada la posi
bilidad de precipitar una recurrencia de la hemorragia o una acu
mulación de ascitis. As imismo, el uso de soluciones cristaloides 
para reposición de volumen ha de efectuarse bajo monitorización 
hemodinámica continua. El uso de plasma fresco y plaquetas está 
reservado a grupos especiales de pacientes que tengan coagulopatía 
y/o trombopenia. 

El tratamiento de la H D A por varices es combinado. Consta de la com
binación de un tratamiento médico y un tratamiento endoscópico: 
• Tratamiento médico: somatostatina o terlipresina (dosis inicial : bolo 

de 2 mg i.v. seguido por 1-2 mg/4 h i.v. durante 4 8 horas; se puede 
continuar hasta cinco días a una dosis de 1 mg/4 h i.v.). Los efectos 
secundarios son: dolor abdominal e isquemia periférica y/o cardía
ca hasta en el 3 7 o de los casos, por lo que al usarse se debe solicitar 
un ECG basal a los pacientes. 

• Tratamiento endoscópico: de elección es la ligadura endoscópica 
con bandas (LEB) (es más eficaz que la esclerosis en el control de la 
hemorragia y tiene menos complicaciones). Si técnicamente no es 
posible realizarla (dado que en caso de sangrado activo o gran can
tidad de sangre a nivel esofagogástrico, en ocasiones, es dificultoso 
visualizar la varices lo que es una condición necesaria para poder 
realizar la LEB), como tratamiento alternativo se realiza esclerosis 
endoscópica (esclerosantes más empleados: oleato de etanolamina, 
aethoxyesclerol). 

temic shunt), a día de hoy mucho más utilizado que la cirugía, e incluir 
al paciente en lista de T H O . 

Las principales compl icac iones de la hemorragia por varices son: las 
infecciones por microorganismos de origen entérico, la neumonía 
por aspiración, la encefalopatía hepática y la alteración de la fun
ción renal y/o balance electrolít ico. La broncoaspiración de sangre 
o contenido gástrico es más frecuente en pacientes con encefalopa
tía hepática. El riesgo de aspiración es mucho mayor durante una 
hematemesis. Para prevenirla se debe colocar al paciente semiin-
corporado y proceder a la intubación orotraqueal en los pacientes 
con bajo nivel de consc ienc ia . Si se produce la broncoaspiración, el 
paciente debe recibir de inmediato antibióticos de amplio espectro. 
Además de la neumonía por aspiración, estos pacientes son pro
pensos a desarrollar infecciones sistémicas y peritonitis bacteriana 
espontánea por microorganismos de origen entérico por lo que se 
debe administrar profilaxis antibiótica con cefalosporinas de terce
ra generación por v ía intravenosa durante siete días. La hemorra
gia digestiva también predispone a la encefalopatía hepática por lo 
que se deben administrar las medidas profilácticas estándar de esta 
patología. La función renal debe mantenerse mediante la correcta 
reposición de fluidos. 

En pacientes con varices fúndicas y sangrado agudo, el tratamiento de 
elección es el cianoacrilalo (en caso de contarse con él). E! uso de estos 
adhesivos tisulares ha demostrado ser más efectivo que la esclerotera
pia o la LEB con este tipo de varices. 

En la mayoría de ios pacientes se controla la hemorragia con el trata
miento combinado. En un bajo porcentaje fracasa el tratamiento. En 
este grupo de pacientes con hemorragia refractaria se coloca un balón 
(de Segnstaken para varices esofágicas y de Linton para varices fúndi
cas) para estabilizar hemodinámicamenle al paciente hasta realizar el 
tratamiento definitivo. 

Este consistirá en la colocación de una derivación portosistémica per-
cutánea intrahepática (DPPI) o TIPS (transjugular intrahepatic portosys-

Profilaxis secundaria (Figura 70) 

Indicada en todos los pacientes una vez que han desarrollado un pri
mer episodio de hemorragia por varices. El riesgo de hemorragia en 
pacientes que han superado un episodio de hemorragia por varices 
esofágicas es mucho mayor que ei de la primera hemorragia por lo 
que es esencial el tratamiento de estos pacientes. El tratamiento de 
elección es la combinación de p-bloqueantes no cardioselectivos + 
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nitritos, y si no se toleran o están contraindicados, se opta por la liga
dura endoscópica de las varices periódica. Si a pesar de encontrarse 
el paciente en profilaxis secundarla presenta un episodio de hemorra
gia, debe optarse por colocar un TIPS e incluir al paciente en lista de 
trasplante hepático. 

Paciente con primer 
episodio de hemorragia 

Tratamiento con 
P-bloqueantes 

+ 5 mononitrato 

-Sí ^ 

Mantener 
el tratamiento 

Figura 70. Profilaxis secundarla de la hemorragia por varices esofágicas 

21.4. Gastropatía 
de la hipertensión portal 

Figura 71. Gastropatía hipertensiva 

21.5. Ascitis 

Ascitis es el acumulo patológico de líquido en la cavidad peritoneal. 

La retención de líquidos en un paciente con cirrosis hepática repre
senta una complicación importante en la historia natural de la enfer
medad, provocando que el 5 0 % de los pacientes que la desarrollan 
fallezca a los dos años. 

Aproximadamente el 50% de los pacientes con cirrosis compensada de
sarrolla ascitis durante un periodo de observación de diez anos. 

La tendencia actual es referir al siguiente nivel de atención a los pacien
tes para considerar trasplante hepático una vez que aparecen signos de 
descompensación de la cirrosis, como lo es la presencia de ascitis. 

Patogenia (F igura 72) 

Esta lesión se caracteriza por la aparición de una marcada ectasia 
vascular difusa de la mucosa gástrica que, en la exploración endos
cópica, aparece hiperémica, con múltiples manchas rojas redondas 
(Figura 71). 

Enfermedad hepática: la causa más frecuente de ascitis es la cirrosis 
hepática. Por otra parte, la ascitis es la complicación más frecuente 
de dicha enfermedad. 

Pueden estar local izadas en cualquier par
te del estómago, aunque suelen ser más 
prominentes en el antro. Cuando las lesio
nes son graves, la mucosa gástrica tiene un 
aspecto de sandía (lesiones water-melon). 
Esta lesión puede causar episodios de he
morragia digestiva que suelen ser menos 
graves que la hemorragia por var ices o 
pueden causar una pérdida crónica de 
sangre oculta, dando lugar a anemia fe-
rropénica. El tratamiento con propranolol 
reduce la incidencia de hemorragias por 
esta lesión y la necesidad de transfusiones. 
Estos pacientes frecuentemente requieren 
para la ferropenia tratamiento con hierro 
oral . 

< 500 leucocitos 

< 250 PMN 

Paracentesis abdominal 

^ 500 leucocitos 
y/o 

> 250 PMN 
> 50% PMN . 

Ascitis cirrótica 
no complicada 
Ascitis cardíaca 
Ascitis nefrótica 

1 solo germen 
Proteínas totales < 1 

•Glucosa > 50 
LDH < 225 

Peritonitis 
bateriana 

espontánea 

Polimlcrobiana 
Proteínas totales > 1 
Glucosa < 50 
LDH > 225 

Peritonitis 
bateriana 

secundaria 

Amilasa 
LA > 100 

Ascitis 
pancreática 

> 500 leucocitos 
y/o 

> 250 PMN 
< 50% PMN 

Carclnomatosis 
peritoneal 

Peritonitis 
tuberculosa 

Figura 72. Algoritmo diagnóstico de la ascitis 
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• Ascitis maligna: el mecanismo de producción depende de la locali
zación de la neoplasia. La carcinomatosis peritoneal produce ascitis 
mediante la secreción de un líquido proteico por parte de las células 
tumorales que revisten el peritoneo, el líquido extracelular ingresa 
en la cavidad peritoneal con la finalidad de restablecer el equilibrio 
oncótico. En otro tipo de neoplasias (metástasis hepáticas masivas, 
carcinoma hepatocelular) es consecuencia de la hipertensión portal, 
bien por cirrosis hepática subyacente, trombosis de la porta o ambos. 

• Ascitis cardíaca y renal: en la insuficiencia cardíaca o en el sín
drome nefrótico se produce una disminución del volumen arterial 
efectivo sanguíneo, que activa el sistema nervioso simpático y del 
sistema renina-aldosterona. 

• Ascitis infecciosa: relacionada con la tuberculosis, Clamidia, cocci-
dioidomicosis. 

• Ascitis pancreática o biliar: el líquido se acumula como consecuencia 
de la filtración de jugo pancreático o bilis hacia la cavidad peritoneal. 

Alrededor del 8 0 7 o de los pacientes con ascitis padecen una cirrosis 
hepática. El síntoma más frecuente que refieren los pacientes con as
citis es el aumento del perímetro abdominal. El diagnóstico de ascitis 
puede hacerse mediante la exploración física, por la presencia de ma-
tidez cambiante (si hay al menos de 1,5 a 3 I) u oleada ascítica (indica 
unos 1 0 I). Cuando hay dudas o para confirmar, el mejor método de 
diagnóstico es la ecografía abdominal, que puede poner de manifiesto 
incluso cantidades tan pequeñas como 1 0 0 mi de líquido ascítico. No 
obstante, para la confirmación diagnóstica la prueba de elección es la 
paracentesis diagnóstica. Es necesario obtener una muestra de líquido 
ascítico en todo paciente ingresado o ambulatorio con ascitis de apa
rición reciente y en todo paciente con ascitis admitido en un hospital. 
Es necesario repetir la paracentesis, tanto en pacientes hospitalizados 
como ambulatorios, siempre que presenten signos, síntomas o altera
ciones bioquímicas que sugieran infección, como dolor abdominal, 
fiebre, encefalopatía, hipotensión, insuficiencia renal, acidosis o leu
cocitosis. Técnica: el punto de elección es en la fosa ilíaca izquierda, 
es necesario el empleo de un campo y guantes estériles. Es opcional 
la infiltración con anestésico local de piel y tejido celular subcutáneo. 
Hay que obtener alrededor de 3 0 mi de líquido. 

El gradiente entre albúmina sérica y albúmina en líquido ascítico (GAS-
LA), que se calcula al restar de la albúmina sérica la albúmina en el líqui
do ascítico, es el parámetro más útil para iniciar el estudio de la causa de 
la ascitis. El gradiente de albúmina sérica-albúmina de líquido ascítico 
se correlaciona directamente con la hipertensión portal. Los pacientes 
con gradientes mayores o iguales de 1 ,1 g/dl tienen hipertensión portal-
ios pacientes con gradientes menores de 1 ,1 g/dl no tienen hipertensión 
portal. La seguridad diagnóstica de esta determinación es del 9 7 7 o . 

Otros test a realizar en líquido ascítico son: el recuento leucocitario para 
excluir la posibilidad de infección del líquido ascítico, la cantidad total 
de proteínas en líquido ascítico, que es útil para diferenciar la perito
nitis bacteriana espontánea de la secundaria y para valorar a aquellos 
pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar peritonitis bacterianas 
espontánea (los que tienen proteínas totales menores de 1 g/dl). Otros 
parámetros menos útiles son la medición de la glucosa, LDH y amilasa. 
El estudio citológico del líquido ascítico en pacientes con hepatopatía o 
hepatocarcinoma es habitualmente negativo. 

Patogenia de la ascitis de origen cirrótico 

Aunque existen diversas teorías para tratar de explicar el origen de la 
ascitis, la más reciente es la denominada teoría de la vasodilatación 

arterial periférica. Esta teoría sostiene que la hipertensión portal por 
la acción del glucagón, óxido nítrico y prostaglandinas, produce una 
vasodilatación de todo el árbol arterial, pero sobre todo a nivel esplác
nico. Esto da lugar a una disminución del volumen sanguíneo arterial 
efectivo (por aumento del continente), lo que ocasiona una disminu
ción de la presión arterial, estimulándose los sistemas renina-angiolen-
sina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la secreción de A D H . 

Estos sistemas producen, por una parte, vasoconstricción y, por otra, 
aumento de la reabsorción tubular de sodio y agua, que conduce a una 
expansión del volumen intravascular. En los pacientes con una hiper
tensión portal moderada, el mantenimiento de la presión arterial sería 
fundamentalmente a expensas de la expansión del volumen circulante, 
que, ai rellenar el árbol vascular dilatado, suprimiría los estímulos que 
estimulaban los sistemas anteriormente descritos. Esto sería lo que ocu
rriría en los pacientes cirróticos sin ascitis, en los que existe una hiper
tensión portal moderada, un volumen plasmático y un índice cardía
co altos, unas resistencias periféricas disminuidas, una concentración 
plasmática de renina, noradrenalina y A D H normales y una capacidad 
de excretar sodio y agua libre también normales. Sin embargo, confor
me avanza la enfermedad hepática y la hipertensión portal se hace más 
marcada, la retención renal de sodio y agua no es capaz de corregir el 
trastorno hemodinámico. 

Otros factores que también influyen en la aparición de la ascitis en 
los pacientes cirróticos son la hipoalbuminemia con disminución de la 
presión oncótica, el exudado linfático a través de la superficie hepática, 
probablemente una insensibilidad renal al péptido atrial natriurético, 
que está aumentado en los pacientes con cirrosis y ascitis, y una dismi
nución en la síntesis renal de prostaglandina E. 

Tratamiento de la ascitis de origen cirrótico 

Se debe monitorizar el peso, la ingesta y eliminación de líquidos. El re
poso en cama teóricamente reduce las concentraciones plasmáticas de 
renina, pero no se ha demostrado que dicho reposo promueva una diu
resis más rápida. Aunque habitualmente se recomienda una restricción 
de líquidos, no existen datos que apoyen esta práctica. La mayoría de 
los pacientes con cirrosis y ascitis que no son sometidos a una restric
ción de líquidos tienen solamente una leve hiponatremia asintomática. 
La restricción de líquidos probablemente no es necesaria, a menos que 
la concentración de sodio disminuya a 1 2 0 milimoles por litro. Una 
dieta pobre en sodio es una medida útil en el tratamiento de estos pa
cientes. Generalmente, es adecuada una dieta con < 9 0 mEq/día. Sin 
embargo, la dieta sola es eficaz en no más del 1 5 7 o de los pacientes. Es 
más probable que la dieta sola sea eficaz si la eliminación de sodio en 
orina es alta. La monitorización seriada del sodio en orina nos puede 
ayudar a determinar la dosis última del diurético. La meta es conseguir 
un balance negativo de sodio y una pérdida de peso de aproximada
mente medio kilo al día en un paciente sin edemas periféricos. Si el 
paciente tiene edemas, puede tolerar una pérdida de peso de hasta un 
kilo al día. En cuanto al tratamiento diurético, hay que tener en cuenta 
que, contrariamente a lo que ocurre en los sujetos sanos, la furosemida 
sola es menos eficaz que la espironolactona sola o que la combinación 
de espironolactona y furosemida. 

El comienzo de la diuresis en pacientes tratados con espironolactona 
sola puede tardar hasta dos semanas en producirse. Aunque este es el 
tratamiento inicial de los casos leves o moderados, la combinación de 
espironolactona y furosemida es ei régimen más efectivo para disminuir 
el tiempo de hospitalización. Se recomienda comenzar con 1 0 0 mg de 
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espironolactona y 40 mg de furosemida, dados todos los comprimidos 
juntos por la mañana. Si después de unos tres días no hay pérdida de 
peso o aumento de la excreción urinaria de sodio, se debe aumentar la 
dosis a 200 y 80 mg por día, respectivamente. La mayoría de los pacien
tes responden a este régimen. Si es necesario, las dosis de medicación se 
pueden aumentar a 400 mg de espironolactona y 160 mg de furosemida 
al día. Los inhibidores de las prostaglandinas pueden reducir la natriure-
sls y, por tanto, deben tratar de evitarse. 

El término ascitis refractaria se utiliza para definir la ascitis que no pue
de ser eliminada o cuya recurrencia no puede ser evitada debido a una 
falta de respuesta a restricción de sodio y dosis máximas de diuréticos 
o al desarrollo de complicaciones relacionadas con los diuréticos que 
impide el uso de dosis efectivas de estos fármacos. En cuanto al trata
miento, existen varias posibilidades. Una de ellas es la paracentesis 
evacuadora; se puede incluso extraer todo el líquido ascítico en una 
sola paracentesis. Después de la paracentesis, se debe expandir el vo
lumen plasmático con albúmina i.v. o dextranos. En pacientes mayores 
de 65 años, sin antecedentes de encefalopatía y con una función hepá
tica no excesivamente deteriorada fChild < 12) puede indicarse la co
locación de un TIPS. La encefalopatía hepática es la complicación más 
importante y frecuente del TIPS. La presencia de encefalopatía hepática 
previa al TIPS o insuficiencia hepática grave son factores predictivos 
de encefalopatía tras la inserción de la prótesis. Si se produce dicha 
encefalopatía, la mayoría de los pacientes responden al tratamiento es
tándar, en algunos casos hay que reducir el calibre del TIPS. Teniendo 
en cuenta que la supervivencia a un año de los pacientes con ascitis 
refractaria a diuréticos es del 2 5 % , otra posibilidad terapéutica para 
estos pacientes es el trasplante hepático (siendo bien las paracentesis 
evacuadoras o la colocación del TIPS el tratamiento de soporte de la 
ascitis refractaria hasta el THO) , que curará la ascitis al reemplazar el 
hígado cirrótico por un hígado normal. 

Se entiende por ascitis a tensión a la situación en que existe tal canti
dad de líquido ascítico que dificulta el descenso diafragmático y la ex
pansión pulmonar provocando insuficiencia respiratoria restrictiva. El 
tratamiento más indicado es la parecentesis evacuadora con reposición 
con albúmina i.v. Una vez eliminada la ascitis mediante paracentesis, 
los pacientes recibirán diuréticos para prevenir la reacumulación de 
ascitis. No es necesaria la infusión de albúmina cuando la paracentesis 
es única y se obtienen menos de 4-5 I. En caso de haber extraído un 
volumen mayor, podrá considerarse la infusión de 8-10 g de albúmina 
por vía endovenosa por cada litro de ascitis extraído. 

21.6. Peritonitis bacteriana 
espontánea 

Se consideran factores de alto riesgo en un cirrótico para el desarrollo 
de peritonitis bacteriana espontánea: 
• Los pacientes con hemorragia digestiva. 
- Los hospitalizados con ascitis y niveles bajos de proteínas totales en 

líquido ascítico. 
• Aquellos con un episodio previo de peritonitis bacteriana espontá

nea. 
- Marcado deterioro de la función hepática. 
• Mainutrición. 
• Consumo alcohólico activo. 

En cuanto a la bacteriología, la mayoría de las infecciones son produci
das por gramnegativos, y de ellos, el más frecuente es el E. coli. De los 
grampositivos, el neumococo es el más frecuente; los anaerobios son 
poco frecuentes, y cuando se cultivan, deben hacer pensar en peritoni
tis bacteriana secundaria. 

Cirrosis hepática 

Hipomotilidad intestinal 
Déficit inmunidad instestinal 

Sobrecrecimiento bacteriano intestinal 

Alteraciones estructurales 
y funcionales de la barrera 
intestinal 
Incremento de la 
permeabilidad intestinal 

Otras infecciones 
{respiratorias, urinarias, 

cutáneas, catéteres) 

Disfunción del sistema 
reticuloendoteiial 
Disfunción de la inmunidad 
humoral y celular 

Actividad bactericida 
conservada del LA 

Ascitis estéril o 
bacteriascitis 

Bacteriemia 

Contaminación del LA 
Actividad bactericida disminuida del LA 

PBE o ascitis neutrocítica cultivo negativo 

Figura 73. Patogenia de la PBE 

Clínica 

Se puede definir la peritonitis bacteriana espontánea (PBE) como la 
infección de la ascitis preexistente en ausencia de una fuente in-
traabdominal obvia. Se considera que el mecanismo de producción 
de la PBE se debe al paso de microorganismos entéricos a través 
de la barrera mucosa intestinal, a lcanzando los nódulos linfáticos 
mesentérlcos (fenómeno denominado translocación bacteriana) y 
diseminándose por vía hematógena a través del conducto torácico. 
Siendo facilitada la posterior colonización del líquido ascít ico, por 
la alteración del sistema inmunitario que presentan estos pacientes a 
nivel local (escasa capacidad de opsonización del líquido ascítico) 
y sistémica (actividad reducida del sistema mononuclear fagocítico) 
(Figura 73). 

En cuanto a la cl ínica, lo más frecuente es que los pacientes refieran 
dolor abdominal y fiebre. Sin embargo, cada vez es más frecuente el 
diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con muy 
pocos síntomas abdominales o en los que sólo se manifiesta por un em
peoramiento de la enfermedad hepática o la aparición de encefalopatía. 

El diagnóstico precoz nos permite instaurar inmediatamente el trata
miento, lo que mejora el pronóstico del paciente a corto plazo. Para 
ello, es imprescindible realizar una paracentesis diagnóstica a todo pa
ciente cirrótico con ascitis que ingresa en un hospital, así como a los 
pacientes ingresados que desarrollan signos o síntomas sugestivos de 
infección (fiebre, dolor abdominal, encefalopatía hepática o deterioro 
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del estado general) o muestran alteraciones en la función renal o el 
hemograma. El diagnóstico definitivo lo da el cultivo, pero hasta que se 
obtienen los resultados de dicha prueba es necesario basarse en otros 
parámetros para establecer el diagnóstico de sospecha e iniciar el tra
tamiento empírico. Estas otras pruebas diagnósticas son: la medición 
de leucocitos en líquido ascítico, el nivel de lactato y el pH de líquido 
ascítico o la diferencia entre pH arterial y el pH del líquido ascítico. 

De estas, la más útil es la medición de leucocitos en líquido ascítico, si 
son mayores de 500 por mm'; o lo que es mejor, la medición de los po
limorfonucleares neutrófiios, que establecen el diagnóstico de sospecha 
y permiten el tratamiento cuando su nivel es superior a 250 por m m \ 

En cuanto a los cultivos, estudios recientes han demostrado que la 
sensibilidad es mucho más alta cuando se inocula el líquido ascítico 
directamente en frascos de hemocultivo. Siempre se debe descartar en 
estos pacientes la peritonitis bacteriana secundaria. Datos que apoyan 
esta última son: 
• Un nivel de leucocitos por encima de 10.000/mm'. 
• Proteínas en líquido ascítico superior a 2,5 g/dl. 
• LDEH superior a 225. 
• Glucosa menor de 50 mg/dl. 
• Existencia en los cultivos de múltiples patógenos, sobre todo, si hay 

anaerobios. 

Ante la sospecha clínica y/o analítica de peritonitis bacteriana secunda
ria deben realizarse técnicas de imagen para confirmar o descartar perfo
ración de viscera hueca o presencia de un foco séptico. La técnica más 
utilizada actualmente es la TC abdominal. El tratamiento consiste en la 
cobertura con antibióticos de amplio espectro y valorar la cirugía, o bien 
el drenaje percutáneo bajo control radiológico (en el caso de absceso). 

Existen dos variantes de la PBE: 
- Bacteriascitis monomicrobiana no neutrofílica. Se define como la 

aparición de un cultivo positivo en líquido ascítico con menos de 
250 polimorfonucleares neutrófiios por mmL En este caso, las bac
terias grampositivas no entéricas, sobre todo estafilococos, son los 
gérmenes más frecuentes. El 4 0 % de estos casos evolucionan a una 
clara peritonitis espontánea. Sólo los pacientes sintomáticos deben 
ser tratados con antibióticos, ya que puede evolucionar a PBE. Por 
el contrario, en los pacientes asintomáticos se realiza observación 
con repetición de la paracentesis y el cultivo, que suele negativizar-
se (no obstante, es importante realizar la segunda paracentesis para 
confirmar su negativización). 

• Ascitis neutrofílica. Se define como la aparición de un recuento de 
polimorfonucleares > 250/mm' con cultivo estéril. Se considera una 
verdadera infección, ya que la evolución clínica y la mortalidad a 
corto y largo plazo es la misma que la de los pacientes con PBE por 
lo que el tratamiento es el mismo que el de esta (Tabla 50). 

C U L T I V O D E L L Í Q U I D O 
A S C Í T I C O 

PMN E N L I Q U I D O 
A S C Í T I C O Umm') 

Peritonitis bacteriana 
espontánea + S 2 5 0 

Ascitis neutrocítica 
o PBE con cultivo 
negativo 

- ^250 

Bacteriascitis 
monomicrobiana 

+ <250 
1 

Peritonitis bacteriana 
secundaria 

+ (polimicrobiano) >250 

Tabla 50. Diagnóstico de las diferentes formas de PBE 

Tratamiento 

El tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea debe iniciarse 
empíricamente si la cifra de polimorfonucleares neutrófiios de líquido 
ascítico es superior a 2 5 0 mmL Los fármacos más utilizados de forma 
empírica son las cefalosporinas de tercera generación. Hay que repetir 
la paracentesis para determinar de nuevo la cifra de PMN 4 8 - 7 2 horas 
tras el inicio del tratamiento antibiótico. El descenso de más del 2 5 7 o 
de la cifra de PMN es un marcador de adecuada respuesta al tratamien
to. Si no, se debe evaluar la posibilidad de una peritonitis secundaria o 
de la aparición de resistencias al tratamiento antibiótico. 

El tratamiento se hace con cefalosporinas de tercera generación de 7 
a 1 0 días, aunque en algunos trabajos, los tratamientos de 5 días han 
sido eficaces. También ha demostrado ser eficaz la monitorización 
de los polimorfonucleares en líquido ascítico, con suspensión del 
tratamiento cuando estos disminuyen por debajo de 2 5 0 . La admi
nistración de albúmina intravenosa previene el desarrollo de insufi
c iencia renal . 

Asimismo, deben recibir 1,5 g/kg de peso de albúmina en el momento 
del diagnóstico y 1 g/kg de peso el día tres. Esto disminuye el riesgo de 
fracaso renal y mejora el pronóstico. 

Por otra parte, estudios recientes han demostrado que el norfíoxacino 
( 4 0 0 mg/día) es útil en la profilaxis primaria o secundaria de la peritoni
tis bacteriana espontánea en pacientes cirróticos con alto riesgo, como 
son aquellos que tienen proteínas en líquido ascítico muy disminuidas 
(< 1 g/dl) si van a requerir ingreso prolongado o existe un marcado 
deterioro de la función hepatocelular o los que han tenido un episodio 
previo de peritonitis bacteriana espontánea (Tabla 5 1 ) . 

i • Pacientes con cirrosis y hemorragia digestiva durante 7 días 
• Pacientes que sobreviven a un episodio de PBE de forma indefinida 

o hasta el trasplante hepático 
I • Pacientes cirróticos con ascitis y proteínas bajas en líquido ascítico 
I durante el ingreso hospitalario 
i • Pacientes cirróticos con ascitis y proteínas bajas en líquido ascítico 
¡ e insuficiencia hepática grave (bilirrubina > 3,2 mg/dl o plaquetas < 98.000) 
I indefinidamente o hasta el trasplante hepático 

Tabla 5 1 . Indicaciones de profilaxis antibiótica en el cirrótico 

21.7. Síndrome hepatorrenal 
Es una insuficiencia renal de carácter funcional y potenciaímente re
versible que se desarrolla fundamentalmente en pacientes con cirrosis 
hepática y ascitis en ausencia de otras causas de fracaso renal. En el 
síndrome hepatorrenal (SHR) la insuficiencia renal es de carácter fun
cional y no hay marcadores específicos para efectuar su diagnóstico. 
Por consiguiente el diagnóstico se establece de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
• Demostración de una disminución importante en la tasa de filtrado 

glomerular (creatinina sérica > 1,5 mg/dl) en ausencia de tratamien
to diurético. 

• Exclusión de otras causas que se asocian al desarrollo de insuficien
cia renal. 

• La expansión de volumen plasmático con albúmina no normaliza la 
función renal. 
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Hay dos tipos de SHR: 
• SHR tipo 1 : suele aparecer en pacientes con insuficiencia hepática 

grave (ictericia, encefalopatía y coagulopatía) de forma espontánea 
o en relación con un factor precipitante como una infección bacte
riana, principalmente peritonitis bacteriana espontánea. El pronósti
co es muy malo, ya que la supervivencia es inferior a 30 días. 

• SHR tipo 2: el deterioro de la función renal tiene un curso estable 
y lentamente progresivo y surge con la progresión de la disfunción 
circulatoria de la cirrosis. Clínicamente se observa en pacientes con 
ascitis refractaria y con función hepática relativamente conservada. 
El promedio de supervivencia es entre 4-6 meses. 

El SHR es una grave complicación de los pacientes con cirrosis y asci
tis que se caracteriza por oliguria, insuficiencia renal progresiva y baja 
eliminación de sodio en orina, en ausencia de otras causas específicas 
de insuficiencia renal. No se conoce bien la patogenia y los ríñones de 
estos pacientes histológicamente son normales. De hecho, se han utili
zado con éxito en trasplantes. Se piensa que se debe a un desequilibrio 
entre factores vasodilatadores y vasoconstrictores renales. El óxido nítri
co puede intervenir también en la patogenia. El sodio en orina de estos 
pacientes es habitualmente menor de 10 mEq/l y el sedimento urinario es 
normal. Por lo general aparece sin factor desencadenante evidente, pero 
actualmente la peritonitis bacteriana espontánea y la hepatitis alcohólica 
son dos situaciones que, en los pacientes con ascitis y grado funcional 
avanzado, suponen un riesgo elevado de síndrome hepatorrenal. 

Otros factores involucrados son la hemorragia digestiva, las paracente
sis evacuadoras o el tratamiento diurético intempestivo. 

En relación al tratamiento, lo primero es diferenciarlo de otros cuadros 
similares. Si un cirrótico con ascitis y las características previamente 
descritas tiene una tracción de excrección de sodio (FENa) de menos 
del 17o, se debe plantear que se trate de: insuficiencia renal prerrenal, 
síndrome hepatorrenal o una glomerulonefritis, aunque esta última po
sibilidad es rara en estos pacientes. La primera responderá a la expan
sión del volumen circulante, y el síndrome hepatorrenal no. 

Los pacientes con SHR tipo 1 requieren hospitalización, se debe cana
lizar una vía central para monitorización de la PVC y realizar expan
sión de volumen con albúmina por vía intravenosa, los diuréticos se 
deben suspender. El tratamiento farmacológico tiene como objetivo 
revertir la insuficiencia renal y prolongar la supervivencia y en aque
llos candidatos a T H O permitir su realización. Se emplean vasocons
trictores sistémicos siendo el más empleado la terlipresina (aislada o 
asociada con albúmina, siendo esto último más eficaz), así como el 
octreótido y la midodrina. Los efectos adversos más frecuentes durante 
el tratamiento con terlipresina son la isquemia en extremidades infe
riores, las arritmias cardíacas, el dolor cólico abdominal y la diarrea. 
Si no está disponible la terlipresina, un tratamiento alternativo son los 
agonistas adrenérgicos (noradrenalina i.v.). Otra opción de tratamiento 
es la colocación de un TIPS (siempre que la función hepática esté par
cialmente conservada Child < 12, sin antecedentes de encefalopatía 
y bilirrubina < 5). La colocación del TIPS disminuye la presión portal 
con mejoría de la función renal. Asimismo recientes estudios demues
tran que la combinación de ambos tratamientos (tratamiento farma
cológico y colocación de TIPS) mejora la tasa de filtrado glomerular y 
normaliza la función renal. La hemodiálisis en estos pacientes presenta 
un alto número de efectos adversos graves incluyendo hipotensión, 
coagulopatía y hemorragia digestiva. Por todo ellos no se considera 
una terapia útil y sólo estaría indicada en pacientes seleccionados en 
lista de T H O . El tratamiento curativo de estos pacientes es el T H O , 
no obstante en este grupo de pacientes está muy limitado por la corta 
supervivencia. 

Los pacientes con SHR tipo 2 se pueden tratar de manera ambulatoria. 
Si el paciente es candidato a T H O , es el tratamiento de elección porque 
ofrece la curación de la enfermedad hepática y renal. El tratamiento 
con albúmina y terlipresina también es beneficioso, sin embargo, la 
recurrencia se produce en lodos los casos al interrumpir la terapéutica. 

21.8. Encefalopatía hepática 

El encefalopatía hepática (EH) es un síndrome caracterizado por 
una disminución del nivel de consc ienc ia , junto a alteraciones del 
intelecto y cambios de personalidad que se producen como con
secuencia de una pérdida de la función metabólica hepática se
cundaria a una reducción importante de parénquima hepático fun
cionante, ya sea aguda, tal como ocurre en el caso de las hepatitis 
fulminantes, o c rónica , como ocurre en la cirrosis. En este último 
caso la pérdida de parénquima hepático se asoc ia , además con un 
factor determinante en el desarrollo de la EH como es la derivación 
más o menos importante de sangre portal a la c i rculac ión sistémica 
a través de la c i rculac ión colateral . A través de estas vías "escapan" 
aminas y otros productos potenciaímente neurotóxicos de proce
dencia intestinal. 

Clínica 

Se caracteriza por cambios en el estado mental que varían desde eufo
ria o alteraciones del sueño hasta coma profundo en los estadios avan
zados; y alteraciones neuromusculares que van desde incoordinación 
o alteraciones en la escritura hasta posturas de descerebración, en los 
grados más avanzados (Tabla 52). 

ESTADIO ESTADIO MENTAL ASTERIXIS E E G 

1 Euforia o depresión A veces Anormal 

I 
i 11 

Letargía Sí Anormal 

111 Gran confusión Sí Anormal 

IV Coma No Anormal 

Tabla 52. Grados de encefalopatía hepática 

De forma rara, se puede observar en algunos pacientes la llamada mielo-
patía hepática que comprende un conjunto de síntomas como la parapa-
resia espástica progresiva, hiperreflexia, reflejo cutáneo plantar extensor 
y dificultades en la deambulación con sensibilidad preservada. Esta enti
dad parece haber sido relacionada con la existencia de comunicaciones 
portosistémicas. También pueden sufrir de forma poco frecuente sínto
mas parkinsonianos como distonías, síndrome rígido-acinético, temblo
res posturales y deterioro precoz de la postura y la marcha. 

Patogenia 

Hay que tener en cuenta los factores predisponentes, los factores deter
minantes y los factores precipitantes. 

En cuanto a los factores predisponentes, se considera que son la insufi
ciencia hepatocelular y los fenómenos de escape de la sangre intestinal 
por las colaterales. 
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Los factores determinantes son aquellas sustancias que se piensa que 
intervienen en la producción de la encefalopatía. Entre ellas, se especula 
con que tengan un papel el amoníaco, los mercaptanos, los fenoles, los 
ácidos grasos de cadena corta, el aumento de aminoácidos aromáticos, 
el aumento de ácido y-aminobutírico y de benzodiazepinas endógenas. 

Entre los factores precipitantes, se encuentran la insuficiencia renal es
pontánea o inducida por diuréticos, el uso de sedantes, la hemorragia 
digestiva alta, la hipopotasemia, la alcalosis metabólica, la sobreingesta 
proteica, el estreñimiento, las infecciones y, en general, cualquier proce
so intercurrente que aparezca en un paciente con insuficiencia hepática. 

Diagnóstico 

Se hace en base a los datos clínicos y electroencefalográficos, y tras ex
cluir otras enfermedades que puedan dar una sintomatología parecida. 
Entre estas se incluyen las infecciones, las encefalopatías metabólicas, 
los trastornos vasculares cerebrales o el alcoholismo. En la exploración 
física se objetiva temblor aleteante {flapping o asterixis). 

Tratamiento 

Durante los episodios de EH es importante poner en marcha aquellas 
medidas dirigidas a mantener el estado general del paciente. En pacien
tes con descenso del nivel de consciencia deben prevenirse las caídas. 
Si hay agitación, es preferible el empleo de medidas físicas, ya que los 
sedantes empeoran la EH y pueden causar insuficiencia respiratoria o 
broncoaspiración. En caso de que se empleen sedantes es preferible el 
uso de benzodiazepinas de vida media corta. Asimismo se deben corre
gir los factores precipitantes y facilitadores, prestando especial atención a 
suspender los fármacos desencadenantes. Otras medidas son: disminuir 
las proteínas de la dieta si el paciente puede comer, administración de 
lactulosa o lactitol (cuyo metabolismo disminuye el pH intestinal y la 
producción de productos nitrogenados) y administración de antibióticos 
que disminuyan la flora intestinal productora de productos nitrogenados 
(entre ellos, se ha utilizado neomicina, paramomicina y metronidazol). 

En el caso de que el factor precipitante sea la administración de ben
zodiazepinas, es útil el tratamiento con flumacenil ; ocasionalmente, 
este fármaco ha sido útil sin que el paciente haya tomado benzodia
zepinas. 

En el caso de encefalopatía crónica, es útil la restricción de proteínas 
en dieta, y la administración de lactulosa y neomicina o paramomicina. 

21.9. Carcinoma hepatocelular (CHC) 

Tumor relativamente raro, es más frecuente en varones y el pico de 
incidencia está en la quinta y sexta décadas de la vida. 

Etiología 

• Cirrosis. Subyace a la mayoría de los C H C . Las etiologías causantes 
de cirrosis más frecuentemente asociadas con C H C son la infección 
por VHC , VHB , la hemocromatosis y el consumo de alcohol. Es raro 

en la cirrosis secundaria a CBP, enfermedad de Wiison o hepatitis 
autoinmunitaria. Por tanto, aunque existe una clara asociación en
tre cirrosis y C H C , otros cofactores relacionados con la etiología de 
aquella intervienen en su desarrollo. 

• Infección crónica por VHB. Está en relación con el fenómeno de la 
integración del ADN-VHB en el A D N de la célula huésped y con 
mecanismos de transactivación de oncogenes del huésped por la 
proteína Hbx o una proteína derivada de la región pre-S2/S. 

• Infección crónica por VHC. Se considera el factor subyacente más 
frecuentemente detectado en pacientes con C H C sobre hígados c i
rróticos. La coinfección con el V H B y el consumo de alcohol au
mentan el riesgo de C H C asociado a V H C . 

• Hemocromatosis. El riesgo relativo de C H C en hígados cirróticos 
de pacientes con hemocromatosis es mayor de 2 0 0 . Generalmente, 
aparece sobre hígados cirróticos y raramente en estadios precirróti-
cos. Parece surgir más frecuentemente de focos hepáticos sin hierro. 

• Otros trastornos melabólicos. Glucogenosis tipo Y, tirosinemia, 
porfirias, sobre todo porfiria hepatocutánea tarda, déficit de a - 1 -
antitripsina y enfermedad de Wiison (raro). 

• Alcohol. Es un factor favorecedor de C H C , en cuanto que es un 
factor etiológico de cirrosis hepática, pero estudios epidemiológi
cos no han confirmado un aumento de riesgo respecto al de otras 
hepatopatías. 

• Otros factores. La aflatoxina 81 es una micotoxina que parece pro
vocar una mutación en el oncogén supresor p 5 3 . Algunos fármacos, 
cloruro de vinilo y otros. 

Clínica y diagnóstico 

Las formas de presentación son múltiples, pero lo más frecuente es como 
dolor abdominal o masa abdominal palpable. En el 2 0 7 o aparece una 
diarrea crónica de mecanismo no claro. Puede dar lugar a múltiples fe
nómenos paraneoplásicos como eritrocitosis, hipercalcemia, hipogluce
mia, hiperlipidemia, porfiria hepatocutánea, disfibrinogenemia, crioglo-
bulinemia o ginecomastia. Se observa elevación de la a-fetoproteína en 
el 8 0 7 o de los casos, pero no es específica y es menos sensible que la 
ecografía en los programas de cribado. Otros marcadores propuestos no 
han ofrecido hasta ahora ventajas sobre la a-feloproteína. 

En la ecografía, aparece como nodulo hipoecoico en hígados cirróti
cos no nodulares. En hígados nodulares pierde mucha especificidad. El 
C H C presenta una vascularización casi exclusivamente arterial, a dife
rencia del resto del parénquima hepático que tiene una vascularización 
mixta arterial y portal. Este hecho determina la aparición de un patrón 
vascular específico consistente en intensa captación de contraste en 
fase arterial, seguida de lavado de contraste (wash out) en fase portal 
y tardía que permite realizar el diagnóstico concluyente de C H C en 
pacientes afectados de cirrosis hepática sin necesidad de confirmación 
histológica. La sensibilidad de la TC es del 5 6 7 o debido a que los tumo
res pequeños son isodensos con el parénquima circundante. La imagen 
de la TC helicoidal usando contraste intraarterial mejora la sensibilidad 
hasta el 8 7 7 o , incluso para tumores de menos de 1 cm. La angiografía 
con lipiodol (inyección en arteria hepática), seguida a los 1 0 - 1 4 días de 
TC hepática, tiene una sensibilidad del 9 3 - 9 7 7 o . 

La RM se considera más sensible que la TC , y es sobre todo útil para 
distinguirlo de la hiperplasia adenomatosa y del hemangioma cavernoso. 

Algoritmo diagnóstico ante la detección de un nódulo hepático me
diante una ecografía sohre un hígado no cirrótico: se requiere confir
mación histológica (PAAE guiada por ecografía o TC) . 
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Algoritmo diagnóstico ante la detección de un nódulo hepático me
diante una ecografía de crihado sohre un hígado cirrótico: 
• Nódulo > 2 cm. El diagnóstico de C H C se puede hacer sin necesi

dad de biopsia/citología si se detecta el patrón vascular específico 
(hipercaptación arterial con wash out) mediante una técnica de ima
gen dinámica (ecografía con contraste, TC o RM). En caso contrario, 
será necesaria confirmación histológica. 

• Nódulo 1-2 cm. Se podrá realizar el diagnóstico concluyente de 
CHC sin necesidad de biopsia si se demuestra el patrón vascu
lar específico anteriormente descrito de forma coincidente en dos 
pruebas de imagen. En caso contrario, se necesitará confirmación 
histológica. 

• Nódulo < 1 cm. Dado que la probabilidad de que un nódulo in-
fracentimétrico sea un C H C es muy baja y que la caracterización 
de estos nódulos es muy compleja, se recomienda realizar un se
guimiento estrecho cada 3 - 4 meses para detectar precozmente un 
crecimiento que haga sospechar de su naturaleza maligna. 

tumoral (tamaño y número de nódulos, invasión portal y enfermedad 
extrahepática), función hepática (Child-Pugh) y el estado general del 
paciente y relaciona el estadio de la enfermedad con las posibles op
ciones terapéuticas: 
• Estadio inicial (estadio A). Pacientes con función hepática conser

vada que presentan un tumor limitado (nódulo único menor de 5 
cm o un máximo de tres nódulos hasta 3 cm). Son candidatos a 
tratamiento con intención curativa: 
- Resección quirúrgica: pacientes no cirróticos o Child A. 
- T H O : pacientes Chi ld B y C . Permite curar el C H C y la cirrosis. 
- Ablación percutánea: pacientes en los que no es posible la ci

rugía y el T H O está contraindicado por patología asociada, o 
bien como tratamiento durante la lista de espera está indicado la 
ablación percutánea. Dicha ablación se puede realizar median
te la instilación de sustancias químicas, principalmente etanol 
y ácido acético, o mediante la modificación de la temperatura 
intratumoral, como en el caso de la radiofrecuencia. 

Pronóstico y tratamiento (F igura 74 y Tab la 53) 

A pesar de los grandes avances en el diagnóstico y tratamiento, el 
CHC constituye una de las neoplasias con menores tasas de curación, 
de modo que la tasa de mortalidad prácticamente ¡guala su tasa de 
incidencia. Dado que este cáncer aparece en la mayoría de los casos 
asociado a una cirrosis hepática y que la única posibilidad de apli
car tratamientos con intención curativa es diagnosticar la enferme
dad en fases iniciales, se recomienda la realización de una ecografía 
abdominal de crihado cada seis meses en todos aquellos pacientes 
cirróticos. Una vez realizado el diagnóstico de C H C , es fundamental 
realizar una correcta estadificación de la enfermedad, evaluando el 
número y tamaño de los focos y la presencia de invasión portal y/o 
enfermedad extrahepática. Asimismo, teniendo en cuenta que la ma
yoría de los tratamientos pueden condicionar una descompensación 
de la hepatopatía de base, es fundamental evaluar de forma precisa 
la reserva funcional hepática. En este sentido en los últimos años han 
aparecido diferentes sistemas de estadificación. El más empleado es 
el BCLC (Barcelona Clinic Liver Cáncer), que considera la extensión 

Estadio muy temprano 
NÓDULO ÚNICO < 2 cm 

Estadio inicial 
ÚNICO o 3 NÓDULOS <3 cm 

Estadio intermedio 
MULTINODULAR 

ÚNICO 

Presión portal/Bilirrubina 

3 NÓDULOS < 3 cm 

Elevada Enfermedades asociadas 

Normal 

Estadio intermedio (estadio B). Pacientes con tumores multinodu-
lares que exceden los criterios anteriormente descritos, sin invasión 
vascular ni extrahepática, con función hepática y estado general 
conservado. El único tratamiento eficaz es la quimioemboíización. 
Estadio avanzado (estadio C). Pacientes con función hepática conser
vada con un C H C con invasión vascular y/o extrahepática o con afecta
ción leve del estado general. Tratamiento quimioterápico con sorafenib 
(ha demostrado incremento significativo de la supervivencia y la pro
gresión tumoral frente al tratamiento de soporte). 
Estadio terminal (estadio D). Neoplasias de gran tamaño, con fun
ción hepática muy comprometida no candidatos a T H O . Supervi
vencia inferior a tres meses y únicamente se les puede ofrecer trata
miento sintomático. 

Hepatocarcinoma fihrolamelar 

Es una variante morfológica del carcinoma hepatocelular, aunque algu
nos trabajos defienden que no existe tal variedad y que es simplemente 
un hepatocarcinoma que aparece en un grupo de mejores factores pro
nósticos. Representa el 1 0 7 o de los hepatocarcinomas y hasta el 4 0 7 o 

de los que aparecen por 

Estadio avanzado 
Trombosis portal 

N I , M I 
Estadio terminal 

Invasión 
portal, N I , MI 

RESECCIÓN TRASPLANTE HEPÁTICO PEI/RF QUIMIOEMBOLIZACIÓN Nuevos agentes 
SORAFENIB 

TRATAMIENTO 
SINTOMÁTICO 

Figura 74. Tratamiento del hepatocarcinoma según la BCLC 

debajo de los 4 5 años. 

Aparece entre las décadas 
segunda y tercera de vida 
(ei 9 5 7 o , por debajo de los 
2 5 años). No se conoce 
ningún factor etiológico 
asociado. El curso clínico 
es dolor abdominal, hepa
tomegalia palpable y sín
drome constitucional. En 
sólo el 1 0 7 o de los casos 
aumenta la a-fetoproteína. 
Para el diagnóstico se uti
lizan la ecografía, la TC y 
la biopsia hepática. Sue
len demostrar una lesión 
única, no encapsulada, 
pero bien diferenciada del 
resto del parénquima. El 
pronóstico es mejor que 
en el hepatocarcinoma. 
Casi el 7 5 7 o de tumores 
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HEPATOCELULAR 
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Edad 

'década 

HEPATOCARCINOMA 
FIBROLAMELAR 

HEPATOBLASTOMA 

2.̂ -3.̂  década 

Niños < 4 años 

Etiología a-fetoproteína 

Cirrosis, VHB, VHC, 
hemocromatosis, otros 

DG Pronóstico y tratamiento 

Positivo en 80% 

Positivo en 20% 

Muy elevada 

ECO,TC, biopsia 

ECO,TC, biopsia 

ECO,TC, biopsia 

Muy malo. Cirugía, trasplante, alcoholización 
en tumores pequeños 

75% resecabies. No metástasis. Cirugía, trasplante 

Bueno, tumores solitarios resecabies al diagnóstico 

Tabla 53. Carcinoma hepatocelular 

son resecabies y con supervivencia hasta los cinco años por encima del 
80%. No suelen tener metástasis al diagnóstico. Cuando el tumor no es 
resecable, debe valorarse la posibilidad de trasplante hepático. 

I RECUERDA 
• El hepatocarcinoma fibrolamelar tiene mejor pronóstico porque aparece 

en jóvenes sanos. 

Hepatoblastoma 

Es un tumor que se ve sobre todo en niños menores de cuatro años, 
con un predominio en varones, y no se conoce un factor de ries
go asociado; se presenta habitualmente como hepatomegalia y 
puede tener manifestaciones sistémicas como pubertad precoz, 
hemihipertrofia o cistationinuria. Habitualmente existen niveles de 
a-fetoproteina muy elevados. Suelen ser tumores solitarios que son 
resecabies al diagnóstico, con supervivencia a los c inco años supe
rior al 5 0 7 o . 

21.10. MARS (Molecular Adsorbent 
Recirculating System) 

Uno de los tratamientos más atractivos en el manejo de cualquier fraca
so parenquimatosoes la posibilidad de proporcionaron soporte tempo

ral de parte de sus funciones. En algunos casos (por ejemplo, el fracaso 
renal}, los procedimientos de diálisis están aceptados universalmente 
y su utilización está ampliamente difundida. El sistema de soporte he
pático artificial de diálisis con albúmina MARS (Molecular Adsorbent 
Recirculating System) intenta suplir parte de las funciones del hígado 
en caso de insuficiencia hepática grave. 

El tratamiento actual de estos pacientes se dirige a la estabilización del 
enfermo hasta la recuperación espontánea de la función hepática o 
hasta que se puede disponer de un órgano para trasplante. 

Estas observaciones sustentan la necesidad de disponer de sistemas 
de soporte hepático artif icial . El objetivo primario de tales disposi
tivos es facil itar la regeneración de la masa hepática funcionante, 
mientras se mantiene la función hepática y del resto de órganos 
afectados. 

El objetivo secundario es mantener al paciente en condiciones adecua
das durante el tiempo necesario hasta la disponibilidad de un órgano 
válido para trasplante. En el fallo hepático fulminante, la hepatitis al
cohólica aguda grave, la encefalopatía hepática grave y el SHR ha sido 
utilizada como puente previo al trasplante hepático o en espera de la 
recuperación espontánea de la función hepática. 

Este sistema depurador ha demostrado mejorar algunos parámetros 
c l ín icos , como la encefalopatía hepática y la insuficiencia renal 
del SHR , además de parámetros de laboratorio como la bil irrubi
na , el amonio plasmát ico, la creat inina y el nitrógeno ureico. Sin 
embargo, aún es controvertido si mejora la supervivencia de los 
pacientes. 

Casos clínicos representativos 
Paciente cirrótico de larga evolución que acude a Urgencias por aumento del 
perímetro abdominal y dolor abdominal difuso. La paracentesis diagnóstica da 
salida a un líquido con 600 células/mm^ con 80% de polimorfonucleares y 0,795 
de proteínas/dl. ¿Cuál de estas medidas es la más adecuada en esta situación? 

1) Iniciar tratamiento con isoniacida, rifampicina, piracinamida yetambutol en 
las dosis habituales. 

2) Enviar una muestra de líquido ascítico al laboratorio de microbiología y no 
iniciar tratamiento hasta conoceré! resultado. 

3) Incrementar significativamente la dosis de diuréticos que tomaba el paciente. 
4) Iniciar de inmediato tratamiento con cefotaxima en dosis de 2 g i.v. cada 6 u 8 horas. 

RC:4 

Enfermo de 51 años con cirrosis hepática por virus C, en estadio funcional 
B-8 de la clasificación de Child-Pugh, sin antecedentes de hemorragia di

gestiva alta. La endoscopia peroral demostró varices esofágicas de gran 
tamaño con "signos rojos" en su superficie. ¿Cuál de las siguientes medidas 
es más adecuada para prevenir el primer episodio hemorrágico por varices 
esofágicas? 

1) Escleroterapia endoscópica de las varices. 
2) Administración de calcioantagonistas. 
3) Prescribir bloqueadores p no selectivos. 
4) Derivación portocava profiláctica. 

RC :3 

Un paciente diagnosticado de cirrosis con descompensación hidrópica, 
en tratamiento diurético, comienza con deterioro progresivo de la fun
ción renal y disminución de la diuresis. Tras la supresión de los diuréticos, 
presenta una concentración de sodio en orina < 10 mEq/i; una relación 
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Casos clínicos representativos 
creatinina orina/creatinina plasma > 40; una excreción fraccional de so
dio < 1 y sedimento de orina normal. Tras una prueba de expansión de 
volumen con infusión de coloides, no se produce aumento de la diuresis 
ni mejoría en los niveles de creatinina sérica. ¿Ante qué entidad nos en
contramos? 

1) Insuficiencia renal prerrenal por hipovolemia. 
2) Necrosis tubular aguda por hipovolemia. 
3) Nefrotoxicidad por fármacos. 
4} Síndrome hepatorrenal. 

RC :4 

Case studv. 
: Female, 54-year-old, smoker of 15 cigarettes/day, active drinker 60 grams/ 

day that comes in for asthenia. The analytic showing: hemoglobin 10,8 g/ 
di, WBC 3.500/mm' with 5 5 % neutrophils, platelets 58.000/mm^ giucose 

j 90 mg/dl, urea 38 mg/dl, creatinine 1,5 mg/dl, AST 100 U/L , 76 GPT U/L 
. GGT 211 U/L, total bilirubin 1,8 mg/dl, total protein 4,0 g/dl albumin, 2,0 
: g/dl, alkaline phosphatase, 122 U/L, LDH 120, sodium 140, potassium 3,7. 

Perform an ultrasound which shows free fluid in flanks. Which Is the most 
suitable statement between the following? 

1) Start treatment spironoíactone 100 mg/day and furosemide 40 mg/day orally. 
2) Liver transplantation. 
3) Sign propranolol. 
4) Oral norfloxacin. 

Correct answer: 1 

Point-wing false regarding spontaneous bacterial peritonitis: 

1) The definittve diagnosis is the existence of more than 250 PMN in ascitic 
fluid. 

2) The sensitivity of culture is higher if the liquid is inoculated dtrectly into 
blood culture botties. 

3) Symptomatic infection is often littie. 

4) The treatment of choice is the third-generation cephalosporins. 

Correct answer: 1 

Male 55-year-old, first year medical resident. Assists in the emergency de-
partment a patient with hematemesis and affection of HCV cirrhosis. On 
arrival, the patient has BP 80/50 and 120 bpm. Analytically: hemoglobin 7. 
Expansión starts with serum without stabilization, then decide right inter-
nal jugularcannulation, gettingan accidental needlestick. Viral serology is 
requested to the doctor, objectifying Ac HCV positive. What is the attitude 
then (patlent-doctor)? 

1) Somatostatin and endoscopic banding - pegIFN and ribavirin. 
2) Somatostatin and TIPS - no treatment. 
3) Endoscopic sclerosis and terlipressin - no treatment. 
4) Somatostatin and endoscopic banding - giobulin. 

Correct answer: 3 

45-year-old patient with cirrhosis CHILD B. Analytic shows worse liver 
function. Abdominal ultrasound is requested, evidencing a single liver 
nodule 3 cm. Abdominal CT Is performed and the same lesión presented 
contrast uptake in arterial phase and early washing phase In venous phase. 
What would be the treatment of cholee? 

1) Liver transplantation. 
2) Chemoembolization. 
3) Sorafenib. 
4) Radiofrequency. 

Correct answer: 1 

60-years-old cirrhosis CHILD C patient. Is brought by his family that found 
him lying on the ground with low leve! of consciousness and incoherent 
speech. On arrival to the emergency BP 100/50 and 45 bpm. Glasgow 9. 
Flapping positive. What would be the next step? 

1) Diagnostic paracentesis, enemas and rifaximin. 
2) Meronem and chest ray. 
3) Paracentesis. 
4) Brain CT. 

Correct answer: 1 
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COLESTASIS CRONICAS 

ENARM 
Hay que centrarse 
fundamentalmente en el 
estudio de la cirrosis biliar 
primaria (especialmente 
diagnóstico a partir de un 
caso clínico y tratamiento) y 
en la colangitis esclerosante 
primaria (especialmente 
diagnóstico a partir de un caso 
clínico). 

< ; n p r t n < ; esenciales 

pLj La cirrosis biliar primaria (CBP) es una enfermedad típica de mujeres con elevación muy importante de fosfatasa alcalina 
(> 4 veces el limite normal) y anticuerpos mitocondriales positivos (especialmente M2). 

[2] El tratamiento de la CBP es el ácido ursodeoxicólico desde et diagnóstico, independientemente del estadio evolutivo. 

Q ] La colangitis esclerosante primarla (CEP) es una enfermedad típica de varones con colangitis de repetición que en la 
CPRE presenta alteración de la vía biliar. 

La CBP se asocia típicamente al síndrome CREST (calcinosis, Raynaud, disfuncíón esofágica [Esophageal Disfunction], 
esclarodactilia [Sclerodactyly] y telangiectasias), mientras que la CEP a la colitis ulcerosa. 

22 .1 . Cirrosis biliar primaria 

La cirrosis biliar primaria (CBP) es una hepatopatía colestásica crónica y progresiva, de supuesta patogenia 
autoinmunitaria, que habitualmente afecta a mujeres de mediana edad entre 40-60 años. La enfermedad es 
progresiva desde la lesión inicial a nivel de los conductos biliares hasta llegar a la cirrosis como consecuencia 
de la inflamación crónica y ei desarrollo de fibrosis. La relación mujer:varón es de 10 a 1 . Parece que hay fac
tores genéticos que juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad y existen casos familiares. El 
riesgo de enfermedades autoinmunitarias en los familiares directos de estos pacientes está multiplicado por dos, 
respecto a la población general. Existe una asociación débil entre la CBP y el haplotipo HLA-DR8. En el 857o de 
los casos se asocia al menos a otra enfermedad autoinmunitaria. 

El curso puede dividirse en tres periodos; una fase asintomática, probablemente de una duración superior a 20 
años, una fase sintomática con una duración entre 5 y 10 años, en la que el paciente permanece anictérico, o 
tiene ligera elevación de la bilirrubina y en la que destaca la existencia de prurito y astenia, y finalmente una 
fase preterminal de corta duración, caracterizada por intensa ictericia. 

Patogenia 

Son frecuentes las anormalidades de la inmunidad humoral y celular. Hay una disminución del número de lin
focitos T circulantes, probablemente por secuestro dentro de los espacios porta. 

Anatomía patológica 

Histológicamente, la CBP se divide en cuatro estadios evolutivos. 

En el estadio I, colangitis destructiva no supurativa crónica, se observa una alteración de las células epiteliales de los 
conductos biliares producida por linfocitos T CD8 . Estos conductillos biliares necróticos se localizan en el centro de 
lesiones granulomatosas formadas por histiocitos, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y a veces células gigan
tes. En este estadio, la inflamación permanece confinada al espacio porta. Es en el que con más frecuencia se ven 
granulomas. 

135 www.librosmedicos.com.mx



Manual CTO de Medicina y Cirugía 22 • Colestasis crónicas 

En el estadio 11, muchos espacios porta aparecen fibróticos y el 
infiltrado inflamatorio sale del espacio porta, afectando al parén
quima hepático periportal. Los conductos biliares normales desapa
recen y se ven conductos biliares tortuosos y atípicos. Los hepato
citos periportales aparecen vacuolados y rodeados por macrófagos 
espumosos. 

En el estadio I I I progresa la lesión, apareciendo septos fibrosos que 
conectan diversos espacios porta. 

El estadio I V es de cirrosis tranca. 

Otros datos histológicos de la CBP son la presencia de hialina intrace-
lular en los hepatocitos periportales similar a la que se ve en la hepato
patía alcohólica; y depósitos de cobre que se correlacionan con el nivel 
de bilirrubina sérica. 

Clínica 

La astenia y prurito son los síntomas más frecuentes al diagnóstico. 
Entre el 4 8 7 Ü y el 6 0 7 o de las pacientes pueden estar asintomáticas en 
el momento del diagnóstico, y la enfermedad se sospecha al detectarse 
alteraciones analíticas, como un aumento de la fosfatasa alcal ina, en 
estudios analíticos realizados por otro motivo. Ocasionalmente, la CBP 
se manifiesta con alguna de las complicaciones de las hepatopatías 
avanzadas. 

Los hallazgos de la exploración física dependen del estadio de la en
fermedad. En las fases iniciales, es normal, y a medida que progresa la 
enfermedad, aparece hepatomegalia ( 7 0 7 o ) , esplenomegalia (357Q) y 
lesiones de rascado. En fases más avanzadas aparecen ictericia, xanto-
mas, xantelasmas o signos de descompensación hepática. La presencia 
de anillo de Kayser-Fleischer es muy rara. 

Pruebas de laboratorio 

Existe elevación de la fosfatasa alcalina en todos los pacientes. Au
mentan también otros enzimas de colestasis. Las transaminasas son 
normales o aumentan poco. La bilirrubina se eleva a medida que pro
gresa la enfermedad y su nivel se correlaciona con el pronóstico de la 
enfermedad. 

Puede haber un aumento muy importante de los lípidos en casi el 8 5 7 o 

de los pacientes, a veces con coiesterol de más de 1 . 0 0 0 mg/dl, y apa
rece en suero la lipoproteína X que se ve en situaciones de colestasis 
crónica. En el 7 0 - 8 0 7 o de los casos se ve hipergammaglobulinemia, 
que en la mayoría de los casos se debe a incremento de la IgM, y en el 
9 5 7 o presencia de AMA (anticuerpos antimitocondriales) (especificidad 
del 9 7 7 o ) . El título de AMA no se correlaciona con la gravedad ni pro
gresión de la enfermedad. En el 3 5 7 o puede aparecer ANA, y en el 6 6 7 o 

anticuerpos anti-músculo liso (Tabla 5 4 ) . 

nmunidad humoral 

IgM (es característica una incapacidad para pasar 
de Ac IgM a IgG después de una inmunización) 
AMA(+) en el 90% de los casos. Son IgG frente 
a proteínas mitocondriales 
Tienen una espectfidad del 98% 

Inmunidad celular i linfocitos T 

Tabla 54. Anormalidades de la inmunidad en la CBP 

Diagnóstico 

La sospecha diagnóstica se hace en base a datos clínicos y analíticos. 
Si la fosfatasa alcalina y la IgM están elevadas, junto a la positividad 
de los AMA, el diagnóstico es probable y debe ser confirmado con una 
biopsia hepática que además permite establecer el estadio. Se aconseja 
descartar obstrucción biliar extrahepática, dada la alta frecuencia de 
colelitiasis asociada. 

Enfermedades asociadas 

El síndrome seco es la alteración más frecuentemente asociada hasta 
en el 7 0 7 o de los casos. Otras asociaciones son el síndrome de Sjógren, 
artritis reumatoide, síndrome CREST, esclerodermia o anemia perni
ciosa. En un 2 0 7 ü de los casos puede aparecer un hipotiroidismo y, 
con menos frecuencia, hipertiroidismo. Es frecuente la acidosis tubular 
renal por depósito de cobre en el riñón. Se describió un aumento de 
riesgo de hepatocarcinoma y cáncer de mama que no se ha confirmado 
en estudios más recientes. 

Pronóstico 

La CBP es una enfermedad de progresión lenta pero continua, que des
emboca en el trasplante hepático a los 2 0 - 3 0 años del diagnóstico. 

El parámetro que mejor se correlaciona con el pronóstico de la enfer
medad es el nivel de bilirrubina; otros útiles son el nivel de albúmina y 
la actividad del tiempo de protrombina. 

Tratamiento 

Tiene dos aspectos: el tratamiento sintomático y el específico de la 
enfermedad. 

Tratamiento específico de la enfermedad 

• Ácido ursodesoxicólico: mejora las alteraciones bioquímicas e 
inmunológicas con disminución de los niveles de IgM. El tra
tamiento durante años produce un descenso significativo de la 
bi l i r rubina, fosfatasa a lca l ina , G G T coiesterol y de la concentra
c ión de IgM, as imismo, retrasa la progresión del estadio histo
lógico con el consiguiente aumento de la supervivencia de los 
pacientes. 

• Corticoesteroides: ensayos publicados demuestran que tenía efec
tos favorables sobre variables clínicas y bioquímicas. Sin embargo, 
el principal problema es su tendencia a producir osteoporosis. Por 
este motivo se ha propuesto la administración de esteroides sintéti
cos como la budesonida. 

• Colchicina: se ha observado cierta mejoría sobre el prurito y las 
lesiones histológicas. 

- Metotrexato: mejoría cl ínica de las alteraciones bioquímicas y de 
la inflamación hepática. No obstante, sus efectos a largo plazo son 
poco claros dado el alto potencial de efectos adversos. 

- THO: cuando progresa la colestasis el único tratamiento posible es 
el T H O . 
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Tratamiento sintomático 

• Prurito: la administración de resinas como la colestiramina o el co-
lestipol son los tratamientos mejor conocidos. Si no hay respuesta a 
estos agentes, se puede emplear naltrexona. 

• Profilaxis y tratamiento de la osteopenia: para prevenirla deben re
cibir suplementos orales de calcio y de vitamina D. Asimismo se ha 
demostrado la eficacia del fluoruro sódico y de los bifosfonalos para 
impedir ¡a pérdida de masa ósea. 

• Tratamiento de las consecuencias de la malabsorción intestinal: 
como consecuencia de la malabsorción intestinal algunos pacientes 
con una colestasis intensa y prolongada pueden manifestar deficien
cias de vitaminas liposolubles. En este caso se aconseja prescribir 
2 5 hidroxi-colecalciferol y suplementos de calcio. 

22.2. Colangitis esclerosante 
primaria 

La colangitis esclerosante primaria (CEP) es una enfermedad hepática 
colestásica crónica de etiología no filiada. Se caracteriza por la exis
tencia de fenómenos inflamatorios y fibróticos del sistema biliar, tanto 
intrahepático como extrahepático, que dan como resultado la forma
ción de estenosis irregulares del sistema duclal , progresando hacia la 
obliteración biliar y el desarrollo de cirrosis biliar, hipertensión portal e 
insuficiencia hepática. Múltiples enfermedades son capaces de producir 
lesiones del sistema biliar similares a la CEP; en estos casos, el término 
correcto es el de colangitis esclerosante secundaria. El término de CEP 
se debe reservar para aquellos pacientes con hallazgos clínicos, histo
lógicos y colangiográficos sugestivos de colangitis esclerosante que no 
acompañen a ninguna enfermedad, o bien que se asocien exclusiva
mente a uno de estos trastornos: enfermedad inflamatoria intestinal, en
fermedades fibrosantes sistémicas o enfermedades de patogenia autoin
munitaria como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. 

El 7 0 7 o de los pacientes con CEP son varones, y la media de edad al 
diagnóstico es de 3 9 años. En el 7 5 7 o de los casos se asocia a enfer
medad inflamatoria intestinal, y de ellos, en el 8 7 7 o de los casos a 
colitis ulcerosa y en el 1 3 7 o a enfermedad de Crohn. Sin embargo, 
puede aparecer asociada a otras enfermedades como fibrosis retroperi-
toneal o mediastínica, el pseudotumor orbitario, la tiroiditis de Riedel, 
el síndrome de Sjógren y también aislada sin asociarse a ninguna otra 
enfermedad. 

Diagnóstico 

Datos clínicos 

Astenia progresiva, prurito e ictericia. Desde el punto de vista bioló
gico, destacan los datos de colestasis crónica. La prueba de función 
hepática aislada de mayor valor diagnóstico es la elevación de la fos
fatasa alcalina. 

Datos colangiográficos 

Hasta ahora, los hallazgos colangiográficos sugestivos de CEP eran 
obtenidos, fundamentalmente, por CPRE (Figura 7 5 ) . Se caracteri-

Figura 75. CPRE en paciente con CEP 

za por estrechamientos y di
lataciones muit i focales, 
afectando generalmen
te tanto a conductos 
bil iares extrahepá-
ticos como intra-
hepáticos ( 8 7 7 o de 
los casos); en 1 1 7 o 
de casos se afec
tan sólo los inlra-
hepátlcos y en un 
2 7 o de casos sólo 
los extrahepáticos. 
La vesícula bil iar y 
el c íst ico se afectan 
en el 1 5 7 o de los 
pacientes. Sin em
bargo, el desarrollo 
de la colangiografía mediante resonancia magnética y la excelente 
sensibi l idad y especif ic idad de esta técnica , hacen que sea la ex
ploración indicada en primer lugar para valorar la morfología de las 
vías bi l iares, tanto intrahepática como extrahepática. 

Los datos de laboratorio reflejan la colestasis c rón ica , dependiendo 
del estadio de la enfermedad. En el 3 0 7 o de los casos hay hiper
gammaglobul inemia y en el 4 0 - 5 0 7 o hay aumento de la IgM. En el 
6 5 7 o de los casos aparecen p A N C A y el H L A D R w 5 2 a . Casi nunca 
aparecen Ac antimitocondriales . 

La biopsia sólo da ei diagnóstico en el 3 0 7 o de los casos. Su principal 
papel radica en esladiar la enfermedad y ayudar a determinar el pro
nóstico. El signo patognomónico de CEP (la lesión en piel de cebolla) 
se ve muy raramente en una biopsia hepática percutánea. Lo más fre
cuente es encontrar una escasez de conductos biliares normales con 
fibrosis e inflamación inespecíficos en los espacios porta. 

Por eso, el diagnóstico se basa habitualmente en la colangiografía. El 
estudio histológico se utiliza para confirmar y establecer el estadio de 
la enfermedad. 

Clínica 

La mayoría de los pacientes están inicialmente asintomáticos, y se sos
pecha la enfermedad por las alteraciones bioquímicas, sobre todo por 
alteración de los enzimas de colestasis. Los síntomas como prurito, 
astenia, ictericia y pérdida de peso indican, generalmente, que la en
fermedad está avanzada. Son pacientes de alto riesgo para sufrir colan
gitis, bacteriemia y sepsis. Cuando aparecen dichas complicaciones se 
deben tratar con antibioterapia. 

Historia natural 

La supervivencia desde el diagnóstico es de 9 a 12 años aproxima
damente. Los pacientes que están sintomáticos al diagnóstico tienen 
una supervivencia más corta. No hay correlación entre la evolución 
de la Eil y la de la CEP. Se sabe que algunos factores pueden afectar 
negativamente a la supervivencia, como son: la edad, los niveles de 
bilirrubina sérica y de hemoglobina, el grado histológico y la presencia 
de esplenomegalia. 
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Tratamiento 

No existe un tratamiento específico de la CEP. La terapia debe abordar 
los siguientes aspectos: 
• Cuidados generales propios de toda enfermedad crónica. 
• Manejo adecuado de la colestasis crónica y sus complicaciones: 

se incluye el tratamiento del prurito con colestiramina, colestipol u 
otros fármacos. La monitorización de los niveles de vitaminas lipo
solubles y su tratamiento, si existen deficiencias. 

• Tratamiento de las complicaciones secundarias a la cirrosis biliar. 
• Resolución de las complicaciones locales: antibióticos en ios episo

dios de colangitis infecciosa y dilatación endoscópica o cirugía de 
las estenosis dominantes de los conductos biliares extrahepáticos, 
aunque es deseable evitar la cirugía en pacientes que sean poten
ciales candidatos a trasplante. 

• Control de la enfermedad inflamatoria intestinal cuando esté asociada. 
• Tratamiento primario de la CEP: la patogenia de la CEP es descono

cida; en consecuencia, no existe un tratamiento específico de esta 

Una mujer de 36 años acude a consulta porque, en un chequeo de empre
sa, le han encontrado una cifra de fosfatasa alcalina de sangre elevada 5 
veces el valor normal. Le realizamos un perfil bioquímico hepático com
pleto, que es normal en el resto de los parámetros, y un estudio inmu-
nológico que muestra anticuerpos antimitocondriales tipo 2M positivos. 
Se realiza una biopsia hepática que evidencia infiltración inflamatoria 
alrededor de los conductos billares. ¿Cuál es la indicación farmacológica 
más adecuada? 

1) Ácido ursodeoxicólico. 
2) Esteroides. 
3) Metrotexato. 
4) Penicllamina. 

R C l 

Women over 55 years of age going to the consultation by pruritus and 
asthenia. Complete analysis is carried out in which 2.5 bilirubin, GGT 250, 
300 cholesterol. The patient is being treated with bísphosphonates for os
teoporosis. Which of these statements would contribute to the patient's 
diagnosis? 

1) AMA and liver biopsy. 
2) CT. 

P 3) ANAand AntiLKM. 
4) Viral serologies. 

Correct answer: 1 

enfermedad. Ningún fármaco ha demostrado de forma definitiva 
una modificación clara de la historia natural de la enfermedad. No 
obstante, los fármacos que se consideran más útiles son el ácido 
ursodesoxicólico y el metotrexato. 

• Seguimiento del paciente y realización de trasplante hepático si se 
cumplen las indicaciones. 

Otro problema es el aumento de incidencia de colangiocarcinoma 
en estos pacientes (9-30%) . Este riesgo es mayor en los pacientes con 
una CEP de larga evolución y colitis ulcerosa asociada. El diagnósti
co se debe sospechar ante cualquier deterioro c l ínico que se presente 
en un paciente con CEP previamente establecida. La elevación del 
CA 19-9 y del CEA puede orientar hacia su diagnóstico. Cualquier 
modalidad terapéutica ha obtenido malos resultados en estos pacien
tes. El diagnóstico de colangiocarcinoma contraindica el trasplante 
hepático. 

En pacientes con enfermedad avanzada, el tratamiento de elección es 
el trasplante hepático. 

Casos clínicos representativos 
Paciente de 29 años, tratado por una colitis ulcerosa desde hace 2 años y 
sin episodios de descompensación en los últimos 6 meses. Refiere un dolor 
sordo en hipocondrio derecho y astenia en el último mes. La exploración 
física no demuestra ninguna alteración significativa y en los estudios com
plementarios se observa una bilirrubinemia total de 1,2 mg/dl (bilirrubina 
directa 0,7 mg/dl), aspartato aminotransferasa 89 Ul/I (N = 40 Ul/I), alanino 
amino-transferasa 101 Ul/I (N = 40 Ul/I), fosfatasa alcalina 1.124 Ul/I, (N = 
320 Ul/I), gammaglutamiltransferasa 345 Ul/I, albuminemia 38 g/í. y tasa de 
protrombina 100%. Negatividad de los anticuerpos mitocondriales. Señale 
cuál de las siguientes enfermedades padece con mayor probabilidad: 

1) Fase inicial de una cirrosis biliar primaria. 
2) Hepatitis autoinmunitaria. 
3) Metástasis hepática de un adenocarcinoma de colon. 
4) Colangitis esclerosante primaria. 

RC:4 

Case study 
35-year-old male is admitted in the emergency departament with com-
plaint of acute cholangitis (the fourth episode so far thís year). Meronem 
treatment starts with good performance. ERCP is performed which objec-
tlfy múltiple stenosis and dilatation. PANCA are positive. What is the most 
likely statement? 

1) Primary sclerosing cholangitis. 
2) Primary biliary cirrhosis. 
3) Choledocholithiasis. 
4) Bladder squemia. 

Correct answer: 1 
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23 Digestivo 

ENFERMEDADES HEPATICAS 
DE CAUSA METABÓLICA Y CARDÍACA 

Orientación 

ENARM spectos esenciales 

Es conveniente centrarse 
en el diagnóstico 
genético y analítico de la 
hemocromatosis, así como 
en el tratamiento. Estudiar 
también con detenimiento la 
enfermedad de Wiíson y la 
cirrosis cardíaca. 

pT] La hemocromatosis se asocia a la mutación del gen HFE localizado en el cromosoma 6. Las mutaciones más frecuentes 
son la C282Y (la más frecuente) y la H63D. 

La prueba más sencilla para la sospecha de hemocromatosis es la determinación combinada de ferrltina y saturación 
de transferrina. La más especifica para descartar sobrecarga de hierro es la cuantificaclón del mismo en la biopsia 
hepática. 

El tratamiento de la hemocromatosis son las sangrías periódicas. En caso de contraindicación o Insuficiencia de las 
mismas, se añade deferroxamina. 

23 .1 . Hemocromatosis primaria 

El término hemocromatosis hereditaria comprende no una sola entidad sino un grupo de enfermedades cuya 
características común es el defecto de un gen regulador del metabolismo del hierro, que condiciona un depó
sito tisular de hierro multiorgánico y la aparición posterior de complicaciones como cirrosis hepática, diabetes 
mellitus, hiperpigmentación, artropatía y miocardiopatía. Durante la última década se han identificado al menos 
seis genes causantes de hemocromatosis. La causa de la sobrecarga de hierro no se conoce, pero está claro que 
existe un defecto genético que produce un incremento en la absorción intestinal de hierro, aunque existe una 
forma no genética de hemocromatosis. El gen alterado se encuentra en el cromosoma 6. Existe una fuerte aso
ciación con determinados HLA, sobre todo el HLA A3 y también con el HLA B14 y B7. El 8 0 % de los pacientes 
son homocigotos para la mutación C282Y en el gen HFE, situado en el cromosoma 6. 

Clínica 

Los síntomas aparecen habitualmente en varones sobre los 50 años y en mujeres, algo más tarde, sobre los 60, 
probablemente debido a que las menstruaciones y los embarazos las protegen parcialmente. Hay casos, sin 
embargo, en los que la enfermedad aparece a edad mucho más joven. 

La afectación clínica se resume en la Tabla 55 . El cuadro cl ínico suele estar presidido por pigmentación cutánea, 
diabetes, hepatopatía, miocardiopatía restrictiva y disfunción sexual . 

Hígado: dolor sordo en hipocondrio derecho o epigastrio (con o sin hepatomegalia). Cirrosis. Hepatocarcinoma 

Piel: pigmentación bronceada (80%), sobre todo en áreas expuestas al sol 

Páncreas: diabetes mellitus (65%) 

Articulaciones: artropatía (25-50%) 

Corazón: cardiomiopatía hemocromatósica (restrictiva). Es frecuente y de mal pronóstico 

Hi pota lamo-hipófisis: hipogonadismo hipogonadotropo con atrofia testicular 

Otras: letargía, disminución del nivel concentración, hipotiroidismo 

NOTA: la clínica depende del deterioro funcional por acumulo de hierro en los múltiples órganos y tejidos 

Tabla 55. Manifestaciones clínicas de la hemocromatosis 
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Diagnóstico Tratamiento 

Actualmente se considera que el diagnóstico de hemocromatosis 
sólo puede establecerse en presencia de manifestaciones fenotípicas 
de la enfermedad. Es decir, presencia al menos de sobrecarga férrica 
caracterizada por una elevación sostenida del IST y de la ferritina 
asociada, bien a un incremento del hierro en la biopsia hepática o 
a la presencia de la mutación cisteína (C282Y) en una muestra de 
A D N . La homocigosidad para la mutación cisteína (C282Y/C282Y) 
o la doble heterocigosidad para cisteína e histidina (C282Y/H63D) 
en ausencia de sobrecarga férrica no son suficientes para establecer 
el diagnóstico, sino el de sujeto potenciaímente susceptible de pa
decer la enfermedad. La biopsia hepática ha sido tradicionalmente 
el método de referencia, ya que permite cuantificar el depósito de 
hierro en tejido hepático seco y calcular el índice de hierro hepá
tico ( IHH) . Se ha considerado que un I H H > 1,9 es prácticamente 
diagnóstico de hemocromatosis. La real ización de una RM puede 
demostrar una sobrecarga de hierro hepático moderada o grave por 
lo que se ha planteado como una alternativa a la real ización de la 
biopsia hepática. 

Se hace con flebotomías repetidas, extrayéndose 500 mi con una 
periodicidad semanal o quincenal . Se mantiene esta pauta hasta 
que la ferritina plasmática desciende por debajo de 50 ng/ml. Como 
monitorización del tratamiento debe utilizarse la determinación del 
hematocrito antes de cada flebotomía. Una vez normalizado el valor 
de ferritina se debe realizar flebotomías de mantenimiento cada tres 
o cuatro meses. En principio este régimen debe mantenerse durante 
toda la v ida . El tratamiento previene la aparición de la mayor par
te de las manifestaciones de la enfermedad, aunque en ocasiones 
algunos síntomas como la astenia, artralgias o impotencia pueden 
aparecer o empeorar después de iniciarse el tratamiento. Por lo que 
respecta a los síntomas ya instaurados es muy efectivo en el iminar 
la astenia y la hiperpigmentación cutánea y en normalizar las tran
saminasas, mientras que el efecto es menor sobre la artropatía, la 
diabetes, la miocardiopal ía y la impotencia. En pacientes que no 
toleren la sangría, se puede utilizar desferrioxamina por vía sub
cutánea, aunque es mucho menos efectiva. En situaciones de he
patopatía terminal está indicado el trasplante hepático. Es posible la 
recidiva tras el trasplante. 

Diagnóstico en grupos de riesgo: familiares de primer grado 

El cribado de los familiares de primer grado de! caso índice se consi
dera una práctica obligada. Aunque no está establecido el momento 
óptimo en el que se debe aconsejar el cribado, se ha sugerido que debe 
iniciarse entre los 18 y los 30 años. 

La estrategia más aceptada es realizar test fenotípico en familiares (IST, 
ferritina sérica y transaminasas) y si están elevados se hace el genotipo 
HFE. Si no posee la mutación, se debe valorar la posibilidad de realizar 
la biopsia hepática (Figura 76). 

Pariente adulto de primer 
grado de HH 

Maturación de uansferrina y 
ferritina sérica en ayunas 

TS< 45% y ferrltina 
normal 

Ninguna evaluación 
de hierro posterior 

Heterocigoto compuesto 
C282Y/H63D 

Heterocigoto C282Y 
o no C282Y 

Excluir otras enfermedades 
hepáticas 

o hematológicas. ± Biopsia 
de hígado 

TS ¿ 45% y ferritina 
normal 

\ 
Genotipo 

a82Y/C2B2Y 

23.2. Enfermedad de Wilson 

La enfermedad de Wilson (EW) es una enfermedad congénita, heredita
ria, transmitida por herencia autosómica recesiva, caracterizada por un 
trastorno en el metabolismo del cobre consistente en una disminución 
de la incorporación de dicho metal a la cerulopíasmina a nivel hepá
tico, así como un descenso de la excreción biliar del mismo, que con
lleva la acumulación de grandes cantidades de cobre en el organismo, 
especialmente en el hígado y en el cerebro. El gen defectuoso respon
sable de la enfermedad se localiza en el cromosoma 13 que codifica 
la proteína ATP7B . Se conocen más de 300 mutaciones distintas. La 
mayoría de los pacientes son dobles heterocigotos. No hay una buena 
correlación fenotipo-genotipo (Figura 77). 

Mutación ATP7B 

Falto de ta incorporación del cobre a la cerulopíasmina 
No excreción de cobre en la bilis 

incremento de cobre a nivel hepático 

Toxicidad hepática por cobre 
Liberación de cobre a sangre 

Acumulación de cobre en otros tejidos 

Aumento del cobre libre sanguíneo 
Aumento del cobre urinario 
Acumulo extrahepático: 

• Córnea: anillo de Kayser-Fleischer 
• Cerebro: degeneración 

Riñon: tubulopatía 
Hematíes: hemólisis I 

Figura 76. Diagnóstico de hemocromatosis en grupos de riesgo Figura 77. Patogenia de la enfermedad de Wilson 
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Clínica 

Los síntomas aparecen entre los 5 y los 5 0 años, y pueden hacerlo de 
tres formas principales: 
- Presentación como anormalidades neurológicas, cuyo comien

zo suele ser entonces a partir de los 20 años, como un s ín
drome ac iné l ico rígido o movimientos involuntarios anorma
les (por lesión de ganglios básales: núc leo lenticular y , menos 
extensamente, caudado) . Aparecen temblor, r igidez, distonía, 
disartria, disfagia, parkinsonismo e inestabil idad en la marcha 
con ataxia . La disartria y la torpeza en las manos son los sig
nos iniciales más comunes . El temblor es muy caracter íst ico y 
puede ser constante, paroxíst ico o específ ico de determinadas 
situaciones motoras. 

• Presentación psiquiátrica. Pueden ser signos precoces, alteraciones 
profundas en el desarrollo escolar, personalidad y comportamien
to, habiéndose descrito síntomas paranoides y esquizofreniformes. 
La clínica psiquiátrica se puede presentar en un 2 0 7 o de los casos 
como debut de la enfermedad y en más del 5 0 7 o de los pacientes 
con afectación neurológica. Si no se establece tratamiento para la 
EW, puede haber progresión a demencia, bien por las alteraciones 
anatomopatológicas cerebrales o secundariamente a insuficiencia 
hepática. 

• Presentación como enfermedad hepática, que es la forma más co
mún en la infancia. Puede presentarse como un episodio de hepa
titis aguda autolimitada o como un cuadro de hepatitis aguda que 
progresa en semanas a fallo hepático grave, pudiéndose acompañar 
de anemia hemolítica Coombs negativa. Otras veces se presenta 
como un cuadro de hepatitis crónica activa o cirrosis, o una com
plicación de esta. En cualquier caso, no se ha relacionado con la 
aparición de hepatocarcinoma. 

Otras formas más raras de presentación son anemia hemolítica o hipe
resplenismo, enfermedad renal, anomalías esqueléticas o como abortos 
recurrentes inexplicados o amenorrea. 

Diagnóstico (Tabla 56) 

Anillo de Kayser-Fleischer 

Cerulopíasmina sérica 4-

Cobre sérico i 

Cobre urinario t 

Biopsia hepática con cuantificación de cobre 

Pruebas de ADN para análisis de la mutación j 
! 

Tabla 56. Diagnóstico de la enfermedad de Wilson 

Se pueden utilizar varios métodos: 
• Anillo de Kayser-Fleischer. Es un acúmulo de cobre en la mem

brana Descemet de la córnea. En general, lo tienen todos los W i l 
son con afectación cerebral y no está presente en todos los Wilson 
con afectación hepática. Desaparece al instaurar el tratamiento 
quejante. Hay anil los de Kayser-Fleischer en otras enfermedades 
(cirrosis biliar primaria, hepatitis crónica activa) . Puede asociar
se a cataratas [suntlower) por depósito de cobre en el cristalino 
(Figura 78). 

Figura 78. Anillo de Kayser-Fleischer 

• Concentración de cerulopíasmina sérica, que está disminuida en el 
9 5 7 o de los Wi lson. Sus niveles pueden falsearse en tratamiento con 
anticonceptivos orales y enfermedades inflamatorias (se comporta 
como reactante de fase aguda). 

• Concentración total de cobre sérico. El cobre sérico total está dis
minuido, pero el cobre libre está aumentado. 

• Excreción de cobre en orina de 24 horas, que está aumentada. 
• Biopsia hepática con medición de concentración hepática de co

bre, que es lo que proporciona el diagnóstico definitivo. Además, 
permite establecer un diagnóstico histológico del grado de lesión 
hepática. 

• Estudios con cobre radiactivo. 
• La combinación de glía tipo II de Alzheimer y células de Opaiski se 

ha considerado como patognomónico de la EW. 

Neuroimagen 

Tomografra computarlzada 

La mayoría de los pacientes neurológicamente asintomáticos tienen TC 
normal. Los hallazgos más característicos son: atrofia (en córtex, nú
cleo caudado, tronco encefálico y cerebelo) e hipodensidad del núcleo 
lenticular. 

Resonancia magnética 

A los hallazgos de atrofia vistos en la T C , la resonancia magnética per
mite demostrar lesiones hiperintensas en tálamo, putamen, núcleo den
tado y tronco del encéfalo. Raramente aparecen lesiones hipointensas 
en caudado y putamen. Todo ello puede dar la característica imagen de 
"cara de oso de panda" a nivel mesencefálico. 

Detección de familiares asintomáticos 

Después de efectuado el diagnóstico de enfermedad de Wilson en un 
paciente deben examinarse sus padres y hermanos para identificar ca
sos asintomáticos. La investigación debería hacerse sólo en personas 
menores de 4 0 años, porque es excepcional que alcancen esta edad 
los pacientes no tratados. El examen comporta la determinación de 
cerulopíasmina sérica y la realización de las pruebas hepáticas. Si se 
descubren valores de cerulopíasmina inferiores a 2 0 mg/dl, hay que 

141 www.librosmedicos.com.mx



24 
ABSCESOS HEPÁTICOS 

Digestivo 

m El absceso hepático se produce por colangitis ascendente fundamentalmente, por lo que los gérmenes más implicados 
son los gramnegativos. 

Centrar el estudio en los 
diferentes aspectos de 
los principales abscesos 
hepáticos: los plógenos y los 
amebianos. 

a 

El tratamiento Incluye drenaje y antibioterapia de amplio espectro. 

El tratamiento inicial del absceso amebiano es antibiótico. Sólo se aspira si hay mala respuesta o alto riesgo de rotura. 

El hígado sirve como sitio Inicial para la filtración de los contenidos luminales absorbidos, y es susceptible al 
contacto con todas las variedades de antígenos microbianos. 

Hasta hace poco, eran consecuencia de apendicitis complicadas por pileflebitis en pacientes jóvenes. En la ac
tualidad, dado el diagnóstico más precoz y la antibioterapia efectiva de dichas entidades, esto es poco frecuente 
y suelen ser criptogénicos o secundarios a enfermedad biliar. 

Patogénicamente, se deben a transmisión de la infección: 
• A través de un conducto biliar (colangitis ascendente, estenosis biliares, litiasis, anastomosis bilientéricas). 
• Vía arterial por otro foco (meningitis, pericarditis, otitis). 
• V ía portal (pileflebitis por apendicitis o diverticulitis). 
• Por contigüidad desde un foco séptico adyacente (colecistitis, peritonitis). 

La mayoría son polimicrobianos. Los microorganismos aislados con mayor frecuencia son Escherichia coli y 
especies de Klebsiella, Proteus, Pseudomonas y Streptococcus (en particular, Streptococcus milleri). 

Clínicamente, se caracterizan por fiebre aguda en picos, dolor en hipocondrio derecho, vómitos, anorexia y, en 
muchos casos, shock. El 5 0 7 o presenta hepatomegalia; el 3 0 7 o , ictericia; y el 2 0 7 o , ascitis. 

Entre los hallazgos de laboratorio se incluyen anemia, leucocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación 
globular y pruebas bioquímicas del hígado anormales (es especial el aumento del nivel sérico de fosfatasa alca
lina). En el 5 0 7 o de los casos, el microorganismo causante puede identificarse mediante hemocultivos. 

Por lo que respecta al diagnóstico: 
• Ecografía. Es la prueba diagnóstica de imagen de elección, llegando a detectar abscesos de tan sólo 1 cm . 

Asimismo, guía la aspiración con aguja del mismo. 
• Tomografía. También es precisa (con una sensibilidad cercana al 1 0 0 7 o ) , pero es más costosa que las técnicas 

El tratamiento requiere antibioterapia dirigida contra el microorganismo o los microorganismos causantes 
(antibioterapia de amplio espectro durante dos semanas vía intravenosa, y un mes vía oral); y en la mayoría 
se precisa el drenaje percutáneo del absceso. Asimismo, es imprescindible descomprimir la vía biliar cuando 

24 .1 . Absceso piógeno 

ecográficas. 
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el absceso se asocia con obstrucción biliar (ya sea vía endoscópica o 
transhepática). 

Se puede requerir drenaje quirúrgico en caso de que sean multilocula-
dos, múltiples, si existe un foco infeccioso activo que requiere cirugía 
(colecistitis enfisematosa) o si no es posible por la localización el dre
naje percutáneo (localización posterior o superior). 

24.2. Absceso amebiano 

Se define como una necrosis enzlmática de los hepatocitos y múltiples 
microabscesos que confluyen, formando habitualmente una cavidad 
única, conteniendo líquido homogéneo que puede var iaren color, des
de la crema blanca hasta el de "pasta de anchoas". Es más frecuente 
en áreas tropicales como India, el sur y el oeste de África, Extremo 
Oriente, América del Sur y Centroamérica, Estados Unidos y estados 
fronterizos con México. Se trata de la manifestación exlrainlestinal más 
frecuente de la amebiasis. En México se ha registrado hasta un 8 , 4 % de 
amebiasis extraintestinaies. 

Aunque la amebiasis intestinal tiene una distribución mundial, sólo 
algunas personas desarrollan abscesos hepáticos. Esto puede ser se
cundario a ciertas características como el mediador inmunológico 
H L A - D R 3 , que hace a la población de México más susceptible a esta 
enfermedad. Asimismo, se han visto abscesos amebianos después de 
las exposiciones por viajes en periodos tan cortos como cuatro días. 
Igualmente, algunas condiciones que afectan a la inmunidad celular 
(edades extremas de la vida, embarazo, esteroides, neoplasias y desnu
trición) también aumentan la probabilidad de enfermedad invasiva con 
afectación hepática. 

El absceso hepático amebiano es 7 - 1 0 veces más frecuente en la edad 
adulta, con un pico entre los 2 0 - 4 0 años y predominando en el sexo 
masculino. 

Durante su ciclo vital, Entamoeba histolytica existe en forma de trofo-
zoito o de quiste. Después de la infección, los quistes amebianos pasan 
a través del tracto gastrointestinal y se convierten en trofozoítos en el 
colon, donde invaden la mucosa y producen las típicas úlceras "con 
forma de botella". La circulación portal traslada el microorganismo al 
hígado, donde se puede desarrollar el absceso. 

Puede observarse un periodo de latencia entre la infección intestinal y 
la hepática que dura hasta varios años y menos del 1 0 7 o de los pacien
tes informa de un antecedente de diarrea sanguinolenta con disentería 
amebiana. 

Presentan dolor en hipocondrio derecho, fiebre vespertina o nocturna, 
escalofríos, diaforesis, malestar general y miaígias. Asimismo, también 
pueden tener masáis) ileocecal(es) que, con frecuencia, son amebo-
mas. 

Suele tratarse de un absceso único en lóbulo derecho en el 8 0 7 o de los 
casos con pus estéril en pasta de anchoas y amebas en la pared. 

Analíticamente, presentan leucocitosis moderada ( 9 0 7 o ) , reacción leu-
cemoide ( 5 7 o ) , anemia ( 3 0 7 o ) ; la fosfatasa alcalina en fase aguda se 
encuentra en límites normales y en fase crónica se eleva; la alanino-
transferasa se eleva en fase aguda y está normal en fase crónica; y, en 
el 3 0 7 o de los casos, hay elevación de las bilirrubinas. 

En los pacientes con cuadro cl ínico sugestivo está recomendado so
licitar biometría hepática completa, fosfatasa alcal ina, transaminasas, 
bilirrubinas y, si es posible, hemaglutinación indirecta, inmunofluores-
cencia indirecta y ELISA. 

Los anticuerpos séricos se detectan en el 9 2 - 9 7 7 o de los pacientes. 
El 9 9 7 o tendrá exámenes positivos de anticuerpos; las pruebas sero-
lógicas pueden ser negativas en los primeros siete días. En las zonas 
endémicas, el 2 5 7 o de las personas no infectadas tiene anticuerpos 
antiamebianos secundarios a infecciones por E. histolytica previas. 
La prueba más sensible es la hemaglutinación indirecta. La difusión 
en agar ge! y la contrainmunoforesis son menos sensibles pero, por 
lo general, sólo se mantienen positivos después de una infección por 
ameba durante 6 - 1 2 meses, lo que puede hacerlos más útiles en las 
áreas endémicas. 

También se han desarrollado otras pruebas serológicas basadas en 
antígenos recombinantes de £. histolytica que pueden ofrecer mejor 
diagnóstico de amebiasis invasiva en curso, ya que, al parecer, diferen
cian infección activa de exposición previa al parásito. Otras técnicas 
diagnósticas son el inmunoensayo enzimático rápido, con una sensi
bilidad del 9 3 7 o en comparación con la hemaglutinación indirecta. Y 
una prueba de detección del antígeno que es positiva en el 7 5 7 o de los 
pacientes con absceso hepático amebiano. 

Se debe realizar examen serológico para confirmar el diagnóstico de 
absceso hepático amebiano en todo paciente con imagen sugestiva de 
absceso por ultrasonido o tomografía. No son útiles las pruebas seroló
gicas en caso de reinfección ni para vigilar la evolución por la memoria 
inmunológica que se desarrolla. Aunque las pruebas serológicas son de 
utilidad, el hecho de no contar con ellas no debe retrasar el tratamiento 
médico, ya que el diagnóstico se establece con los factores epidemio
lógicos, cuadro cl ínico, laboratorio y gabinete. 

La aspiración y cultivo del absceso sólo se debe realizar en caso de 
duda, ya que rara vez se identifican trofozoítos (suele ser estéril). La mi
croscopía fecal es positiva para amebas en el 1 8 7 o de los casos. El cul
tivo, aunque sólo está disponible como herramienta de investigación, 
es positivo en aproximadamente el 7 5 7 o de los casos. Otros hallaz
gos inespecíficos comunes incluyen una radiografía de tórax anormal 
con una elevación del hemidiafragma y/o derrame pleural derecho, así 
como proteinuria. 

En el estudio de diagnóstico por imagen del hígado (con ecografía o 
tomografía) no se puede distinguir el absceso hepático piógeno del 
amebiano. En la gammagrafía con galio, los abscesos amebianos son 
"fríos", con un borde brillante, mientras que los abscesos piógenos son 
"calientes". En pacientes con cuadro cl ínico sugestivo, los siguientes 
signos obtenidos por ultrasonido sugieren la necesidad de otros estu
dios por imagen: 
• Lesión focal hepática discreta. 
• Enfermedad en espacio pleural o en el parénquima pulmonar. 
• Sombra en cuña con refracción. 
• Flujo venoso distorsionado o ausente. 
• Patrones anormales del doppler. 
• Trombosis venosa. 

El tratamiento consiste en 7 5 0 mg de metronidazol tres veces al día, vía 
oral (intravenosa si fuera necesario), durante 5 - 1 0 días. El metronidazol 
se puede reemplazar por cloroquina. En presencia de intolerancia a la 
ingesta de metronidazol, se deberá utilizar tinidazol u ornidazol a una 
dosis de 6 0 mg /kg/d, máximo 2 g por 1 0 días; o bien nitazoxanida, 5 0 0 
mg dos veces ai día durante 1 0 días. 

146 www.librosmedicos.com.mx



La enzima alcohol deshidrogenasa que posee la ameba es dependiente del 
hierro y actúa en la cascada glucolítica del parásito. Se sugiere la ingesta 
de alimentos ricos en hierro, junto con el tratamiento con imidazoles. 

Tras el tratamiento con metronidazol, se recomienda agregar un ame-
bicida luminal por vía oral como yodoquinol ( 6 5 0 mg tres veces al día 
durante 2 0 días), furoato de diloxanida ( 5 0 0 mg tres veces al día duran
te 10 días) o paromomicína ( 2 0 - 3 5 mg/kg por día en tres dosis durante 
siete días) para erradicar las amebas residuales del intestino. 

Se indicará punción percutánea en caso de: 
• Persistencia de síntomas clínicos como dolor y fiebre. 
• Datos de ruptura inminente del absceso. 
• Absceso de lóbulo hepático izquierdo. 
• Mujeres embarazadas y contraindicación del uso de metronidazol. 
• Complicaciones pleuropulmonares. 

El drenaje laparoscópico combinado con antibioterapia es una alter
nativa quirúrgica segura y factible, ya sea como indicación primaría en 
pacientes seleccionados o posterior al fracaso del drenaje percutáneo. 

Digestivo 

La laparotomía se reserva para casos en los que se sospeche ruptura del 
absceso a la cavidad peritoneal o no se cuente con los recursos para la 
punción percutánea o para la cirugía laparoscópica. 

El absceso amebiano no complicado tiene una tasa de mortalidad me
nor del 1 7 o si se diagnostica y trata a tiempo. Para la enfermedad com
plicada, las tasas de mortalidad pueden alcanzar el 2 0 7 o . Son factores 
de mal pronóstico los siguientes: 
• Abscesos múltiples. 
• Volumen de la cavidad del absceso > 5 0 mi. 
• Elevación del hemidiafragma derecho o derrame pleural en la radio

grafía de tórax. 
• Encefalopatía. 
• Bilirrubina > 3 , 5 mg/dl. 
• Hemoglobina < 8 g/dl. 
• Albúmina < 2 g/dl. 
• Diabetes mellitus. 

La Tabla 5 8 resume las principales diferencias existentes entre los abs
cesos hepáticos analizados en este capítulo. 

GRADO PIÓGENO AMEBIANO 

Frecuencia 

Etiología 

El más frecuente. 80-90% 

Colangitis ascendente: iatrogénica (CPRE), estenosis, litiasis, 
anastomosis biiioentérica 
Sepsis 
Vía portal: pieliflebitis (apendicitis, diverticulitis) 
Vía arterial por otro foco: meningitis, pericarditis, otitis, forúnculo 
Secundario a sobreinfección de un tumor, trauma o quiste hidatídlco 
Por contigüidad: colecistitis, peritonitis 
Criptogenético (sin foco primario) 

El 5-10% 

Disentería por Entamoeba histolytica, en países tropicales, 
diseminación por vía portal 

Gérmenes 
Flora mixta, 
infección biliar, f.co/r 
En infección sistémica, S. aureus y Streptococcus haemolyticus 

Entamoeba histolytica 

Clínica 
Fiebre alta en picos, escalofríos, dolor 
en hipocondrio derecho, sudoración, vómitos, anorexia 

• El 50% presenta hepatomegalia, el 30% Ictericia, y el 20% ascitis 

Suele ser un absceso único en lóbulo derecho 
en el 80 % de los casos con pus estéril en pasta 
de anchoas y amebas en la pared. Se acompaña de fiebre no muy alta 

Diagnóstico 

• Analítica: leucocitosis (18.000-20.000/mm9, anemia, FA elevada, 
40% hemocultivo (+) 

- Ecografía y TC 

• Leucocitosis (no tan altas como los piógenos), eosinofilia, anemia 
• Cultivo: estéril 
• Testdeprecipit inas(+) 
• Ecografía y TC: colección única en lóbulo derecho 

Tratamiento 

• Antibioterapia de amplio espectro 2 semanas i.v. + 1 mes v.o. 
y drenaje percutáneo (control ecográfico o TC) + cultivo 

• Drenaje quirúrgico si son multiloculados, múltiples, si existe un foco 
activo que requiere cirugía (colecistitis enfisematosa), o si no es 
posible el drenaje percutáneo (localización posterior y superior) 

• Valorar la comunicación con la vía biliar 
con CPRE 

• Metronidazol + iodoquinol + dehidroemetina 
• Si no responde en 72 h o hay riesgo de rotura, aspiración 
• Si está infectado secundariamente (absceso piógeno), drenaje 

abierto 
• Si roto, cirugía 

Tabla 58. Diferencias entre los abscesos hepáticos más frecuentes 

Case study 
Patient 45-year-old presented with abdominal pain and fever up to 40 °C. 2) Pyogenic abscess. 
The patient complaíns about diarrhea episode since 15 days. Abdominal 3) Hepatocarcinoma. 
ultrasound showing a space occupying lesión. FNA is performed yielding 4) Colon cáncer metastases. 
the same pus. What is the most likely diagnosis? 

Correct answer: 1 
1) Amebic abscess. 
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25 Digestivo 

ENFERMEDADES DE LA VESICULA BILIAR 
Y CONDUCTOS BILIARES 

ENARM 
Centrarse fundamentalmente 
en la patología billar, 
sobre todo la litiasis y sus 
complicaciones, así como 
la actitud quirúrgica ante 
ellas. Se debe distinguir las 
características de los cuatro 
grandes síndromes: colelitiasis, 
colecistitis, coledocoíltiasis y 
colangitis. 

j~¡~j Los cálculos más frecuentes son los mixtos con predominio de coiesterol, que no se ven en la radiología simple, debien
do recurrir a la ecografía. 

1 ^ E! tratamiento de la litiasis sintomática es quirúrgico. La coledocoíltiasis requiere drenaje biliar mediante CPRE (prefe
rentemente) o quirúrgico. 

j j j La existencia de fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia (triada de Charcot) es sugerente de colangitis aguda. 

25 .1 . Litiasis biliar Vesícula biliar Conducto hepático derecho Conducto hepático izquierdo j 

Tronco celíaco 

Se denomina litiasis biliar o coleli
tiasis a la presencia de cálculos den
tro de la vesícula biliar. Los cálculos 
biliares generalmente se forman en 
la vesícula biliar, pero pueden ha
cerlo a cualquier nivel del tracto bi
liar (Figura 79). 

Se estima que el 10-20% de los esta
dounidenses tienen cálculos biliares, 
y que hasta una tercera parte de esas 
personas desarrollarán colecistitis 
aguda. La colecistectomía por cole
cistitis o cólico recurrente o agudo 
biliar es el procedimiento más co
mún de cirugía mayor que realizan 
los cirujanos generales (aproximada
mente, 500.000 operaciones anua
les). La colelitiasis, el principal factor 
de riesgo para desarrollar colecistitis, tiene una mayor prevalencia entre las personas de origen escandinavo, los 
indios Pima y la población hispana, mientras que es menos común entre las personas de África subsahariana y 
Asia. La mayoría de los pacientes con colecistitis aguda tiene una remisión completa en 1-4 días. Sin embargo, 
el 25-30% de los pacientes requieren cirugía o desarrollan alguna complicación. La perforación se produce en 
el 10-157üde los casos. 

Figura 79. Anatomía de las vías biliares 

El ejercicio físico, una alimentación sana, el control de la obesidad, así como el uso de alternativas de tratamien
to hormonal en mujeres en el periodo del climaterio, previenen la aparición de colelitiasis. 

Según su componente principal pueden diferenciarse tres tipos fundamentales de cálculos biliares: 
• De coiesterol. 
• Mixtos (coiesterol y carbonato calcico). 
• Pigmentarios (negros y marrones, con un alto contenido en bilirrubinato calcico). 
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Composición de la bilis 

La bilis tiene cuatro constituyentes mayores: ácidos biliares, fosfolípi-
dos, coiesterol y bilirrubina. 

Los ácidos biliares son compuestos solubles en agua y sintetizados en 
el hígado desde el coiesterol. Después de la síntesis, son conjugados, 
excretándose a la bilis por transporte activo y almacenándose en vesí
cula biliar. Después de las comidas, la colecistoquinina se libera de la 
mucosa del intestino delgado y estimula la vesícula biliar, que se con
trae y libera los ácidos biliares conjugados en el intestino para facilitar 
la absorción de grasa. Posteriormente se absorben casi en su totalidad 
por transporte activo en el íleon. 

Factores predisponentes 
de cálculos de coiesterol 

Aproximadamente un 1 5 7 o de los adultos tienen cálculos biliares en 
nuestro medio. Aparecen con mayor frecuencia en el sexo femenino y 
si existe historia familiar de colelitiasis. 

Existe una serie de factores que favorecen la presencia de cálculos de 
coiesterol: 
• Determinadas zonas geográficas como Ch i le o países escandi

navos. 
• Obesidad por incremento de la secreción de coiesterol. 
• Pérdida rápida de peso. Por aumento de la secreción de coiesterol y 

disminución de ácidos biliares. 
• Fármacos. Los estrógenos aumentan la secreción de coiesterol y 

probablemente disminuyen la secreción de ácidos biliares. Por 
este motivo el embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo 
de colelitiasis. Ei clofibrato incrementa la secreción biliar de co
iesterol. Ceftriaxona y somatostatina son otros fármacos asociados 
con incremento de cálculos de coiesterol. 

• Enfermedad por resección ileal por disminución de la absorción de 
sales biliares. 

• La edad. Aumenta la secreción de coiesterol y disminuye el pool de 
ácidos biliares. 

• La hipomotilidad de la vesícula biliar. 
• Enfermedades asociadas: cirrosis hepática, diabetes mellitus, enfer

medad de Crohn, dislipemia, estados hemolíticos. 

Factores de riesgo 
para la litiasis pigmentaria 

Cálculos pigmentarios negros. Cirrosis alcohólica, estados hemolíti
cos, edad avanzada y nutrición parenteral. 
Cálculos marrones. Infecciones biliares de repetición. 

Clínica 

La litiasis en la vesícula se diagnostica con frecuencia al realizar una eco-
grafía abdominal, dada la elevada prevalencia de esta enfermedad. No 
obstante, es importante recordar que la mayor parte de las colelitiasis {has

ta el 8 0 7 o } son asintomáticas y no van a provocar ninguna entidad clínica o 
complicación evolutiva. Cuando hay síntomas, son debidos a las compli
caciones: cólico biliar, colecistitis aguda, colangitis y pancreatitis aguda. 

La primera manifestación sintomática de la colelitiasis, y la más fre
cuente, suele ser el cólico biliar. 

Diagnóstico de la litiasis biliar 

La ecograf ía es el método más usado. En las radiografías simples 
de abdomen se verán sólo los cá lcu los ca lc i f i cados . 

Tratamiento 

En general, los pacientes asintomáticos no se deben tratar. Sin embar
go, se ha recomendado colecistectomía en algunas situaciones espe
ciales (algunas controvertidas), aunque sean asintomáticos. 

• Cálculos mayores de 2 , 5 cm (se asocian con más frecuencia a cole
cistitis aguda que los cálculos pequeños). 
Anomalías congénitas con cálculo. 
Los pacientes diabéticos tienen mayor mortalidad por colecistitis 
(hasta un 2 0 7 o ) , pero la mayoría de los autores no recomiendan 
colecistectomía profiláctica en diabéticos. 
Concomitantemente con cirugía de la obesidad, aunque está en dis
cusión. 
Anemia falciforme: la colecistitis puede precipitar crisis hemolíticas 
graves. 
Calcif icación vesicular (vesícula de porcelana) por su alta asocia
ción al cáncer de vesícula, aunque esta asociación se encuentre 
ahora en entredicho. 
Poblaciones con alta tasa de litiasis biliar asociada a cáncer de vesí
cula , tal y como sucede en la población de indios americanos o en 
la india. 

Tipos de tratamiento 

Cirugía. Actualmente, el procedimiento de elección es la colecis
tectomía laparoscópica. Tiene una mortalidad casi nula y mínima 
morbilidad cuando se realiza de forma electiva, obteniendo mejores 
resultados que con ningún otro tratamiento. 
Tratamiento médico con ácidos biliares, utilizándose el ácido ur
sodesoxicólico, con o sin quenodesoxicólico. Serían candidatos a 
este tratamiento los pacientes asintomáticos con cálculos de coies
terol no calcificados menores de 1 5 mm de diámetro y con vesícula 
funcionante. El principal inconveniente es la recidiva de la enfer
medad litiásica en un plazo breve de tiempo, la baja adhesión por 
sus efectos adversos y el elevado coste/efectividad del tratamiento, 
comparado con la colecistectomía. 
Litotricia biliar exlracorpórea. Puede aplicarse este tratamiento en 
pacientes con litiasis biliar no complicada que presentan cálculos 
rad i otra nspa rentes de un tamaño máximo de 2 0 mm y con una vesí
cula biliar funcionante. Como principal complicación, presenta có
lico biliar y hasta un 5 7 ) necesitan la realización de una CPRE con 
esfinterotomía urgente. Existe una recidiva de un 1 0 7 o a un 1 5 7 o , 
por lo que se necesita tomar ácidos biliares de forma prolongada 
posteriormente, lo que hace que apenas se emplee. 
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Complicaciones de la colelitiasis forma súbita, y la reacción peritoneal aumenta junto con fiebre mayor 
de 3 9 **C y leucocitosis, debe sospecharse una perforación vesicular. 

Cólico biliar 

Se inicia en el periodo postingesta con dolor opresivo, continuo y pro
gresivo en hipocondrio derecho o epigástrico y puede irradiarse al flanco 
derecho y la espalda. Acompañado de náuseas o vómitos. El diagnóstico 
de cólico biliar se establece por la conjunción de la sintomatología y la 
realización de ciertas pruebas diagnósticas encaminadas a confirmar la 
presencia de colelitiasis (en el caso de que no sea conocida). Entre las 
medidas diagnósticas cobra una especial relevancia la ecografía abdomi
nal. El tratamiento es sintomático con antieméticos y analgésicos siendo 
de elección el tratamiento con AINE (son más efectivos que otros analgé
sicos y espasmolíticos y asocian mejor evolución que estos). 

Diagnóstico 
El diagnóstico se sospecha por la cl ínica. La analítica suele demostrar 
leucocitosis. En las radiografías, en menos del 2 0 7 n se visualiza un cál
culo radioopaco. La ecografía es la técnica más utilizada; da signos 
indirectos, entre ellos: 

Engrosamiento de la pared vesicular > 5 mm. 
Líquido perivesicular. 
Signo de Murphy ultrasonográfico positivo. 
Alargamiento vesicular 8 cm axial y 4 cm diametral. 
Lito encarcelado. 
Imagen de doble riel. 
Sombra acústica. 
Ecos intramurales. 

Colecistitis aguda 

Es el síndrome clínico caracterizado por la inflamación de la pared 
vesicular que se manifiesta por dolor abdominal, sensibilidad en el hi
pocondrio derecho, fiebre y leucocitosis. 

Etiología 
Véase Tabla 59. 

Clínica 
La clínica suele desencadenarse tras una ingesta abundante. En la ma
yoría resulta de la impactación de un cálculo en el conducto cístico. El 
paciente aqueja dolor en hipocondrio derecho (primer y más frecuente 
síntoma), que con frecuencia se irradia hacia escápula, náuseas, vómitos 
y fiebre. La fiebre puede estar ausente, sobre todo en pacientes mayores. 

En la exploración, es característica la hipersensibilidad en hipocondrio 
derecho con dolor que impide la inspiración profunda (signo de Mur
phy positivo). No es habitual la ictericia, sólo cuando se produce una 
colecistopancreatitis o síndrome de Mirizzi (fistulización de un cálculo 
vesicular al hepático común o al colédoco). Si el dolor se intensifica de 

LITIÁSICA ALITIÁSICA ENFISEMATOSA 

Frecuencia 90% 10% 1 % 

Paciente típico 

Mujer Críticamente enfermos, 
traumatizados, grandes 
quemados, tras cirugía biliar, 
nutrición parenteral prolongada, 
circulación extracorpórea, 
en el SIDA (CMV, Salmonella, 
Cryptosporidium), diabetes 
mellitus, aterosclerosis en niños 
con anormalidades del tracto 
biliar o con determinadas 
enfermedades sistémicas 

Varón 
Diabético 
30-50% son alitiásicas 

Microorganismo 

E.coli Gramnegativos como E. coli, 
Klebsiella y también estreptococo 
del grupo D, estafilococos 
y Clostrídium 

Clostridium perfringens 

Clínica t ípica 

Dolor en hipocondrio 
derecho irradiado, 
náuseas, vómitos 
y fiebre 

Suele ser difícil la valoración 
por ser paciente critico 

Se caracteriza 
por la presencia de gas en 
la luz y pared de la vesícula 
Evoluciona como una sepsis 
rápidamente progresiva, 
con alta mortalidad 

Tratamiento 
Tratamiento 

. conservador vs 
j quirúrgico 

Tratamiento médico intensivo 
+/- colecistostomia percutánea 
vs cirugía urgente 

Cirugía Inmediata 

Sin embargo, la técnica más específica es la gammagrafía con HIDA 
(signos directos), que reporta: 
• Exclusión vesicular. 
• Signo de RIM (aumento de la radioactividad alrededor de la fosa vesicular). 

La tomografía axial computerizada reporta: 
• Engrosamiento de la pared vesicular. 
• Colecciones líquidas perivesiculares. 
• Alargamiento vesicular. 

• Áreas de alta densidad en el tejido grado perivesicular. 

La resonancia magnética reporta: 
• Signos de pericolecistitis con imágenes de alta densidad. 
• Alargamiento vesicular. 
• Engrosamiento de la pared vesicular. 

I RECUERDA 
• La técnica más específica para su diagnóstico es la gammagrafía con HIDA, 

aunque la más utilizada es la ecografía. 

Tratamiento 
El tratamiento consiste en aporte de líquidos 
intravenosos, analgésicos y antibióticos ajus
tados al antibiograma. 

Tabla 59. Distintos tipos de colecistitis 

La selección del antibiótico dependerá de los 
siguientes factores: 
• Susceptibilidad local del germen, cono

cida por medio del antibiograma. 
• Administración previa de antibiótico. 
• Presencia, o no, de disfunción renal o he

pática. 
• Gravedad de la colecistitis aguda. 

El tratamiento definitivo de la colecistitis agu
da es quirúrgico, mediante colecistectomía 
(véase Sección de Cirugía general) dado que 
existe un alto riesgo de recurrencia. 

Complicaciones 
- Empiema e hídrops vesicular, que necesi

tan un tratamiento quirúrgico urgente. 
• Colecistitis xantogranulomatosa: engrosamien

to de la pared de aspecto pseudotumoral (diag
nóstico diferencial con cáncer de vesícula). 
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Vesícula en porcelana: inflamación crónica con calcif icación de la 
pared. Riesgo de malignización por lo que debe extirparse. 
Perforación, que puede ser: 
- Localizada. Progresan los síntomas y aparece fiebre y masa pal

pable, junto con absceso pericolecístico (es lo más frecuente). 
- Libre con peritonitis biliar. 
- Hacia una viscera hueca (fístula colecistoentérica): duodeno o 

síndrome de Bouveret (lo más frecuente), o íleon dista! (íleo bi
liar), estómago, o colon. Suelen ser asintomáticos, pero pueden 
producir íleo biliar. Suele producir aerobilia. 

Síndrome de Mirizzi: fístula colecistocoledocal. El tratamiento es la 
colecistectomía y colecopíastia sobre tubo de Kehr y si no es posible 
la derivación biiioentérica. 

La colecistectomía concomitante estará determinada por el estado 
general del paciente y la dificultad del gesto quirúrgico, pero son 
muchos los autores que la desaconsejan. 

Colecistitis crónica 

Es la complicación más frecuente de la colelitiasis. El cólico biliar es ei 
síntoma más característico y es causado por la obstrucción transitoria 
del cístico por los cálculos. Los pacientes presentan dolor abdominal 
intermitente en hipocondrio derecho y, con frecuencia, intolerancia a 
fritos o grasas, náuseas y vómitos. 

En fase aguda se trata con analgésicos y espasmolíticos, siendo su tra
tamiento definitivo la colecistectomía programada. 

íleo biliar 

Cuadro de obstrucción mecánica intestinal por un cálculo biliar grande 
impactado en íleon terminal, que ha migrado desde la vía biliar, por lo 
general a través de una fístula biiioentérica. Los cálculos aumentan su 
tamaño por sedimentación del contenido intestinal sobre los mismos. 
Sin embargo, sólo el 15-20% de los cálculos migrados cursarán con 
obstrucción intestinal (Figura 80). 

Figura 80. Patogenia del íleo biliar 

Ocurre con mayor frecuencia en mujeres de 65-75 años. El 50-75% 
refiere antecedentes de patología biliar. La mortalidad es elevada por la 
dificultad diagnóstica y edad avanzada. 

El estudio radiográfico es diagnóstico cuando revela la presencia de 
aire en la vía biliar (aerobilia). También se observa dilatación de intes
tino delgado con niveles hidroaéreos y en menos del 2 0 % se visualiza 
el cálculo. 

El tratamiento de elección es la enterolitotomfa ( local ización del cá l 
culo y extracción). La tasa de recidiva alcanza casi un 2 0 % . 

I RECUERDA 
• Es la complicación más frecuente de la colelitiasis, y consiste en cólicos bi

liares de repetición. 

Colecistosis hiperpiásicas 

Representa un grupo de anormalidades degenerativas de la vesícula 
biliar, caracterizadas por proliferación de los tejidos normales y depó
sitos de lípidos en la pared de la vesícula biliar. 

La adenomiomatosis y la colesterolosis son las formas más comu
nes. 

Cuando son localizadas, pueden formarse pólipos. No son precursores 
de carcinoma. 

Coledocoíltiasis (Figura 81) 

PACIENTE CON 
LITIASIS COLEDOCAL 

Esfinterotomía endoscópica 
y extracción de cálculos 

f 
sí 
+ 

¿Vesícula biliar presente? — N O 

sr 
f 

¿Riesgo quirúrgico elevado? ^ NO 

I 
sí 
\ No tratamiento adicional 

Intentar tratamientos alternativos 
(cirugía, litotricia, prótesis) 

Control evolutivo 

Colecistectomía 
laparoscópica electiva 

Figura 81. Manejo de la coledocoíltiasis 
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El 10-15% de los pacientes con colelitiasis sintomática tienen co-
iedocolitiasis. La mayoría son cálculos migrados desde la ves ícula , 
aunque pueden formarse de novo, asociados a una obstrucción o 
infección de la vi'a biliar. En este caso, suelen ser de bil irrubinato 
cálc ico. Los cálculos de colédoco pueden cursar asintomáticos o 
producir cól ico biliar, ictericia obstructiva, colangitis ascendente o 
pancreatitis. Otra compl icación menos común es la cirrosis biliar 
secundaria. Ante un cuadro de colangitis o ictericia en un pacien
te colcecistectomizado, hay que pensar siempre en coledocoiiatisis 
residual. 

Como aproximación diagnóstica a su existencia se puede realizar una 
ecografía abdominal. Siendo las pruebas diagnósticas de elección 
la colangio-RM o la ecoendoscopia. No obstante, el mejor método 
diagnóstico es la colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) , pues 
permite realizar una colangiografía, extracción de cálculos y esfin
terotomía endoscópica. La colangiografía percutánea (CPTH) es una 
alternativa, si la vía biliar está muy dilatada, únicamente para des
comprimir. 

""IpRECUERDA 
• La colangio-RM ofrece imágenes diagnósticas tan buenas como la CPRE, 

Jm pero no es terapéutica, por lo que se puede realizar cuando existan dudas 
Ul_ del diagnóstico por ecografía. 

Tratamiento 
En un paciente con colelitiasis confirmada con ecografía es preciso 
valorar la existencia de coledocolitiasis. Para ello se pueden dividir en 
grupos de riesgo: 
• Sin riesgo (no ictericia, ni dilatación de la vía biliar). El tratamiento 

definitivo es la colecistectomía laparoscópica asociada o no a una 
colangiografía intraoperatoria. 

• Con riesgo moderado de coledocoíltiasis (dilatación de la vía biliar 
principal < 8 mm) o alteraciones analíticas pero sin ictericia ni co
langitis): colangio-RM: 
- Normal: colecistectomía laparoscópica asociada o no a una co

langiografía intraoperatoria. 
- Litiasis en la vía biliar principal: CPRE con esfinterotomía endos

cópica: 
> Éxito: colecistectomía laparoscópica. 
> Fracaso: cirugía definitiva. 

• Con riesgo alto de coledocolitiasis (episodios de colangitis aguda, 
ictericia o coledocolitiasis por ecografía): CPRE con esfinterotomía 
endoscópica: 
- Éxito: colecistectomía laparoscópica. 
- Fracaso: cirugía definitiva (de elección) versus colecistectomía 

laparoscópica y CPRE posoperatoria. 

• Si el paciente está colecistectomizado y presenta coledocoiiatisis 
residual: CPRE: 
- Éxito: seguimiento. 
- Fracaso: cirugía definitiva. 

La cirugía definitiva consiste en: colecistectomía laparoscópica 
asociada a una colangiografía intraoperatoria y extracción de cá l 
culos: 
• Trascístico: si cálculos pequeños y cístico dilatado. 
• Coledocotomía y coledocorrafia (generalmente sobre tubo de Kehr): 

si cálculos múltiples con colédoco dilatado. 
• Cuando en la coledocotomía no se puede pasar el catéter por 

la papila de Vater por haber un cálculo impactado, se realiza 

una esfinteroplastia (es el equivalente quirúrgico de la esfintero
tomía). 

• Derivación biiioentérica: si fracaso de lo anterior, hay una mar
cada dilatación del colédoco, o es un paciente anciano que tole
ra mal una cirugía agresiva de la vía biliar. Se puede hacer una 
coledocoduodenostomía o una coledocoyeyunostomía en "Y" de 
Roux. 

Siempre se realiza colangiografía de control, para asegurar que no que
dan cálculos residuales. 

La esfinterotomía endoscópica es una alternativa a la cirugía en pacien
tes ancianos y con alto riesgo quirúrgico. Igualmente se utiliza en pa
cientes con coledocolitiasis tras una colecistectomía previa, y en casos 
de pancreatitis litiásica grave con colestasis. 

Colangitis 

Infección de la vía biliar, por lo general, secundaria a coledocolitiasis, 
estenosis benigna posquirúrgica y menos frecuentemente tumores de 
la vía biliar y periampulares. Otras causas son la pancreatitis crónica, 
pseudoquiste pancreático, divertículo duodenal, quistes congénitos del 
colédoco o infección por parásitos. 

Con la aparición del SIDA, han aparecido casos de colangitis por CMV 
o criptosporidios. 

La vía de entrada de !a infección más frecuente es por vía portal. Tam
bién puede haber infección ascendente desde el duodeno (más fre
cuente en esfinterotomizados o tras derivación biiioentérica), vía linfá
tica o vía sistémica a través de la arteria hepática. 

C l ín icamente se caracter iza por la tríada de Charcot : ictericia, dolor 
en hipocondrio derecho, y fiebre intermitente. Presentan leucoci
tosis y hemocult ivos generalmente positivos, siendo E. coli el mi
croorganismo más frecuentemente ais lado. 

El anaerobio más frecuentemente encontrado es el Bacteroides fragilis. 
En la mayoría se consigue buen control con antibióticos y tratamiento 
de la causa obstructiva (generalmente por CPRE) . En caso contrario, es 
precisa una descompresión quirúrgica sin demora. 

Una forma más grave, aunque menos frecuente, es la colangitis su
purativa aguda o colangitis aguda tóx ica , que se presenta casi exclu
sivamente en mayores de 70 años, y se caracteriza por la pentada de 
Reynolds: tríada de Charcot más shock y obnubi lac ión. 

El tratamiento es descompresión urgente endoscópica o quirúrgica 
más antibióticos. 

En Oriente es común la colangitis piógena recurrente, de causa bac
teriana, que se presenta como ataques intermitentes de colangitis sin 
litiasis ni estenosis biliar. 

Otras colangitis orientales están producidas por la infección por C/o-
narchis sinensis o por Ascaris lumbricoides. La primera se trata con pra-
ziquantel y la segunda con pamoato de pirante!. 

Pancreatitis 

Véanse los capítulos 26 y 27. 
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25.2. Tumores de vesícula biliar 

Tumores benignos 

Los adenomas de vesícula biliar son raros y habitualmente asintomá
ticos. Se encuentran en cirugía realizada por otra razón y no son pre-
cancerosos. Los tumores benignos de conductos biliares extrahepáticos 
son raros y generalmente permanecen indetectados, a menos que haya 
una obstrucción biliar y colangitis. Incluyen papilomas, adenomas, fi
bromas y tumores de células granulares. 

Carcinoma vesicular 

Sin embargo, la supervivencia es muy baja, ya que el 9 0 % se diagnostican 
en estadios avanzados, salvo en el 10%, que se encuentran como hallazgo 
casual tras la colecistectomía y son tratados tempranamente. 

25.3. Síndrome poscolecistectomia 

Se define de esta forma al conjunto de pacientes que continúa con 
síntomas después de la colecistectomía. 

En conjunto, la colecistectomía es una intervención con una elevada 
tasa de éxitos. Sin embargo, un reducido grupo de pacientes per
sistirá con sintomatología debido a una alteración de la vía biliar 
extrahepática, incluyéndose dentro del l lamado síndrome poscole-
cistectomía. 

Es el tumor maligno más frecuente dentro de los tumores del sistema 
biliar. Es más frecuente en mujeres mayores de 65 años. El 8 0 % son ade-
nocarcinomas. Presenta diseminación linfática hacia hígado y ganglios 
y por contigüidad. La relación con colelitiasis y la vesícula de porcelana 
está en entredicho, si bien clásicamente se ha afirmado su existencia. 

Hay que descartar siempre que los síntomas no tengan otro origen, 
pues la causa más frecuente de cl ínica persistente tras colecistectomía 
es que exista un trastorno extrabiliar no detectado (esofagitis por re
flujo, úlcera péptica, síndrome posgastrectomía, pancreatitis crónica o 
síndrome de! colon irritable) {Tabla 60). 

La clínica es muy parecida a la colelitiasis y colecistitis, con dolor con
tinuo en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos. Es frecuente la pér
dida de peso, ictericia y masa palpable. 

El diagnóstico suele ser causal en la mayoría de los casos tras una co
lecistectomía. El método diagnóstico más estandarizado es la ecografía 
abdominal. El estudio de extensión suele realizarse mediante TC . 

El tratamiento es colecistectomía radical {colecistectomía más linfadenec-
tomía portal y hepatectomía del lecho vesicular) cuando está localizado. 

El único síntoma característico es el cólico biliar. El dolor suele ser epi
sódico, en epigastrio e hipocondrio derecho, de características cólicas, 
aunque también puede ser constante. 

Los ataques son autolimitados, de 24-48 horas de duración, siendo co
munes las náuseas y los vómitos. La exploración física y los datos de 
laboratorio generalmente son normales. 

Una vez descartado el origen extrabiliar de los síntomas, el mejor mé
todo diagnóstico del síndrome poscolecistectomía es la CPRE. 

COLEDOCOLITIASIS 
RESIDUAL 

ESTENOSIS DE LA VÍA BILIAR MUÑÓN CÍSTICO LARGO ESTENOSIS Y DEHISCENCIA 
DE ESFÍNTER DE ODDI 

Características 

i Más frecuente 1 -2% Por quemaduras, clips 
0 preexistente 

Probablemente es el 
causante del dolor, 
por formación de cálculos 
en su interior 

Se debe demostrar 
por manometría (una presión 
del esfínter mayor de lo normal 
en estenosis y menor 
en dehiscencia) y colangiografía 

Tratamiento 
de elección 

í CPRE y esfinterotomía Dilatación endoscópica 
0 percutánea 

Resección quirúrgica Dilatación endoscópica esfínter 
de Oddi en estenosis 
Dehiscencia: TRATAMIENTO 
MÉDICO: nitratos, antagonistas 
de los canales del calcio 

Tratamiento 
alternativo 

Si no se puede canuiar la ampolla 
i de Vater o cálculos > 1 cm: CIRUGÍA: 
; esfinteroplastia transduodenal 
i 

Reparación quirúrgica Si falta tratamiento quirúrgico: 
esfinterotomía endoscópica 
0 quirúrgica (esfinteroplastia) 

Tabla 60. Diagnóstico diferencial del síndrome poscolecistectomía 
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Casos clínicos representativos 
Al leer ei resultado de una ecografía abdominal, que usted ordenó por infeccio
nes urinarias de repetición, comprueba que la mujer de 67 años que tiene senta
da en su consulta tiene cálculos en la vesícula billar, son otros hallazgos significa
tivos. La paciente niega haber presentado cólicos o ninguna otra complicación 
relacionada con la colelitiasis. Su única queja digestiva es la distensión abdominal 
posprandrial. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones le dará usted? 

1) La distensión posprandrial indica que debe ser sometida a una colecistecto
mía de urgencia. 

2) No está indicado el tratamiento quirúrgico porque se trata de una colelitiasis 
asintomática. 

3) Debe ser sometida a una colecistectomía abierta, y no laparoscópica, para 
prevenir un cáncer de vesícula. 

4) La colecistectomía profiláctica está indicada, por tratarse de una mujer. 

RC2 

A un paciente de 70 años colecistectomizado, con ictericia de 48 horas de 
evolución, bilirrubina total de 8 mg/dl y bilirrubina directa de 6 mg/dl, fosfa
tasa alcalina 620 Ul/I, fiebre de 39° C y leucocitosis mayor de 20.000 con des
viación izquierda, se le realiza ecografía abdominal que da como resultado 
coledocolitiasis. El tratamiento inicial debe ser: 

1) Reposición hidroelectrolítica y antibioterapia únicamente, posponiendo 
cualquier otro proceder a la desaparición de los síntomas y signos de la in
fección. 

2) Reposición hidroelectrolitica, antibioterapia y corticoesteroides. 
3) Reposición hidroelectrolitica, antibioterapia y litotricia. 
4) Reposición hidroelectrolitica, antibioterapia y esfinterotomía + drenaje biliar 

mediante colangiografía retrógrada endoscópica. 

RC :4 

Case stud^ 
Male, between 55 and 62 years of age, daíly beer drinker complaíns of 
epigastric pain Irradiating to the rIght upper quadrant, fever of 38 °C for 
8 hours of evolutlon and nausea and billous vomiting. Physical examlna-
tion reveáis abdominal pain upper abdominal floor with mild defense. The 
analytícal data shows: hemoglobin 12,2 g/dl, MCV 79 fl, 18.000/mm^ leu
kocytes with 7 9 % neutrophils, platelets 298.000/mm^ giucose 100 mg/dl, 
urea 30 mg/dl, creatinine 1,4 mg/dl, GOT 56 U/L, ALT 92 U/L, GGT 80 U/L, to
tal bilirubin 2,9 mg/dl, alkaline phosphatase, 425 U/1 LDH 199 U/L, amyiase 
68 U/ml, sodium 140, potassium 3,7. Normal abdominal ultrasound done a 
week ago. What Is the most likely diagnosis? 

1) Alcoholic chronic pancreatitis. 
2) Acute cholecystitis. 
3) Acute cholangitis. 
4) Acute biliary pancreatitis. 

Correct answer: 3 

I 
56-year-old male presented to the emergency by epigastric pain irra
diating to the right upper quadrant, nausea and food-bilious vomiting 
and mild jaundice. The analysis carried out was: hemoglobin 13,2 g/dl, 
leukocytes 21.000/mm' with 8 0 % neutrophils, platelets 199.000/mm^ 
giucose 103 mg/dl, urea 25 mg/dl, creatinine 0,8 mg/dl, albumin 5,3 g/ 
di, AST 87 U/L, ALT 80 U/L GGT 60 U/L, total bilirubin 2,5 mg/dl, alkaline 
phosphatase, 400 U/LDH 126 U/L, amyiase 35 U/ml, sodium 138 potas
sium 4,0. Abdominal ultrasound is performed to demónstrate the exis
tence of páncreas, spieen and liver normal. Choledochal of 10 mm and 
intrahepatic bile duct was normal . Which among the following is the 
most likely diagnosis? 

1) Ampul loma. 
2) Choledocholithiasis. 
3) Mirizzi syndrome. 
4) Intrahepatic cholangiocarcinoma. 

Correct answer: 2 
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26 ' 
PANCREATITIS AGUDA 

Digestivo 

Orientación 

ENARM 
Prestar especial atención a 
la etiología, el diagnóstico, 
los factores pronósticos, 
complicaciones y tratamiento. 

La causa más frecuente de pancreatitis aguda (PA) es la litiásica, seguida de la alcohólica. También destacan la hipertri
gliceridemia y la post-CPRE. 

El diagnóstico de la PA es clínico con una elevación de amilasa 3 veces el límite superior de la normalidad y/o lipasa (más 
sensible y específica). La TC puede ayudar a dar un diagnóstico definitivo en caso de duda o para valorar el pronóstico. 

Recuerda que la amilasa no es factor pronóstico de Ranson. 

El tratamiento debe incluir dieta absoluta, sueroterapta y analgesia. La antibioterapia se añade profilácticamente si exis
te necrosis > 50% de la glándula. En caso de obstrucción de la vía biliar por un cálculo, deberá realizarse CPRE para 
drenaje de la vía biliar. 

f s ] La complicación más frecuente de la pancreatitis aguda es el pseudoquiste, que det>e drenarse cuando sea s intomática 

26 .1 . Etiopatogenia 

Es hoy un hecho bien conocido que la pancreatitis aguda es una enfermedad en ocasiones grave que puede 
pasar de ser un fenómeno exclusivamente local (la inflamación de la glándula pancreática) a tener repercu
siones sistémicas (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SRIS) con el desarrollo de fallo multiorgánico 
que puede ser mortal. Este proceso se pone en marcha ya en las primeras horas de evolución de la enfermedad 
situándose ei primer pico de mortalidad durante los primero días de evolución. La causa más frecuente de 
pancreatitis aguda en México es la litiasis biliar y, en segundo lugar, el a lcohol . El 807» de las presuntamente 
idiopáticas son por microlitiasis. Numerosos fármacos pueden ser causantes de pancreatitis aguda (véase la 
Tabla 61) . 

Independientemente de la etiología, se produce una activación intraacinar de la tripsina que, a su vez, activa 
a otros enzimas como la fosfolipasa A2 y la elastasa. Estos enzimas destruyen las membranas celulares, causan 
edema intrapancreático y, en ocasiones, necrosis de células acinares, necrosis grasa peripancreática e incluso 
hemorragia parenquimatosa. Las formas muy necrosantes pueden inducir a fenómenos de SRIS en relación con 
la intensidad de la inflamación leucocitaria más que por el efecto sistémico de los enzimas pancreáticos. 

Causas de pancreatitis aguda 

• Causas obstructivas: 
- Coledocolitiasis. 
- Tumores pancreáticos o ampulares. 
- Parásitos o cuerpos extraños. 
- Coledococele. 

• Toxinas y fármacos: 
- Toxinas. 
- Alcohol etílico. 
- Alcohol metílico. 
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> Veneno de escorpión. 

) Insecticidas organofosforados. 

- Fármacos (Tabla 61). 

• Causas metabólicas: 
- Hipertrigliceridemia. 
- Hipercalcemia. 

• Trauma: 
- Accidental. 
- latrogénico: 

> Posoperatorio (abdominal o no). 
> CPRE. 

• Hereditaria. 
• Infecciosa: 

- Virus: parotiditis, VHA , V H B , Epstein-Barr, Coxsackie-B. 
- Bacterias: Mycoplasma, Campyiobacter. 
- Parásitos. 

• Vascular: 
- Isquemia-hipoperfusión (poscirugía cardíaca). 
- Embolias, arteriosclerosis. 
- Vasculitis: LES, PAN, HTA maligna. 

• Miscelánea: 
- Úlcera péptica penetrante. 
- Enfermedad de Crohn duodenal. 
- Asociada al embarazo. 
- Fibrosis quística. 

Idiopática. 

• Tetraciciinas 
• Metronizadol 

ANTIBIOTICOS • Nitrofurantoína 
• Pentamidina 
• Sulfonamidas 
• Eritromicina 

• Azatioprina 

CITOTÓXICOS • 6-mercaptopurina 
' Citarabina 
• L-asparraginasa 

DIURÉTICOS • Furosemida 
• Tiacidas 

ANTIVIRALES - Didanosina 
• Zalcitabina 

Tabla 61. Fármacos causantes de pancreatitis aguda (asociación definitiva) 

26.2. Clínica 

Suele presentarse como dolor abdominal intenso a nivel de epigas
trio e hipocondrio izquierdo con náuseas y vómitos. El dolor a lcan
za el máximo en minutos y dura varios días. Ocasionalmente es 
indolora. 

En la exploración física, el abdomen es doloroso, a veces distendido, 
con disminución de los ruidos hidroaéreos. Pueden apreciarse nódulos 
eritematosos en la piel en casos de necrosis grasa. Raramente, en la 
pancreatitis hemorrágica aparece una gran equimosis en los flancos 

(signo de Grey-Turner) o en área periumbilical (signo de Cullen). Puede 
haber shock en los casos más graves. 

El diagnóstico diferencial incluye, entre otros, la úlcera péptica con 
o sin perforación, cólico biliar, cólico renal, colecistitis, colangitis e 
infarto y obstrucción del intestino delgado. Ocasionalmente puede pre
sentarse con un cuadro sugestivo de abdomen agudo. 

26.3. Diagnóstico 

Valores de amilasa sérica tres veces o más por encima del límite su
perior de la normalidad, en un paciente con dolor abdominal, son 
diagnósticos, excepto en los casos de perforación, infarto intestinal o 
afectación de las glándulas salivares. No hay relación entre los niveles 
de amilasa y la gravedad. 

Una amilasemia normal no descarta pancreatitis aguda. La amilasa se nor
maliza habitualmente a los 4-7 días del comienzo del dolor. Si continúa 
elevada más de siete días, significa que puede haber una complicación. 

La insuficiencia renal en ausencia de pancreatitis puede aumentar la amilasa 
sérica hasta 4-6 veces lo normal. La hipertrigliceridemia puede dar valores 
de amilasa falsamente normales en una pancreatitis aguda; en estos casos, 
al diluir el suero, paradójicamente aumenta la amilasa. 

Existen otras causas de hiperamilasemia, como son: 
• Enfermedades pancreáticas. Pancreatitis aguda y crónica y sus com

plicaciones. Carcinoma de páncreas y traumatismo pancreático. 
• Enfermedades no pancreáticas. Insuficiencia renal, enfermedades de 

las glándulas salivales, en algunos tumores (pulmón, esófago, mama y 
ovario), macroamilasemia, quemados, cetoacidosis diabética, emba
razo, trasplante renal, trauma cerebral o con la utilización de ciertos 
fármacos como la morfina. 

• Otras enfermedades abdominales. Enfermedades biliares, perfora
ción de una úlcera, obstrucción intestinal o infarto, rotura de embara
zo ectópico, peritonitis, aneurisma aórtico, hepatopatía crónica y en 
el posoperatorio de cirugía abdominal. 

Otros enzimas útiles son: 
• Lipasa. Más sensible y específica que la amilasa. Se eleva al mismo 

tiempo, pero persiste durante más días. 
• Tripsina sérica, que se considera más sensible y específica que las 

anteriores y la elastasa. A pesar de su mayor sensibilidad y especi
ficidad, no aportan realmente ventajas respecto a la amilasa en el 
diagnóstico de la pancreatitis aguda. 

• Tripsinógeno en orina. Es bastante sensible (96%) y específico ( 9 2 % ) . 

Analíticamente, puede aparecer leucocitosis, hipocalcemia, aumento 
de la bilirrubina y fosfatasa alcalina e hipertransaminasemia. 

Entre las técnicas de imagen, las radiografías de tórax y abdomen son 
útiles para excluir otros procesos. La ecografía abdominal detecta alte
raciones de vesícula y vías biliares, determinando si la pancreatitis es 
de origen biliar, así como la presencia de complicaciones pancreáticas. 

La TC visualiza mejor el páncreas y el espacio peripancreático (figuras 
82 y 83). La ecografía y la TC permiten el diagnóstico en aquellos casos 
con enzimas séricas normales o en rango no diagnóstico, si se visua
lizan, como mínimo, cambios en la textura del páncreas compatibles 
con edema. 
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Figura 82.TC en la que se observa una pancreatitis aguda: 
páncreas edematoso y aumentado de tamaño 

Figura 83.TC en la que se observan dos pseudoquistes pancreáticos grandes 

La T C d i n á m i c a (con contraste int ravenoso) aporta datos m u y vá l idos so
bre la gravedad y el pronóst ico . La p resenc ia de áreas de i n f l a m a c i ó n q u e 
no captan contraste sugiere necros is . La T C d i n á m i c a permi te cuant i f i ca r 
la ex tens ión de la necros is , dato r e l a c ionado c o n la g ravedad de l c u a d r o . 
Esta t é cn i ca debe rea l i zarse si c u m p l e tres o más cr i ter ios de R a n s o n , la 
evo luc ión c l í n i c a es m a l a o en s i tuac iones de g ravedad . Son ind i cadores 
de gravedad de pancreat i t i s aguda por T C la p resenc ia de necros is pan
creát ica y , en menor m e d i d a , la p resenc ia de c o l e c c i o n e s q u e se v a l o r a n 
según el índ ice de Ba l thaza r ( Tab la 6 2 ) . C a b e resaltar q u e una p rueba de 
imagen sin a l terac iones rea l i zada p r e c o z m e n t e no descarta el desar ro l lo 
posterior de c o m p l i c a c i o n e s graves , lo que supone una importante l im i 
t ac ión . La rea l i zac ión de una T C estar ía i nd i cada ante la p re senc i a de un 
deterioro c l í n i co , en caso de una pancreat i t i s aguda grave de te rm inada 
c l í n i camente o por score ( A P A C H E II). 

GRADO TOMOGRÁFICO NECROSIS (%) 

A. Páncreas normal i 0 

B. Agrandamiento pancreático i ¡ 

C. Inflamación páncreas y/o grasa peripancreática <30 j 
D. Una colección líquida peripancreática i 30-50 1 
E. a 2 colecciones líquidas o aire retro pe rito neal 

>50 1 
Tabla 62. índice de Balthazar 

C u a n d o h a y i m p o r t a n t e nec ros i s y la e v o l u c i ó n no es b u e n a , la T C 
pe rm i te gu ia r la p u n c i ó n de las á reas a f ec tadas p a r a obtener mues t ra 
m i c r o b i o l ó e i c a . 

26.4. Pronóstico 

La m o r t a l i d a d se c i f r a ent re 3 y 1 2 % . U n a v e z q u e se ha d i a g n o s t i c a d o 
la panc rea t i t i s a g u d a , a d e m á s d e e v a l u a r su e t i o l o g í a , e l ob je t i vo i n i c i a l 
d e b e ser e l c o n o c i m i e n t o d e si se trata de un e p i s o d i o l e ve o g rave , y a 
q u e e l t r a t a m i e n t o d e la e n f e r m e d a d d i f i e re n o t a b l e m e n t e en a m b o s 
c a s o s . E x i s ten f ac to res p rev ios al e p i s o d i o de panc rea t i t i s q u e c o n d i c i o 
n a n un m a l p r o n ó s t i c o , c o m o la o b e s i d a d o la e x i s t e n c i a d e c o m o r b i l i -
d a d e s . U n a v e z i n s tau rada el p r o n ó s t i c o se e s t a b l e c e por el desa r ro l lo 
d e fa l lo o r g á n i c o y su pe r s i s t enc i a m á s a l l á d e 4 8 horas a pesar del 
t r a t a m i e n t o . Ex i s ten v a r i o s í n d i c e s pa ra v a l o r a r e l f a l l o o r g á n i c o , los 
m á s u t i l i z a d o s son los d e M a r s h a l l y e l S O F A (Sequential Organ Failure 

Asessment) q u e v a l o r a r á la s i t u a c i ó n re sp i r a to r i a , r e n a l , c a r d i o v a s c u l a r , 
d e c o a g u l a c i ó n y e l e s tado n e u r o l ó g i c o d e los p a c i e n t e s . A s i m i s m o 
ex i s t en v a r i a s e s c a l a s pa ra v a l o r a r el p r o n ó s t i c o de u n a pancrea t i t i s 
a g u d a . Las m á s u t i l i z adas a c t u a l m e n t e son la de R a n s o n ( T a b l a 6 3 ) y e l 
A P A C H E 11 ( T a b l a 6 4 ) . 

EN EL MOMENTO 
DEL INGRESO 

A LAS 48 H O R A S 

Edad > 55 años 
Leucocitosis > 16.000/mm^ 
Híperglucemia > 200 mg/dl 
LDH > 400 U!/i 
GOT>250UI / I 

4 H t o > 10% 
Déficit de líquidos > 4 
Calcio < 8 mg/dl 
POj < 60 mmHg 
4 del BUN > 5 mg/dl 
Albúmina < 3,2 g/di 

Tabla 63. Criterios de Ranson 

En la e s c a l a de R a n s o n , si e l pac ien te t iene tres o más factores de r iesgo, la 
morb i l i dad y mor ta l idad son m á s altas . Las de te rm inac iones de prote ína 
C reac t i va , e las tasa g ranu loc í t i c a y pépt ido de ac t i v ac ión de l t r ips inógeno 
ur inar io p a r e c e n ser m a r c a d o r e s b i o q u í m i c o s de carác ter pronóst ico . 

26.5. Tratamiento 

En c a s o d e pancreat i t is leve e l t r a tamien to es m e r a m e n t e de soporte 
y c o m p r e n d e la d ieta a b s o l u t a s in n e c e s i d a d de s o n d a nasogás t r i ca , 
s a l v o p r e s e n c i a d e v ó m i t o s c o n í l eo , apor te d e l í qu idos i n t r avenosos 
y a n a l g e s i a . El d o l o r d e s a p a r e c e e n 2-4 d í a s , y e n t o n c e s se r e i n i c i a la 
a l i m e n t a c i ó n . N o está j u s t i f i c a d a la u t i l i z a c i ó n de an t ib ió t i cos si no hay 
e v i d e n c i a de i n f e c c i ó n . 

En c a s o d e pancreat i t i s grave, p u e d e a s o c i a r las s igu ientes c o m p l i c a 
c i o n e s : 
- A nivel pu lmonar : d e b i d o a la a c c i ó n de m e d i a d o r e s in f l amator ios 

la p e r m e a b i l i d a d de la m i c r o c i r c u l a c i ó n p u l m o n a r se i n c r e m e n t a 
d e f o r m a q u e se p r o d u c e un e fec to de l e té reo sobre e l i n t e r c a m b i o 
gaseoso. La c o n s e c u e n c i a i n m e d i a t a es la h i p o x e m i a . V a l o r e s d e 
PaO^ < 6 0 m m H g a l ingreso se han r e l a c i o n a d o c o n e l d e s a r r o l l o 
de c o m p l i c a c i o n e s resp i ra tor ias ( d e r r a m e p l e u r a l , a te l ec ta s i a s , in f i l 
t rados y s í n d r o m e d e dist rés resp i ra tor io de l adu l to ) . 
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PUNTUACIÓN A APS total (Acute Physiology Score): suma de las 12 variables 

+4 +3 +2 +1 + 1 +2 +3 +4 

Frecuencia cardíaca > 180 140-179 110-139 
70-109 

' 
55-69 40-54 <39 

TA media >160 130-159 110-129 
1 

70-109 j 
1 

1 
50-69 I 

1 

£ 4 9 

T.« rectal (axial+ 0,5 K) >41 39-40,9 38.5-38,9 36-38,4 34-35,9 32-33,9 30-31,9 <29,9 

Frecuencia respiratoria >50 35-49 25-34 12-24 10-11 6-9 £ 5 

Escala de Glasgow: 
puntuar 15 - Glasgow 
actual 

— . — -

Oxigenación... elegir 
a} SI FIOj> 0,5 anotar 

PA-aO^ 
b)Si FiOj> 0,5 anotar 

PaO^ 

>500 350-499 200-349 <200 
>70 61-70 55-60 <55 

Tabla 64. Criterios de APACHE II 

- A nivel vascular: la pancreatitis aguda produce extravasación de líquido 
desde el compartimento intravascular hacia el peritoneo. La perfusión 
precoz con abundante cantidad de líquidos intravenosos puede restau
rar la volemia y mejorar la perfusión tisular. Por todo esto, además de las 
constantes vitales, es conveniente determinar la presión venosa central, 
la diuresis horaria y la determinación diaria del hematocrito. 

• A nivel metabólico: la hipergiucemia puede precisar insulinoterapia 
de forma temporal, sobre todo si se instaura nutrición parenteral. La 
hipocalcemia suele ser secundaria a hipoaíbuminemia y sólo debe 
corregirse si hay signos de tetania. 

• El tromboembolismo pulmonar es una complicación característica 
de pacientes encamados, con inmovilidad y un proceso inflamato
rio. La administración de heparina de bajo peso molecular es con
veniente para prevenir esta complicación. 

Para alcanzar estos objetivos debe hospitalizarse al paciente en un lu
gar adecuado que exige en la mayoría de los casos el ingreso en unida
des de cuidados intensivos. 

Tratamiento del dolor 

La analgesia es uno de los principios básicos del tratamiento de la pan
creatitis aguda. Clásicamente se ha contraindicado el uso de opiáceos en 
esta enfermedad debido a su acción espasmódica sobre el esfínter de Oddi 
(salvo buprenorfina y meperidina que no parecen compartir este efecto). 
La administración de analgesia por vía epidural puede ser aconsejable en 
pacientes con pancreatitis aguda grave. En caso de dolor no controlable 
con opiáceos, la analgesia locorregional puede ser una alternativa. 

Nutrición 

Antibioterapia 

Se desaconseja el uso sistemático de antibióticos en la pancreatitis aguda. 
En estos momentos, parece recomendable utilizar los antibióticos según ne
cesidad. Los signos clínicos de infección, como fiebre elevada y leucocitosis 
y presencia de fallo orgánico no son específicos de infección y pueden de
berse sólo al SRIS. Sin embargo, en esta situación debe acelerarse la iden
tificación de una posible infección pancreática o extrapancreática (biliar, 
urinaria, pulmonar, catéter venoso). La infección de la necrosis pancreática 
debe comprobarse con una punción-aspiración con aguja fina dirigida por 
técnicas de imagen y solicitar un examen de Gram y cultivo. Mientras lle
guen los resultados bacteriológicos, se inicia antibioterapia con imipenem. 

En las pancreatitis agudas graves litiásicas (con coledocolitiasis o dila
tación de vía biliar) mejoran la evolución y el pronóstico si se realiza 
una papilotomía endoscópica en las primeras 72 horas, siendo una in
dicación absoluta cuando hay ictericia asociada. 

A modo de resumen, la Figura 84 recoge los procedimientos diagnósti
co-terapéuticos en la pancreatitis aguda. 

Las indicaciones de tratamiento quirúrgico se pueden consultar en la 
Sección de Cirugía general. 

26.6. Complicaciones locales 

Es característico de la pancreatitis aguda grave el desarrollo de diferen
tes complicaciones locales. 

Los pacientes con pancreatitis aguda grave, no pueden alimentarse 
normalmente durante periodos prolongados. Por otra parte, el estado 
hipercatabólico colabora a que se produzca un deterioro nutriclonal 
importante. La nutrición de elección en estos pacientes es la nutrición 
enteral con sonda nasoyeyunal (opción segura, bien tolerada, capaz de 
aportar las necesidades calóricas y de mantener el páncreas en repo
so). Si existe íleo, la nutrición enteral debe ser sustituida por nutrición 
parenteral (no exenta a su vez de complicaciones como las debidas a 
sobrealimentación, sepsis por catéter e hipergiucemia). 

Colecciones líquidas 

Aparecen durante las primeras 48 horas de la enfermedad como resultado de 
una reacción exudativa por el proceso inflamatorio pancreático. Pueden loca
lizarse tanto dentro como en las proximidades del páncreas y carecen de una 
pared definida. Su curso clínico es hacia la resolución espontánea en el 50% 
de los casos pero hasta en el 2 5 % pueden infectarse. El tratamiento en la actua
lidad debe ser conservador y sólo se drenan si se infectan o experimentan un 
crecimiento rápido causando dolor o compresión sobre los órganos vecinos. 
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PANCREATITIS AGUDA 

Sospecha 

i 
Dolor a nivel epigástrico 
irradiado en cinturón, 
con náuseas y vómitos 
Antecedentes litiásicos 
Alcoholismo 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

BIOQUIMICAS 
Amilasa 
Lipasa (+ específica) 

IMAGEN 
Ecografía (inicial) 
TC {+importante en 
patología pancreática) 

CRITERIOS DE RAMSON 
(Valorar la gravedad) 

En el ingreso 
• Edad > 55 años 
• Leucocitosis > 16.000/mm^ 
• Hipergiucemia > 200 mg/dl^ 
• LDH > 400 Ul/I 
• GOT > 250 Ul/I 

A las 48 horas 
i Hto> 10% 
Déficit de líquidos > 41 
Calcio < 8 mg/dl 
PO^ < 60 mmHg 
T del BUN > 5 mg/dl 
Albúmina < 3,2 g/dl 

Si se sospecha causa litiásica: 
PAPILOTOMÍA 
POR CPRE en 36-72 horas; 
valorar posterior 
colecistectomía 

COMPLICACIONES (EcoyTC) 

Tratamiento 
médico 

• Analgesia 
• Dieta absoluta 3-5 días 
- SNG electiva 

Tratamiento 
"̂••̂ ^P""̂ ^^ quirúrgico 

* L 
Absceso, flemón, 
necrosis infectada 

_ Complicaciones j 
crecimiento 

6 cm 
Valorar 

Colecistectomía 

Pseudoquiste 

Observación 
4-6 semanas 

Figura 84. Esquema diagnóstico-terapéutico de la pancreatitis aguda 

Necrosis pancreática 

Se define como la existencia de un área focal o difusa de parénquima no 
viable asociado con frecuencia a necrosis de la grasa peripancreática. El 
diagnóstico se realiza por TC abdominal estando indicado para la detec
ción de esta complicación en el plazo de 48-72 horas tras iniciarse el cua
dro clínico. La extensión de la necrosis está directamente relacionada con 
el pronóstico, ya que si afecta a más del 5 0 % de la glándula, se asocia a 
un elevado riesgo de infección y sepsis que comporta fallo multiorgánico 
con alto peligro de muerte. Para detectar la infección se debe realizar una 
punción-aspiración con aguja fina con control radiológico remitiendo el 
material para Gram y cultivo. Si es estéril, el manejo de elección es el tra
tamiento conservador con profilaxis antibiótica con imipenem durante al 
menos tres semanas. Si la necrosis está infectada (siendo la flora que habi
tualmente se aisla en la misma: E. coH, Klebsiella, Pseudomonas, Proteos, 
Staphyiococus, Streptococus, Bacteroides y hongos), el antibiótico que se 
debe usar es imipenem (salvo que se aisle una bacteria gramposiliva en 
cuyo caso es razonable cambiar la pauta antibiótica por vancomicina) y 

es necesaria la realización de un desbridamiento quirúrgico. En pacientes 
muy graves, incapaces de tolerar un desbridamiento quirúrgico se utilizan 
técnicas menos agresivas como la necrosectomía retroperitoneal, la ne-
crosectomía laparoscópica o la necrosectomía endoscópica. 

Pseudoquiste 

Es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda, si bien su causa 
más frecuente es la pancreatitis crónica. El 3 0 - 5 0 % de los pacientes suelen 
desarrollar colecciones líquidas de forma precoz en las primeras 48 horas 
de la enfermedad como resultado de una reacción exudativa pancreática y 
se caracterizan por carecer de pared propia. Su curso clínico suele ser hacia 
la resolución espontánea en ei 5 0 7 o de los casos, pero el 157o persisten y 
llegan a encapsularse, entre las 3 y 6 semanas formando pseudoquistes. El 
857o se localizan en el cuerpo y cola del páncreas y 157o en la cabeza. En 
el pasado, el tamaño era el factor fundamental para determinar la necesi
dad de intervención. Aunque es cierto que un pseudoquiste mayor de 6 cm 
de diámetro y después de seis semanas de evolución raramente se resuelve 
espontáneamente y suele provocar síntomas, la decisión de drenaje se fun
damenta en la actualidad en la existencia de repercusión clínica. Siendo 
las manifestaciones habituales el dolor abdominal, la obstrucción biliar o 
duodenal, signos de infección, rotura o hemorragia. Por tanto, los pseudo
quistes asintomáticos pueden tratarse de forma conservadora por tener un 
riesgo muy bajo de complicaciones. Si se decide una actuación terapéuti
ca, la quistogastrostomía o quistoduodenostomía quirúrgica (especialmente 
indicado para los localizados en cola o si son múltiples), el drenaje percutá
neo guiado por radiología y el drenaje endoscópico (guiado por ultrasono-
grafía endoscópica que requiere un contacto íntimo con la pared gástrica o 
duodenal) son opciones aplicables según las características de cada caso. 

RECUERDA 
El pseudoquiste es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda, 
si bien su causa más habitual es la pancreatitis crónica. 

I 

Absceso 

Es una colección circunscrita de pus que puede derivar de un pseudo
quiste infectado, de colecciones fluidas o de licuefacción de la necrosis 
pancreática. En general se desarrolla tardíamente a partir de la quinta 
semana. El diagnóstico se establece mediante punción guiada por TC o 
ecografía. El material extraído debe examinarse para citología, Gram y 
cultivo. Esta patología debe ser tratada en cuanto se detecte, ya que exis
te riesgo de sepsis. Se prefieren estrategias de drenaje mínimamente in
vasivas como el percutáneo, el endoscópico transpapilar o el transmuta!. 

Hemorragia 

Es una complicación rara pero grave. La fuente suele ser un pseudoaneurisma 
muchas veces ubicado en el interior de un pseudoquiste. La sangre puede 
quedar acumulada dentro de una cavidad cerrada o aparecer en forma de 
hemorragia digestiva en el caso de que exista comunicación con el Wirsung. 

El diagnóstico se realiza con TC o arteriografía (esta última permite, al mis
mo tiempo el tratamiento realizando una embolización del vaso sangrante). 

Si no es posible la embolización, se debe emplear cirugía. 
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Rotura del conducto de Wirsung 

El jugo pancreático puede quedar coleccionado dentro de una cavidad 
o fluir provocando ascitis pancreática si la lesión tiene lugar en el pía-

no anterior del conducto, o fístula pleural o mediastínica si fluye por el 
piano posterior. El diagnóstico se consigue por CPRE o colangio-RM. 
El tratamiento consiste en administrar nutrición parentera!, tratamiento 
antisecretor con octreótide y drenar la colección por métodos endos-
cópicos o percutáneos. 

Casos clínicos representativos 
Una mujer de 45 años ha presentado varios episodios de pancreatitis aguda, 
documentada radiológicamente con tomografía computerizada. No ingiere 
alcohol, ni está sometida a medicación alguna, no refiere antecedentes fa
miliares de enfermedad pancreática y las cifras de coiesterol y triglicérldos 
siempre han sido normales. En el último ingreso, exceptuando la hiperami
lasemia y una leve alteración de la bioquímica hepática, el resto de los pará
metros analíticos fueron normales. La ecografía abdominal fue, como en las 
ocasiones previas, normal. ¿Cuál, de las que se expresan a continuación, cree 
que es la etiología más probable de la pancreatitis aguda en esta paciente? 

1) Infecciones virales. 
2) Vasculitis. 
3) Insuficiencia renal. 
4) Microlitiasis vesicular. 

RC:4 

Enferma de 62 años, con diabetes mellitus tipo I I , ingresa por dolor en he-
miabdomen superior e hiperamilasemia, siendo diagnosticada de pancrea
titis aguda. El estudio realizado no demuestra etiología de la misma. A las 
3 semanas de evolución de la enfermedad, encontrándose asintomática, la 
ecografía abdominal evidencia una colección líquida, bien delimitada, de 
unos 35 X 30 mm de diámetro, con características inequívocas de pseudo
quiste pancreático. ¿Qué conducta de las siguientes es más adecuada? 

1) Intervención quirúrgica. 
2) Drenaje percutáneo de la colección líquida. 
3) Actitud expectante y seguir la evolución clínica, en espera de la resolución 

espontánea. 
4) Punción-aspiración percutánea dirigida por ecografía, para el análisis del lí

quido de la colección. 

RC :3 

Case studv. 
60-year-old male goes to the emergency department because of abdo
minal pain and vomiting. Analytícal: WBC 22.000; amyiase 1.100. Urgent 
abdominal ultrasound is performed observing dilatation of the intra-and 
extrahepatic bile duct with a lithiasis. What is your reaction? 

1) Empirical antibiotic and CTPH. 
2) ERCP. 
3) Total parenteral nutrition and ERCP. 
4) Analgesia and ERCP. 

Correct answer: 4 

45-year-old male presentíng epigastric pain and hyperamyiasemia. Abdo
minal ultrasound is performed showing choledocholithiasis. ERCP is per
formed with gallstone removal, NPO and analgesia with good response. 
10 days after admission the patient Is asymptomatic, toleratíng oral diet. 
Plasma anylase is 500 iu/ml. The patient presents abdominal pain. What Is 
the most likely diagnosis? 

1) Pancreatic necrosis. 
2) Recurrent episode of pancreatitis, 
3) Pseudocyst. 
4) Cholecystitis. 

Correct answer: 3 
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27 ' 
PANCREATITIS CRÓNICA 

Digestivo 

Orientación 

ENARM jJJiJ.UIJJ.IJUÜJ 

Es conveniente centrarse en 
la etiología, la clínica, las 
complicaciones y el manejo 
diagnóstico-terapéutico. 

pi~| La etiología más frecuente es la alcohólica, siendo el dolor abdominal y la mala digestión los síntomas principales. La 
diabetes es un signo de enfermedad avanzada. 

^Y] El diagnóstico puede hacerse al observarse calcificaciones pancreáticas en la radiología simple en el contexto de una 
clínica compatible o porTC abdominal . La coiangio-RM y la CPRE son las pruebas de mayor especificidad. La mayor 
precocidad la aporta el estudio de estimulación pancreática con secretina-colecistoquinina. 

( I p El tratamiento es sintomático del dolor con analgesia y de la mala digestión con suplementos pancreáticos. El tratamien
to quirúrgico se reserva para casos intratables o cuando no puede descartarse malignidad. 

Es un proceso inflamatorio crónico del páncreas que conduce al desarrollo de lesiones fibróticas permanentes y a 
la pérdida progresiva del parénquima exocrino y endocrino. Puede aparecer tras brotes repetidos de pancreatitis 
aguda o como consecuencia de daño crónico. No se conoce con certeza la fisiopatología del trastorno. Se piensa 
que es debida a la precipitación de proteínas en los ductos o bien a daño directo del alcohol sobre el páncreas. 

27 .1 . Etiología 

La causa más frecuente es el alcoholismo crónico; menos habituales son las hereditarias, autoinmunitarias, tro
picales, obstructivas o el hiperparatiroidlsmo. Un 2 5 7 o son idiopáticas. 

27.2. Clínica 

Los pacientes con pancreatitis crónica recidivante tienen síntomas idénticos a la pancreatitis aguda. El dolor es 
el síntoma principal, con localización semejante a la de la pancreatitis aguda. 

El dolor puede desencadenarse con los alimentos, acabar por ser constante o ser tan grave que precise el uso 
frecuente de narcóticos. El dolor disminuye a medida que evoluciona la enfermedad. Se necesita una pérdida 
de más del 9 0 7 o de la función exocrina del páncreas para que aparezcan manifestaciones de maladigestión, 
que puede conducir, entre otras manifestaciones, a marcada pérdida de peso (que contrasta con la ausencia de 
anorexia), esteatorrea importante y déficit de B^^ {40% en alcohólicos). Al afectarse los islotes pancreáticos con 
el paso de los años puede desarrollarse Intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus, que tiene menos riesgo 
de cetoacidosis y más de hipoglucemias. La tríada típica de calcificaciones pancreáticas, esteatorrea y diabetes 
aparece sólo en el 3 0 7 o de los pacientes. 

27.3. Diagnóstico 

El diagnóstico se basa en la presencia de una sintomatología compatible y unas alteraciones morfológicas demos
trables mediante técnicas de imagen (ecoendoscopia, CPRE, TC , RM) como atrofia y calcificaciones pancreáticas 
(Figura 8 5 ) , así como dilatación del Wirsung. La visuaiización de las calcificaciones es diagnóstica: puede ser 
suficiente con objetivarlas en Rx simple de abdomen ( 3 0 7 o ) , y si no, recurrir a ecografía, o mejor aún, por su gran 
sensibilidad, a la TC abdominal, la colangio-RM, la CPRE o la ecoendoscopia. 
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27 • Pancreat i t is crónica 

Figura 85. Calcificaciones pancreáticas 

Los niveles de amilasa y lipasa son habitualmente normales. Puede ha
ber aumento de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina por colestasis 
secundaria a inflamación crónica alrededor del colédoco. 

Existen varios procedimientos que pueden ser empleados para evaluar 
la función pancreática. Son útiles para establecer el diagnóstico de 
pancreatitis crónica, para estratificar a los pacientes según el grado de 
afectación y para comprobar la efectividad del tratamiento. De hecho 
para establecer el diagnóstico de pancreatitis crónica la prueba de fun
ción más sensible es el examen de la secreción pancreática tras estimu
lación con secretina o colecistoquinina. Sin embargo, en la actualidad, 
se realiza en pocos centros dada su complejidad. Otras pruebas que se 
utilizan son la determinación de grasa fecal, la elastasa fecal y el test 
del pancreolauryi. 

27.4. Complicaciones 

Las principales complicaciones de la pancreatitis crónica son: 
• Obstrucción del colédoco. Existe una obstrucción parcial transi

toria del colédoco durante la pancreatitis aguda debido a la in
flamación y edema pancreático, que cursa con elevación de la 
bilirrubina en sangre, que resuelve al curar la pancreatitis. 
La estenosis del colédoco secundaria a la pancreatitis crónica es 
resultado de la fibrosis e inflamación repetida. Son estrecheces li
sas y largas que afectan al colédoco intrapancreático. La elevación 
de la fosfatasa alcalina es la alteración del laboratorio más fre
cuente. Puede presentar dolor abdominal e ictericia. Puede com
plicarse con una colangitis, e incluso llevar a una cirrosis biliar 
secundaria. Puede confundirse fácilmente con estenosis malignas. 
La TC es el mejor método de estudio del páncreas y la colangio
grafía es la prueba definitiva para delimitar el árbol biliar. Está 
indicada la cirugía en los pacientes sintomáticos, mediante una 
derivación biliar de elección. 

• Obstrucción duodenal. La obstrucción duodenal más común es de
bida al cáncer de cabeza de páncreas y es infrecuente en las pan
creatitis crónicas. La obstrucción pilórica es casi generalizada en las 
situaciones de inflamación pancreática por flemón o absceso, y es 
transitoria. 

Los pseudoquistes pancreáticos también producen comprensión 
extrínseca, principalmente del estómago. La obstrucción duodenal 
de la pancreatitis crónica produce, de forma típica, vómitos y do
lor abdominal superior y pérdida de peso. Se diagnostica median
te un tránsito gastroduodenal, y el tratamiento consiste en reposo 
abdominal , SNG y NPT. Si la obstrucción persiste, es necesario 
realizar una gastroyeyunostomía. 

< Pseudoquiste pancreático. 
• Fístulas pancreáticas. Pueden ser hacia el mediastino o hacia la 

cavidad abdominal, produciendo ascitis y/o derrame pleural pan
creáticos. La patogenia se debe a una disrupción del conducto pan
creático principal durante el ataque de pancreatitis. Si la disrupción 
es en la cara anterior del páncreas, se produce ascitis pancreática, 
sin peritonitis, ya que las enzimas pancreáticas no están activadas. 
La ascitis es indolora. Se presenta como aumento progresivo e in
doloro del volumen abdominal. Es característica la ascitis masiva, 
refractaria al tratamiento con diuréticos. Suele ser un líquido claro y 
ambarino. Se diagnostica por la elevación de la amilasa en el líqui
do ascítico. Puede elevarse también la bilirrubina. 
Si la disrupción se produce en la cara posterior, las secreciones se 
dirigen por el retroperitoneo hacia el mediastino, produciendo el 
derrame pleural pancreático, que no debe ser confundido con el de
rrame pleural izquierdo pequeño, que se produce frecuentemente 
en la pancreatitis aguda y que no necesita tratamiento. 
También se elevan las cifras de amilasa en el líquido pleural. 
El tratamiento inicial es médico, necesitando, a veces, toracocente-
sis y paracentesis. Son útiles los análogos de la somatostatina, como 
la octreótide. Si el tratamiento médico no es efectivo, está indicada 
la cirugía para localizar la fístula y realizar una "Y" de Roux. 
Existen también las fístulas a visceras huecas, siendo la más fre
cuente al colon transverso y ángulo esplénico del co lon, estó
mago, duodeno y v ía bil iar. La hemorragia es su síntoma más 
frecuente. Suele asociarse a un absceso. El tratamiento es quirúr
gico. 

• Cualquier proceso benigno o maligno que afecta al páncreas puede 
producir una trombosis de la vena esplénica por afectación de la ín
tima venosa o compresión extrínseca, lo que produce estasis sanguí
neo y trombosis. La causa más frecuente es el cáncer de páncreas, 
seguido de la pancreatitis crónica. Muchas veces es asintomática. 
La consecuencia es una hipertensión portal izquierda con varices 
gástricas y esofágicas. 
La complicación más frecuente de la trombosis, es la hemorragia 
digestiva. En un 3 6 % aparece esplenomegalia y en un 267» dolor 
abdominal intermitente. El mejor método diagnóstico es la angio
grafía arterial en fase venosa. Es necesaria una TC para descartar 
neoplasia, y la endoscopia es útil para diagnosticar y tratar las 
varices sangrantes. El tratamiento es la esplenectomía, en los pa
cientes con trombosis de la vena esplénica sintomática. 

• Adenocarcinoma pancreático. La pancreatitis crónica predispone 
al adenocarcinoma de páncreas. 

• Otros. Pseudoaneurismas, necrosis grasa subcutánea, dolor óseo, 
artritis y aumento del riesgo del cáncer de páncreas. 

27,5. Tratamiento 

Etiológico 

Se debe recomendar a los pacientes abandonar la ingesta enólica y el 
consumo de tabaco. Ambos se han relacionado con una peor evolu-
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ción de la enfermedad y un mayor número de brotes de pancrea
titis. 

En caso de dolor se uti l izan analgésicos, aunque para el dolor in
tratable puede necesitarse c i rugía . Es útil la administración de pre
paraciones de enzimas pancreáticos, si hay esteatorrea. 

Las nuevas cápsulas con enzimas tienen una cubierta de protección 
frente al ácido. La respuesta al tratamiento se evaluará mediante el con
trol del peso, parámetros nutricionales y valoración de síntomas. Tam
bién pueden ser empleadas como analgesia, ya que alivian ei dolor al 
reducir de forma indirecta la secreción pancreática. 

Digestivo 

Deben evitarse los antiácidos que l leven ca lc io y magnesio porque 
se unen a las grasas y empeoran su absorción. 

Los pseudoquistes que aparecen en las agudizaciones de la pan
creatitis crónica necesitan cirugía con mucha más frecuencia por el 
riesgo de compl icac iones . 

Quirúrgico 

Véase Sección de Cirugía general. 

Casos clínicos representativos 
Varón de 60 años, bebedor de más de 100 g/día de alcohol desde los 20 años, 
con cuadros recurrentes de dolor posprandíal intenso en piso abdominal su
perior derecho, desde hace 10 años. Durante estos episodios, la determinación 
de enzimas pancreáticas en sangre son normales. La TC abdominal muestra 
microcalcíñcaclones en la porción cefálica del páncreas, sin otros hallazgos. La 
pancreatografía retrógrada endoscópica muestra estenosis del conducto de 
Wirsung a nivel céfalo-cor pora!. El enfermo ha dejado el alcohol hace 3 años y 
está en tratamiento con reemplazamiento enzimático, alcalinos y 60 mg de sul
fato mórfico al día. ¿Cuál de los propuestos sería el tratamiento más adecuado? 

1) Aumentar al doble el tratamiento analgésico. 
2) Disminuir la ingesta de grasas y proteínas. 
3) Dilatación por vía endoscópica e instalación de prótesis en el conducto de Wirsung. 
4) Duodenopancreatectomía cefálica con preservación pilórica. 

RC3 

Un alcohólico de 52 años viene presentando desde hace cuatro episodios re
petidos, con frecuencia creciente, de dolor epigástrico e irradiado a espalda; 
últimamente, el dolor es diario, inmediatamente tras la ingesta. Ha perdi
do unos diez kilos de peso en cuatro años. Señala que sus heces son muy 
abundantes, grasicntas, espumosas y flotan sobre el agua. En una placa se 
ven calcificaciones anómalas en el abdomen superior. ¿Qué prueba haría, a 
continuación, para completar el diagnóstico? 

1) Una determinación de grasa fecal. 
2) No haría ninguna prueba más. 
3) Una prueba secretoria con secretina. 
4) Una co I a ng i o pancreatografía endoscópica. 

RC:2 

Patient 50-year-old with excessive alcohol consumption. The patient has 
lost 15 kg of weight and refers diarrhea of 3-4 stools per day for at least 2 
months. Which of the following findings would confirm the diagnosis? 

1) Pancreatic caicifications display. 
2) Stenosis of Wirsung. 
3) Pancreatic pseudomass. 
4) Pancreatic atrophy. 

Correct answer: 1 

Patient aged 60 chronic alcoholic. He goes to the emergency room because of 
epigastric pain and weight loss. Abdominal CT is performed showing chronic 
pancreatitis and a cyst 7 cm in diameter. The cist is EUS-gulded punctured, 
the content studied: amyiase 10.000 iu/ml. What is the most likely diagnosis? 

1) Mucinous tumor. 
2) Serous cystadenoma. 
3) Pseudocyst. 

4) Intraductal papillary mucinous tumor. 

Correct answer: Correct answer: 3 
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M a n u a l C T O d e M e d i c i n a y C i rug ía R e c o m m e n d e d r e a d i n g 

Recommended readinq 2 
One of the following diseases Is NOT associated with the pathology shown in 
thís image. Indícate which one [Figure 2a1: 

1. Hepatotoxicity due to paracetamol. 
2. Haemochromatosis. 
3. Cirrhosis due to the hepatitis B virus. 
4. Administration of androgens. 
5. Intake of aflatoxin. 

Figure 2a. 

The Image presented corresponds to an arterlai-phase abdominal CT (the con
trast is in the aorta). Note that the hepatic parenchyma has a heterogeneous 
appearance and its edges are not smooth, but nodular. Although the definitive 
diagnosis of hepatic cirrosis involves histologlcal confirmation, these data su-
ggest that we are in the face of a cirrhotic liver. In the posterior hepatic segments 
we find a nodular lesión that is capturing contrast. When a hepatic nodule captu
res contrast In the arterial phase, It is very suggestive of hepatocarcinoma. 

Asregards theet io logyofth istumour , the following is worth noting: 
• For the most part, there is an underiying cirrhotic liver, the most habitual 

causes whereof are alcohol, chronic hepatitis of viral origin (HBV, HCV) and 
haemochromatosis. However, it is rare for it to develop on primary biliary 
cirrhosis, Wiison's disease or autoimmune hepatitis. 

In Spain , chronic infection by HCV is consldered to be the underiying 
factor detected most frequently in cirrhotic patients with hepatocarci
noma. 
Aflatoxin B l is a potent mycotoxin produced by Aspergiílus flavus. It causes 
a mutation in the p53 suppressor oncogene, which justifies its carcinogenic 
potential. 
in cirrhotic patients with haemochromatosis, the relative risk of developing 
hepatocarcinoma is 200 as compared to the general population. 

However, paracetamol ís not related to a higher incidence of hepatocarcino
ma. At very high doses it can produce hepatocellular necrosis, especially in 
zone III (the closest to the centrolobulillar vein), even severe hepatic failure, 
but it does not induce the appearance of tumours. 

Figure 2b. Hepatocarcinoma. Contrast hypercapture in the arterial phase. Rapid washing in the venous phase. 
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D i g e s t i v o 

Recommended reading 2 ffl 
CLINfCAL-PATHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS ACUTE DAMAGE DRUGS CHRONIC EVOLUTION DRUGS 

Hepatocellular necrosis i • Active chronic hepatitis 
i - Fibrosis and cirrhosis 

Methotrexate 

Cholestasis 1 

1 
• Canalicular 
• Hepato-canalicular 
• Ductular 

• Oestrogens 
• Amoxicitlin-clavulanic acid 

• Bile duct disappearance syndrome 
• Sclerosing cholangitis 

• Amoxictitin-clavuianic acid 
- Chiorpromazine 

Steatosis 
! 
• Microvesicuíar 
• Macrovesicular 

• Valproicactd 
• Tetracyclines 

Non-alcoholic steato hepatitis • Amiodarone 
• Tamoxifen 

Phosphollpídosis | Amiodarone i 
i 

Granulomatous hepatitis 

1 
1 

• Allopurinol 
• Carbamazepine 
• Sulfonamides 
- Amoxictllin-clavulanic acid 
• Phenytoin 

Vascular lesions • Budd-Chiari syndrome 
- Hepatic peliosis 
• Perisinusoidal fibrosis 

• Oral contraceptives 
- Anabolic steroids 
• Oral contraceptives 
- Vitamin A 

Tumours 

! 

• Adenomas 
• Angiosarcoma 
• Cholangiocarcinoma 

• Oral contraceptives 
• Anabolic steroids 

Figure 2 c Clinical-pathological expression of hepatotoxicity due to drugs. 

Fuente: García Macarrón J . Casos clínicos en imágenes. Madrid. CTO Editorial, 2012. 
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mS^EmBSmEEBm R e c o m m e n d e d r e a d m g 

A 70-year-old patient visits the Emergency Room due to colicky abdominal 
pain, nausea and vomiting. Amongst the Image tests performed, there Is a 
CT, which is shown in the attached image. What would be the most probable 
diagnosis? [Figure 3a]: 

1. Gastric perforation. 
2. Colon perforation. 
3. Biliary ileus. 
4. Colon cáncer. 
5. Colon volvulus. 

Figure 3a. 

The image attached to this ciinical case is an abdominal CT and 
it shows alr in the bile duct, i.e. aerobilia. The presence of aerobi
lia in a patient with these ciinical manifestations should make us 
suspect biliary ileus (answer no. 3 correct). Note that, in the lower 
part of the image, you aiso observe the same radiological density, 
which corresponds to air. These are the bases of the lungs (they 
descend more dorsally than in the anterior región). If this were an 
abdominal X-ray, In biliary ileus we may aiso have seen small intes-
tine dilatation and hydro-aerial levéis. 

Biliary ileus involves a mechanical intestinal obstructíon caused by a 
large biliary stone, which affects the terminal ileum. It migrates from 
the bile duct, usually through a blllo-enteric fístula. The biliary stone 
increases in size upon passing through the intestine, due to sedimen-
tation of the intestinal content on the surface thereof. 

Biliary Ileus is most frequent in women of about 70 years of age. In 
over half the cases, they will have a known history of biliary pathology. 
Given the diagnostic difficulty and the oíd age, there is a high morta-
lity associated with these ciinical symptoms. 

Aerobilia 

Duodenum 

Cecum Gallstone trapped in distal ileum 

Figure 3b. Pathogenesis of biliary ileus. 

Fuente: García Macarrón J. Casos clínicos en imágenes. Madrid. CTO Editorial, 2012. 
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