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01 Enfermedades infecciosas 

B A C T E R I A S . C A R A C T E R I S T I C A S G E N E R A L E S . 
M É T O D O S D I A G N Ó S T I C O S E N M I C R O B I O L O G Í A 

ENARM 
Conviene realizar una 
lectura que recuerde algunos 
conceptos generales, así 
como atender a los conceptos 
microbiológicos. 

p¡~| Las bacterias son células procariotas que poseen pared celular, lo que permite diferenciarlas en grampositivas (constan 
de peptidoglicanos y ácidos teicoicos); gramnegativas (con llpopolisacárido, lipoproteínas y peptidoglicano) y ácido-
alcohol resistentes (con ácidos micólicos). 

1 ^ Las bacterias, según su relación con el oxígeno, se pueden clasificar en aerobias, anaerobias (presentes en tracto genital 
femenino, colon y cavidad oral) y microaerófilas, cuando crecen a bajas tensiones de O .̂ 

[3 ] E! diagnóstico microbiológico puede realizarse mediante técnicas directas basadas en demostrar la presencia del agente 
microbiano (visualización o cultivo), sus productos meta bólleos o compuestos antigénicos (antigenuria para Legionella). 
Además, las técnicas de biología molecular permiten detectar secuencias de ácidos nucleicos específicos del microorga
nismo (PCR). Las técnicas indirectas detectan anticuerpos circulantes o una sensibilidad retardada. 

j^T] Las pruebas de sensibilidad a los antimicrobtanos permiten orientar el tratamiento antibiótico adecuado. Para ello, la 
actividad antibiótica se puede determinar mediante la concentración mínima Inhibitoria (menor concentración del an
tibiótico capaz de inhibir la multiplicación bacteriana), concentración mínima bactericida (concentración mínima capaz 
de matar la misma cepa bacteriana) y la capacidad bactericida del suero (mayor dilución del suero del paciente al que se 
administra un antibiótico capaz de matar a la bacteria). 

1.1. Estructura de la célula bacteriana 
Las bacterias son un grupo heterogéneo de microorganismos unicelulares que se distinguen por poseer: 
• Estructura celular de célula procariota. 
• Transmisión de material genético de unas bacterias a otras mediante mecanismos de transferencia genética. 

La célula procariota (bacterias) carece de membrana nuclear, retículo endoplasmático o plastos autónomos 
(mitocondrias y cloroplastos), circunstancias que la diferencian de la célula eucariota (plantas, animales y pro-
tistas) (Tabla 1). Las bacterias poseen una membrana citoplasmática de estructura similar a la eucariótica, con el 
modelo típico de bicapa fosfolipídica y matriz proteica; a diferencia de esta, su membrana carece de esteróles, 
salvo los Mycoplasmas. 

Los elementos bacterianos se dividen en: 
• Obligados: 

- Pared celular. 
- Membrana citoplasmática. 
- Citoplasma. 
- Ribosomas. 
- Núcleo. 

• Facultativos: 
- Cápsula. 
- Glucocál ix . 
- Flagelo. 
- Fimbria. 
- Esporo. 

Se comentarán tan sólo los aspectos esenciales de estos com
ponentes que explican cuestiones que se plantean en el campo 

PROCARIOTA EUCARIOTA 

Membrana No Sí nuclear No Sí 

Cromatína Un 
cromosoma 

Varios 
cromosomas 

Retículo No Si endoplasmático No Si 

LIsosomas 
yGolgi No Sí 

Ribosomas Sí Sí 

Plastos 
autónomos No (mitocondrias, No 

cloroplastos) 

Citoesqueleto No Sí 

Tabla 1. Comparación entre células procariotas 
y euca notas 
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de las enfermedades infecciosas como: patogenicidad, virulencia bac
teriana, respuesta inmunitaria del organismo invadido, mecanismos de 
acción de los antimicrobianos y su resistencia a ellos. 

Pared celular 
I 

Es una estructura fundamental de la que sólo carecen el género Myco
plasma. Se trata del elemento obligado más extenso y forma una cu
bierta rígida que se encuentra separada de la membrana plasmática 
por el espacio periplasmático. Según su composición y estructura, 
cuenta con una serie de propiedades tintoriales que permite clasificar 
a las bacterias, por ejemplo, mediante la tinción de Gram. 

La composición de la pared celular es diferente según se trate de 
bacterias grampositivas o gramnegativas, o bien ácido-alcohol sen
sibles o resistentes; sin embargo, tiene un elemento, común a to
das ellas, que forma el auténtico esqueleto, el peptidoglucano. Está 
constituido por cadenas de aminoazúcares enlazados con polipép-
tidos (Tablas 2 y 3). 

GRAMPOSITIVOS GRAMNEGATIVOS 

Tinción Gram Violeta Rosa 

Decoloración No decoloran Decoloran 

Endo No Sí (lípido A) 

Pared Fina Compleja 

Superficie Homogénea Rugosa 

Upídos + + + + 
i 

Acido teicoico Sí No 

Sensibilidad p-íactámico Notable ++ Escasa + 

Sensibilidad lisozima Sí No 

Relación ADN/ARN 8/1 1/1 

Tabla 2. Esquema diferencial entre gram pos Itivos-g ra m negativos 

• Grampositivos. El componente fundamental y más abundan
te es el peptidoglucano. Además , están presentes (específ ico 
de los grampositivos) los ácidos te icoicos , que se cree que se 
entrelazan con e! peptidoglucano formando un a rmazón , impi
diendo la penetración de ciertos antibióticos, y que contr ibu
yen a la adhesión a las superficies celulares . Los ácidos l ipo-
teicoicos se insertan en la membrana plasmática por su parte 
l ipofíl ica, interviniendo así en el mantenimiento de la integri
dad celular. 

• Gramnegativos. En estos la proporción de peptidoglucano es 
mucho menor; la pared es más compleja en composic ión y es
tructura que los grampositivos. Se distinguen tres zonas diferen
ciadas: 
- Capa externa. Constituida por un llpopolisacárido que se diví-

\e en oligosacárido, externo (antígeno O) , una parte central o 
core y una parte interna lipídica (lípido A) o endotoxina. Los 
fosfolípidos se unen a la parte hidrófoba del lipopolisacárido 
(lípido A) formando en conjunto una membrana externa don
de se insertan proteínas (porinas). Las proteínas de membrana 
externa se sintetizan en los ribosomas y se piensa que se trans-

BACTERIAS RICKETTSIAS CHLAMYDIAS MYCOPLASMAS VIRUS 

Crecimiento 
fuera 
de la célula 
huésped 

+ ¡ - i -
j j 

+ 

Síntesis 
proteica + i + ! + 

1 _ 1 _ . 
-

Sensibilidad 
a antibióticos 

i i • 
+ 1 + 1 + 1 + 

1 i 
Contenido 
en ácidos 
nucléícos 

ADN ADN ADN ADN 
yARN yARN yARN yARN 

ADN 
o ARN 

Reproducción Fisión 
binaria 

Fisión Fisión Fisión 
binaria ! binaria binaria Replicacíón 

Producción 
de energía + + + -

Pared rígida + - - -

Sensibilidad 
a interferón - + 

Citoesqueleto SI i 

Tabla 3. Esquema diferencial entre bacterias, virus y bacterias especíales 

fieren al exterior por unas zonas de adhesión entre membrana 
citoplasmática y membrana externa denominadas "uniones 
Bayer". 

- Capa intermedia. Compuesta por la lipoproteína que se inserta 
en su parte lipídica con los fosfolípidos de la capa externa y en 
su parte peptídica con el peptidoglucano. 

- Capa profunda. Está constituida por el peptidoglucano, de compo
sición ligeramente diferente a la de los grampositivos (Figura 1). 

Pared de bacteria grampositiva Pared de bacteria gramnegativa 

Proteínas Fosfolípidos 

Figura 1. Pared celular de las bacterias grampositivas y gramnegativas 

Ácido-alcohol resistentes. Comprenden las micobacterias y algunas 
especies de Nocardia. La propiedad de no decolorar ante el ácido-
alcohol reside en los ácidos micólicos, ácidos grasos no saturados 
que se pueden presentar esterificados con el poiisacárido superficial 
formando un factor de virulencia denominado cord-tactor (gluco-
lípidos). El resto es similar a los grampositivos, aunque no se han 
encontrado ácidos teicoicos (Figura 2) . 

2 
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Cord-factor 

Ácidos micólicos 

Arabino-galactano 

Peptidoglucano 

Membrana celular 

Figura 2. Pared celular de las bacterias ácido-alcohol resistentes 

Entre las funciones que desempeña la pared bacteriana, se encuentran: 
• Exoesqueleto bacteriano: da rigidez y resistencia osmótica. 
• Forma el tabique en el caso de división bacteriana. 
• Función de filtro, con la presencia de las porinas que no dejan pasar 

macromoléculas. 
• Poder patógeno en el caso de la endotoxina (lípido A), propia de los 

gramnegativos. 
• Confiere a las bacterias especificidad de tipo y de grupo, determina

da por el antígeno superficial O . 
• Es el sustrato sobre el que actúan ciertos antibióticos como los 

p-lactámicos. 
• Define las propiedades tintoriales de las bacterias (tinciones de 

Gram y Ziehi-Neelsen). 

Membrana citoplasmática 

Se trata de una membrana similar a la de las eucariotas, salvo que 
no posee colesterol (excepto Mycoplasma) y adopta una estructura de 
doble capa de fosfolípidos, con proteínas englobadas con diversas fun
ciones (permeasas, fosfatasa alcalina, etc.). 

En la superficie externa se localizan las PBP o proteínas fijadoras de 
penicilina (penicillin-binding proteins) que intervienen en la síntesis 
del peptidoglucano, y cuya mutación puede condicionar la resisten
cia a los p-lactámicos, como ocurre en las cepas de Staphyhcoccus 
aureus resistentes a meticil ina. Entre las propiedades que posee, des
tacan: 
• Se trata de una barrera osmótica, con función de filtro selectivo por 

sus propiedades hidrófobas y sus proteínas (permeasas). 
• En ella se realiza la fosforilación oxidativa, mientras que en las célu

las eucariotas esta tiene lugar en las mitocondrias. 
• Sintetiza la pared celular y otras estructuras externas como cápsula, 

dextranos del glucocálix, etc. 
• Sobre ella actúan agentes antimicrobianos y antisépticos (deter

gentes). 

Citoplasma 

Es un sistema coloidal formado por agua y contiene el A D N bacteriano, 
ribosomas e inclusiones de naturaleza diversa. 

Ribosomas 

Son estructuras fundamentales en la síntesis de proteínas y órgano dia
na de numerosos antibióticos (aminoglucósidos, tetraciclinas, macró
lidos...). Tienen un coeficiente de sedimentación diferente al de los 
ribosomas de las eucariotas. 

Núcleo 

A diferencia del de las células eucariotas, se trata simplemente del ge-
noma celular, que equivale al cromosoma bacteriano, no limitado por 
una membrana y el A D N extracromosómico o plásmido. 

Elementos facultativos 

Cápsula 

Constituida por polímeros orgánicos sintetizados por la propia bac
teria y depositados fuera de la pared, habitualmente formada por 
polisacáridos, pero en ocasiones por polipéptldos (D-glutámico en 
Bacillus). 

Entre sus propiedades y funciones, destacan: 
• Protección frente a la fagocitosis, favoreciendo su multiplicación. 
• Capacidad antigénica, que ayuda a su identificación y a la prepara

ción de vacunas. 
• Facilita la identificación, por el aspecto de la colonia y mediante la 

visualización al microscopio. 
• Protege a la bacteria de la acción de antibióticos al hacerse imper

meable frente a estos. 

Glucocálix 

Sustancia sintetizada por determinadas bacterias, constituida por ho-
mopolímeros que facilitan la fijación de la bacteria (5. epidermidis, 
Streptococcus del grupo viridans). 

Flagelos 

Son los responsables de la movil idad. Están formados por un filamento 
de flagelina, responsable de la inmunidad específica de tipo (AgH). La 
movilidad por flagelos es excepcional en cocos. 

Fimbrias 

Son visibles al microscopio electrónico y carecen de movilidad. Entre 
sus funciones están adherencia, propiedades antigénicas y conjugación 
bacteriana. 

Esporo 

Presente en algunas especies, puede permanecer de forma libre o 
dentro de la bacteria. Constituye una forma de resistencia bacteriana 
ante determinado estrés para el microorganismo. 

3 www.librosmedicos.com.mx
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Se compone de una parte central o core, con todos los elementos nece
sarios para convertirse en la forma vegetativa, y una parte externa, que 
consiste en una especie de peptidoglucano recubierto por capas ricas 
en queratina (intina y exina). r RECUERDA 

En las infecciones por anaerobios localizadas en el abdomen, el metro
nidazol suele ser el tratamiento de elección con preferencia frente a los 
(i-lactámicos. 

1.2. Fisiología bacteriana 

Las bacterias se pueden clasificar desde el punto de vista nutricional: 
• Según la fuente de obtención de energía: 

- Fototrofas. A partir de la luz solar. 
- Quimiotrofas. A partir de reacciones químicas. 
- Paratrofas. A partir del huésped que parasitan. 

• Según su capacidad de síntesis: 
- Autótrofas. Tienen una elevada dotación enzimática. Aprove

chan el carbono y nitrógeno obtenidos a partir de compuestos 
inorgánicos. 

- Heterótrofas. Poseen una menor capacidad de síntesis. Sólo 
aprovechan carbono y nitrógeno de compuestos orgánicos. 

- Hípotrofas. Tienen una casi nula dotación enzimática. Viven a 
expensas de la célula huésped. 

• Según su relación con el oxígeno: 
- Bacterias aerobias. Sólo se multiplican en presencia de O , . Si se 

colocan en un medio de cultivo con poca superficie expuesta al 
aire (tubo), crecen en la superficie. 

- Bacterias anaerobias. Sólo crecen en ausencia de O , . En el 
ejemplo anterior crecerían en el fondo del tubo. Suelen estar 
presentes en abscesos y en infecciones del tracto genital femeni
no, colon y cavidad oral. 

- Bacterias aerobias y anaerobias facultativas. Crecen bien en 
ambos medios. 

- Bacterias microaerófilas. Sólo crecen a bajas tensiones de O , . 
En el ejemplo del tubo crecerían debajo de la superficie. 

' I^RECUERDA 
• Bacterias aerobias y anaerobias facultativas: crecen bien en ambos me-

dios. 

1.3. Genética bacteriana 

El intercambio genético entre células procariotas es generalizado y 
conforma una de las principales características de diversidad genética 
de las bacterias. Los mecanismos mejor conocidos son: 
• Transformación. Captación directa de A D N procedente de la bacte

ria donante (muerta). 

| | ^ RECUERDA 
• Los hemocultivos son "la piedra angular''en el diagnóstico de bacteriemias 

y endocarditis. 

Conjugación. La bacteria donante construye una porción de A D N 
(plásmido) que cede a una bacteria receptora por medio de pilis. 
Transducción. Transferencia de A D N de una célula donante a una 
receptora por medio de un bacteriófago. 

1.4. Diagnóstico microbiológico 

El diagnóstico de las enfermedades infecciosas se basa en reconocer un 
espectro clínico y demostrar la presencia del agente etiológico en el or
ganismo o la huella inmunológica que puede dejar este en el paciente. 

El diagnóstico cl ínico se confirma con el diagnóstico etiológico que 
ofrece el laboratorio de microbiología c l ínica. Las técnicas de diagnós
tico directo se basan en demostrar la presencia del agente microbiano, 
sus productos metabólicos o compuestos antigénicos. Las técnicas de 
diagnóstico indirecto detectan anticuerpos circulantes o una hipersen-
sibilidad retardada, reflejo de una infección pasada o actual por un 
microorganismo (Tabla 4) . 

COCOS 
GRAMPOSITIVOS 

COCOS 
GRAMNEGATIVOS 

BACILOS 
GRAMPOSITIVOS 

BACILOS 
GRAMNEGATIVOS 

Aerobios o facultativos Anaerobios 

a) Catalasa +: estafilococos 
• Coagulasa +: 

- S. aureus. 
• Coagulasa -: 

- Manitol +: S. saprophyticus 
- Manitol S. epidermidis 

b) Catalasa -: estreptococos 
• a-hemolíticos: 

- Sensible a optoquina: 
neumococo 

- Resistente a optoquina: 
S. viridans 

• p-hemolíticos: 

Peptococcus - Resistente a optoquina: 
S. viridans 

• p-hemolíticos: Peptostreptococcus 

- Sensible a bacitracina, PYR+: 
S. pyogenes 

- Resistente a bacitracina, 
hipurato+,CAMP+: 
S. agalactiae 

• y-hemolíticos: 
- Resiste bilis, crece en medio 

con CINa; enterococo 
- Resiste bilis, no crece en medio 

con CINa: no enterococo 
Neisseriaceae 
Neisseria 
Moraxella Veilíonella 
Acinetobacter 
Kingella 

Corynebacterium 
Clostridium 

Listeria monocytogenes 
Bacillus 
Erysipelothrix rhusiopathiae 

Propionibacterium Listeria monocytogenes 
Bacillus 
Erysipelothrix rhusiopathiae 

Lactobacillus 

Enterobacteriaceae: E. coli, Klebsiella, 
Enterobacter, Serratia, Proteus, 
Morganella, Providencia, Salmonella, 
Shigella, Yersinia. 
Pseudomonas 
Brucella 
Legionella Bacteroides 
Bordetella Prevotella 
Francisella Porphycomonas 
Acinetobacter Fusobacterium 
Vibrio 
Haemophilus 
Grupo Hacek 
Pasíeure/Zo 
Helicobacter 
Bartonella. Capnocytophaga 

Tabla 4. Clasiñcaclón de los principales géneros bacterianos 
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A la hora del aislamiento, hay que tener en cuenta que aislar un deter
minado microorganismo no conlleva la conclusión de que este sea el 
productor de la enfermedad, sino que hay que descartar, dependiendo 
del sitio de la toma, una colonización normal, un artefacto o una con
taminación de la muestra. En general, la demostración del microorga
nismo en lugares asépticos, como LCR o sangre, es más específica que 
en vías respiratorias altas, piel, frotis vaginal, etc. 

El diagnóstico se inicia con la petición al laboratorio de pruebas, apor
tando la información necesaria para que se procese convenientemente 
la muestra y se interpreten de forma correcta los resultados. 

Toma de la muestra 

Es necesario, en general, que la toma se efectúe en el sitio exacto de la 
lesión, que nunca se ponga en contacto con un antiséptico, que sea lo 
más precoz posible y, preferentemente, de muestras líquidas. 
• Sangre. El hemocultivo requiere una asepsia absoluta. La muestra 

debe obtenerse antes de la toma de antibiótico; habitualmente, se 
deben extraer dos muestras en momentos diferentes. 

• Esputo. Son buenas aquellas muestras compuestas de menos de 
diez células epiteliales y más de 25 leucocitos por campo de pe
queño aumento (criterios de Murray). 

Demostración del agente microbiano 

Comprende visualización, cultivo, aislamiento e identificación, com
probación de patogenicidad y sensibilidad a antimicrobianos. 
- Visualización: 

- Examen directo. Útil para Borrelia, Plasmodium, espiroquetas, 
Trichomonas, etc. 

- Preparación en fresco. Trichomonas y parásitos intestinales. 
- Campo oscuro. Empleado para la detección de Treponema en 

lesiones sospechosas de sífilis primaria y secundaria. 
- Raspaduras en K O H y calcoflúor. Detección de hongos. 
- Reacción capsular. Para detectar Cryptococcus y neumococo en 

LCR. 
- Técnicas de inmunofluorescencia directa. Logra no sólo la visua

lización de microorganismos, sino también su identificación con 
anticuerpos específicos. 

- Tinciones. Gram, ZiehI-Neelsen, Giemsa {Plasmodium, Babesia, 
Toxoplasma, Pneumocystis jiroveci), Kinyoun {Nocardia, Cryp-
tosporidium, Isospora), Giménez {Rickettsia y Legionella), Die-
terle {Legionella), PAS y plata-metenamina de Gomori (hongos). 

• Cultivo. Induce el crecimiento y reproducción in vitro de bacterias 
para observar sus propiedades y conseguir un mejor estudio bioquí
mico e inmunológico. 
Entre los medios utilizados, destacan: 
- Enriquecimiento. El número de bacterias se incrementa inhibien

do la flora asociada que limita su crecimiento. 
- Aislamiento. Su fin es aislar una determinada colonia. 
- Diferenciales. Se usan para establecer diagnósticos diferencia

les aprovechando propiedades como la oxidación-reducción de 
sustratos, la producción de gas, etc. 

• Aislamiento e identificación. La identificación de una especie mi
crobiana se efectúa mediante pruebas fisiológicas, bioquímicas o 
metabólicas, distintas para cada género bacteriano. Para ello se uti

liza el tipo de colonia formada, su morfología y propiedades y, una 
vez aislado el agente, se completa el estudio con pruebas bioquími
cas, inmunológicas, etc. 

• Comprobación de patogenicidad. En ocasiones, un germen aislado 
es un saprofito habitual y no hay que demostrar su patogenicidad; 
otras veces, puede ir asociado a determinadas propiedades bioquí
micas o inmunológicas (£. coli enterohemorrágico crece selectiva
mente en medios con sorbitol, el serotipo III del neumococo es el 
más grave). 

• Sensibilidad a antimicrobianos. Las pruebas de sensibilidad frente a 
los antimicrobianos ayudan a la elección del tratamiento antibiótico 
adecuado, aunque la correlación entre la eficacia y la actividad in 
vitro no es siempre exacta. En cualquier caso, no debe administrarse 
un antimicrobiano al que la bacteria se ha demostrado resistente in 
vitro. Los métodos de difusión en agar ofrecen información cualitativa 
sobre la sensibilidad de un determinado patógeno a los antimicrobia
nos. Esta puede expresarse como sensible (S), resistente (R) e interme
dia (I). En infecciones graves, como la endocarditis, puede ser útil la 
determinación cuantitativa de la actividad antibiótica midiendo: 
- Concentración mínima inhibitoria (CMI) o la menor cantidad 

de antimicrobiano en pg/ml capaz de inhibir la multiplicación 
de una determinada cepa bacteriana. 

- Concentración mínima bactericida (CMB) o la menor concentra
ción de antibiótico capaz de malar a la misma cepa, que no siem
pre coincide con la CMI , siendo en general más alta que esta. 

- Capacidad bactericida del suero (CBS). Es la mayor dilución del 
suero de un paciente al que se administran antibióticos capaz de 
matar a la bacteria responsable, en condiciones estándar. 

- Niveles séricos de antimicrobianos. Útil en casos de insuficiencia 
hepática o renal, para evitar efectos adversos y para garantizar la 
eficacia del tratamiento cuando nos quepan dudas de la biodispo-
nibilidad del antibiótico (en caso de no utilizar la vía intravenosa). 

Técnicas de diagnóstico directo 

Su objetivo es demostrar la presencia del microorganismo en el sujeto; la 
más común es el cultivo. En ocasiones, un diagnóstico en menos de 24 
horas resulta muy útil para la profilaxis, tratamiento etiológico, etc. Son 
técnicas directas también aquellas en las que se pretende demostrar meta-
bolitos o antígenos bacterianos. La principal ventaja, como se ha dicho, es 
la rapidez; son más útiles cuanto más sensibles y específicas sean (Tabla 5). 

MÉTODOS FUNDAMENTOS TÉCNICAS 

Microscópicos Visualización 
del agente 

• Tinciones: Gram, 
ZiehI-Neelsen, auramina... 

• Microscopía electrónica 
• Fluorescencia: directa, 

indirecta y anti-C3 ] 

i Químicos Detección 
de metabolltos microbianos 

i 
Cromatología en gas líquido | 

! 

i Inmunológicos Detección 
de antígenos microbianos 

• Aglutinación en látex 
• Inhibición 

de la hemaglutinación 
• Enzimoinmunoensayo 
• Radioinmunoanálisis (RIA) 
• Doble inmunodifusión 

Tabla 5. Métodos de diagnóstico microbiológico 

[RECUERDA 
l a antigenuria para Legionella permite establecer de una forma rápida y 
sencilla el diagnóstico, incluso desde el servicio de urgencias. 
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Como algunos ejemplos, la prueba de aglutinación en partículas de 
látex se utiliza para la detección de antígenos de Haemophilus, me-
ningococo, neumococo, Streptococcus p-hemolítico del grupo B o 
Criptococccus, y la inmunofluorescencia para Chiamydia, Treponema 
pallidum, Legionella o Bordetella. 

Las técnicas de biología molecular permiten detectar secuencias de 
ácidos nucleicos pertenecientes al microorganismo; entre ellas se en
cuentran la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o las sondas de 
ácidos nucleicos). Constituyen la técnica de elección en la encefalitis 
herpética, por ejemplo. 

Técnicas de diagnóstico indirecto 

Se basan en la demostración de anticuerpos circulantes o de una inmu
nidad de tipo retardado. 

• Demostración de anticuerpos. El diagnóstico de infección ac
t iva o enfermedad se real iza s iempre por un aumento de cuatro 
o más veces de los títulos en una segunda determinación, efec
tuada de una a tres semanas después de la pr imera . El diagnós
tico es generalmente retrospectivo en las infecciones agudas, 
mientras que en las de curso prolongado se establece durante 
la enfermedad. Si se tiene en cuenta que la IgM es la pr imera 
en aparecer y desaparecer , su demostración tiene va l idez diag
nóstica de enfermedad reciente. El est ímulo antigénico para 
producir ant icuerpos puede caer si se administran antibióticos 
y puede elevarse de manera signif icativa en el caso de una re
ca ída . 

• Hipersensibilidad de base celular. La hipersensibllidad retardada 
puede demostrarse con reacciones intradérmicas, como en el caso 
de la tuberculosis (en la que la intradermorreacción de Mantoux 
es el método diagnóstico utilizado para demostrar la infección por 
M. tuberculosis) o la leishmaniasis (intradermorreacción de Mon
tenegro). 

Case s tudv i 
An 85-year-old patient presents to the emergency department reporting in
tense dyspnea, cough with copious purulent expectoration and fever (38.5 °C). 
The patient smokes 30-35 cigarettes per day; chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) has been diagnosed four years ago. Now, this patient presents 
an important decrease in his FEV1 valué, which is less than 40% of theoreti-
cal valué for hís age. It's the fifth infectious episode within the last 12 months. 
Which one of the following statements about this disease is true? 

1) The fact that this is the fifth infectious episode within this year is not impor
tant when choosing the most appropriate empiric antibiotic. 

2) It is sure that this patient presents an infection by Pseudomonas aerugino

sa, and to treat it correctly we must choose any third-generation cephalos-
porine. 

3) tt's not probable that the infection ts caused by enterlc gram-negative bac
teria. 

4) In case of iow consciousness level, the probability of infection by anaerobe 
germs is increased, and it would be necessary to add antibiotics against the
se germs, llke clindamtcine or amoxiciline plus clavulanic acid. 

Correctanswer :4 
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A N T I B I O T I C O S 

Orientación 

ENARM 
Dada la extensión y 
complejidad de este tema, 
es recomendable que se 
preste especial atención a los 
Desgloses y a los aspectos más 
fundamentales. Hay que tener 
en cuenta que un adecuado 
conocimiento de la terapia 
antibiótica puede ayudar a 
resolver un buen número de 
casos clínicos referidos a los 
distintos síndromes infecciosos 
abordados en la asignatura. 

Durante la gestación los p iactámicos constituyen, en términos generales, los antibióticos de elección. Como alternativa 
pueden emplearse los macrólidos. 

pj] Existe sinergismo antibiótico entre dos antibióticos cuando su combinación ejerce una mayor actividad actividad anti
microbiana respecto a cada uno de ellos por separado (por ejemplo, la asociación de un p-lactámico y un aminoglucó-
sido es sinérgica frente a los bacilos gramnegativos). 

p j j Los efectos secundarios más típicos de las penici l inas son las reacciones de hipersensibi l idad, el exantema cutáneo 
y las diarreas. 

f T ] La cloxacil ina es la penici l ina de elección frente a las cepas de Staphyhcoccus aureus sensibles a p-lactámicos. En 
caso de resistencia a los mismos se puede recurrir a los glucopéptidos (vancomicina o teicoplanina) , daptomicina, 
l inezolid o t igecicl ina. 

[3] Con excepción de las cefamicinas (cefoxitina y cefotetán) , las cefalosporinas no cubren gérmenes anaerobios. 
Moxifloxacino es la única quinotona con act iv idad anaerobic ida. 

|3] Los carbapenem son los antibióticos de mayor espectro y potencia . 

[3 ] Aztreonam cubre exclus ivamente gramnegativos ( incluyendo Pseudomonas aeruginosa). Puede ser útil en sujetos 
alérgicos a p-lactámicos. 

¡3] Los aminoglucósidos son ototóxicos y nefrotóxicos, y están contraindicados en pacientes con trastorno de la placa 
motora (miastenia gravis). 

[g] Tanto ios glucopéptidos como la daptomicina y el l inezolid presentan un espectro de acción limitado exclusiva
mente a gramposit ivos. El efecto secundario más típico de la vancomicina es el denominado "síndrome del hombre 
rojo", si bien la toxicidad más frecuente es la renal . 

[Yo] Algunas indicaciones de los macrólidos son ta infección por Mycoplasma, Campyiobacter y Legionella. No obstante, 
en el caso de este últ imo, las f luoroquinolonas actualmente const i tuyen los fármacos de elección. 

[YT] Las tetraciclinas se emplean para el tratamiento de algunas infecciones transmitidas por vectores (rickettsiosis, 
borreliosis de Lyme) , así como en la fiebre Q (Coxiella burnetii). 

[ - I2I La tigecicl ina constituye un derivado de las tetracicl inas con un ampl io espectro de acción (que no incluye Pseudo
monas), y es muy empleada en pacientes alérgicos a los p-lactámicos. 

[Y3] Las sulfamidas pueden producir importantes anemias hemolít icas en pacientes con déficit de glucosa-ó-fosfato 
deshidrogenasa. 

[-]4| Las quinolonas de segunda generación (norf loxacino o ciprofloxacino) son útiles en infecciones urinarias (inclu
yendo prostatitis) y gastroenterit is agudas. 

[ l 5 | Las tetraciclinas y quinolonas deben evitarse en niños, porque afectan a! hueso y al cartí lago de crecimiento, res
pect ivamente. 

[Tó] Ll metronidazol es muy útil para anaerobios, si bien su espectro de acción incluye protozoos {Giardia lamblia, 
Entamoeba histolytica o Trychomonas). Un efecto secundarlo característico es el "efecto Antabús'" tras la ingesta 
de alcohol . 

2.1. Generalidades 

Elección del antibiótico 

En la elección de un antibiótico para el tratamiento de una infección en un paciente determinado, hay que tener 
en cuenta varios factores: 
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• Factores microbiológicos: siempre que sea posible se debe obtener 
material para la identificación y estudio de sensibilidad del germen 
(tinciones y cultivos, PCR). En el caso de tratamiento empírico, hay 
que cubrir los microorganismos más probables, o bien emplear an
tibióticos de amplio espectro. Una vez identificado el microorga
nismo y determinada su sensibilidad, se debe elegir el antibiótico 
con el espectro eficaz más reducido, en una estrategia denominada 
desescalada antibiótica. 

• Factores farmacológicos: hay que asegurarse de que el fármaco 
elegido llega al lugar de la infección y alcanza una concentración 
suficiente para inhibir el crecimiento bacteriano (CMI) o produ
cir la muerte de los microorganismos (CMB) , durante el tiempo 
necesario. Las vías intramuscular o intravenosa suponen una bio-
disponibilidad del 100%, mientras que la biodisponibilidad por 
vía oral es muy variable (por ejemplo, desde el 10-20% para la 
eritromicina hasta el 100% en la clindamicina, las quinolonas, el 
linezolid o el metronidazol). Además, es necesario tener en cuen
ta la interferencia de la absorción en situaciones concretas (por 
ejemplo, los alimentos y las tetraciclinas). Las concentraciones 
de la mayoría de los antibacterianos en el líquido intersticial son 
similares a la sérica. Sin embargo, existen sitios a los que los fár
macos no llegan bien (LCR, ojo, próstata, vegetaciones cardíacas 
o secreciones broncopulmonares). Además, algunas bacterias se 
localizan intracelularmente (por ejemplo, Chlamydia, Brucella y 
Legionella) y hay que tratarlas con fármacos que penetren den
tro de las células para evitar recidivas (por ejemplo, macrólidos, 
quinolonas o tetraciclinas). Los p-lactámicos, aminoglucósidos y 
vancomicina no penetran en las células. 
Hay que conocer el metabolismo y la eliminación de antibióticos, 
principalmente para el ajuste de dosis en caso de insuficiencia re
nal, como ocurre con ios aminoglucósidos, vancomicina, o quino-

lonas, así como, en menor grado, en caso de insuficiencia hepática 
(eritromicina, cloranfenicol o metronidazol). 

• Factores dependientes del huésped: 
- Función inmunitaria: en los pacientes neutropénicos o esplenec-

lomizados suele ser necesario emplear antibióticos bactericidas. 
- El embarazo contraindica el uso de quinolonas, tetraciclinas, 

estolato de eritromicina a lo largo de los tres trimestres, y el 
metronidazol en el primer trimestre. Es preciso utilizar con 
precaución azitromicina, clindamicina, cotrimoxazoi y van
comicina. En cualquier caso, siempre que sea posible, hay 
que util izar p-lactámicos. 

- Tipo de metabollzador microsomial hepático: los metaboliza-
dores débiles tienen mayor riesgo de reacciones adversas (por 
ejemplo, Isoniacida). 

- Localización de la infección. 

Concepto de sinergismo 
y antagonismo antibiótico 

Una combinación de antibióticos se denomina sinérgica cuando uno de 
ellos aumenta la actividad del otro, con un efecto superior al meramen
te aditivo. Son ejemplos las asociaciones penicilina más gentamicina 
frente a Streptococcus viridans y enterococo, p-lactámicos con activi
dad antipseudomónica más aminoglucósidos frente a Pseudomonas, o 
cefalosporina con aminoglucósidos frente a Klebsiella. Se denomina 
antagonismo antibiótico cuando el efecto combinado es menos efecti
vo que el de cada uno de los antibióticos por separado (penicilina más 
tetracicllna, o cloranfenicol con p-lactámicos o aminoglucósidos). 
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Mecanismo de acción de los antibióticos 

Se denominan antibióticos bacteriostáticos aquellos que inhiben el cre
cimiento bacteriano, siendo la muerte de la bacteria dependiente de los 
mecanismos de defensa del huésped (Figura 3). Actúan por: 
• Inhibición de la síntesis proteica, alterando la subunidad 50s del 

ribosoma (anfenicoles, lincosaminas, macrólidos o linezolid) o bien 
la subunidad 30s (tetraciclinas). 

• Inhibición de la síntesis de ácido fólico bacteriano (sulfamidas). 

Los antibióticos bactericidas son aquellos que destruyen por sí mismos 
las bacterias. Actúan mediante: 
• Inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana (p-lactámÍcos 

y glucopéptidos). 
• Lesión del ADN bacteriano (nitroimidazoles, quinolonas y rifampicina). 
• Inhibición de ia síntesis proteica mediante alteración de las subuni-

dades 30s y 50s (aminoglucósidos). 

Mecanismo de resistencia de los antibióticos 

La aparición de resistencias en los microorganismos es un proceso 
natural, como consecuencia de su uso, que propicia la selección de 
mulantes. Los principales mecanismos de resistencia son (en un mismo 
microorganismo pueden coexistir varios): 
• Alteración de la entrada del antibiótico (aminoglucósidos, fosfomi-

cina, p-lactámicos, metronidazol). 
• Expulsión del antibiótico por bombas específicas (tetraciclinas, clo

ranfenicol). 

CLASE PARENTERAL ORAL 

PENICILINAS 
Espectro reducido 

Sensibles a p-iactamasa Benciipenicilina o penicilina G 
(penicilina G procaína, penicilina G benzatina) i Fenoximetil-penicilina (penicilina V) PENICILINAS 

Espectro reducido 
Resistentes a p-lactamasa (antiestafilocócicas) Nafcllina, oxacitina, cloxacilina 1 Cloxacilina 

Aminopenicilinas 
(activas frente a organismos entéricos) Ampicilina I Amoxicil ina, ampicilina, bacampiclllna 

i 
Activas frente a microorganismos entéricos 
y antipseudomonas: 

i 

PENICILINAS • 3.^ generación Carbenlcillna, ticarcílina | 
Espectro amplio - 4.̂  generación Mezlocilina, aztoclllna, piperacllina I 

Combinadas con inhibidores de p-lactamasas 

Ampícílina-sulbactam, 
tlcarcHina-ácido clavulánico, 
piperacilina-tazobactam, 
amoxicilina-ácido clavulánico 

i 

1 Amoxicilina-ácido clavulánico | 
• 1 

1 generación (gram positiva y £ cotí) Cefazolina i Cefalexina i 
i i 

2 . ' generación (espectro ampliado a gram negativo): i i 

• Activas frente a Haemophilus Cefonicid, cefuroxima i Cefaclor, cefixima, cefuroxima 

CEFALOSPORINAS 
• Activas frente a Bacteroides Cefoxitina, cefotetán (únicas cefalosporinas i 

activas frente a anaerobios) j 

3.^ generación: 
i 
i _ 

Espectro ampliado 
Antipseudomonas 

Cefotaxima, ceftriaxona (no cubre pseudomonas) 
Ceftazldima i Cefixima 

4." generación Cefepima 
i 

CARBAPENEM Imipenem-cilastatina, meropenem, ertapenem 1 1 
: 1 
: ' I 

MONGBACTÁMICOS ! 1 
Aztreonam | 

Tabla 6. p-lactámicos 

• Inactivación enzimática (p-lactámicos, aminoglucósidos, cloranfe
nicol). 

• Alteración de la diana ribosoma! (macrólidos, tetraciclinas, clinda
micina). 

• Alteración del precursor de ia pared bacteriana (vancomicina). 
• Alteración de la diana enzimática (p-lactámicos, rifampicina, qui

nolonas, cotrimoxazoi). 
• Hiperproducción enzimática (trimetropim, sulfamidas). 
• Vía metabóiica alternativa (trimetropim, sulfamidas). 

2.2. (3-lactámicos 

Mecanismo de acción 

inh ib ic ión de la biosíntesis del peptidoglucano de la pared ce
lular bacter iana . Son antibiót icos bacter ic idas . Comprenden las 
penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos 
(Tabla 6 ) . 

Mecanismo de resistencia 

• Destrucción del fármaco por p-lactamasas. 
• Alteración de la proteína ligadora de penicilinas. 
• Disminución de la permeabilidad de membrana (gramnegativos). 
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Clases de p-lactámicos e indicaciones 

a. Penicilinas 

Todas las penicilinas presentan un anillo estructural común, el ácido 
6-amino-penicilánico (Tabla 7). 

FARMACO INDICACIONES OBSERVACIONES 

Penicilina G ; Sífilis, estreptococos, tétanos 
i 
1 Su forma oral se llama 
1 penicilina V 

! Ampicilina 
í 
i Listeria, enterococos 

i 
1 Sólo intravenosa 

Cloxacilina 
i 
: Estafilococos sensibles 
: a meticilina 

i Oral e intravenosa 
i 

Amoxicilina-
ácido 

1 clavulánico 
i 

: Amplio espectro: 
grampositivoy gramnegativo, 
aerobios 

; / anaerobios 

1 No cubre, Pseudomonas 
i aeruginosa 
i Oral e intravenosa 

I 
Píperacilina 
Tazobactam 

1 Mayor espectro que 
1 amoxicilina-ácido clavulánico 
1 en gramnegativos 

1 Cubre bien Pseudomonas 
{ Sólo uso hospitalario, 
i intravenoso 

Tabla 7. Penicilinas habitualmente empleadas en la práctica clínica 

Espectro reducido 

Sensibles a p-lactamasa 

• Penicilina G o benciipenicilina: espectro antibacteriano: 
- Cocos grampositivos aerobios: neumococo, 5. pyogenes, S. viri

dans, S. aureus sensibles. 
- Gramnegativos aerobios: Neisseria, Pasteurella. 
- Anaerobios: especies de Clostridium (no C. difficile), bacterias de 

la flora bucal (no Bacteroides fragilis, estreptococos, Actinomy
ces y Fusobacterium), especies de espiroquetas (Treponema pa
llidum, Borrelia y Leptospira). 
Es el fármaco de elección (entre otros) en el tratamiento de sífilis, 
actinomicosis, endocarditis por 5. viridans, meningitis menln-
gocócica y tétanos. 
La penicilina G aparece en las siguientes formas: 
> Penicilina G acuosa en forma de sal sódica o potási

ca : se administra por vía intravenosa en dosis entre 12 
y 24 .000 .000 de unidades al día , administradas habitual
mente cada cuatro horas. Útil sobre todo en el tratamiento 
de la neurosífilis. 

> Penicilina G procaína de administración intramuscular y ab
sorción retardada. Dosis habitual de 600.000 unidades in
tramusculares cada 12 horas (por ejemplo, en la neumonía 
neumocócica no complicada). 

> Penicilina G benzatina de absorción lenta y administración 
cada tres o cuatro semanas intramuscular. Tratamiento de la 
sífilis (no en las formas con afectación del SNC), faringitis 
estreptocócica y profilaxis de la fiebre reumática. 

• Penicilina V o fenoximetilpenicilina: administración oral , 250 mg 
equivalen a 400.000 unidades de penicilina G . D o s i s d e 2 5 0 a 5 0 0 m g 
cada seis horas en faringitis, infecciones orales o de tejidos blandos 
poco importantes. 

Resistentes a p-lactamasa (antiestafilocócicas) 
' Nafcilina, oxacilina, cloxacilina y meticilina: son los fármacos de 

elección en el tratamiento de las infecciones estafilocócicas, ya 

que la gran mayoría son productores de penicilasa. El 2 0 % de los 
5. aureus, y más del 6 0 % de los estafilococos coaguiasa-negativos 
(grupo al que pertenece Staphyhcoccus epidermidis) son resistentes 
a la meticilina, circunstancia que implica resistencia a todos los de
más p-lactámicos. Tienen menor actividad que la penicilina frente a 
anaerobios y no son eficaces frente a gonococo ni bacilos gramne
gativos. 

Espectro ampliado 

• Aminopenicil inas (ampicilina, bacampicilina y amoxicilina): am
plían el espectro de las bencilpenicilinas a algunos bacilos gramne
gativos entéricos: E. coli (más del 6 0 % de resistencias), P. mirabilis, 
Salmonella, Shigella y H. influenzae (más del 3 0 % de resistencias). 
Son los antibióticos de elección en el tratamiento de la meningitis 
por Listeria monocytogenes y en infecciones por Enterococcus fae-
calis (en este caso, hay que utilizarlas sinérgicamente con aminoglu
cósidos). Conservan actividad antianaerobia, aunque menor que la 
penicilina G . La amoxicilina tiene mayor biodisponibilidad por vía 
oral que la ampicilina ( 95% frente al 40%) . 

• Carboxipenicil inas (carbenicilina, ticarcilina): tienen mayor espec
tro frente a bacilos gramnegativos entéricos, pero son principalmen
te antipseudomonas. 

• Ureidopenicilinas (píperacilina, mezlocilina, azlocilina): son las 
penicilinas de más amplio espectro y las más activas frente a Pseu
domonas. Cubren gérmenes que habitualmente son resistentes a 
otras, como: Serratia, Enterobacter, Klebsiella y Providencia. Un 
inconveniente es que las bacterias crean fácilmente p-lactamasas 
frente a ellas. 

• Combinaciones de penicilinas de amplio espectro con inhibidores 
de p-lactamasa (amoxicilina-ácido clavulánico, ampicílina-sulbac-
tam, piperacilina-tazobactam, ticarcilina-ácido clavulánico): los 
inhibidores de p-lactamasa no tienen actividad antimicroblana per 
se, aunque amplían el espectro del antibiótico junto al que se admi
nistran frente a especies de E. coli, Klebsiella, Proteus, H. influenzae, 
Moraxella, Providencia, Bacteroides fragilis y estafilococos produc
tores de p-lactamasa no resistentes a meticilina. No son activas fren
te a Enterobacter y Acinetobacter Serratia, porque las p-lactamasas 
producidas por ellos no son inhibidas. 

Reacciones adversas de las penicilinas 

Reacciones adversas a procaína: alteraciones de la conducta, síntomas 
neurológicos, mareo, palpitaciones. Desaparecen espontáneamente en 
5-10 minutos y ocurren en menos del 1 % de los casos. 

Los efectos secundarios más importantes son la reacciones de hi
persensibilidad (4%) , con anafi laxia, nefritis tubuiointersticiai (me
ticilina), anemia hemolítica Coombs positiva, reacciones cutáneas 
(necrólisis epidérmica tóxica , síndrome de Stevens-Johnson), leuco-
penia, fiebre y hepatitis (cloxacilina). Existen reacciones cruzadas 
con los otros p-lactámicos en un 2 % (no con aztreonam). La am
picilina y la amoxicilina pueden provocar un exantema cutáneo en 
pacientes con mononucleosis infecciosa o leucemia l infocítica. Entre 
otras reacciones figuran efectos gastrointestinales, que van desde una 
diarrea leve a colitis pseudomembranosa. La adición de ácido clavu
lánico aumenta más la frecuencia de diarrea. Otros efectos son: con
vulsiones (con altas dosis de penicilina G o imipenem), insuficiencia 
cardíaca con las carboxipenicilinas y alteración de la agregación 
plaquetaria con hemorragias por dosis elevadas de estas últimas. 
En caso de insuficiencia renal, es necesario disminuir la dosis de la 
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mayoría, ya que se el iminan por secreción tubular (el 90%) y por 
filtración (el 10%). El probenecid interfiere en la secreción tubular y 
prolonga la vida media. 

I RECUERDA 
• Existen reacciones cruzadas con los otros p-lactámicos en un 2% (no con 

aztreonam). 

b. Cefalosporinas 

Cefalosporinas de primera generación (cefazolina, cefalexina) 
Son activas frente a cocos grampositivos (estreptococos y estafilococos 
productores de penicilasa, sensibles a meticilina), algunos gramnegati
vos como E. coli, Klebsiella pneumoniae o Proteus mirabiílis. Su activi
dad frente a H. influenzae es escasa. 

Cefalosporinas de segunda generación 
La mayor parte se administra por vía parenterai (cefonicid, cefaman-
dol, cefuroxima o cefoxitina) aunque también existen los administra
dos vía oral (cefaclor, cefuroxima axetilo). La cefuroxima es una de 
las más empleadas. Las cefalosporinas de segunda generación am
plían el espectro de acción frente a gramnegativos, pero de forma 
variable. 

Así, la mayoría de los que se administran por vía parenterai (cefonicid, 
cefamandol) y los administrados por vía oral (cefuroxima) son acti
vos frente a Haemophilus, gonococo y cepas de Enterobacter y Pro
teus, conservando la actividad frente a los cocos grampositivos, pero 
no cubren el Bacteroides. Sin embargo, las cefamicinas (cefoxitina y 
cefotetán) cubren hasta el 80% de las cepas de Bacteroides fragilis 
(siendo las únicas cefalosporinas activas frente a anaerobios), pero no 
cubren el Haemophilus, además de perder la actividad frente a los 
cocos grampositivos. 

Ninguna cefalosporina de segunda generación es activa frente a 
Pseudomonas. Solamente la cefuroxima a lcanza niveles adecuados 
en LCR y, por tanto, es la única que se puede administrar en meningi
tis. Algunos autores clasifican la cefixima, que se administra por vía 
oral, como de tercera generación, por poseer un espectro ligeramen
te más amplio que las de segunda, mientras que otros lo mantienen 
como de segunda. 

Cefalosporinas de tercera generación 
• De espectro ampliado. Pueden ser de administración intrave

nosa (ceftriaxona, cefotaxima) u oral (ceftibuteno, cefditoren 
pivoxilo, cefixima). Ampl io espectro frente a gramnegativos 
entéricos. Los antibióticos ceftriaxona y cefotaxima, por su ex
celente actividad frente a gramnegativos, su act iv idad frente a 
Haemophilus, neumococo y Neisseria, su elevada v ida media y 
los altos niveles que a lcanza en sangre y LCR , son el tratamiento 
empírico de elección para la meningitis bacteriana (excepto la 
causada por Listeria), las infecciones gonocócicas , la salmone-
losis, la fiebre tifoidea y las neumonías adquiridas en la comu
nidad con criterio de ingreso. 
No tienen actividad frente a B. fragilis, S. aureus resistente a me
t ic i l ina, Acinetobacter, Enterococcus o Xanthomonas. Frente a 
los grampositivos, su act ividad es var iable (menos activas que 
las de primera generación), siendo muy buena la cefotaxima y 
ceftriaxona y mala la ceftazldima. 

• De amplio espectro y actividad antipseudomónica (ceftazldi
ma). Es el antibiótico con mayor actividad frente a Pseudomonas. 

También es útil para otros gérmenes multirresistentes (Acineto
bacter). 

Cefalosporinas de cuarta generación (cefepima) 
Poseen mayor actividad frente a cocos grampositivos que las de pri
mera generación, y mayor actividad frente a enterobacterias y Pseu
domonas que las de tercera generación. Están indicadas en monote-
rapia en la neumonía intrahospitaiaria grave y neutropenias febriles. 
No se deben administrar cefalosporinas en infecciones por bacterias 
con p-lactamasas de espectro extendido (BLEE). 

Cefalosporinas de quinta generación (ceñobiprole) 
Aún se encuentran en fase de desarrollo cl ínico. Su principal aporta
ción consistiría en la actividad frente a 5. aureus y estafilococos coagu
lasa negativos resistentes a meticilina. 

Reacciones adversas de las cefalosporinas 
Lo más frecuente son las reacciones de hipersensibilidad (5%) y reac
ciones cruzadas con las penici l inas (5-15%) . Nefrotoxicidad con las 
de primera generación, sobre todo, asociadas a aminoglucósidos (ne
frotoxicidad sinérgica). 

Anemia inmunohemol í t ica , hemorragias por alteración en la for
mación de factores de coagulación del complejo protrombina (ce-
foperazona y cefamandol) y disfunción plaquetaria (moxaiactam). 
Efecto Antabús® o disuíf iram con la ingesta de alcohol con estas 
mismas cefalosporinas; consiste en la aparición de náuseas, vómi
tos y diaforesis por la inhibic ión de la enz ima aldehído-deshidro-
genasa. Síndrome de la bilis espesa (colelitiasis y colecistitis) con 
ceftriaxona. 

c. Carbapenémicos 
(imipenem, meropenem, ertapenem y doripenem) 

Son los antibióticos de más amplio espectro y más potentes. El imipe
nem se comercial iza combinado con un inhibidor de la dipeptidasa 
renal, la cilastatina, que permite al fármaco eludir la inactivación renal 
y alcanzar niveles más altos en la orina. El meropenem no precisa c i
lastatina. 

Su espectro de acción antimicrobiana es casi superponible, aunque el 
imipenem es algo más activo frente a cocos grampositivos, mientras 
que el meropenem lo es frente a bacilos gramnegativos (posee mayor 
actividad contra H. influenzae, enterobacterias y Pseudomonas). Po
seen excelente actividad in vitro contra todos los patógenos bacteria
nos (incluidos anaerobios), a excepción de Corynebacterium jeikeium, 
Xanthomonas, Stenotrophomonas maltophilia, S. aureus resistente a 
meticilina y enterococo resistente a vancomicina. 

El meropenem es el antibiótico de elección en las complicaciones in
fecciosas intraabdominales de la pancreatitis. Se reservan como trata
miento empírico en infecciones nosocomiales graves provocadas por 
organismos multirresistentes. El efecto secundario más importante del 
imipenem son las convulsiones (menos del 3%), siendo el resto de los 
fármacos del grupo bien tolerados en líneas generales. 

El ertapenem tiene un espectro de acción menor que los anteriores (no 
es activo frente a P. aeruginosa, Acinetobacter o Burkholderia cepacia), 
por lo que no aporta nada en infecciones inlrahospitalarias. No obstan
te presenta la ventaja de que se puede administrar una sola vez al día 
en infecciones adquiridas en la comunidad (neumonías e infecciones 
intraabdominales). 
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d. Monobactámicos (aztreonam) 

Carece de actividad frente a grampositivos y anaerobios, pero es 
muy activo frente a gramnegativos (enterobacterias, Neisseria, H. 
influer)zae y Pseudomonas). Puede utilizarse en pacientes alérgicos 
a penicilina, al ser el único p-lactámico que no tiene reactividad 
cruzada. 

2.3. Glucopéptidos (vancomicina 
y teicoplanina) 

Mecanismo de acción 

Los glucopéptidos interfieren en la adición de nuevas subunídades 
en la pared celular. Tienen un efecto bactericida lento. Se utilizan 
por vía parenterai (intravenosa la vancomicina, e intramuscular e 
intravenosa la teicoplanina). La teicoplanina tiene una vida media 
mucho más larga y se puede administrar por vía intramuscular, sien
do su principal utilidad las infecciones crónicas por estafilococos 
resistentes a meticilina (por ejemplo, osteomielitis crónicas) y en 
caso de reacciones alérgicas por vancomicina, dado que no se dan 
reacciones cruzadas. 

Mecanismo de resistencia 

Está mediada por enzimas que reemplazan el aminoácido terminal del 
péptido original del peptidoglucano (donde se une el glucopéptido) por 
una molécula diferente. 

Indicaciones 

Su espectro se limita a los cocos grampositivos, principalmente ente
rococos, estreptococos y estafilococos. Usteria monocytogenes suele 
ser susceptible, así como Actinomyces y Clostridium. Es el fármaco de 
elección en infecciones por estafilococos resistentes a meticilina, neu
mococos resistentes o Corynebacterium jeikeium, así como en infec
ciones graves en alérgicos a la penicilina. 

Por vía oral, sólo es útil en el tratamiento de colitis pseudomembrano
sa. En los hospitales, sobre todo en Estados Unidos, se están encontran
do con frecuencia creciente poblaciones de £ faecium resistentes a la 
vancomicina. 

Reacciones adversas 
I 
La reacción adversa más característica es el llamado cuadro del "hom
bre rojo" (eritrodermia de cara y tercio superior del tronco) que aparece 
en relación con la dosis y la rapidez de infusión y es el resultado de la 
liberación de histamina en respuesta a la administración de vancomici
na (no ocurre con la teicoplanina). Otros efectos son la ototoxicidad y 
la nefrotoxicidad, que se potencia con el uso concomitante de amino
glucósidos u otros nefrotóxicos. 

2.4. Aminoglucósidos (gentamicina, 
amikacina, estreptomicina, 
neomicina, tobramicina) 

Mecanismo de acción 

inhiben la síntesis proteica, uniéndose de forma irreversible a la subu
nidad 30s del ribosoma. Son bactericidas. 

Mecanismo de resistencia 

A través de enzimas modificadoras (codificadas por plásmidos) de los 
aminoglucósidos que los ¡nactivan. 

Indicaciones 

Su espectro se limita a bacterias gramnegativas aerobias facultativas y 
a estafilococos. Carecen de actividad frente a anaerobios. Son de elec
ción ante infecciones bacteriémicas por gramnegativos, principalmente 
en neutropénicos. Asociados a p-lactámicos, poseen sinergia bacterici
da en el tratamiento de endocarditis estafilocócica, enterocócica o por 
Streptococcus viridans. 

Son también útiles en el tratamiento de infecciones graves de vías uri
narias altas. Alcanzan buenos niveles en todos los tejidos, excepto en 
LCR y próstata. Entre los fármacos disponibles, se prefiere la gentamici
na por su bajo coste; sin embargo, la tobramicina posee una actividad 
ligeramente superior contra Pseudomonas aeruginosa. 

La amikacina es el que menos se inactiva por enzimas bacterianas y el 
de mayor actividad antipseudomónica, por lo que se debe reservar para 
infecciones que puedan estar causadas por gérmenes multirresistentes. 

La estreptomicina es el fármaco de elección en el tratamiento de la 
tuiaremia, la peste, el muermo y la brucelosis, y es de segunda línea en 
el tratamiento de la tuberculosis (Tabla 8). 

AMINOGLUCÓStDO INDICACIONES TOXICIDAD 

Gentamicina 
Bacilos gramnegativos 
Cocos grampositivos en combinación 
con p-lactámico o vancomicina 

El más nefrotóxico 

Amikacina El mejor frente a Pseudomonas 
Mycobacterias atípicas 

• 

Tobramicina Similar a amikacina 
Se puede usar en aerosol 

i 1 
, . [ Tuberculosis, tuiaremia, brucelosis i ,-, ^ Estreptomicina El más ototoxico ; y peste i 

: Solo tópico (infecciones cutáneas, Neomicina ; , ! descontaminación intestinal (oral) 

Paromomtcina Mayor espectro que amoxicilina-ácido 
clavulánico en gramnegativos 

Tabla 8. Aminoglucósidos 
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Reacciones adversas 

• Nefrotoxicidad (5-10%): lesión del lúbulo próxima! y fracaso re
nal poliúrico habitualmente reversible. Hay muchos cofactores que 
influyen en la nefrotoxicidad: edades extremas, des- hidratación y 
uso concomitante de otros fármacos (cefalosporinas de primera ge
neración, AINE, furosemida). Por tanto, hay que corregir la dosis 
con arreglo a la función renal. La gentamicina es el fármaco más 
nefrotóxico del grupo. 

• Ototoxicidad (1%): tanto a nivel auditivo como vestibular, puede 
ser irreversible. La estreptomicina es el fármaco más ototóxico del 
grupo. 

• Bloqueo neuromuscular: tanto presináptico como postsináptico, 
por lo que están contraindicadas en pacientes con miastenia gravis. 

2.5. Macrólidos (eritromicina, 
claritromicina, azitromicina) 
y cetólidos (telitromicina) 

Mecanismo de acción 

inhiben la síntesis proteica, uniéndose a la subunidad 50s del riboso
ma. Son agentes bacteriostáticos. 

Mecanismo de resistencia 

• Producción de una enzima que metila el ARN ribosómico, interfi
riendo en la unión del antibiótico a su diana. 

• Disminución de la acumulación intracelular del fármaco. 

Indicaciones 

El espectro de acción de los macrólidos incluye cocos y bacilos gram
positivos, bacilos gramnegativos no entéricos (cubriendo por tanto 
Haemophilus, Campyiobacter, Legionella), gérmenes de crecimien
to intracelular {Mycoplasma y Chiamydia), micobacterias, protozoos 
{Toxoplasma, Pneumocystis jiroveci). 

Constituyen una opción de tratamiento en las neumonías atípicas (en 
las que hay implicados con gran frecuencia gérmenes de vida intrace
lular) e infecciones por Legionella, Campyiobacter, Mycoplasma, Bar
tonella henselae, Ureaplasma y Rhodococcus equi. Su utilidad en el 
tratamiento de la neumonía neumocócica es cada vez menor, debido 
al aumento en la tasa de resistencia de esta bacteria a los macróli
dos. Pueden emplearse en la faringitis estreptocócica, así como en 
infecciones de la piel y partes blandas causadas por estreptococo del 
grupo A en alérgicos a penicil ina. La azitromicina es más activa frente 
a Chiamydia y Haemophilus. La claritromicina es el antibiótico más 
activo frente a Helicobacter pylori. 

Se absorben bien por vía oral y se eliminan por vía biliar (por ello 
es preciso disminuir la dosis en caso de insuficiencia hepática). La 

eritromicina bloquea el sistema del citocromo P450 aumentando los 
niveles de teofil ina, digoxina, carbamacepina, estatinas y antihista-
mínicos, favoreciendo la toxic idad. La azitromicina se acumula in
tracelularmente, lo que permite la administración de dosis únicas. 
No pasan la barrera hematoencefálica y son seguras en niños y em
barazadas. 

La telitromicina es más activa frente a neumococo (incluyendo cepas 
resistentes a macrólidos), estreptococos y estafilococos, por lo que se 
ha propuesto como tratamiento de la neumonía adquirida en la comu
nidad sin criterio de ingreso. Sin embargo, la potencial hepatotoxicidad 
grave del fármaco ha obligado a desaconsejar su uso como tratamiento 
de primera elección. 

Reacciones adversas 

Los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales, dosis de
pendiente (50%) . La claritromicina y la azitromicina tienen mejor to
lerancia digestiva que la eritromicina (que, de hecho, en ocasiones se 
emplea como procinético). 

Con la administración intravenosa de eritromicina se produce flebi
tis. Entre las reacciones menos frecuentes, figuran la hepatotoxicidad 
(hepatitis colestásica) y la ototoxicidad en ancianos. Se han docu
mentado casos de hepatitis aguda grave tras la administración de te
litromicina. 

2.6. Lincosaminas (clindamicina) 

Mecanismo de acción 

inhiben la síntesis proteica, uniéndose a la subunidad 50s del riboso
ma. Es bacteriostático en la mayor parte de los casos, pero bactericida 
en algunos (estafilococos y algunas cepas de Bacteroides). 

Mecanismo de resistencia 

Producción de una enzima que metila el ARN ribosómico. 

Indicaciones 

Se puede administrar tanto por v ía venosa como intramuscular. 
La clindamicina es act iva frente a gran número de grampositivos 
(estreptococo, neumococo y estafi lococo). Ampl io espectro de ac
tividad contra anaerobios estrictos grampositivos y gramnegativos 
(aunque presentan resistencia al menos del 2 0 % de las cepas de 
Bacteroides fragilis). 

Ciertas cepas de Toxoplasma gondii y Plasmodium falciparum son 
sensibles. No posee act iv idad frente a bacilos entéricos gramnega
tivos facultativos. Es un agente alternativo muy útil en infecciones 
por anaerobios o por grampositivos en alérgicos a p-lactámícos. 
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Reacciones adversas 

El efecto adverso más frecuente son las molestias digestivas, que pueden 
ir desde diarrea (20%) hasta el desarrollo de una auténtica colitis pseu
domembranosa en menos del 5% de los pacientes. 

2.7. Cloranfenicol y tianfenicol 

Mecanismo de acción 

Inhiben la síntesis proteica, uniéndose de forma reversible a la subuni
dad 50s del ribosoma. Son bacteriostáticos y muy lipofílicos, por lo que 
pasan muy bien la barrera hematoencefálica. 

Mecanismo de resistencia 

inactivación del fármaco por la acetiítransferasa de cloranfenicol. 

Indicaciones 

Poseen un espectro muy amplio frente a grampositivos y gramnega
tivos, aerobios y anaerobios y todo tipo de gérmenes intracelulares. 
El cloranfenicol es poco activo frente a estafilococos y enterococos, 
y nada frente a Pseudomonas. 

Está indicado en la fiebre tifoidea (es el fármaco más eficaz para 
evitar las recidivas y el estadio de portador crónico asintomático) y 
la peste, y es útil en el tratamiento de la brucelosis y de la meningitis 
neumocócica y meningocócica en alérgicos a penici l ina, entre otros. 
No obstante a todo lo anterior no es de elección en ninguna infec
ción en la actualidad debido a la potencial gravedad de su toxicidad 
medular. 

Reacciones adversas 

Causan dos tipos de supresión de la médula ósea: 
• Pancitopenia, dosis dependiente, reversible. 
• Anemia aplásica, idiosincrásica e irreversible (1/25-40.000 trata

mientos). 

En prematuros y lactantes puede causar un "síndrome gris" relacio
nado con la dosis, debido a la incapacidad para metabolizar el fár
maco (por inmadurez hepática y renal del recién nacido), caracteri
zado por cianosis, distrés respiratorio, hipotensión y muerte. Puede 
causar hemólisis en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshi
drogenasa. 

Se ha descrito también el desarrollo de neuritis óptica. El tianfenicol 
no produce anemia aplásica y tiene menor toxicidad en general. Están 
contraindicados ambos en embarazo, lactancia, insuficiencia hepática 
y alteraciones hematológicas. 

2.8. Tetraciclinas (tetraciclina, 
doxiciclina y minociclina) 
y glicilciclinas (tigeciclina) 

Mecanismo de acción 

Inhiben la síntesis proteica, uniéndose de forma reversible a la subuni
dad 30s del ribosoma. Bacteriostáticos. 

Mecanismo de resistencia 

Disminución de la acumulación intracelular del fármaco debido a una 
bomba de evacuación activa, codificada por plásmidos. 

Indicaciones 

Amplio espectro frente a grampositivos y gramnegativos. Son el tra
tamiento de elección en el granuloma inguinal , la brucelosis (aso
ciado a estreptomicina o rifampicina), la tuiaremia, el cólera, las 
infecciones por espiroquetas (borreliosis de Lyme), la rickettsiosis, la 
fiebre Q, las infecciones por Chiamydia y la infección granulomatosa 
cutánea por Mycobacterium marinum. 

En pacientes alérgicos a penic i l ina, se pueden utilizar en el trata
miento de la leptospirosis, la sífilis (primaria y secundaria, no en 
la terciaria), la actinomicosis y las infecciones cutáneas y de par
tes blandas por cocos grampositivos. Son útiles en enfermedades de 
transmisión sexual (uretritis no gonocócica) y en el acné. 

Se ha comerc ia l i zado recientemente un antibiót ico re lac ionado 
con las tetraciclinas, perteneciente a la fami l ia de las g l i c i l c i 
c l inas y denominado tigeciclina, que presenta mayor ef icac ia y 
espectro de acc ión ( inc luyendo cepas de Staphyhcoccus aureus 
resistentes a met ic i l ina y enterococos resistentes a vancomic ina ) . 
Sin embargo, es bacteriostática como las tetraciclinas y no cu
bre Pseudomonas aeruginosa. T iene muy buena act iv idad frente 
a anaerobios . 

Reacciones adversas 

Están contraindicadas en caso de insuficiencia renal avanzada, excepto 
la doxiciclina. Las reacciones adversas más frecuentes son los efectos 
gastrointestinales. Se altera su absorción al tomarlo con las comidas 
y con determinados fármacos (hierro y antiácidos). Pueden provocar 
reacciones cutáneas fototóxicas. 

Están contraindicadas en los niños porque provocan manchas perma
nentes en los dientes. Son teratogénicas. Se han descrito casos de he
patotoxicidad grave, principalmente en embarazadas. La minociclina 
puede provocar vértigo en aproximadamente en un 70% de las mu
jeres que reciben el fármaco (es la única tetraciclina que atraviesa la 
barrera hematoencefálica). Pueden provocar hipertensión intracraneal 
benigna. 
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2.9. Sulfamidas (sulfisoxazol, 
sulfadiacina, sulfametoxazol) 
y trimetoprim 

Mecanismo de acción 

Las sulfamidas inhiben competitivamente las enzimas implicadas en dos 
etapas de la biosíntesis del ácido fólico (inhibiendo así el metabolismo 
bacteriano). Pueden ser bacteriostáticos o bactericidas (en combinación). 
El trimetoprim es un inhibidor competitivo de la dihidrofolato reductasa. 
El cotrimoxazoi es trimetoprim más sulfametoxazol, bactericida. 

Mecanismo de resistencia 

Producción de dianas no reconocidas por los fármacos para eludir el 
bloqueo metabólico. 

Indicaciones 

En combinación pueden ser bactericidas contra bacterias gramnegati
vas anaerobias facultativas y estafilococos. Poseen actividad discreta 
frente a algunos estreptococos y carecen de actividad frente a anaero
bios. Las sulfamidas aisladas rara vez se utilizan en el tratamiento de 
infecciones bacterianas, aunque figuran como fármaco de elección en 
el tratamiento de la lepra (dapsona), Nocardia, toxoplasmosis (sulfadia
cina, en este caso combinada con pirimetamina). 

La combinación de sulfadoxina y pirimetamina (Fansidar*) es eficaz 
frente a cepas de Plasmodium falciparum resistentes a cloroquina. El 
trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazoi), de amplio espectro, está 
indicado en infecciones urinarias no complicadas causadas por entero-
cocos, y en el tratamiento de otitis media. 

Es de primera elección en el tratamiento y profilaxis de la infección por 
Pneumocystis jiroveci; puede utilizarse en infecciones de vías aéreas 
superiores en las que se sospecha infección por H. influenzae, Moraxe
lla catarrhalis y en infecciones gonocócicas. Tiene una actividad muy 
buena frente a 5. aureus sensible a meticilina. Carecen de actividad 
frente a Pseudomonas aeruginosa, enterococo o Bacteroides. 

Reacciones adversas 

• Reacciones alérgicas: desde exantemas hasta síndrome de Stevens-
Johnson y necrólisis epidérmica tóxica; también reacciones de foto
sensibilidad. 

• Hrperpotasemia: en dosis altas, el trimetoprim inhibe la secreción 
renal de potasio. 

• Complicaciones hematológicas: agranulocitosis (sobre todo en 
pacientes con V IH) , anemia hemolítica (en caso de déficit de giu-
cosa-6-fosfato deshidrogenasa), anemia megaloblástica y trombo
citopenia. 

• Insuficiencia renal: precipitación de cristales en el túbulo, princi
palmente con las sulfamidas de acción prolongada (sulfadiacina). 

• Ictericia y kernicterus en neonatos, por desplazamiento de la biü-
rrubina en los sitios de unión de las proteínas. Están contraindicadas 
en recién nacidos y en el último mes de embarazo. 

2.10. Quinolonas 

Clasificación 

• Primera generación: ácido nalidíxico, ácido pipemídico. 
- Segunda generación: norfloxacino, ciprofloxacino, ofioxacino. 
• Tercera generación: levofloxacino. 
• Cuarta generación: moxifloxacino, clinafloxacino, gatifloxacino. 

Mecanismo de acción 

Inhibición de la actividad de una de las subunidades (subunidad A) de 
la girasa de A D N . Bactericidas. 

Mecanismo de resistencia 

• Mutaciones en la girasa de A D N diana. 
• Disminución de la acumulación intracelular del fármaco. 

indicaciones 

Son antibióticos de muy amplio espectro. El ácido nalidíxico y el ácido 
pipemídico son quinolonas de primera generación, sólo útiles en Infec
ciones urinarias. Tienen excelente actividad contra la mayoría de los 
gramnegativos. Ciprofloxacino es el único antibiótico potencialmente 
útil por vía oral frente a Pseudomonas (aunque muchas de las cepas son 
resistentes). Son muy activos frente a gérmenes intracelulares como Ric
kettsia, Chiamydia, Mycoplasma o Legionella, y frente a muchas mico-
bacterias. Las quinolonas de tercera generación (levofloxacino) y las de 
cuarta (moxifloxacino) son muy activas frente a gérmenes grampositivos, 
incluidas cepas resistentes de neumococos y estafilococos. Las de cuarta 
generación son las únicas activas frente a los anaerobios. Figuran entre 
los fármacos de elección para el tratamiento de las infecciones urinarias 
complicadas, orquiepididimitis, prostatitis, gastroenteritis bacteriana, la 
fiebre entérica u osteomielitis. Son el tratamiento de elección de la fiebre 
tifoidea (aunque existe una creciente tasa de resistencias en cepas de 
Salmonella non-typhi). Todas las quinolonas tienen efecto postantibiótico 
durante 1-6 horas. 

Reacciones atdversas 

Las reacciones más frecuentes son molestias gastrointestinales y efectos 
sobre el sistema nervioso central como insomnio e inestabilidad. Es
tán contraindicados en menores de 18 años y en embarazadas porque 
lesionan los cartílagos de las articulaciones en desarrollo. Producen 
tendinitis y roturas tendinosas. 
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Interacciones farmacológicas 

Los antiácidos de aluminio, magnesio y calcio y las sales de hierro 
impiden su absorción. La administración de ddl (didanosina) conjunta
mente también impide su absorción. Los AINE favorecen la aparición 
de convulsiones, así como el foscarnet. 

2.11. Rifampicina 

Mecanismo de acción 

inhibe la polimerasa de ARN dependiente de A D N . Es un antibiótico 
bactericida. 

Mecanismo de resistencia 

Mutaciones de la polimerasa de ARN . Es un antibiótico que induce a 
resistencia rápidamente por este mecanismo. 

Indicaciones 

La rifampicina posee un amplio espectro: cocos grampositivos (sien
do muy activa frente a estafilococos), cocos gramnegativos (menin-
gococo y gonococo), y bacilos gramnegativos no entéricos. Es muy 
activa frente a Legionella, Clostridium difficile, micobacterias (menos 
del 47o de resistencia primaria a rifampicina), Chiamydia, Rickettsia 
o Rhodococcus. Se utiliza siempre combinada con otros fármacos 
para el tratamiento sinérgico de infecciones graves por Staphyhcoc
cus aureus resistente a metici l ina, neumonía por Legionella, tubercu
losis y otras mícobacteriosis, brucelosis u osteomielitis. Se emplea 
en la quimioproíilaxis en personas con riesgo de meningitis menin
gocócica. 

Reacciones adversas 

Puede producir hepatotoxicidad (hepatitis en el 17o de los trata
mientos), cuya incidencia aumenta en combinación con isoniacida 
(3-67o). Reacciones de base inmunitaria (207o): síntomas gripales, 
fiebre, hemólisis, trombopenia, insuficiencia renal (nefritis inters
ticial inmunoalérgica y glomerulonefritis). Molestias gastrointesti
nales y exantemas cutáneos. Tíñe de color naranja las secreciones 
corporales. 

Interacciones farmacológicas 
\ 

La rifampicina actúa como un potente inductor enzimático del sistema 
del citocromo P450, por lo que disminuye los niveles de los fármacos 
metabolizados por dicho sistema, como los anticonceptivos orales y al
gunos antirretroviraies. 

2.12. Metronidazol 

Mecanismo de acción 

Genera Intracelularmente productos metabólicos intermedios reactivos 
(grupo nitro) que dañan el A D N . Es bactericida. 

Indicaciones 

Su espectro se limita a bacterias y protozoos anaerobios o microae-
rófilos (Clostridium, incluyendo C. difficile, Bacteroides fragilis, Cam
pyiobacter jejuni, Helicobacter pylori, Trichomonas vaginalis, Giardia 
lamblia, Entamoeba histolytica). Es uno de los fármacos de elección 
en el tratamiento de abscesos en los que se sospecha la existencia de 
bacterias anaerobias (abscesos pulmonares, cerebrales, intraabdomina
les). Si además existe sospecha de patógenos facultativos o aerobios, 
se debe utilizar con otros antimicrobianos. Es también uno de los fár
macos de elección para el tratamiento de la vaginosis bacteriana y la 
colitis pseudomembranosa. Está indicado en acné rosácea. Atraviesa 
muy bien la barrera hematoencefálica, por lo que puede emplearse 
para infecciones intracerebrales por anaerobios. Presenta metabolismo 
biliar con recirculación enterohepática, por lo que en pacientes con 
diarrea asociada a C. difficile e íleo o intolerancia oral se puede admi
nistrar por vía parenterai, alcanzando concentraciones intraluminales 
adecuadas en el tubo digestivo. 

Reacciones adversas 

Los efectos secundarios más frecuentes son los gastrointestinales, inclu
yendo un desagradable sabor metálico. Se han descrito casos de glositis 
y estomatitis. Puede aparecer neuropatía periférica y, en casos de in
suficiencia hepática, convulsiones y encefalopatía. Está contraindicado 
en el primer trimestre del embarazo, la lactancia y la insuficiencia he-
patocelular grave. 

Interacciones farmacológicas 

Con la ingestión de alcohol provoca el denominado efecto disuífiram 
o Antabús®. Administrado junto con la cloroquina, produce distonías 
agudas. 

2.13. Estreptograminas. Linezolid. 
Lipopéptidos (daptomicina) 

Estreptograminas 

La quinupristina-dalfopristina es la mezcla de una estreptogramina del 
grupo B y otra del grupo A, que actúan así de forma sinérgica inhibiendo 
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la subunidad 50s del ribosoma. Su principal utilidad son las infecciones 
por Enterococcus faecium resistentes a vancomicina; sin embargo, no 
sirve frente al E. faecalis. Su espectro se limita a cocos grampositivos. 
Las artralgias y miaigias son su principal efecto secundario. 

Linezolid 

El linezolid es una oxazol id inona que interfiere con la formación 
del complejo de inic iación de la síntesis de proteínas en el riboso
ma. Su espectro se limita a los cocos grampositivos, actuando como 
bacteriostática frente a enterococos y estafilococos y bactericida 
frente a neumococo y estreptococos. Muy eficaz en el tratamiento 
de infecciones de piel y partes blandas, así como en la neumonía 
(tanto comunitaria como nosocomial) . Se puede administrar por v ía 
oral o parenterai. Entre sus efectos adversos figura la aparic ión de 
trombocitopenia y neuropatía óptica (potencialmente irreversible) 
con tratamientos prolongados. Se han descrito casos de acidosis 
láctica en asociación con los inhibidores de la transcriptasa inversa 
análogos de nucleósidos (didanosina, emtricítabina, etc . ) , así como 

de síndrome serotoninérgico al ser administrado de forma conco
mitante con algunos antidepresivos (inhibidores de la recaptación 
de serotonina). 

Lipopépt¡(dos (daptomicina) 

La daptomicina es un ant ibiót ico rápidamente bacteric ida que ac
túa formando canales en la membrana de los microorganismos 
gramposit ivos (para lo cua l requiere de la presencia de iones ca l 
c io en el medio) , que inducen su despolar izac ión y el bloqueo de 
la síntesis de ác idos nuc le icos y proteínas. Está indicada en el tra
tamiento de bacter iemias y endocardit is por Staphyhcoccus au
reus y estaf i lococos coagulasa negativos resistentes a metic i l ina, 
así como por Enterococcus faecium. Ca rece de act iv idad frente a 
gramnegativos o anaerobios . No se debe emplear en el tratamien
to de infecc iones respiratorias, ya que e! surfactante pulmonar 
inhibe su act iv idad bacter ic ida . Entre sus efectos adversos tan sólo 
destaca el riesgo de tox ic idad muscular , que obliga a monitorizar 
las ci fras de C P K . 

Case studv 
Which one of the following associatlons between antibiotic and its adverse 
effectsis NOT TRUE? 

1) Vancomycin-Hlstamine mediated red man syndrome. 
2) Clindamycin-C difñcile díarrhea. 
3) Imipenem-Hepatic fallare and seizures. 

4) Aminoglycosides-Ototoxity, vestibular toxicity and renal failure. 

Correct answer: 3 

A 43-year-old man diagnosed with pneumonia three days before. it was 
the first episode and he had not any severity criteria. Sputum culture was 
performed and outpatient treatment with azithtromycin was begun. Howe-
ver, clinical evoiution is bad and the patient is admitted at the emergency 
department. When checking cuiture results, Streptococcus pneumoniae has 

grown but susceptibiiity testing is not avaüabie yet. About this patient's 
disease the most correct statement is: 

1) Although the use of macrolides does not seem a bad option, the increasing 
resistance rate of Streptococccus pneumoniae makes other therapeutic op-
tions more preferable. 

2} Streptococcus pneumoniae has high resistance rates to quinolones and third-
generation cephalosporines. 

3) Among patients under treatment with quinoloes, the most common adver
se effects are gastrointestinal disorders and seizures. 

4) Third-generation cephalosporines are active against gram positive bacteria, 
but not against gram-negative germs and none of these antibiotics covers 
Pseudomonas aeruginosa efficientiy. 

Correct answer: 1 
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F I E B R E Y F I E B R E D E O R I G E N D E S C O N O C I D O 

Orientación 

ENARM 
Su lectura puede ayudar a 
tener una idea general sobre 
el paciente 
con liebre prolongada 
o de origen desconocido, 
especialmente sobre 
qué entidades suelen 
presentarse así, 
y qué procedimientos 
diagnósticos deben llevarse 
a cabo. 

pj~| La fiebre de origen desconocido (FOD) se caracteriza por una temperatura superior a 38,3 °C durante más de tres sema
nas, y cuyo diagnóstico no se puede establecer, actualmente, tras tres días de estudio hospitalario o tres visitas ambula
torias (fiebre de origen desconocido clásica). 

[ 3 ] Además, según el contexto, existen formas de FOD asociadas al neutropénico, nosocomiales y asociadas al paciente con 
Infección por VIH. 

[3] Clásicamente, las etiologías habituales de FOD han sido las infecciones (como la tuberculosis) ; sin embargo, ac
tualmente, las neoplasias y las enfermedades inmuntarias son cada vez etiologías más frecuentes. En el paciente 
infectado por el VIH con FOD, siempre habrá que sospechar infección por micobacterias. 

Debe tenerse en cuenta que la temperatura, como otras constantes biológicas, presenta oscilaciones circadianas en 
los diferentes momentos del día, siendo máxima en el periodo vespertino, cuando puede ascender hasta casi un grado 
respecto a otros momentos del día. Se define como fiebre la temperatura mayor de 38 °C, en tanto que por febrícula 
será la temperatura que oscila entre 37 y 38 °C. Debe diferenciarse la fiebre de la hipertermia, en la que la tempe
ratura aumenta por encima del nivel regulador del hipotálamo por una alteración directa del mismo. 

3.1. Fisiopatología de la fiebre 
La acción de determinadas sustancias denominadas pirógenos (virus, bacterias, endotoxinas, inmunocomplejos 
o linfocinas) produce la liberación de los denominados pirógenos endógenos, que son proteínas producidas por 
los polimorfonucleares, monocitos y células del sistema mononuclear fagocítico. Entre los principales pirógenos 
exógenos se encuentra la endotoxina, presente en la membrana de las bacterias gramnegativas; entre los endó
genos, destaca la IL-1, el factor de necrosis tumoral (TNF-a y TNF-p), el interferón-a y la IL-6. Estos pirógenos 
endógenos producen activación del centro termorreguiador hipotalámico por medio de sustancias tales como el 
AMP-cícl ico, las prostaglandinas o la serotonina. 

3.2. Fiebre de origen desconocido 
La fiebre de origen desconocido (FOD) fue definida como aquel proceso que cursa con una temperatura superior 
a 38,3 objetivada en varias ocasiones, con una duración mayor de tres semanas, y cuyo diagnóstico no ha 
sido posible después de una semana de estudio hospitalario. Sin embargo, los cambios en el aspecto etiológico, 
diagnóstico y las nuevas peculiaridades de algunos grupos de pacientes han permitido establecer en los últimos 
años una nueva clasificación. Esta incluye: 
• FOD clásica: se corresponde con la definición, pero establece como criterio la ausencia de diagnóstico tras 

tres días de estudio hospitalario o tres visitas en consultas externas. 
• FOD nosocomial: acontece en un paciente hospitalizado que no presentaba infección o incubación de la misma 

al ingreso. También son necesarios tres días para establecer el diagnóstico como tal. Las infecciones asociadas a 
catéter, la colitis por Clostridium difficile y la fiebre medicamentosa son entidades a considerar en este grupo. 
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FOD asociada a neutropenia: el paciente debe presentar menos 
de 500 neutrófilos/pl y no conocerse la etiología tras tres días de 
estudio. Las infecciones por Candida y Aspergillus son frecuentes 
en este grupo. 
FOD asociada a la infección por VIH: la duración de la fiebre debe 
prolongarse más de cuatro semanas. Las causas más frecuentes en 
este grupo son las infecciones por micobacterias, CMV, Leishmania 
y las neoplasias. 

Diagnóstico 

Etiología 

Infecciones 

Ha sido la causa habitual de la fiebre de origen desconocido hasta la 
actualidad (25-357o de los casos, según las series), si bien su frecuencia 
empieza a igualarse a la de las neoplasias. 

Entre las enfermedades que pueden cursar como fiebre de origen des
conocido en este grupo se encuentran la tuberculosis, que es la causa 
infecciosa de FOD más frecuente en el anciano, fiebre tifoidea, bruce
losis (estas tres enfermedades siempre hay que tenerlas muy presentes), 
endocarditis bacteriana, supuración de la vía biliar, hígado o riñon, 
abscesos intraabdominales o leishmaniasis. 

Neoplasias 

En la mayoría de las series, son ¿RECUERDA ^ u n d a causa de FOD, aun-

La fiebre puede ser la primera ma
nifestación de una neoplasia. constituyen un grupo im

portante en la población ancia
na. La causa más frecuente son 

los tumores hematológicos (leucemia y linfoma). Dentro de los tumores 
sólidos, el más frecuente es el cáncer de colon. Otras son el hipernefroma, 
hepatocarcinoma, tumores gastrointestinales, carcinoma de ovario dise
minado o mixoma auricular. 
Conjuntivopatías y vasculitis 

En pr incipio deben exc lu i rse causas comunes de fiebre, como in
fecciones respiratorias, ur inarias , gastrointestinales, heridas o fle
bitis. 

RECUERDA 
En general, los granulomas son un tipo de respuesta inflamatoria tisular 
frente a microorganismos intracelulares. 

También debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los casos de 
fiebre de origen desconocido, se trata de enfermedades comunes, pero 
con presentaciones atípicas. 

El diagnóstico debe basarse en una buena historia cl ínica, con anam
nesis sobre exposición a enfermos infecciosos, animales, uso de medi
camentos, viajes y medio de trabajo. 

Se realiza exploración física completa, fijándonos en la posible exis
tencia de estigmas cutáneos de endocarditis bacteriana, adenopatías o 
hepatomegalia (en este caso, habría que realizar biopsia), masas abdo
minales o soplos cardíacos (endocarditis). 

Como pruebas complementarias, además de las analíticas convencio
nales, deben tomarse cultivos, incluyendo hemocultivos. Los hemo-
cultivos pueden ser la clave en el diagnóstico de la fiebre de origen 
desconocido y deben tomarse, si es posible, en ausencia de tratamiento 
antibiótico previo. 

Otros métodos de estudio son la serología para enfermedades infec
ciosas, prueba de tuberculina, pruebas inmunológicas y técnicas de 
imagen como la ecografía, radiografías o T C . 

Si sigue sin diagnosticarse después de estos pasos previos, se aconseja 
la realización de biopsias, siendo preferible aquel órgano que parez
ca más afectado. Para su local ización, puede ser útil la realización de 
una gammagrafía de leucocitos marcados con ln-111 o, como técnica 
de introducción más reciente, la tomografía por emisión de positrones 
(PET) con glucosa marcada con 18-flúor-desoxiglucosa (FDG) . 

La mayoría de las series las sitúan en tercera posición como causa 
de FOD. Entre ellas, destacan la arteritis de células gigantes (causa 
más frecuente de F O D secundaria a conjuntivopatía en anciano ) y 
la enfermedad de Still del adulto, que debe sospecharse en pacientes 
jóvenes. 

Miscelánea 

Otras causas de FOD son la fiebre por medicamentos, tromboembolis-
mo pulmonar de repetición, enfermedad inflamatoria intestinal (aún en 
ausencia de síntomas digestivos en ocasiones), fiebre facticia, hepati
tis granulomatosa idiopática, enfermedad de Whipple y otras descritas 
más recientemente, como la hipergammaglobulinemia D, la fiebre me
diterránea familiar y la enfermedad de Kikuchi. 

En ausencia de focalidad infecciosa, las biopsias más rentables son 
la hepática y de médula ósea. Causas de granulomatosis hepática 
son la infección por Mycobacterium tuberculosis (la más frecuente), 
Brucella, Coxiella, Salmonella, Usteria, Rickettsia, Bartonella, Yersinia, 
Treponema pallidum, Nocardia, Toxoplasma, hongos, Fasciola y Leis
hmania, entre otros. 

Debe tenerse en cuenta que, como la mayoría de los cuadros de FOD 
son de causa infecciosa, además del estudio anatomopatológlco de la 
muestra de biopsia, debe realizarse estudio microbiológico de la mis
ma. Como regla general, cuanto más tiempo pase sin obtenerse un 
diagnóstico (más de seis meses), menos probable es el origen infec
cioso y mejor es el pronóstico a largo plazo. En caso de sospecha de 
fiebre de origen tumoral, puede ensayarse un tratamiento empírico con 
indometacina o naproxeno. 
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A 57-year-old woman is admitted to hospital for diagnosis purposes, 
with a two months history of fever. Two weeks before admission, a cough 
had developed, with small amounts of yellowish sputum. The patient 
was treated with azithromycin for five days, without improvement. Five 
days before admíssion, amoxiciliin treatment was begun. The cough con
tinuad to worsen, with increased production of sputum that was t inged 
with blood. High fevers and chills developed, with progressive anorexia, 
díffuse weakness, and mild confusión. She was brought to the emergen
cy department and admitted. About this disease, one statement is NOT 
TRUE: 

Case study 
1) Unidentified fever origin (UFO) is defined as temperatures of up to 38,3 °C 

during more than three weeks and with no diagnosis three days after having 
been admitted or after three outpatient visits. 

2) HiV infection is not a cause of UFO, but UFO in HIV infected patients has 
specialfeatures. 

3) Tuberculosis is one of the most usual causes of UFO. 
4} Although infections have been the most common cause of UFO in the past, 

nowadays neoplasic and inmunological diseases are frequent causes, too. 

Correct answer: 2 
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B A C T E R I E M I A S Y S E P S I S . I N F E C C I O N N O S O C O M I A L 

ENARM 
En este tema, lo más 
importante es tener claros 
los conceptos de sepsis, 
las principales etiologías 
microbiológicas y los aspectos 
generales del tratamiento. 
Respecto a la infección 
nosocomial es suficiente con 
poseer una idea general de 
cuáles son las más habituales 
y sus principales etiologías 
microbiológicas. 

i R i 
Q ] La sepsis constituye una respuesta inflamatoria sistémica en el contexto de una Infección o bacteriemia. Por ello, en todo 

paciente infectado, además de la temperatura, se debe valorar si existe taquicardia, taquipnea y la cifra de leucocitos. 

[2] En los pacientes sépticos, la presencia de fracaso hemodinámico debe hacer sospechar una sepsis grave, y el fracaso 
multiorgánico, el desarrollo de un shock séptico. 

[3] Algunas bacterias como el 5. aureus pueden desarrollar un cuadro de shock, sin producir bacteriemia, por mediación de 
una toxina a partir de una infección local. 

[3] Aunque clásicamente las bacteriemias, especialmente las adquiridas en la comunidad, han sido por gérmenes gramne
gativos, cada vez es más frecuente la presencia de grampositivos, sobre todo en el ámbito hospitalario. 

[3] El tratamiento de la sepsis se fundamenta en : 1) la utilización de antibioterapia de amplio espectro con cobertura para 
gérmenes gramnegativos y grampositivos, incluidos los resistentes a meticilina, si nos encontramos en el ámbito hospi
talario; y 2) medidas de soporte hemodinámico, ya sean expansores de volumen o fármacos inotrópicos. 

|3] Las infecciones nosocomiales suelen ser secundarias a infecciones urinarias, de herida quirúrgica, neumonías o bacte
riemias, estas últimas en relación con catéteres o dispositivos endovasculares. 

4 .1 . Bacteriemia y sepsis 

Definiciones 

Desde principios de los años noventa, se han establecido y consensuado unas definiciones que es preciso conocer. 
• Bacteriemia. Se define por la presencia de bacterias v iables en sangre. Se puede apl icar igualmente a 

la presencia de otros microorganismos, como virus , hongos o parásitos (v i remia , fungemia o parasite
mia) . 

• Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), Respuesta inflamatoria desencadenada por diversos 
procesos (bacteriemia, pancreatitis aguda, politraumatismo...). Se caracteriza por la presencia de dos o más 
de ios siguientes datos: temperatura mayor de 38 "C o menor de 36 °C; frecuencia cardíaca (FC) mayor de 
90 latidos/minuto; frecuencia respiratoria (FR) mayor de 20 respiraciones/minuto o presión parcial de C O , 
(pCO^) menor de 32 mmHg; recuento de leucocitos superior a 12.000, menor de 4.000/|j l , o con más del 
10% de formas inmaduras. 

• Sepsis. SRIS desencadenado por un proceso infeccioso, ya sea de naturaleza bacteriana u ocasionado por 
otro microorganismo. 

• Sepsis grave. Sepsis asociada a disfunción de algún órgano, hipotensión (TAS < 90 mmHg, TAM < 70 mmHg 
o descenso > 40 mmHg de la TAS basal) que remonta con la infusión de volumen, o hipoperfusión tisular. 

• Shock séptico. Sepsis grave en la que, a pesar de un correcto aporte de fluidos, persiste la hipotensión y la hi
poperfusión periférica, requiriendo tratamiento con inotrópicos y/o vasopresores, y además existe disfunción 
multiorgánica. 

^ ^ R E C Ü E R D A 
^ • La sepsis grave se asocia a fracaso hemodinámico y el shock séptico a fracaso multiorgánico. 
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Shock tóxico. Así l lamado porque no suele haber bacteriemia, 
sino efecto de una toxina. El prototipo es el denominado "síndro
me del shock tóxico estaf i locócico", mediado por la toxina TSST-

j 1 del Staphyhcoccus aureus, habitualmente en relación con la 
colonización de tampones intravaginales o infecciones respirato
rias o de partes blandas. El cuadro está mediada por la acción de 
superantígenos que desencadenan la l iberación descontrolada 
de citocinas proinflamatorias. Entre los criterios diagnósticos se 
encuentran: fiebre, exantema con posterior descamación (típi
camente palmoplantar), hipotensión y afección de al menos tres 
sistemas orgánicos (digestivo, muscular, mucosas, renal , hepáti
co, trombopenia o sistema nervioso), en ausencia de otro diag
nóstico alternativo. El tratamiento se basa en la administración 
de antibióticos antiestafilocócicos (de utilidad cuestionable en 
esta entidad) y, fundamentalmente, medidas de mantenimiento 
hemodinámico. 

Epidemiología y etiología 
I 

Si bien las bacterias gramnegativas han sido clásicamente los agentes 
productores de bacteriemia y sepsis, en los últimos años se ha produci
do un aumento relativo de las bacterias grampositivas. Especialmente, 
la utilización cada vez más frecuente de catéteres endovasculares re
presenta el principal factor de riesgo para desarrollar bacteriemia por 
grampositivos, sobre todo por S. epidermidis. 

De forma general, los gérmenes más frecuentemente aislados son: E. 
coli, S. aureus, Streptococcus pneumoniae y 5. epidermidis. Por lo que 
se refiere al origen de las bacteriemias, los focos más frecuentes son 
tracto urinario, vías respiratorias, abdomen, heridas quirúrgicas y caté
teres intravasculares. 

Fisiopatología 

La sepsis se produce como consecuencia de la respuesta del hués
ped ante la liberación de ciertos productos de los microorganismos 
invasivos (endotoxina, ácido teicoico) . Estas sustancias activan a 
los mediadores celulares (macrófagos, neutrófilos, células endo-
teliales), que liberan de forma descontrolada diversos mediadores 
humorales (TNF-a , I L -1 , IL-6, derivados del ácido araquidónico, 
GM-CSF, óxido nítrico.. . ) responsables del daño endoteliaí y, f inal
mente, del fracaso multiorgánico. Estas mismas citocinas proinfla
matorias son responsables de la act ivación de las vías de la coa
gulación y de la inhibición de la fibrinólisis que contribuyen a la 
lesión tisular. 

Clínica 

Es inespecífica. Algunos pacientes presentan fiebre con escalofríos, 
taquicardia, taquipnea (que suele constituir una manifestación pre
coz, en especial en las sepsis de origen abdominal) , alteraciones del 
nivel de consciencia e hipotensión; otros pueden presentar una cl í
nica más larvada. En algunos casos, los pacientes presentan lesiones 
cutáneas que permiten sospechar la etiología: púrpura o petequias 
por Neisseria meningitidis, ectima gangrenoso por Pseudomonas 
aeruginosa o eritrodermia generalizada por 5 . aureus o S. pyogenes. 
En el 5 0 7 o de los pacientes con sepsis grave o shock séptico puede 

desarrollarse un síndrome de distrés respiratorio agudo, caracteri
zado por la aparición de Infiltrados alveolares bilaterales, hipoxe-
mia (cociente p O / F i O , < 2 0 0 ) y una presión capilar pulmonar < 1 8 
mmHg. Entre los datos de laboratorio destacan la elevación de los 
reactantes de fase aguda (PCR y procalcitonina) y, particularmente, 
la presencia de hiperlaclacidemia (> 4 mmol/l) en relación con la 
hipoperfusión tisular, que constituye un marcador pronóstico muy 
específ ico cuya evolución puede emplearse como guía de la res
puesta al tratamiento (Figura 4 ) . 

Figura 4. Púrpura meningocócica 

Diagnóstico 

Ante un paciente que presenta fiebre elevada, con o sin escalofríos 
acompañantes, hay que sospechar la presencia de una bacteriemia. 

I RECUERDA 
• En las endocarditis, la bacteriemia es continua y se pueden extraer heme-

cultivos sin necesidad de esperar al pico febril. 

El diagnóstico de la bacteriemia se realiza mediante la técnica del he
mocultivo. Se aconseja la extracción de dos o tres muestras de sangre, 
con un intervalo entre ellas de 1 5 a 2 0 minutos, con lo que se tendrán 
las máximas posibilidades de cultivar un germen que en esos momen
tos se encuentra en la sangre. La sangre extraída se cultiva tanto en 
medio aerobio como en medio anaerobio. Debe tenerse en cuenta, que 
en determinadas situaciones, pueden existir bacteriemias que no son 
recogidas por el hemocultivo (falsos negativos) y otras situaciones en 
las que en el medio de cultivo crecerá un germen que no está en esos 
momentos en la sangre del paciente (falsos positivos). 

Los falsos negativos pueden ser secundarios a las siguientes situa
ciones: 
• Tratamiento antibiótico previo. Dicho antibiótico puede ser incapaz 

de detener la infección del paciente, pero sí evitar el crecimiento de 
la bacteria en el medio de cultivo. Por dicha razón, si es posible, 
deben tomarse los hemocultivos sin mediar tratamiento antibiótico. 

• Situaciones en las que el germen precisa medios de cultivo especí
ficos (Brucella, tuberculosis.. .) . 

• Gérmenes no cultivables: sífilis. 
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Los falsos positivos son conocidos también con el nombre de "conta
minaciones". Ocurren como consecuencia de la contaminación de 
la sangre del paciente en el momento de la extracción de la misma o 
en su manejo. Habitualmente, esta sangre se contamina con gérme
nes que aparecen en condiciones habituales como colonizadores de 
la piel (estafilococos coagulasa negativos y corinebacterias) . Debe 
tenerse en cuenta que la presencia de un estafi lococo coagulasa 
negativo en un hemocultivo no siempre se traduce como contami
nación, sino que en ocasiones es consecuencia de una bacteriemia 
real. Se debe considerar que un 5 . epidermidis es causante real de 
la bacteriemia cuando crece en todos los hemocultivos extraídos 
del paciente. Si el crecimiento ocurre en uno solo de los hemocul
tivos, hay que considerar, en principio, que se trata de una conta
minación. En cualquier caso, no debe despreciarse la presencia de 
un estafilococo coagulasa negativo en un hemocult ivo, ya que la 
bacteriemia por dicho germen ocasiona una mortalidad similar a 
la de 5 . aureus. Cualquier aislamiento de un bacilo gramnegativo, 
aunque sea en un único hemocult ivo, debe ser considerado como 
clínicamente relevante. 

Tratamiento 

El tratamiento de la sepsis y el shock séptico persigue tres objetivos: 
• Tratamiento antimicrobiano. Es preciso instaurar rápidamente un 

tratamiento antibiótico empírico, que a su vez dependerá de las 
condiciones del huésped (inmunosupresión, patologías previas), 
de la sospecha del toco de infección, etc. Son pautas antibióti-
cas empíricas iniciales adecuadas la util ización de cefalosporinas 
de tercera generación (cefotaxima o ceftazidima), más un amino-
glucósido o un carbapenémico, a fin de cubrir adecuadamente la 
infección por bacilos gramnegativos. Si se sospecha que el origen 
puede ser un dispositivo intravascular, se utilizará vancomicina o 
daptomicina (para cubrir cocos grampositivos) y, si se sospecha 
una etiología abdominal, metronidazol (para cubrir anaerobios). 
Se ha demostrado que el retraso en el inicio del tratamiento anti
biótico constituye la medida que influye más negativamente en la 
supervivencia de la sepsis. 

• Soporte respiratorio y hemodinámico. Con el objetivo de mantener 
una adecuada perfusión tisular y ritmo de diuresis es preciso su
ministrar una fluidoterapia adecuada (coloides o cristaloides) y, en 
muchos casos, la utilización de drogas vasoactivas como dopamina, 
dobutamina o noradrenalina. 

• Bloquear los mediadores de la respuesta inflamatoria y las toxinas 
microbianas (actualmente, la mayoría de estas terapias se encuen
tran en experimentación). Aunque las dosis elevadas de corticoides 
no han demostrado mejorar la supervivencia, estudios recientes su
gieren que en muchos pacientes con sepsis existe una insuficiencia 
suprarrenal, al menos parcial, por lo que el tratamiento con mine-
ralcorticoides y dosis bajas de glucocorticoides beneficiaría a estos 
pacientes. Igualmente, ia utilización de la proteína C activada (dro-
tecogin a) parece disminuir la mortalidad en los pacientes con sep
sis grave y shock séptico con mayores puntuaciones en las escalas 

de gravedad. Está contraindicada en presencia de hemorragia activa 
o elevado riesgo hemorrágico. 

Î PRECUERDA 
• No confundir el uso de mineralcorticoides o de glucocorticoides a dosis 

fisiológicas en el shock séptico con ta utilización de esteroides en dosis 
í elevadas con finalidad antilnflamatoria, que están formalmente contrain

dicados. 

4.2. La infección nosocomial 
Se consideran infecciones nosocomiales aquellas adquiridas durante 
la permanencia en el hospital, es decir, ni existían ni se estaban incu
bando en el momento del ingreso. Desde un punto de vista práctico se 
consideran como tales aquellas que se manifiestan desde las 4 8 horas 
después del ingreso y las que se presentan después del alta hasta diez 
días después, si su contagio o contaminación ocurrió durante la estan
cia hospitalaria. 

Las causas más frecuentes son, de mayor a menor, las infecciones uri
narias, la infección de la herida quirúrgica, la bacteriemia y la neumo
nía. 

Pl RECUERDA 
• En el tratamiento de la neumonía nosocomial se deben incluir antibióticos 

+ frente a estafilococos resistentes a la meticilina. 

• La infección urinaria supone entre el 3 5 - 4 5 7 o de todas las infecciones 
nosocomiales. Se han identificado varios factores de riesgo para el 
desarrollo de este tipo de infecciones: la duración del sondaje urina
rio, el sexo femenino, el cuidado inadecuado de ia sonda y la falta de 
antibioterapia sistémica. El agente más frecuente es E. coli. 

• La infección de la herida quirúrgica representa del 2 5 % al 3 0 % de 
las infecciones nosocomiales; son factores de riesgo para desarro
llarla: el tipo de cirugía (limpia, sucia. . . ) , la duración de la inter
vención, las enfermedades asociadas y la cirugía de urgencias. El 
agente etiológico más frecuente es 5 . aureus. 

' Los catéteres y dispositivos endovasculares están implicados hasta 
en el 5 0 % de las bacteriemias nosocomiales. Los microorganismos 
más frecuentemente asociados a este tipo de infecciones son los es
tafilococos coagulasa negativos, las Cándidas, el 5 . aureus y algunos 
gramnegativos. 

• La neumonía es responsable del 1 5 - 2 0 7 o de las infecciones noso
comiales y constituye la infección nosocomial de mayor mortalidad 
( 5 0 7 o ) . Son grupos de riesgo: los pacientes ingresados en UCI (sobre 
todo, los intubados), los ancianos, los que tienen disminución del 
nivel de consciencia, los portadores de sonda nasogástrica y los que 
reciben tratamiento con antiácidos. Los gérmenes más frecuentes 
son Pseudomonas aeruginosa, Staphyhcoccus aureus, S. pneumo
niae y Enterobacter. 
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Casos clínicos repres^ntafivQ^ 
Una mujer de 54 años sufrió, durante una transfusión de sangre, un cuadro 
de fiebre y escalofríos que evolucionó rápidamente a hipotensión refracta
ria, falleciendo unas horas después. A las 24 horas se recibió un hemocul
tivo de la paciente con crecimiento de Pseudomonas fluorescens. Señale ia 
respuesta FALSA: 

1) Las especies de Pseudomonas no crecen a temperaturas bajas, y son, por tan
to, excepcionales contaminantes bacterianos de productos hemáticos. 

2) El síndrome de respuesta inflamatoria sistémico puede deberse a causas no 
Infecciosas. 

3) Se denomina shock séptico refractario al que dura más de una hora y no ha 
respondido a fluidos y vasopresores. 

4} En el síndrome de distrés respiratorio agudo, la presión capilar pulmonar es 
menor de 18 mmHg. 

ROI 
Varón de 59 años, sometido a una Intervención neuroquirúrgica hace 
3 semanas, que es remitido al servicio de urgencias por presentar fie

bre elevada (38,4 "C), acompañada de escalofríos y obnubilación. A su 
l legada el paciente se encuentra hipotenso (TA 88/56 mmHg), taquicár-
dico (FC 110 Ipm), taquipneico (FR 28 rpm) y mal perfundido. Analíti
camente destaca: 23.000 leucocitos/ml, 9 g/dl de hemoglobina, 12.000 
plaquetas/ml, creatinina 2,1 mg/dl, GOT 115 Ul/I, LDH 450 Ul/I, y activi
dad de protrombina del 3 0 % . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con
sidera FALSA? 

1) Se deben extraer cultivos microbiológicos antes de la administración de an
tibioterapia de amplio espectro. 

2) En el paciente descrito puede ser útil la administración de proteina C activa
da (drotecogin a ) . 

3) La hemodinámica del cuadro cursa con un aumento del gasto cardíaco y una 
disminución de las resistencias vasculares periféricas. 

4) La reposición de volumen debe ser vigorosa, y tiene por objetivo alcanzar 
una presión arterial media superior a 55 mmHg, una presión venosa central 
entre 8 y 12 cm H^O, y un ritmo de diuresis al menos de 0,5 cmVkg/hora. 

RC:2 

(;̂ §q ^fM^Y.l 
A 6S-year-old man with ukerative colitis who is not receiving immunosup-
pressive therapy is admitted to hospital because of díarrhea. The patient 
had been in his usual state of health until three days before admíssion. His 
symptoms started during the night, consisting in malaise, díffuse and fluc-
tuating abdominal pain and one episode of urgent, uncontrollable and non-
bloody díarrhea. During the following days symptoms impaired, with 6-8 
episodes of aqueous diarrhea per day. Temperature rose to 39 "C. Despite 
of no oral intake, the patient didn't improve. So, he decided to go to hospi
tal. On examination, blood pressure Is 80/40, pulse 102 beats per minute, 
temperature 38,5 "C and oxygen saturation 9 8 % while breathing ambient 
air. Bowel sounds are normal but the abdomen is painful in the ríght lower 
quadrant, without rebound. The remainder of the examination is normal. 
12.800 leucocytes are found in blood analyses, with renal function impaír-
ment and hypokalaemia hyponatremia. Indícate the wrong answer: 

1) For now, we can oniy say that this patient presents a systemic inflammatory 
response syndrome. If this syndrome is triggered by an Infectious organism, 
sepsis diagnose would be correct. 

2) Since this patient has organ dysfunction data, in case of infection the most 
correct nomenclature for this disease would be severe sepsis. However, if 
after intensive fluid infusión, hemodynamic data (i.e. hypotenslon) don't im
prove, septic shock diagnose would be made. 

3) Intensive fluid infusión is not Important in this case, because the most 
useful action in these patients is to start antibiotic therapy as soon as pos-
sible. 

4) For diagnosing bacteriemia, blood cultures are needed. Normaily, it is advi-
sed to take two or three blood samples. 

Correct answer: 3 

26 
www.librosmedicos.com.mx



05 Enfermedades infecciosas 

E N D O C A R D I T I S I N F E C C I O S A 

Orientación 

ENARM 
Tema muy importante. 
Los apartados menos 
reseñables son la patogenia 
y el diagnóstico. 

p¡~| 5. aureus es el germen más frecuente. 
S. aureus es el germen más frecuente de la endocarditis aguda. 
S. aureus es el germen más frecuente en pacientes usuarios a drogas por vía parenterai (UDVP). 
Los estreptococos del grupo viridans son los gérmenes más frecuentes de la endocarditis subaguda. 
5. epidermidis es el germen más frecuente de la endocarditis protésica precoz. 
S. bovis se asocia con frecuencia a neoplasia de colon. El crecimiento de S. bovis en hemocultivos justifica la realización 
de colonoscopia. 

[3 ] Las embolias son muy frecuentes. Se pueden complicar con infarto, hemorragia o absceso en cualquier órgano. 
Los Infartos, hemorragias o abscesos del sistema nervioso central dan clínica muy evidente, por lo que se describen con 
frecuencia en el curso de la endocarditis. Estas patologías en un paciente con fiebre sin foco, o con un soplo de insufi
ciencia valvular, deben hacer sospechar endocarditis. 

[Yl En pacientes UDVP, la válvula afectada con más frecuencia es la tricúspide; en este caso, las embolias sépticas se compli
can con infiltrados pulmonares (con frecuencia cavitados). 

[3 ] En un paciente con fiebre sin foco, lesiones cutáneas tipo hemorragias subungueales en astilla o los nodulos de Osler 
hay que plantearse la posibilidad de endocarditis. 

[31 El diagnóstico de endocarditis se basa en los criterios de Durack, cuyos criterios mayores se relacionan con la presencia 
de hemocultivos positivos y hallazgos ecocardiográficos. Para el diagnóstico de endocarditis, el ecocardiograma transe-
sofágico es mucho más sensible que el transtorácico. 

[3 ] Hemocultivos negativos NO descartan endocarditis. Ecocardiograma normal NO descarta endocarditis. 

[3[ No se debe olvidar el antibiótico básico de cada germen: S. oureus sensible a meticilina —> cloxacilina; S. aureus resis
tente a meticilina ~> vancomicina; S. epidermidis vancomicina; estreptococos sensibles a penicilina -> penicillna/ampici-
lina; estreptococos resistentes a penicilina -> vancomicina; Enterococcus sensible a penicilina -A- ampicilina con gentamicina; 
Enterococcus resistente penicilina vancomicina con gentamicina; grupo HACEK -> ceftriaxona. 

5.1. Epidemiología 

La endocarditis bacteriana es el resultado de una patología de los países en vías de desarrollo. Se caracteriza por 
aíección valvular debida a íiebre reumática. Sin embargo, existe la aparición de grupos especiales, los cuales 
presentan unas características diferentes (patología degenerativa valvular, pacientes postquirúrgicos con implan
tes valculares, dispositivos intracardíacos, pacientes oncológicos, pacientes en hemodiálisis y usuarios de drogas 
por vía intravenosa o parenterai (UDVP) . 

5.2. Etiología 
Aunque virtualmente cualquier germen puede ocasionar endocarditis infecciosa, son los estafilococos, los estrepto
cocos y enterococos los responsables de la mayoría de los casos. Desde los años ochenta han aumentado las endo
carditis producidas por los primeros y, en la actualidad, Staphyhcoccus aureus supone la etiología más frecuente. 
Staphyhcoccus epidermidis es el germen más frecuente en la endocarditis protésica precoz (periodo que incluye 
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el primer año transcurrido desde la cirugía). En pacientes usuarios de 
drogas por vía parenterai (UDVP) el germen más frecuente es 5 . aureus. 

RECUERDA 
• S. epidermidis es la etiología más frecuente a lo largo del primer año tras 

la cirugía. 

Los estreptococos del grupo viridans son la causa más frecuente de 
endocarditis subaguda; dentro de el los, los componentes del grupo 
Streptococcus anginosus (antes milleri) presentan más tendencia a 
formar abscesos en ani l lo. La endocarditis por 5 . bovis (en torno 
al 6 % de los casos) afecta fundamentalmente a ancianos y, en más 
del 3 0 7 o de las ocasiones se asocia a un carc inoma colorrectal o 
adenoma velloso ocultos; por este motivo, se suele recomendar la 
realización de una colonoscopia en estos pacientes. 

Los hongos son una rara causa de endocarditis ( 1 7 o de los casos); suelen 
presentarse en U D V P , pacientes con nutrición parenterai prolongada, 
antibioterapia de amplio espectro o dispositivos intravasculares. Candi
da albicans y C parapsilosis constituyen los agentes más habitualmente 
implicados. Es frecuente que adquieran una presentación subaguda y 
que originen grandes vegetaciones. 

Por último, la endocarditis trombótica no bacteriana (también deno
minada marántica o de Libman-Sacks) constituye una causa poco fre
cuente de embolismo sistémico cuya presencia suele asociarse a enfer
medades malignas y estados de hipercoagulabilidad (como el síndrome 
antifosfolípido primario o el lupus eritematoso sistémico). Su sustrato 
histológico consiste en la presencia de un trombo estéril adherido al 
endocardio valvular, formado por acúmulos de fibrina y plaquetas con 
alto potencial embolígeno. 

Los enterococos representan del 5 al 1 0 7 o de todas las endocarditis 
y afectan fundamentalmente a varones ancianos tras manipulaciones 
gastrointestinales o genitourinarias. Los bacilos gramnegativos son 
poco frecuentes como agentes de endocarditis; Pseudomonas y Serratia 
son responsables de algunos casos en pacientes usuarios de drogas por 
vía parenterai (UDVP). 

I RECUERDA 
• Los enterococos son la causa más frecuente de endocarditis tras manipula

ciones gastrointestinales o genitourinarias. 

Los gérmenes integrados en el grupo HACEK (Haemophilus parainfluen-
zae, Haemophilus aphrophilus, Aggregatihacter actinomycetemcomitans, 
Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kingae) son cau
sa de endocarditis infecciosa con hemocultivo negativo, ya que precisan 
medios de cultivo enriquecidos e incubación prolongada. Suelen tener un 
curso subagudo y producir grandes vegetaciones, que pueden dar lugar 
a fenómenos embólicos a distancia e insuficiencia cardíaca congestiva. 

I RECUERDA 
• Haemophilus influenzae NO forma parte del grupo HACEK. 

Coxiella y Brucella son gérmenes productores de endocarditis con hemo
cultivos negativos, suelen afectar a la válvula aórtica y, con frecuencia, 
precisan cirugía para su tratamiento. Estos gérmenes pueden ocasionar en
docarditis de años de evolución, por lo que se podrían considerar como 
endocarditis crónicas. Otros gérmenes implicados en endocarditis con 
hemocultivos negativos son: Bartonella quintana (agente productor de 
la "fiebre de las trincheras", en ocasiones puede ocasionar endocarditis, 
particularmente descrita en alcohólicos indigentes), Legionella (descrita de 
forma ocasional como causa de endocarditis protésica; habitualmente la 
infección se adquiere durante la cirugía), Tropheryma whipplei (causan
te de endocarditis insidiosa afebril) y los denominados estreptococos nu-
tricionalmente variantes, que requieren de medios de cultivo específicos 
enriquecidos con clorhidrato de piridoxal para su identificación (Tabla 9). 

• Coxiella burnetii 
• Brucella mellitensis 
• Grupo HACEK (gramnegativos) 
- Legionella pneumophila 
• Bartonella quintana y Bartonella henselae 
• Tropheryma whipplei 
• Chiamydophila psittaci 
• Hongos (Candido y Aspergillus) 

• Estreptococos nutricionalmente variantes ('Ab/ofropfi/ay Granu/icate//o) 

Tabla 9. Agentes implicados en la endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos 

5.3. Patogenia 

En el desarrollo de una endocarditis infecciosa, actúan los siguientes 
mecanismos (Figura 5 ) : 
• Presencia de daño endocárdico, bien en forma de valvulopatía pre

via , habitualmente reumática, bien lesión directa de un microorga
nismo sobre un endocardio previamente no dañado. 

- Agregado fibrinopiaquetario depositado sobre el endocardio daña
do. Este agregado fibrinopiaquetario es el lugar de anclaje de los 
microorganismos cuando se desarrolla una bacteriemia. 

- Invasión bacteriana del agregado fibrinopiaquetario endocárdico en 
el curso de una bacteriemia. La capacidad de invasión no es igual en 
todos ios gérmenes, es mayor en los cocos por la presencia de sustan
cias adherentes en su cápsula; por este motivo, los bacilos gramnega
tivos no son causantes frecuentes de endocarditis infecciosa. 

Vegetaciones Vegetaciones 
en la válvula aórtica en la válvula mitral 

interventicular de cuerdas tendinosas 

Figura 5. Complicaciones locales de la endocarditis infecciosa 

Por otra parte, no todas las cardiopatías facilitan de igual manera la 
producción de una endocarditis infecciosa. Aquellas situaciones en las 
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que se producen insuficiencias valvulares o comunicaciones entre cá
maras de presión elevada y baja (comunicaciones interventriculares) 
son situaciones ideales para la producción de endocarditis, puesto que 
el reflujo de sangre desde la cámara de alta presión hacia la de baja 
presión facilita el depósito de los gérmenes sobre la cámara de baja 
presión (superficie auricular de la válvula mitral y ventricular de la aór
tica). Por tanto, situaciones tales como las insuficiencias valvulares o 
la comunicación interventricular constituyen cardiopatías de elevado 
riesgo de endocarditis infecciosa, mientras que situaciones como la es
tenosis mitral pura o la comunicación interauricular son situaciones 
de menor riesgo. Además de las valvulopatías reumáticas, las valvu-
lopatías degenerativas, las cardiopatías congénitas, el prolapso mitral 
(cuando se asocia a insuficiencia mitral) y la miocardiopatía hipertró
fica facilitan la producción de endocarditis infecciosa, si bien consti
tuyen situaciones de bajo riesgo. El riesgo de infección de las prótesis 
valvulares cardíacas es máximo durante los seis primeros meses, para 
disminuir posteriormente, y es similar para dispositivos mecánicos y 
bioprótesis. 

5.4. Clínicas 

Según la intensidad de las manifestaciones cl ínicas y su duración, se 
suele hablar de endocarditis infecciosa aguda y subaguda. Las endo
carditis agudas suelen aparecer como consecuencia de infecciones 
por gérmenes agresivos (el más frecuente es 5 . aureus), no precisan 
necesariamente de la existencia de una cardiopalía o valvulopatía 
previa, son rápidamente destructivas y, sin tratamiento, mortales en 
menos de seis semanas. Son las que producen embolias sépticas con 
más frecuencia (Figura 6 ) . 

Hemorragias 
hepáticas 

Infarto, absceso, 
glomerulonefritis 

Nodulos de Osler 
Petequias 

Embolia 
Isquemia 

Infarto cerebral 
Hemorragia cerebral 

Manchas de Roth, 
hemorragias 
conjuntivales 

Infarto, absceso 
y aneurisma 
micónico 
esplénicos 

Manchas 
de Janeway 
Hemorragias 
subungueales 

Figura 6. Complicaciones a distancia de la endocarditis infecciosa 

RECUERDA 
Es muy sugestiva de endocarditis la presencia de fiebre sin foco y soplo 
nuevo de insuficiencia valvular. 

Las endocarditis subagudas suelen estar causadas por gérmenes me
nos destructivos (frecuentemente estreptococos del grupo viridans), que 
asientan en válvulas con patología previa y persisten durante más de 
seis semanas; no suelen embolizar y, en una minoría de ocasiones, se 
puede recoger el antecedente de una manipulación dentaria previa (se 
ha comprobado que la mayor parte de las bacteriemias transitorias que 
pueden ocasionar una endoncarditis sobre una valvulopatía predispo
nente se ocasionan en el seno de procedimientos cotidianos como el 
cepillado de dientes). 

En cualquier caso, debe sospecharse la presencia de endocarditis infec
ciosa en las siguientes situaciones: 
- Paciente con fiebre sin focalidad infecciosa aparente. 

•PIRECUERDA 
P « La ausencia de soplo NO descar

ta endocarditis. 

• Paciente febril con soplo 
card íaco . 

• Paciente con fiebre y fenó
menos embólicos (infarto, 
hemorragia . . . ) o lesiones 

cutáneas (estigmas periféricos cutáneos de endocarditis). 

Aunque el soplo suele ser el signo más característico de la endocarditis, 
hay que tener en cuenta que la presencia de fiebre, por producir un estado 
hiperdinámico en la circulación sanguínea, puede dar lugar a la presencia 
de soplo cardíaco sin necesidad de que exista endocarditis infecciosa. 

ÍECUERDA 
En pacientes UDVP, se sospechará endocarditis en caso de fiebre sin foco 
de > 12 horas de evolución o con afectación general. 

También hay que recordar que, en ocasiones, el soplo cardíaco puede 
no existir (como ocurre en fases muy precoces de las endocarditis bac
terianas sobre válvulas previamente sanas, infección del endocardio 
mural , endocarditis tricúspide y endocarditis en personas ancianas). 

Otras manifestaciones cardíacas de la endocarditis infecciosa son la 
presencia de bloqueos cardíacos y arritmias (sobre todo, provocados 
por abscesos septales), pericarditis (a partir de abscesos del anillo 
valvular, que pueden terminar invadiendo e! espacio pericárdico) o 
insuficiencia cardíaca congestiva de instauración aguda (ocasionada 
habitualmente por insuficiencia valvular) . 

Además del soplo y la fiebre, el tercer componente habitual de la en
docarditis infecciosa son los fenómenos embólicos, ocasionalmente las 
primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad. Las vegetaciones 
endocardíticas de más de 10 mm de diámetro situadas sobre la valva 
anterior de la válvula mitral tienen más riesgo de embolización. Dichos 
fenómenos embólicos pueden ocurrir en cualquier órgano, pero con 
más frecuencia se localizan en el sistema nervioso central ( 6 0 7 o de 
los casos), excepto en los pacientes U D V P con endocarditis tricúspide 
que presentan embolias sépticas en pulmón. Las lesiones de janeway 
(maculopápulas eritematosas en palmas y plantas) también son mani
festaciones clínicas de embolismos periféricos. 

RECUERDA 
En una endocarditis aórtica, la presencia de algún tipo de bloqueo cardia
co sugiere la existencia de un absceso en el tabique interventricular, y pre
cisa ecocardiograma transesofágico para su diagnóstico. 

La endocarditis se puede acompañar de fenómenos inmunológicos (que 
no son patognomónicos): manchas de Roth en el fondo de ojo (lesiones 
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hemorrágicas retinianas también asociadas a vasculitis y anemias), hemo
rragias subungueales en astilla, nodulos de Osler en los pulpejos de los 
dedos, o hemorragias subconjuntivales. Otras manifestaciones de base 
inmunológica son la esplenomegalia y la glomerulonefritis por depósito 
de inmunocomplejos (con frecuencia se acompaña de hipocomplemen-
temla y presencia de factor reumatoide en suero), típicas de las endocar
ditis de curso subagudo e infrecuentes en la actualidad (Figura 7). 

Figura 7. Manchas de Janeway 

La localización más frecuente de la endocarditis infecciosa es la válvu
la mitral, seguida por la aórtica y, en tercer lugar, la asociación simul
tanea de endocarditis mitral y aórtica. 

En el paciente UDVP la válvula que se afecta más frecuentemente es la 
tricúspide, seguida de las válvulas izquierdas; la afectación de la válvu
la pulmonar resulta excepcional, debido a que comunica dos cámaras 
de bajas presiones. 

Figura 8. Embolias sépticas pulmonares en un paciente con endocarditis infecciosa 

Por afectar habitualmente a las cavidades cardíacas derechas, el cuadro 
clínico es menos grave desde un punto de vista hemodinámico que ei resto 
de las formas de endocarditis y, en lugar de fenómenos embólicos sistémi-
cos, son típicas las embolias sépticas pulmonares que se pueden complicar 
con el desarrollo de infiltrados cavitados. El tratamiento de la endocarditis 
tricúspide por 5. aureus en el paciente UDVP consiste en la administra
ción de cloxacilina asociada a un aminoglucósido, y en ocasiones puede 
limitarse a tan sólo dos semanas; el fracaso en el control de la infección, a 

pesar del tratamiento antibiótico correcto, obliga a realizar una resección 
valvular. El pronóstico es bueno (no porque se dé una menor destrucción 
de la arquitectura valvular, sino por afectarse las cámaras derechas predo
minantemente), con una tasa de mortalidad baja (Figura 8). 

I RECUERDA 
• Los fenómenos embólicos son muy frecuentes en la endocarditis y pueden 

provocar cuadros clínicos confusos. 

5.5. Diagnóstico 
Se basa en la sospecha clínica, la realización de hemocultivos o pruebas 
serológicas para gérmenes de cultivo dificultoso y en el estudio ecocardio-
gráfico. A este respecto, la vía transesofágica presenta mayor sensibilidad 
que la transtoracica para la detección de vegetaciones (90% frente a 70%, 
respectivamente), y su realización, en un primer momento, puede ser más 
rentable si existe una elevada sospecha de endocarditis. El abordaje trans
torácico visualiza mejor las endocarditis de localización tricuspídea. 

Para el diagnóstico de las endocarditis por Coxiella burnetii, Chlamydo-
phila psittaci y Bartonella quintana es útil la serología; el diagnóstico 
de endocarditis por Legionella spp. requiere medios de cultivo muy 
especiales (BCYE) . Los criterios modificados de Duke, propuestos por 
Durack y colaboradores, son empleados para estratificar la probabili
dad diagnóstica de endocarditis (Tabla 10). 

1) Hemocultivos positivos: 
a) Microorg. típicos en, al menos, dos hemocultivos separados: 

• S. viridans, S. bovis, HACEK 
Bacteremias primarias comunitarias por 5. aureus 

0 Enterococcus spp. 

b) Hemocultivos persistentemente positivos 
c) Serología positiva para Coxiella burnetii (antígenos de fase 1) 

CRITERIOS 
MAYORES 2) Hallazgos en ecocardiografia: 

a) Ecografía con: 

• Vegetación 0 chorro valvular 
• Absceso 
- Nueva dehiscencia en prótesis valvular 

b) Nueva regurgitación valvular 

3) Serología positiva para Coxiella burnetii (antígenos de fase 1) 

1) UDVP ocardiopatia predisponente 
2) Fiebre mayor de 38 «C 
3) Fenómenos vasculares: émbolos en arterias mayores. 

infartos sépticos pulmonares, aneurismas micóticos. 
CRITERIOS hemorragia intracraneal 0 conjuntival, manchas de Janeway 
MENORES 4) Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nodulos 

de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide 
5) Ecocardiografia sugestiva sin ser criterio mayor 

6) Hallazgos microbiológicos (cultivo 0 serología) sin ser 
criterios mayores 

1) Criterios patológicos: 

Cultivo 0 histología positivos en vegetación, absceso 
ENDOCARDITIS intracardíaco 0 émbolo 

INFECCIOSA 2) Criterios clínicos: 
DEFINITIVA • Dos criterios mayores 

• Un criterio mayor y tres menores 
• Cinco criterios menores 

ENDOCARDITIS Hallazgos sugestivos INFECCIOSA Hallazgos sugestivos 

POSIBLE que no cumplan los criterios expuestos 

Tabla 10. Criterios modificados de Duke 
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RECUERDA 
Las bacteriemias por 5. viridans, S. faoWs, gérmenes HACEK, sugieren endo
carditis. Las bacteriemias por Enterococcus spp., 5. aureus en ausencia de 
foco, también sugieren endocarditis. 

5.6. Tratamiento 

Tratamiento médico 
i 
La endocarditis infecciosa precisa de la administración de fármacos 
bactericidas en dosis elevadas y durante tiempo prolongado, ya que las 
bacterias en las vegetaciones se encuentran rodeadas por fibrina, cir
cunstancia que las hace poco accesibles a los mecanismos defensivos 
del organismo y a la penetración de los antibióticos. La asociación de 
las penicilinas con gentamicina es sinérgica contra cocos grampositi
vos, por lo que se suele usar esta asociación en las endocarditis produ
cidas por estos gérmenes (en el caso de las estafilocócicas se utiliza una 
penicilina resistente a p-lactamasas, como la cloxaci l ina o ia meticili
na). Por regla general, el tratamiento debe mantenerse de cuatro a seis 
semanas, suspendiendo el aminoglucósido a la tercera semana. El tra
tamiento de las endocarditis tricuspídeas no complicadas por 5 . aureus 
puede limitarse a dos semanas. En pacientes alérgicos a p-lactámicos se 
aconseja la utilización de vancomicina o daptomicina. 

Si el germen aislado es un estafilococo en válvula nativa susceptible a 
oxacilina, se recomienda tratamiento con cloxaci l ina durante seis se
manas y, de manera opcional, añadir aminoglucósidos (gentamicina) 
durante cinco días. En casos de resistencia a oxacil ina se recomienda 
vancomicina, 6 semanas, (añadiendo o no gentamicina). 

Si el estafilococo se aisla en pacientes con válvula protésica se reco
mienda: 
• Oxacilin-sensibles: cloxacil ina durante 6 semanas + aminoglucósi

do (gentamicina), 2 semanas. 
• Oxacilin-resistentes ( 5 . epidermidis se considera resistente a oxa

cilina): vancomicia durante 6 semanas + rifampicina, 6 semanas, 
debido a su papel sinérgico, + gentamicina, 2 semanas. 

Para las endocarditis producidas por estreptococos sensibles a penici
lina, se recomienda usar penicilina G durante 4 semanas. Debido a su 
efecto sinérgico, se puede valorar la opción de añadir aminoglucósi
dos. En este caso se debe considerar la posibilidad de que la duración 
del régimen antibiótico sea sólo de 2 semanas. En el caso de alergia o 
resistencia a la penicilina se deberá utilizar vancomicina. 

Las endocarditis producidas por gérmenes del grupo HACEK deben tra
tarse con cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona). En caso 
de alergia a p-lactámicos se puede utilizar una fluoroquinolona (cipro
floxacino). En endocarditis provocadas por bacilos gram-negativos se 
sugiere un esquema con ampicil ina o cefalosporina de 3 . ^ generación 
más aminoglucósido (amikacina o gentamicina) durante 4 semanas. 

Para los enterococos sensibles a penicilina [Enterococcus faecalis), se uti
liza ampicilina asociada a gentamicina. Si el enterococo fuese resistente a 
aminoglucósidos o existiera un riesgo muy elevado de nefrotoxicidad, se 
podría emplear una pauta basada en amplcilina más ceftriaxona. En el caso 
de resistencia a la penicilina, también se podría utilizar vancomicina. En 
este caso el tratamiento siempre deberá tener una duración de 6 semanas. 

En el caso de endocarditis por Brucella spp., se aconseja tratamiento 
con doxicicl ina, rifampicina y cotrimoxazoi al menos tres meses, con 
asociación de estreptomicina durante el primer mes. Para Coxiella bur
netii se utiliza doxicicl ina con hidroxicloroquina de forma prolongada. 

En la endocarditis por hongos se sugiere utilizar anfotericina B más 
azoles, aunque hay algunas guías que también recomiendan el uso de 
una equinocandina asociada a anfotericina B o a voriconazol. 

La propuesta para iniciar un tratamiento empírico (antes de identificar 
el patógeno o tras no conseguir identificarlo) es la siguiente: 
• Válvula nativa o protésica tardía: 4 - 6 semanas con ampicilina y 

aminoglucósidos. 
• Válvula protésica precoz, < 1 año (aquí el germen más frecuente es 

el 5 . epidermidis): vancomicina, 6 semanas, rifampicina, 2 semanas, 
y aminoglucósidos, 2 semanas. 

RECUERDA 
Las causas de muerte más frecuentes en endocarditis infecciosa son: com
plicaciones neurológicas, complicaciones sépticas, e insuficiencia cardíaca 
(esta última es la más frecuente). 

Tratamiento quirúrgico 

Debe considerarse la posibilidad de recambio valvular quirúrgico en 
las siguientes situaciones: 

Insuficiencia cardíaca congestiva por rotura o disfunción valvular. 
Infección no controlada con bacteriemia persistente. 
Forma protésica precoz o por 5 . aureus. 
Absceso miocárdico perivalvular o bloqueo cardíaco. 
Etiología por bacilos gramnegativos (excepto grupo HACEK), Sruce-
lla, Coxiella, hongos y, en general, cualquier agente para el que no 
se disponga de un tratamiento antibiótico óptimo. 
Embolismos sépticos recurrentes (dos o más, en especial si se asocian 
a vegetaciones de gran tamaño y oscilantes en la ecocardiografía). 

RECUERDA 
La causa más frecuente de indicación quirúrgica en las endocarditis iz
quierdas es la insuficiencia cardíaca refractarla al tratamiento, mientras 
que en las derechas es la persistencia de la infección a pesar del tratamien
to antibiótico. 

I RECUERDA 
• Con la primera embolia, se mantiene actitud expectante. 

5.7. Profilaxis 

Las indicaciones de profilaxis de la endocarditis infecciosa han sido re
visadas recientemente, simplificándose las recomendaciones vigentes 
hasta el año 2007. Así , sólo deberá administrarse en los pacientes que 
presenten situaciones de muy alto riesgo para el desarrollo de endocar
ditis, que incluyen las siguientes circunstancias: 
• Portadores de prótesis valvulares. 
• Episodio previo de endocarditis infecciosa. 
• Cardiopatías congénitas cianosantes complejas no corregidas, con 

corrección parcial o reparadas mediante la colocación de material 
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protésico (en este último caso, tan sólo durante los seis primeros 
meses tras dicha intervención). 

• Valvulopatía del corazón transplantado. 

A estos pacientes se les administrará profilaxis exclusivamente si van a 
ser sometidos a algún procedimiento que implique perforación o san
grado de la mucosa oral (extracción dentaria, colocación de un im
plante, endodoncia), manipulación del tejido periapical o gingival, o 
biopsia de la mucosa del tracto respiratorio. 

La pauta de elección consiste en amoxic i l ina en dosis única (2 g) 
por vía oral , entre 30 y 60 minutos antes del procedimiento. Si 
la vía oral no está disponible se puede emplear ampic i l ina o cef
triaxona por vía intramuscular o intravenosa. 

En pacientes alérgicos a p-lactámicos se puede recurrir a la c l inda
micina o un macrólido (az i t romicina, c lar i t romicina o eritromici
na), igualmente en dosis única . 

En la actualidad no se considera necesaria la administración de pro
filaxis tras procedimientos sobre la mucosa genitourinaria o gastroin

testinal (colonoscopia, cistoscopia, colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE) o cirugía prostálica, entre otros), siempre y cuando 

no exista infección. 

PROCEDIMIENTOS DENTALES/BUCALES O RESPIRATORIOS 

• Si se tolera vía oral: amoxicilina 2 gramos 
Incapacidad para v.o: 
- Ampicilina, 2 gr, i.v. o i.m. 
- Ceftriaxona, 1 gr, i.v. o i.m. 

• Alergia a penicilina: cefalexina, 2 gr o clindamicina, 600 mg, v.o. 
• Alergia a penicilina e intolerancia oral: clindamicina, 600 mg, i.v. o ceftriaxona, 

1 gr, i.v. o i.m. 

PROCEDIMIENTOS GASTROINTESTINALES/UROLÓGICOS 
QUE INVOLUCREN TEJIDO INFECTADO 

Agregar cobertura para enterococo: amoxicilina, ampicilina o vancomicina 

PROCEDIMIENTOS EN TEJIDO MUSCULOESQUELÉTICO 
Y PIEL INFECTADOS 

¡ Agregar cobertura frente a estafilococo: cefalosporinas 
i jc l inamic ina o vancomicina en pacientes alérgicos) 

Tabla 1 1 . Indicaciones de profilaxis de endocarditis infecciosas 

Casos clínicos representativos 
Un paciente de 35 años acude al servicio de urgencias por presentar fiebre 
elevada de hasta 39 "C, junto con confusión mental. En la exploración física, 
destaca la existencia de lesiones cutáneas en pie izquierdo a nivel dista!, 
maculares, de milímetros de diámetro, de aspecto isquémico hemorrágico 
y la auscultación cardiopulmonar es normal. A los pocos días, se obtiene 
crecimiento de Staphyiococcus aureus sensible meticilina en tres hemocul
tivos de tres obtenidos. ¿Cuál de las siguientes sería la actitud correcta a 
seguir en ese momento? 

1) Considerar el resultado de los hemocultivos como probable contamina
ción. 

2) Pautar de inmediato tratamiento antibiótico con penicilina y gentamicina 
durante diez días. 

3) Comenzar tratamiento con cloxacilina y gentamicina, y realizar estudio eco-
cardiográfico por la existencia probable de endocarditis aguda. 

4) Descartar la existencia de endocarditis, por ta ausencia de soplos en la aus
cultación cardíaca, y buscar focos de posible osteomielitis. 

RC:3 

Paciente de 45 años, usuario activo de drogas por vía parenterai, que acu
de al servicio de urgencias por fiebre de 39,5 °C de 48 horas de evolución, 
dolor pleurítico, tos y expectoración purulenta. En la radiografía de tórax se 
observan múltiples lesiones nodulares periféricas múltiples, algunas de ellas 
cavitadas. Señale la combinación MÁS PROBABLE de las que se proponen: 

1} Endocarditis pulmonar por Staphyhcoccus aureus. Tratamiento con cloxa
cilina y gentamicina durante cuatro semanas como mínimo, en ausencia 
de complicaciones. 

2) Endocardit is tr icuspídea por Staphyhcoccus aureus. Tratamiento con 
cloxaci l ina y gentamic ina durante dos semanas , seguidas de recambio 
valvular protésico. 

3) Endocarditis tricuspídea por gérmenes del grupo HACEK. Tratamiento con 
ceftriaxona y gentamicina durante cuatro semanas, sin necesidad de recam
bio valvular protésico. 

4) Endocarditis tricuspídea por Staphyhcoccus aureus. Tratamiento con cloxaci
lina y gentamicina durante dos semanas, en ausencia de complicaciones. 

RC :4 

Case study 
A 60-year-old man patient with a history of mitral regurgitation arrived at 
emergency service because of intermittent fever up to 39 "»C during one week 
and impaired mental status. He underwent dental scaling one month earlier 
and he has a history of mitral regurgitation. On physical examination ischemic 
and hemorrhagk lesions were found in his right foot. Transthoracic echocar-
diography was made and no signs of endocarditis were found. Blood cultures 
were performed at different times and the patient was hospitalízed. After a 
few days Staphyioccus aureus grew in three blood cultures, which were taken 
during the first two days of hospitalization at intervals of more than 12 hours. 

^ Antibiogram showed oxacilin-susceptibilíty. indícate the correct statement: 

1) This patient should have received antibiotic prophyiaxis before dental pro
cedo re. 

2) Antibiotic treatment with cloxacillin during six weeks is indicated. Optionally 
we could add gentamicin for five days due to its synergic effect. 

3) Since transthoracic echocardiography does not show any vegetations, infec-
tive endocarditis is not a possibility in our differential diagnosis. 

4) Antibiotic treatment with vancomycin plus gentamicin and, optionally, ri-
fampin is indicated. 

Correct answer: 2 
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Case study 
A 45-year-old patient, intravenous drug user, is admitted at the hospital 
presenting fever (39 °C), pleuritic chest pain and cough. Chest radiography 
is taken and it shows some cavytary lung lesions. Ecocardiography shows 
signs of infective endocarditis. Which valve and treatment would be the 
most probable? 

1) Pulmonar valve endocarditis by S. aureus. Cloxacillin and gentamicin during 
two weeks. 

2) Tricuspid valve endocarditis by 5. epidermidis. Vancomycin plus gentamicin. 
3} Tricuspid valve endocarditis by HACEK group. Ceftriaxone and no surgicat 

treatment is needed. 
4} Tricuspid valve endocarditis by S. aureus. Cloxacillin and gentamicin during 

4-6 weeks. 

Correct answer: 4 
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I N F E C C I O N E S D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 

Oríentación 

ENARM 
Las neumonías constituyen 
el tema MÁS IMPORTANTE 
de este capítulo. También 
los casos clínicos, así 
como también los aspectos 
concretos del tratamiento 
antibiótico, las infecciones 
del tracto respiratorio alto o el 
manejo y las complicaciones 
de la faringitis estreptocócica. 
Para entender los abscesos 
pulmonares es necesario tener 
un conocimiento general de 
las infecciones por anaerobios. 

pT] La detección de antígeno del estreptococo en una faringitis permite establecer et diagnóstico sin necesidad de cultivo 
e instaurar tratamiento con penicilina benzatina. 

[3 ] En el enfoque de una neumonía es muy importante considerar si es comunitaria o nosocomial y en qué tipo de huésped 
asienta la infección (sano, anciano, inmunodeprimido). En el grupo de pacientes sanos, tiene interés diferenciar si el 
cuadro clínico es típico o atíptco. En los pacientes con disminución del nivel de conciencia o disfagia, debe valorarse la 
posibilidad de desarrollar una neumonía aspirativa. 

(31 La mayoría de las neumonías se adquieren por microaspiración desde la orofaringe. La inhalación es menos frecuente 
(gérmenes atípleos} y más excepcional es la diseminación hematógena (5. aureus). 

|3] La técnica más habitual para el diagnóstico de neumonía por Legionella es la determinación del antígeno en orina. 

| 3 ¡ En toda neumonía se debe valorar los posibles datos de gravedad (insuficiencia respiratoria, hipotensión, afectación 
bilateral, derrame, empiema, leucopenia, etc.). 

|3] En aquellos pacientes sanos y Jóvenes que recibirán un tratamiento ambulatorio, se puede utilizar amoxicilina-ácido 
clavulánico, cefditorén o fluoroquinolonas, si el cuadro clínico parece típico; en caso de neumonía atípíca, macrólidos 
o fluoroquinolonas. 

|3] En los pacientes que precisen tratamiento hospitalario, es posible emplear levofloxacino o cefalosporinas de tercera 
generación. En caso de gravedad, se recomienda añadir un macrólido a la cefalosporina de tercera generación. 

[3 ] La neumonía nosocomial suele producirse por enterobacterias por Pseudomonas y también S. aureus, por lo que el 
tratamiento debería incluir cobertura para estos microorganismos. 

En caso de aspiración, la amoxicilina-ácido clavulánico es una opción sencilla y adecuada. 

6.1. Resfriado común 
Habitualmente se produce por rinovirus, que constituyen la etiología más frecuente en cualquier tramo de edad. 
Las infecciones por rinovirus tienen lugar a lo largo de todo el año, si bien en los países de clima templado se 
observan picos de incidencia a comiezos del otoño y en primavera. La segunda causa más frecuente son los 
coronavirus, responsables de las epidemias invernales. 

6.2. Faringoamigdalitis agudas y otras infecciones 
de la cavidad bucal 

Etiología 

Las faringoamigdalit is son habitualmente de origen v í r ico (r inovirus, coronavirus y adenovirus) , agrupando 
hasta las dos terceras partes de ios casos. Dentro de las de etiología bacteriana destacan los estreptococos 
p-hemolíticos de grupo A y, en menor medida, Mycoplasma pneumoniae, Chiamydophila pneumoniae y 
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anaerobios de la flora orofaríngea. Otros agentes menos frecuentes 
son el virus de Epstein-Barr (VEB) , Neisseria gonorrhoeae, V I H (la 
faringoamigdalitis puede formar parte del s índrome retroviral agu
do o primoinfección sintomática) y virus Coxsack ie . 

Clínica 

El cuadro cifnico general es similar a todas el las , con dolor farín
geo, tos, faringe enrojecida, ocasionalmente con placas exudativas 
blanquecinas en los casos más graves. En general , la presencia de 
conjuntivitis, rinitis o lesiones ulcerosas en mucosas sugiere una 
etiología v í r ica . La presencia de fiebre elevada, adenopatías late-
rocervicales dolorosas, exudado purulento y ausencia de tos, por 
el contrario, orientan hacia el estreptococo p-hemolítico del grupo 
A (criterios de Centor) y constituyen una indicación de tratamien
to antibiótico. En el caso de la escarlat ina, se asoc ia , además, a 
una lengua roja y exantema secundario a las exotoxinas pirógenas 
estreptocócicas A, B y C , y con el c lás ico tacto de "papel de l i ja" 
(Figura 9 ) . 

i 

Figura 9. Faringoamigdalitis pultácea por Streptococcus del grupo A 

Existen algunos cuadros clínicos característicos que resulta necesario 
conocer: 
• Angina fusoespírílar o de Vincent. Infecc ión mixta ocas ionada 

por diversos anaerobios de la flora ora l , como Se/enomonas, 
Fusobacterium y Treponema. Se presenta como una úlcera 
amigdalar recubierta de una membrana grisácea y halitosis fé
tida. 

• Angina de ludwig. Infección sublingual y submandibular desde 
un absceso apical de molares de! maxilar inferior. Habitualmente 
producido por flora mixta. 

• Síndrome de Lemierre. También denominado sepsis postangi
na, ocasionada por una faringoamigdalitis que produce trom
boflebitis séptica de la vena yugular interna, con ocasionales 
émbolos sépticos pulmonares (el cuadro c l ín ico simula una en
docarditis tricuspídea). Habitualmente producida por un baci lo 
gramnegativo anaerobio denominado Fusobacterium necropho-
rum. Suele observarse con más frecuencia en niños y adultos 
jóvenes (Figura 10). 

Figura 10. Síndrome de Lemierre 

Diagnóstico 

Si se sospecha faringoamigdalitis estreptocócica, se debe realizar un test 
de diagnóstico rápido (Strep A- ) a partir del exudado faríngeo (detecta el 
antígeno estreptocócico con una sensibilidad del 7 5 7 o y una especifici
dad del 9 5 7 o ) y comenzar tratamiento con penicilina, si fuera positivo. 

Si el test fuera negativo, habría que realizar cultivo de secreciones fa
ríngeas cuyo resultado puede demostrarse en 24-48 horas, si bien este 
representa el método más sensible y específico para establecer un diag
nóstico de certeza. 

^ ^ R E C U E R D A 
• El cultivo ofrece un diagnóstico de certeza, pero el test rápido positivo es la 

forma de diagnóstico rápido. 

Tratamiento 

En el tratamiento de las faringoamigdalitis estreptocócicas puede em
plearse penicilina G benzatina en monodosis por vía intramuscular, o 
bien penicilina V por vía oral durante diez días. Otras alternativas son 
la amoxicil ina-ácido clavulánico o la cl indamicina. En caso de alergia 
a penicil ina, como alternativa, se pueden utilizar cefalosporinas, cl in
damicina o macrólidos, si bien la tasa de resistencia a estos últimos está 
aumentando en la actualidad. 

En casos de abscesos periamigdalinos, debe asociarse cirugía. Por otra 
parte, el 5 . pyogenes puede producir síndromes postinfecciosos no supu
rativos como la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica. 
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6.3. Difteria Diagnóstico 

Se realiza por cultivo faríngeo en medio selectivo de Tinsdale, donde 
Etiología crece formando colonias negras. 

Es una infección producida por Corynebacterium diphtheriae, bacilo 
grampositivo anaerobio facultativo y productor de exotoxina cuando 
se encuentra Infectado por un virus bacteriófago. El hombre es el único 
reservorio. 

RECUERDA 
r* Un bacteriófago es un virus que infecta y se multiplica dentro de las bac

terias. 

La transmisión se realiza por vía aérea. Se puede conocer el estado 
inmunitario del paciente realizando el test de Schick, que consiste en 
la inyección intradérmica de 0 , 1 mi de toxina diftérica; si la reacción 
cutánea es positiva, quiere decir que el paciente es susceptible de in
fección; si es negativa, implica presencia de antitoxinas. 

La consecuencia más grave de la infección es la enfermedad sistémica 
que se produce por la absorción de la toxina, que puede ocasionar 
cambios degenerativos a nivel neurológico, cardíaco y renal, funda
mentalmente. Inicialmente, la toxina se libera en el epitelio infectado 
de ia vía aérea superior, originando necrosis celular y pseudomembra-
nas que pueden causar obstrucción de la vía aérea. 

Clínica 

El cuadro clínico depende de la localización anatómica de las lesiones 
y de la gravedad del proceso tóxico. 
• Difteria faríngea: presenta placas blanquecinas y adenopatías cervi

cales. 
• Difteria laríngea: se manifiesta por tos, disnea, ronquera y obstruc

ción de vía aérea. 
• Difteria nasal: secreción serosanguinolenta con costras. 
• Difteria cutánea: úlceras crónicas no cicatrizales. 
• Otras mucosas: conjuntiva, boca, vagina, oído (poco frecuentes). 

Complicaciones 

Miocarditis diftérica 

Aunque existen alteraciones electrocardiográficas en la difteria hasta 
en el 2 5 7 o de los casos (fundamentalmente en forma de trastornos de la 
conducción), las manifestaciones clínicas de miocarditis son infrecuen
tes, apareciendo a la segunda o tercera semanas en forma de insuficien
cia cardíaca o arritmias. A veces pueden evolucionar hacia miocarditis 
crónicas. 

Sistema nervioso 

Afecta fundamentalmente a pares craneales o nervios periféricos, entre 
las dos y seis semanas. La forma más frecuente es la parálisis del pala
dar blando, y en segundo lugar, oculociliar y oculomotor. 

Tratamiento 

El antibiótico de elección son los macrólidos (eritromicina preferente
mente). En casos graves, deben asociarse esteroides y antitoxina. 

6.4. Otras infecciones de vías 
respiratorias 

Laringitis aguda 

Habitualmente de origen vírico, fundamentalmente por el virus para-
influenza. 

Otitis media aguda supurada 

Los agentes etiológicos fundamentales son neumococo y Haemophilus 
influenzae. El tratamiento se realiza con ampicil ina, amoxicilina-ácido 
clavulánico, cefditoren pivoxilo o una quinolona, si bien hay un alto 
porcentaje de cepas sensibles, existe una creciente tasa de resistencia a 
macrólidos en el neumococo. Por este motivo, actualmente estos anti
bióticos sólo se recomiendan como segunda elección en el tratamiento. 

I RECUERDA 
^ j l ^ L a otitis media supurada es la infección bacteriana pediátrica más fre-
HHjcuente. 

Otitis externa maligna 

Se produce generalmente por Pseudomonas aeruginosa, que afec
ta al conducto audit ivo externo y se extiende a tejidos blandos y 
huesos adyacentes, donde produce una osteítis extensa. Habitual
mente aparece en personas diabéticas de edad avanzada y con mal 
control de su diabetes. El tratamiento debe realizarse con fármacos 
antipseudomónicos durante periodos de tiempo prolongados. Has
ta en el 5 0 7 o de los casos puede existir como secuela una parálisis 
facial peri fér ica. 

Epiglotitis 

Se produce sobre todo por Haemophilus influenzae serotipo b y 
Streptococcus pneumoniae. A raíz de la implantación de la vacu
nación sistemática, la prevalencia del primero ha disminuido nota
blemente. Puede tener un curso rápidamente progresivo y poten-
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cialmente tata! por obstrucción de la vía aérea superior. Se trata 
con cefalosporinas {cefotaxima o ceftr iaxona), quinolonas y, oca
sionalmente, esteroides. Es vital asegurar la permeabil idad de la 
vía aérea. 

Sinusitis aguda 

Se ven afectados diferentes senos, fundamentalmente el maxilar. Pro
ducida sobre todo por neumococo y Haemophilus influenzae. Trata
miento similar al de las otitis. 

Bronquitis aguda 

Los virus respiratorios son la causa más frecuente. Entre las bacterias 
destacan Mycoplasma y Chlamydophila en sujetos sanos. En pacientes 
con exacerbación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) predominan neumococo, H. influenzae, Moraxella catarrhalis 
y, en caso de múltiples ciclos antibióticos previos y estadio grave o 
muy grave (FEV, < 5 0 7 o ) , gramnegativos (incluyendo Pseudomonas 
aeruginosa y enterobacterias). 

6.5. Neumonías y absceso pulmonar 

Concepto 

Las neumonías son procesos infecciosos del parénquima pulmonar. Se 
puede clasificar, según su ámbito de adquisición, en: extrahospítalarias 
(adquiridas en la comunidad), intrahospitalarías (nosocomiales) y aso
ciadas al cuidado sanitario. Las extrahospítalarias son las que se desarro
llan en el seno de la población general. Hay que considerar que no son 
extrahospítalarias aquellas que se manifiestan en los diez primeros días 
tras el alta de un paciente del hospital, ni tampoco las que lo hacen a 
partir de las 48 a 72 horas de su ingreso. Este concepto no se aplica a los 
pacientes con inmunodepresión grave que adquieren una neumonía sin 
estar ingresados (debido a sus características especiales se las denomina 
neumonías en inmunodeprimidos), ni tampoco a la tuberculosis. 

El concepto de neumonía asociada al cuidado sanitario hace referencia 
a aquellos pacientes que, sin estar ingresados en un hospital por un 
proceso agudo, se ven sometidos en mayor o menor grado a contacto 
con el medio sanitario (pacientes que reciben de forma periódica he
modiálisis o quimioterapia, cuidados de enfermería en su domicil io o 
institucionalizados en residencias u otros). 

En condiciones normales la vía respiratoria inferior es estéril gracias 
a los mecanismos de filtrado y el iminación. Cuando en la superficie 
traqueobronquial se depositan partículas infecciosas, el movimien
to de los cilios las arrastra hacia la orofaringe, y las que a pesar de 
todo llegan a depositarse en la superficie alveolar son eliminadas por 
las células fagocitarias (las principales son los macrófagos) y factores 
humorales. Si fallan los mecanismos de defensa o si la cantidad de 
microorganismos es muy alta, se produce el proceso inflamatorio a 
través de la secreción de citocinas que facilitan la creación de una 
respuesta inflamatoria. 

Patogenia 

Los gérmenes pueden invadir ei parénquima pulmonar por varias vías: 
aspiración de microorganismos que colonizan la orofaringe, inhalación 
de aerosoles infecciosos, diseminación hematógena desde un foco extra-
pulmonar y por contigüidad e inoculación directa de microorganismos. 

( ^ R E C U E R D A 
• Los pacientes hospitalizados y con enfermedades subyacentes tienen un 

mayor riesgo de presentar neumonías por gérmenes gramnegativos. 
.6 

Microaspiración 

Es la vía más frecuente de adquisición. Los individuos sanos son por
tadores en la orofaringe de Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes, especies de Staphyhcoccus, Neisseria, Corynebacterium, H. 
influenzae, Moraxella catarrhalis o Mycoplasma pneumoniae; los anae
robios están presentes en los surcos gingivales y en la placa dental. La 
colonización de la orofaringe por bacilos gramnegativos es rara en los 
pacientes sanos (menos del 2 7 o ) , pero aumenta en pacientes hospitali
zados, debilidad, diabetes, alcoholismo, otras enfermedades subyacen
tes y la edad avanzada. 

En el 5 0 7 o aproximadamente de los adultos sanos, se produce microas
piración de secreciones orofaríngeas durante el sueño. El desarrollo 
de neumonía es más probable si la aspiración es de gran volumen o 
contiene flora más virulenta o cuerpos extraños, como ocurre en la as
piración de material digestivo. La aspiración masiva es más frecuente y 
grave en personas con alteración del nivel de consciencia (alcohólicos, 
drogadictos, convulsiones, ictus, anestesia general), disfunción neuro-
lógica de la orofaringe y trastornos de la deglución. 

De todos los pacientes ingresados, los que presentan mayor riesgo de 
colonización de la orofaringe por gérmenes gramnegativos más patóge
nos son los que están en la UV I , además de encontrarse en alto riesgo 
de aspirar esta flora (el estómago se considera un importante reservorio 
de microorganismos capaces de producir neumonía nosocomial). Nor
malmente, el estómago es estéril debido al ácido clorhídrico; sin em
bargo, la elevación del pH por encima de 4 permite la multiplicación 
de los microorganismos, como ocurre en pacientes con edad avanza
da, aclorhidria, enfermedad del tracto gastrointestinal superior, íleo, 
nutrición entera!, tratamiento con inhibidores de la bomba de protones 
o antagonistas de los receptores H .̂ 

La intubación orotraqueal ( lOT) para venti lación mecánica (VM) es 
el factor de riesgo más importante para el desarrollo de neumonía 
nosocomial . Otro factor de riesgo son los equipos para cuidados res
piratorios, como nebulizadores y humidif icadores, que pueden estar 
contaminados por bacterias capaces de multiplicarse en el agua. El 
uso de las sondas nasogástricas se está reconociendo como factor 
de riesgo para neumonías nosocomiales, ya que puede aumentar 
el riesgo de sinusitis, colonizac ión orofaríngea, reflujo y migración 
bacteriana. 

Inhalación 

Es otro modo de adquisición de las neumonías, tanto extrahospítalarias 
como intrahospitalarías. Las partículas menores de 5 mieras pueden per
manecer suspendidas en el aire durante mucho tiempo y, si son inhala-
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das, pueden depositarse en los bronquiolos y alvéolos, produciendo, por 
tanto, infección. Se adquieren por inhalación de aerosoles infecciosos: 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila 
psittaci, Coxiella burnetii, virus, M. tuberculosis y Legionella pneumophi
la. A nivel intrahospitalario, la Legionella se adquiere al estar contamina
dos los suministros de agua. También puede haber neumonías nosoco
miales por hongos como el Aspergillus, pues este microorganismo puede 
aislarse del polvo asociado con obras en el medio hospitalario, así como 
de los sistemas de ventilación cuando están en mal estado. 

Diseminación hematógena 

Se produce sobre todo en los casos de endocarditis bacteriana derecha 
o izquierda o cuando hay infección de catéteres intravenosos; el ejem
plo típico es el del Staphyhcoccus aureus. También puede diseminarse 
al pulmón la infección de los tejidos retrofaríngeos por Fusobacterium 
necrophorum en el contexto de un síndrome de Lemierre. 

Diseminación por contigüidad 

Rara vez la neumonía se produce a partir de una infección adyacente. 

Inoculación directa 

Neumonías extrahospítalarias o adquiridas 
en la comunidad (NAC) 

En los niños menores de seis meses los gérmenes más frecuentes 
son Chiamydia trachomatis y el virus respiratorio s incit ia l . En los 
comprendidos entre los seis meses y los c inco años, Streptococcus 
pneumoniae; entre los c inco y los 18 años, Mycoplasma pneumo
niae. 

1̂  RECUERDA 
• La tuberculosis es también una causa de cavitación pulmonar muy fre

cuente. 

En la población adulta el germen más frecuente, independientemen
te de la edad y de la comorbi l idad asociada, en todas las NAC es 
Streptococcus pneumoniae; cabe recordar que si el adulto es muy 
joven , tiene aumentado de modo relativo la incidencia de M. pneu
moniae y de C. pneumoniae. A partir de los 65 años aumenta la 
frecuencia relativa de otros gérmenes, como los bacilos gramnega
tivos. 

I RECUERDA 
^ » La diferenciación entre síndromes típicos y atípicos sólo suele ser útil en 
B pacientes sanos y jóvenes. 

Puede producirse durante la realización de una lOT . 

Epidemiología y etiología 

Globalmente, el Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuen
temente aislado (21-39%) seguido de Haemophilus influenzae (1,5-
14%) y de Staphyioccocus aureus (hasta un 8% de los casos). 

No obstante, la etiología de la neumonía depende de si es extrahos-
pitalaria o intrahospitaiaria y, a su vez, en las extrahospitalarias hay 
que considerar la edad del paciente, la existencia de enfermedades 
subyacentes, características del paciente en relación con su profesión, 
viajes u ocupaciones, ciertas características clínicas acompañantes y el 
ámbito donde se ha adquirido (Tabla 12). 

• Diabetes: S. pneumoniae, S. aureus 
• EPOC: S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella catarrhalis, C. pneumoniae. 

Pseudomonas aeruginosa 
• Alcoholismo: S. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, S. aureus, anaerobios, 

Legionella 
• Hepatopatía crónica o insuficiencia renal: BGN, Haemophilus infíuenzae 
• Gripe: neumococo, S. aureus, Haemophilus influenzae 
• Exposición a ganado: Coxiella burnetii 
• Exposición a aves: Chlamydophila psittaci 
• Aparatos de refrigeración: Legionella pneumophila 
• Ahogamtento en agua dulce: Aeromonas hydrophila 
• Ahogamiento en agua salada: Francisella philomiragia 
• Campamentos militares: Adenovirus tipos 4 y 7, Mycoplasma pneumoniae 
- Estancia prolongada en UVI: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. 
• Brote epidémico (hotel, hospital, residencia cerca de un lugar 

de excavaciones); L. pneumophila 
• Neutropenia: P. aeruginosa. enterobacterias, S. aureus 

\ HIpogammaglobulinemia grave: S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, 
S. aureus 

• Hospitalización: BGN, S. aureus 

• Tto. crónico con glucocorticoides: Aspergillus, 5. aureus. M. tuberculosis, Nocardia 

Tabla 12. Principales agentes etiológicos implicados en la neumonía 

Hay también cierta variación estacional; así, por ejemplo, la Legionella 
pneumophila predomina en verano y otoño, y el Mycoplasma pneumo
niae en invierno. También existen variaciones según el pronóstico; así, 
la mayoría de las neumonías que van a recibir tratamiento ambulatorio 
están ocasionadas por 5. pneumoniae y M. pneumoniae. 

Neumonías intrahospitalarías o nosocomiales 

Los agentes etiológicos más frecuentes como grupo son los bacilos 
gramnegativos, sobre todo las enterobacterias y Pseudomonas aeru
ginosa, que documentan casi la mitad de todos los casos. Otros gér
menes que siempre habrá que considerar a la hora de seleccionar 
el tratamiento empír ico son neumococo, Haemophilus influenzae y 
Staphyhcoccus aureus sensible a metici l ina. 

En determinadas circunstancias se deberá sospechar otros agentes, ta
les como anaerobios (broncoaspiración o cirugía abdominal reciente), 
Legionella pneumophila (corticoterapia en dosis elevadas o aislamiento 
en el centro hospitalario), y 5. aureus resistente a meticilina (insuficien
cia renal crónica, estancia prolongada en UCI) . 

Neumonías asociadas al cuidado sanitario 

Si bien el neumococo constituye el agente más habitual en la 
mayor parte de las series, aumenta la inc idencia relativa de otros 
agentes como Staphyiococccus aureus, baci los gramnegativos y 
anaerobios. 

Anatomía patológica 

En función de su correlato anatomorradiológico, las neumonías se divi
den en tres tipos (Tabla 13 y Figura 11): 
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NEUMONIA ALVEOLAR 
NEUMONÍA LOBAR BRONCONEUMONÍA NEUMONÍA INTERSTICIAL ABSCESO PULMONAR 

NEUMONÍA NECROTIZANTE 

¡ • Afectación múltiples 
j alvéolos 

• Bronquiolos respetados i 
(broncograma aéreo) 

• Puede afectar 
a todo un lóbulo 

• Afectación alvéolos 
y bronquiolos 

• NO broncograma aéreo 
• Segmentaria y múltiple 
• Raro lóbulo completo 

Afectación del intersticio 

- Necrosis en el parénquima pulmonar, que radiológicamente 
aparece como zonas hiperlucentes en el seno de área 
condenada 

• Neumonía necrotizante: múltiples pequeñas 
- Absceso pulmonar: única > 2 cm 
• Localización típica en zonas declives 

i i [ 1 

'• Neumococo | • Staphyiococcus aureus 
• BGN 

• C psittaci, C pneumoniae 
• Coxiella burnetii 
• Mycoplasma pneumoniae 
• Virus respiratorios 

• Anaerobios 
• 5. aureus 
- BGN, P. aeruginosa 
• Algunas especies de Legionella 
• S. pneumoniae tipo 3 

Tabla 13. Patrones radiológicos típicos de las neunrronías 

Figura 11. Patrones radiológicos típicos en la neumonía 

• Neumonía alveolar o lobar. Afecta a múltiples alvéolos, que se 
encuentran llenos de exudado pudiendo incluso comprometer 
un lóbulo completo; no obstante los bronquiolos están bastante 
respetados, motivo por el que se puede observar en ocasiones 
el fenómeno radiológico conocido como "broncograma aéreo". 
Esta es la presentación típica de la neumonía neumocóc ica . 
También se observa en las neumonías por Klebsiella pneumo
niae en las que es además muy típico el compromiso de los 

lóbulos superiores con abombamiento de la cisura interlobar 
(Figura 1 2 ) . 

• Bronconeumonía. Afecta a los alvéolos y a los bronquiolos adya
centes; la afectación suele ser segmentaria múltipe, pero es raro 
que afecte a un lóbulo completo. Debido a la afectación de bron
quiolos, no se aprecia el signo del broncograma aéreo. Suele ma
nifestarse de este modo la neumonía por gérmenes gramnegativos 
y por Staphyhcoccus aureus. 
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Figura 12. ̂ 4eümonía alveolar por Streptococcus pneumoniae 

rRECUERDA 
P. aeruginosa y S. aureus son microorganismos muy importantes en la neu
monía nosocomial. 

• Neumonía intersticial. Afecta a la zona del intersticio, respetando 
la luz bronquiolar y alveolar. Suele ser la forma de manifestación de 
los gérmenes denominados atípicos: Chlamydophila psittaci, Chla
mydophila pneumoniae, Coxiella burnetii, virus respiratorios (in
fluenza, CMV) , Mycoplasma pneumoniae y Pneumocystis jiroveci 
(Figura 13). 

Figura 13. Neumonía intersticial por citomegalovirus 

• Neumonía necrotizante y absceso pulmonar. Algunos gérmenes 
(anaerobios, 5. aureus productora de la leucocidina de Panton-Va-
lentine, Aspergillus, bacilos gramnegativos entéricos, Rhodococcus 
equi, P. aeruginosa, algunas especies de Legionella y el 5. pneumo
niae tipo 3) pueden producir necrosis en el parénquima pulmonar. 

que radiológicamente aparece como zonas hiperlucentes en el seno 
de un área condensada; dependiendo de que haya una única cavi
dad grande (mayor de 2 cm) o múltiples cavidades pequeñas, se ha
bla respectivamente de absceso pulmonar (Figura 14) o neumonía 
necrotizante. 

Figura 14. Absceso pulmonar 

Clínica 

Neumonía adquirida en la comunidad 

Clásicamente la cl ínica se ha dividido en síndrome típico y síndrome 
atípico. Sin embargo, se considera actualmente que esta diferencia
ción es artificial en algunos casos, ya que ciertos microorganismos 
pueden tener una u otra presentación, y en ocasiones, la cl ínica del 
paciente no se encuadra claramente en ninguno de los dos síndromes. 
No obstante, en ocasiones, esta diferenciación puede orientar el diag
nóstico etiológico: 
• Síndrome típico. Cuadro agudo con fiebre elevada, escalofríos, tos 

productiva y dolor pleurítico. Semiológicamente, en la ausculta
ción pulmonar se detectan crepitantes y/o soplo tubárico o egofo-
nía (datos de condensación de los espacios aéreos). Radiológica
mente se aprecia una condensación homogénea y bien delimitada 
que suele afectar a todo un lóbulo. Suelen presentar leucocitosis. 
Esta es la forma de presentación habitual de 5. pneumoniae. La 
complicación supurativa más frecuente es el empiema. La reacti
vación de un herpes labial es muy típica en el seno de una neu
monía neumocócica. En la actualidad, L. pneumophila se incluye 
mejor en esta categoría. 

- Síndrome atípico. Se caracteriza por una cl ínica más subaguda 
con fiebre sin escalofríos, cefalea, mialgias, artralgias y tos seca. 
Semiológicamente la auscultación pulmonar suele ser normal, 
aunque a veces pueden auscultarse algunos crepitantes y sibilan-
cias. Radiológicamente se aprecia un patrón intersticial o infiltra
dos múltiples. No suele haber leucocitosis o esta es menor. Es la 
forma de presentación más habitual de M. pneumoniae, C. pneu
moniae, C. psittaci, C. burnetii y diversos virus. Puede acompañar
se de diversas manifestaciones extrapulmonares: esplenomegalia 
(C. psittaci); hepatitis (C. burnetii); anemia hemolítica autoinmu-
nitaria por crioaglutininas, miringitis bullosa, eritema multiforme 
o ataxia (M. pneumoniae). 
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P̂RECUERDA 
B La determinación del antígeno de Legionella en la orina es el método diag-
K nóstico de elección para detectar una legionelosts en el servicio de urgen-

Neumonía nosocomial 

El diagnóstico de este proceso no es fáci l ; los criterios clínicos común
mente aceptados son los siguientes: presencia de un infiltrado de apa
rición nueva en la radiografía de tórax, junto con fiebre y secreciones 
traqueobronquiales purulentas o leucocitosis. Sin embargo, a menudo 
estos criterios son poco fiables en pacientes con enfermedades pulmo
nares previas, lOT que irrita la mucosa u otros procesos que también 
pueden producir fiebre y leucocitosis. 

Absceso pulmonar 

Presenta peculiaridades respecto al resto de las neumonías. La ma
yoría de las veces la c l ín ica es Indolente y se parece a una tuber
culosis: sudoración nocturna, pérdida ponderal , tos, fiebre no muy 
elevada, y expectoración fétida y ocasionalmente hemoptoica. En 
la exploración física se podrá encontrar roncas, crepitantes, soplo 
anfótero y aliento fétido. Radiológicamente la local ización típica del 
infiltrado son los segmentos pulmonares más decl ives (segmento su
perior del lóbulo inferior y posterior del lóbulo superior) y, de modo 
característico, existe cavitación con nivel hidroaéreo. Otras veces 
la cl ínica del absceso es más aguda. La patogenia es por aspiración 
de flora mixta aerobia {Streptococcus del grupo viridians, Eikenella 
corrodens) y anaerobia (Fusobacterium, Peptostreptococcus, Por-
phyromonas y Prevotella). 

Criterios de gravedad 

Neumonía adquirida en la comunidad 

Hay varias escalas que definen los criterios de gravedad en la N A C , 
tales como el índice de Fine o la escala C U R B 6 5 . Entre las variables 
que forman parte de dichas escalas se puede señalar: trastornos de la 
consciencia (desorientación o estupor), inestabilidad hemodinámica 
(tensión sistólica menor de 9 0 mmHg o diastólica menor de 6 0 mmHg), 
taquicardia (más de 1 4 0 Ipm), taquipnea (más de 3 0 rpm), insuficien
cia respiratoria (cociente p G / F i O , menor de 2 5 0 - 3 0 0 o p O , menor de 
6 0 mmHg), hipercapnia, insuficiencia renal, leucopenia (menos de 
4 . 0 0 0 leucocitos/pl) o leucocitosis grave (más de 2 0 . 0 0 0 leucocitos/fil), 
afectación radiológica bilateral o de más de un lóbulo, derrame pleu
ral, cavitación, rápido incremento del Infiltrado, bacteriemia o afecta
ción de otros órganos. 

Son criterios de presentación inicial muy grave la insuficiencia respira
toria que obliga a ventilación mecánica, shock, fracaso renal que pre
cisa diálisis, coagulación intravascular diseminada, meningitis o coma. 

Neumonía nosocomiai 

Se consideran criterios de gravedad que el paciente esté ingresado en 
U V I , fallo respiratorio (necesidad de ventilación mecánica o necesidad 

de una FiO^ superior al 3 5 7 o para mantener una saturación arterial su
perior al 9 0 7 o ) , progresión radiológica rápida, neumonía multilobular, 
cavitación, evidencia de sepsis con hipotensión y/o disfunción de al
gún órgano (presión arterial sistólica menor de 9 0 mmHg o diastólica 
menor de 6 0 mmHg), necesidad de fármacos vasopresores durante más 
de 4 horas, diuresis menor de 2 0 mí/hora o menor de 8 0 ml/4 horas, 
sin otra causa que lo justifique, insuficiencia renal aguda que requiere 
diálisis. 

Diagnóstico 

E! diagnóstico sindrómico se basa en una historia cl ínica compatible 
junto con alteraciones radiológicas. El diagnóstico etiológico puede 
suponerse por los datos cl ínicos, los patrones radiológicos y la existen
cia o no de ciertos datos en la epidemiología del paciente. 

Sin embargo, el diagnóstico etiológico de seguridad sólo puede co
nocerse con procedimientos de laboratorio que no siempre estarán 
justificados y, a veces, a pesar de su realización, no se conocerá la 
etiología del proceso, ya que hay un alto porcentaje de neumonías 
adquiridas en la comunidad quedan sin diagnóstico etiológico (en a l
gunas series, alcanza casi el 5 0 7 o ) . 

Los métodos diagnósticos no invasivos más habituales son: 
• Examen de esputo. La tinción de Gram y e! cultivo de la muestra 

sigue siendo útil siempre que presente más de 2 5 polimorfonu
cleares y menos de diez células epiteliales por campo de poco 
aumento (criterios de Murray). Cuando en la tinción de Gram sólo 
se aprecia un tipo morfológico de bacteria, es probable que este 
microorganismo sea el causante de la neumonía. La tinción del 
Gram tiene una sensibilidad y especificidad aproximada del 6 0 y 
8 5 7 o , respectivamente, para la identificación de patógenos como 
5 . pneumoniae. 
Si se obtiene en la tinción de Gram flora mixta (en muestras de bue
na calidad), sugiere infección por anaerobios. En el esputo también 
se puede realizar la búsqueda de Legionella mediante una tinción 
directa con anticuerpos fluorescentes (inmunofluorescencia direc
ta), pero su sensibilidad es inferior al 5 0 7 o , por lo que no constituye 
la técnica de elección. 

• Técnicas serológicas. Son útiles en el caso de sospecha de los 
siguientes patógenos: L. pneumophila, M. pneumoniae, Chla
mydophila, C. burnetii y v irus . Se real izan generalmente por 
inmunofluorescencia indirecta o fi jación de complemento y 
suelen ser diagnósticos tardíos, ya que requieren un aumento 
de al menos cuatro veces del título de anticuerpos en la fase de 
conva lecenc ia . 

• Hemocultivos. Se realizan a los pacientes ingresados y son muy 
específicos, aunque de baja sensibilidad. 

• Detección de antígenos bacterianos en orina (ELISA o inmuno-
cromatografía). Empleada en caso de sospecha de L. pneumophi
la, es muy sensible y específ ica para el serogrupo 1 (que produce 
aproximadamente el 7 0 7 o de las infecciones por dicho germen), 
por lo que actualmente constituye el método diagnóstico de re
ferencia. El medio de cult ivo específico para Legionella es el agar 
BCYE . También se han desarrollado técnicas de detección de an
tígeno neumocócico en orina. 

Los métodos diagnósticos invasivos sólo están indicados en las NAC 
más graves, de curso fulminante o que no responden al tratamiento em
pírico inicial . En el caso de las neumonías nosocomiales se debe obte
ner muestras respiratorias por procedimientos invasivos para el análisis 
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microbiológico si hay datos de gravedad o de mala evolución al cabo 
de 48-72 horas de tratamiento empírico. 
• Punción-aspiración con aguja fina transtoracica. Ofrece una alta 

especificidad, pero su sensibilidad es baja. 
• Biopsia pulmonar abierta. Es la técnica más agresiva de todas y 

suele indicarse en el caso de que la neumonía sea progresiva y las 
muestras obtenidas por broncoscopia no tengan valor diagnóstico. 

• Toracocentesis. En caso de derrame pleural paraneumónico y/o em
piema; es una técnica muy específica. 

• Fibrobroncoscopia. Es en la actualidad el procedimiento invasivo 
de referencia. Se deben hacer cultivos cuantitativos para distin
guir colonización de infección. Cuando la muestra se obtiene me
diante cepillo bronquial protegido, cepil lo bronquial con catéter 
telescopado o cepil lo protegido de doble cubierta (CBP, C B C T , 
CDC) , se acepta como patógeno Infectante si se encuentra en 
concentraciones mayores o iguales a 1.000 UFC/ml de di lución 
de la muestra. 
En el caso del lavado broncoalveolar , si se encuentra en con
centraciones > 10 .000 UFC/ml . En el caso del aspirado endotra-
queal, si se encuentra en concentraciones mayores o iguales a 
1.000.000 UFC/m! . También se considera específ ica la existen
cia de más de 2 a 5% de gérmenes intracelulares en los macró
fagos en el l íquido recuperado del lavado broncoalveolar . 

Típica Atípíca 

Neumococo Macrólidos 
Levofloxacino 
Tetraciclinas 

(sobre todo en 
fiebre Q) 

Amoxicilina-ácido clavulánico 
Cefditorén 
Levofloxacino 
Moxifloxacino 

Ambulatorio 
7-1 Odias 

Cefalosporina 
3.̂  +/-

macrólido 
Levofloxacino 

Hospitalización 
10-14 días 

Cefalosporina 
3.̂  + macrólido 

Riesgo de bacilos 
gramnegativos 
(Pseudomonas) 

y cocos grampositivos 
(S. aureus resistente 

a meticilina) 

Cefalosporina 3.̂  + vancomicina 
Píperacilina -i- vancomicina 
Meropenem + vancomicina 

Figura 15. Tratamiento antibiótico empírico cié la neumonía adquirida en ta 
comunidad 

Criterios de ingreso hospitalario en la NAC 

•CUERDA 
• Ser mayor de 65 años es un crite

rio de ingreso en la NAC 

Deben recibir tratamiento hos
pitalario aquellos pacientes 
que presenten: edad > 65 años, 
comorbilidad (EPOC, insufi
ciencia cardíaca, insuficiencia 

renal, alcoholismo, cirrosis hepática, diabetes.. .) , presencia de crite
rios de gravedad, signos radiológicos (derrame o cavitación) que su
gieran etiología no habitual, antecedente de aspiración, evolución 
desfavorable a pesar del tratamiento antibiótico empírico adecuado y 
situación social que impida un adecuado cumplimiento terapéutico 
ambulatorio. 

Tratamiento (Figura 1 5 ) 

Neumonía adquirida en la comunidad 

En la mayoría de los casos no se conoce el agente causal de la neumo
nía, por lo que va a ser preciso establecer una antibioterapia empírica 
en función de la gravedad, la etiología más probable y los patrones de 
resistencia de cada región. 

I p R E C U E R D A 
wm Todo paciente con neumonía adquirida en la comunidad de presentación 
f típica debería recibir un tratamiento que incluyera cobertura para neumo-
I coco. 

LRECUERDA 
La hospitalización y el tratamiento antibiótico previo son dos factores que 
favorecen la aparición de P. aeruginosa. 

Un problema actual en diferentes países es la resistencia del 5. 
pneumoniae a la penici l ina. Antes de 1.970, la mayoría de las ce
pas de neumococo eran uniformemente sensibles a penicilina (con
centración mínima inhibitoria (CMI) ^ 0,06 pg/ml). Se considera 
que una cepa de 5 . pneumoniae presenta una sensibilidad interme
dia a penici l ina cuando su CMI es de 0,12-1 pg/ml, y que la cepa 
es resistente con una CMI > 2 pg/mí. En las cepas con sensibilidad 
intermedia a penicil ina puede ser útil el uso de penicil ina G a do
sis altas por vía intravenosa, ampici l ina en dosis altas, ceftriaxona 
o cefotaxima. En el caso de cepas resistentes a penicil ina (CMI > 
2 pg/ml) no se conoce si es eficaz la util ización de dosis altas de 
penici l ina por vía intravenosa, pero, sin embargo, sí parece serlo el 
uso de cefalosporinas de tercera generación. Por otra parte, las cepas 
de neumococo resistentes a macrólidos (eritromicina, azitromicina y 
claritromicina) y l incosaminas son cada vez más frecuentes, existien
do resistencia cruzada entre estos dos grupos. En caso de utilizar un 
macrólido, el más recomendado es la claritromicina. 
• NAC de manejo ambulatorio. El tratamiento debe dirigirse fun

damentalmente a tratar el neumococo. Si el paciente presenta un 
síndrome típico, puede utilizarse amoxicilIna-ácido clavulánico, 
cefuroxima, cefditoren pivoxi lo (cefalosporina de tercera genera
ción activa por vía oral) o una quinolona respiratoria (levofloxaci
no o moxif loxacino). Si el paciente presenta un síndrome atípico, 
se puede recurrir a un macrólido (claritromicina o azitromicina) 
o doxici l ina (en el caso de sospecha de C. psittaci o C. burnetii). 
Si el cuadro es indeterminado (ni típico ni atípico claro), es prefe
rible una fluoroquinolona. La duración media del tratamiento con 
p-lactámicos o fluoroquinolonas es de 8-10 días, y con un macró
lido, de 14 días. 

- NAC con criterio de ingreso. En estos pacientes el neumococo es 
también el patógeno más frecuente, pero existe un mayor riesgo 
de que presente resistencias o exista participación de bacilos gram
negativos entéricos. El tratamiento empírico puede hacerse con 
cualquiera de los siguientes antibióticos: cefalosporina de tercera 
generación o amoxicil ina-ácido clavulánico en dosis elevadas, pre
feriblemente asociados a un macrólido en ambos casos. Aunque la 
eritromicina se ha considerado de elección actualmente se prefiere 

43 www.librosmedicos.com.mx



Manual CTO de Medicina y Cirugía 0 6 • in fecc iones del aparato respirator io 

claritromicina o azitromicina. Otro tratamiento alternativo será la 
monoterapia con levofloxacino, indicado especialmente si se de
muestra infección por Legionella. La duración del tratamiento en 
estos pacientes debe ser de 10 a 14 días. En caso de sospecha de 
broncoaspiración se emplea amoxicilina-ácido clavulánico a dosis 
elevadas (2 g/200 mg cada 8 horas) o, como alternativa, clindami
cina asociada a una cefalosporina de tercera generación, o bien 
ertapenem o moxifloxacino si se sospechan bacilos gramnegativos. 
La duración del tratamiento en este caso puede llegar a 30-90 días. 
Este tratamiento es también el adecuado en el caso de un absceso 
pulmonar. Si el tratamiento médico del absceso fracasa, se aconseja 
drenaje intracavitario con control radiológico y, sólo ocasionalmen
te, resección quirúrgica. 

• NAC con criterio de ingreso en UCI . Estos pacientes presentan 
un cuadro inicial muy grave y deben recibir una cefalosporina 
de tercera generación asociada a una fluoroquinolona a dosis 
elevadas (levofloxacino cada 12 horas). Cuando existan factores 
de riesgo para infección por P. aeruginosa (bronquiectasias, an
tibioterapia previa, neutropenia), se debe instaurar tratamiento 
combinado que cubra tanto a este microorganismo como al neu
mococo. Para el lo, puede utilizarse una cefalosporina de cuarta 
generación, piperacii ina/tazobactam, imipenem o meropenem, 
asociada a una quinolona (ciprofloxacino) o a un aminoglucósi
do (amikacina). 

Neumonía nosocomial 

Los pacientes se clasifican en diferentes grupos para la elección del 
tratamiento empírico más adecuado. Es precoz cuando aparece en los 
primeros cinco días del ingreso, y tardía cuando lo hace después de 
los cinco primeros días. Se denomina microorganismos principales (o 

del grupo core) en las neumonías nosocomiales a los siguientes: neu
mococo, Haemophilus influenzae, bacilos gramnegativos entéricos no 
Pseudomonas (f. coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, S. marcescens), 
y 5. aureus sensible a meticilina. El tratamiento empírico siempre debe
rá tener en consideración a este agentes. 
• Primer grupo: incluye a los pacientes con neumonía no grave, pre

coz o tardía, sin factores de riesgo o neumonía grave sin factores 
de riesgo de inicio precoz. El tratamiento sería: cefalosporina de 
tercera generación no antipseudomónica, o bien la asociación de 
un (3-lactámico más inhibidor de p-lactamasas (ticarcilina/ácido 
c lavulánico, piperaciiina/tazobactam, amoxicil ina/ácido clavulá
nico). 

• Segundo grupo: incluye a los pacientes con neumonía no grave 
precoz o tardía y con factores de riesgo para algunos de los pató
genos no principales. Si hay sospecha de anaerobios, se empleará 
un p-lactámico con inhibidor de p-lactamasas, o bien una cefa
losporina de tercera generación asociada a c l indamicina. Si hay 
sospecha de S. aureus resistente a metici l ina, un p-lactámico más 
inhibidor de p-íactamasas o cefalosporina de tercera generación, 
añadiendo un glucopéptido (vancomicina o teicoplanina) o line
zol id. Si hay sospecha de Legionella pneumophila, un p-lactámico 
con un inhibidor de p-lactamasas o una cefalosporina de tercera 
generación, a lo que se debe añadir una fluorquinolona (y, en a l
gunos casos, rifampicina). 

• Tercer grupo: incluye a los pacientes con neumonía grave tardía sin 
factores de riesgo o la neumonía grave precoz o tardía con factores 
de riesgo. El tratamiento debe cubrir P. aeruginosa y, en algunos 
casos, Acinetobacter baumanii; se recomienda una penicilina an
tipseudomónica más inhibidor de p-lactamasas (piperaciiina/tazo
bactam), ceftazidima, cefepima o un carbapenémico (imipenem, 
meropenem o doripenem). A cualquiera de estos antibióticos se le 
añade un aminoglucósido (preferentemente amikacina, por su ma
yor actividad antipseudomónica). 

PATÓGENO PRIMERA ELECCIÓN ALTERNATIVA 
5. pneumoniae Amoxicilina (0 amoxicilina / clavulánico) 

Penicilina 
Cefuroxima 
Cefotaxima 0 ceftriaxona 
Claritromicina 

M. pneumoniae 
C. pneumoniae 

Claritromicina Doxiclína 
Fluoroquinolona 

C psitacci 
C. burnetti 

Doxicíina Claritromicina 

Legionella spp. Fluoroquinolona Claritromicina 0 azitromicina 

H. infíuenzae Amoxicilina (amoxicitina/ctavulánico si productor de 
betalactamasas) 

Cefuroxima 
Cefotaxima 0 ceftriaxona 
Fluoroquinolona 

Bacilos entéricos GRAM - Cefuroxima i.v. 
Cefotaxima i.v. 
Ceftriaxona i.v. 

Fluoroquinolona 0 carbapenémicos 

• P. aeruginosa Ceftazidima + aminoglucósido • Ciprofloxacino 0 píperacilina más tobramicina 
• Imipenem 0 meropenem 

5. aureusmeticilin sensible Dicloxacilina | 
Rifampicina ¡ 

1 5. aureusmeticilin resistente Vancomicina, linezolid, teicoplanina (+/- rifampicina) 

Neumonía aspirativa (anaerobios) Amoxicillna/clavulánico a dosis elevadas Clindamicina 
Buscar ayuda microbiotógica local 

Tabla 14.Tratamientos de elección en función del microorganismo aislado 
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Un estudiante de derecho de 20 años, previamente sano, presenta un cuadro 
de febrícula, artromialgias, tos seca persistente y astenia de dos semanas de 
evolución. En el último mes, sus dos hermanos de 9 y 17 años han presentado 
consecutivamente un cuadro similar, que se ha autolímitado de forma progre
siva. Tras practicársele una radiografía de tórax, el médico le ha diagnosticado 
de neumonía atípica. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en este caso? 

1) Coxiella burnetti (fiebre Q). 
2) Virus sincitial respiratorio. 
3) Haemophilus infíuenzae. 

4) Mycoplasma pneumoniae. 

RC:4 

Acerca de la neumonía por Legionella pneumophila, indique la respuesta 
correcta: 

1} Afecta casi siempre a pacientes inmunocomprometidos. 
2} Se adquiere por inhalación de las gotitas de Pfíügge a partir de pacientes que 

tosen o estornudan. 

Casos clínicos representativos 
3) Tiene una mortalidad global que supera el 70%. 
4) Puede originar brotes epidémicos, pero puede ser también causa de neumo

nía en casos esporádicos. 

RC:4 

Paciente de 64 años, fumador, que acude a urgencias por un cuadro de 
48 h de evolución de fiebre y tos con expectoración mucopurulenta. La 
radiografía de tórax muestra una condensación alveolar en lóbulo infe
rior derecho y un pequeño infiltrado en el lóbulo inferior izquierdo. La 
gasometría arterial muestra un pH de 7,39, una pO^ de 54 mm Hg y una 
pCO^ de 29 mmHg. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas le parece 
más adecuada? 

1) Ciprofloxacina 200 mg i.v./12 h. 
2) Amoxicilina-ácido clavulánico 1 g i.v./8 h. 
3) Cirprofloxacino 200 mg i.v./12 h + Claritromicina 500 mg i.v./12 h. 
4) Ceftriaxona 2 g i.vy24 h + Claritromicina 500 mg i.v./12 h. 

RC :4 

Case study i 
A 25-year-old man, who seeks medical care for a two-week history of Iow 
grade temperature elevation (no more than 37,6 *>C), minor bur continuous 
headache, nonproductive cough and díffuse muscular pain. His wife pre-
sented similar symptoms one month before. Blood pressure is 120/80, pul
se 85 beats per minute, respiratory rate 18 breaths per minute and oxygen 
saturation 96%, while he's breathing ambient air. Physical examination 
only shows Mght crackies over the right lower lung fíeld. Among analytical 
findings, leucocytes count is normal and only light elevation of C-reactive 
protein levéis must be considered. Chest radiography shows an interstitlal 
inñitrate in the right lower lobe. Which one of the following treatments 
would be suítable for this patient's disease? 

1) Since he presents an atypical pneumonia, macrolides, as azitromycin or cla-
ritromycin á rea good option because they cover Streptococcus pneumoniae 

efficientiy. 
2) Since he presents an atypical pneumonia, macrolides, as azitromycin or clari-

tromycin, are good options because they cover M. pneumoniae and C. pneu

moniae efficientiy. 
3) Ceftriaxone 1 g. per day during 14 days. 
4) No antibiotic is needed because this episode is caused probably by viral 

agent. 

Correct answer: 2 
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07 Enfernnedades infecciosas 

T U B E R C U L O S I S 

Orientación 

ENARM ispectos esenciales 

La tuberculosis representa 
una de los temas MÁS 
IMPORTANTES en la Sección 
de Enfermedades infecciosas. 
Se trata no sólo de conocer sus 
formas clínicas y tratamiento, 
sino fundamentalmente 
de entender las diferentes fases 
de la infección y su correcto 
diagnóstico. Es también muy 
importante la "profilaxis". 

f f ] Tras la infección por el Mycobacterium tuberculosis, la mayoría de los pacientes entran en la situación de infección la
tente, cuyo diagnóstico se establece mediante la obtención de una prueba de Mantoux positiva. Esta prueba significa 
que se ha adquirido cierta inmunidad frente a la infección, y por tanto, permanece positiva mientras se conserve la 
inmunidad. 

i n La infección latente puede seguirse de un desarrollo de enfermedad tuberculosa activa, para cuyo diagnóstico se debe 
demostrar la existencia de bacilos ácido-alcohol resistentes, aunque el diagnóstico definitivo exige la obtención de un 
cultivo positivo. 

f j ] La tuberculosis pulmonar representa la forma más habitual de reactivación tuberculosa y sueie cursar con infiltrados 
y cavitaciones en los lóbulos superiores. La pleuritis suele ser expresión de una primoinfección, por lo que el Mantoux 
y el cultivo suelen ser negativos, haciendo necesaria la realización de biopsia pleural para obtener un diagnóstico de 
seguridad. 

[4] Los sujetos con alteración de la inmunidad pueden presentar formas hematógenas diseminadas (miliares) que general
mente no suelen tener afectación pulmonar y, por tanto, no son contagiosas. En muchos de estos casos, el Mantoux es 
también negativo, lo que dificulta el diagnóstico. 

f s ] El tratamiento general de la enfermedad tuberculosa activa se fundamenta en la combinación de varios fármacos: 
isoniacida, r ifampicina, pirazinamida y etambutol durante dos meses, para continuar cuatro meses más con isoniaci
da y rifampicina. En los pacientes con infección por el VIH, se recomienda prolongar la segunda fase del tratamiento 
durante siete meses y completar nueve en total . En la embarazada, podemos reemplazar la pirazinamida por etam
butol . 

f ó ] La mayor parte de los fármacos utilizados en el tratamiento estándar de la tuberculosis son hepatotóxicos, especial
mente la isoniacida, cuya toxicidad aumenta con la edad y la hepatopatía previa. Ante un aumento de cinco veces el 
valor de las transaminasas, debe suspenderse la medicación, y si la toxicidad persiste, utilizar otras pautas con fármacos 
de segunda línea. 

(7] Los sujetos que presenten infección latente y circunstancias de riesgo adicionales como infección reciente, infección 
por VIH, silicosis, adicción a drogas por vía parenterai, lesiones pulmonares fibronodulares, tratamiento inmunosu-
presor asociado, enfermedad debilitante o ser trabajadores sanitarios, deben recibir isoniacida durante seis o nueve 
meses. 

7.1. Etiología 
Las especies integradas en el Mycobacterium tuberculosis complex incluyen diversos bacilos ácido-alcohol 
resistentes, aerobios estrictos, no esporulados, inmóviles y no productores de toxinas. En su estructura presenta 
gran cantidad de lipidos, ácidos micólicos (base de la ácido-alcohol resistencia) y un factor de virulencia de
nominado cord-factor. Las especies más importantes en la cl ínica humana son M. tuberculosis (implicado en 
la inmensa mayoría de los casos de enfermedad tuberculosa) y M. bovis (responsable de algunos casos de tu
berculosis intestinal contraída tras la ingesta de productos lácteos no pasteurizados). M. africanum y M. microti 

pueden producir patología de forma más excepcional. 
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7.2. Patogenia e historia natural 
En la historia natural de la tuberculosis podemos distinguir tres po
sibles situaciones, condicionadas por la diversas formas de relación 
entre el M. tuberculosis y el huésped: 
• La exposición al M. tuberculosis se produce tras su diseminación 

mediante partículas de aerosol al toser un enfermo bacilífero que, 
una vez inhaladas, vehiculizan al patógeno hasta el espacio alveo
lar donde inicia una replicación bacteriana lenta (de 14 a 21 días). 
Para que esto suceda, el contacto con el sujeto bacilífero debe haber 
sido íntimo y prolongado. En el mejor de los posibles escenarios, los 
macrófagos alveolares (que forman parte de la inmunidad innata o 
inespecífica) eliminan al bacilo tuberculoso, sin intervención de los 
linfocitos T, de forma que no llega a producirse infección. Se estima 
que este desenlace favorable ocurre en más de la mitad de los suje
tos expuestos al bacilo en la población occidental. 

• La infección por M . tuberculosis tiene lugar cuando los macrófagos al
veolares no son capaces de contener y eliminar al bacilo en un primer 
momento. Se produce así su replicación, inicialmente a nivel alveo
lar, con posterior diseminación mediante los vasos linfáticos hasta los 
ganglios linfáticos regionales. La expresión radiológica de este proceso 
origina el denominado "complejo primario de Ghon" (neumonitis más 
linfangitis más adenitis). Tras el drenaje linfático el germen alcanza la 
sangre, diseminándose por vía hematógena al resto de órganos. Esta di
seminación hematógena suele ser silente y se acompaña de la aparición 
de una hipersensibilidad retardada o celular (tipo IV) al microorganismo, 
en la que participan los linfocitos T (que forman parte de la inmunidad 
específica o adquirida). Una vez activados, los linfocitos T (fundamental
mente CD4+ con diferenciación Th l ) segregan diversas citocinas (entre 
las que destaca el interferón-y) que favorecen la migración y activación 
de macrófagos, dando lugar así a la formación de granulomas que man
tienen "contenido" a! bacilo, gracias fundamentalmente a ese estímulo 
de los linfocitos T. Aunque M. tuberculosis puede sobrevivir en su inte
rior, su crecimiento se ve inhibido por la baja tensión de O , y la presen
cia de un pH ácido, permaneciendo así en estado latente durante meses, 
años o, en la mayor parte de los casos ( 9 0 7 o ) , toda la vida del sujeto. 

Las personas más susceptibles de enfermar de TB son aquellas con 
compromiso inmunológico, comorbilidades tales como V I H , neopla
sias, insuficiencia renal o hepática, desnutrición, diabetes mellitus, ta
baquismo, terapia inmunosupresora o hacinamiento. 

CUERDA 
El tratamiento de la infección 
nunca negativiza el Mantoux. 

• La enfermedad por M. tuber
culosis (o tuberculosis activa) 
tiene lugar cuando los mi
croorganismos latentes se 
reactivan, coincidiendo ñor 

malmente con una disminución de las defensas inmunológicas. 
Esta reactivación puede tener lugar en órganos distintos del pul
món y, si la disminución de defensas es grave, producir una in
fección generalizada en forma de tuberculosis miliar (que ven
dría a ser una especie de bacteriemia por M. tuberculosis). La 
infección por V IH constituye actualmente el principal factor de 
riesgo para el desarrollo de enfermedad tuberculosa y, a su vez , la 
tuberculosis supone una de las enfermedad definitorias de S IDA 
(evento C de la clasificación de los C D C ) . Aunque la reactiva
ción pueda tener lugar al cabo de décadas (como en sujetos de 
edad avanzada que se infectaron en la juventud), hay que re
cordar que la mayoría de los casos de enfermedad tuberculosa 
se dan en los dos primeros años siguientes a la primoinfección. 
Tan sólo el 1 0 7 o de los infectados por M. tuberculosis desa
rrollarán enfermedad en algún momento a lo largo de su vida. 

I RECUERDA 
• Esto justifica que los conversores recientes del Mantoux (menos de dos 

años) deban recibir tratamiento de la infección latente. 

7.3. Diagnóstico 

Prueba de la tuberculina 
(intradermorreacción de Mantoux) 

El principal sistema defensivo contra M. tuberculosis está constituido 
por la inmunidad celular específica (mediada por linfocitos T), que se 
pone de manifiesto en la prueba de reactividad cutánea a la tubercu
lina. Dicha reactividad se demuestra mediante la técnica de Mantoux, 
consistente en la inyección intradérmica en la cara ventral del ante
brazo de un conjunto de proteínas denominado PPD (Purified Protein 
Derivative). El PPD contiene proteínas comunes a M. tuberculosis, al 
bacilo de la vacuna BCG (derivado de M. bovis) y a algunas micobac
terias ambientales. 

La prueba de la tuberculina (PPD) se considera positiva con más de 5 
mm de induración a las 48-72 horas en las siguientes circunstancias: 
a) Contacto estrecho con un caso de TB activo. 
b) Coinfección con V I H , independientemente de su estado. 
c) Otras condiciones de inmunocompromiso. 
d) Uso de corticoesteroides sistémicos (prednisona 1 5 mg por un mes o más). 
e) Historia de trasplante de órganos o de otra terapia inmunosupresora. 
f) Cambios fibrosos en la radiografía sugestivos de TB inactiva. 
g) Radiografía o hallazgos clínicos de TB activa. 

La prueba de la tuberculina se considera positiva con 1 0 mm o más 
sospecha de TB activa, cuando no reúne las características anteriores. 

Debe tenerse muy presente lo que significa una prueba positiva para la 
tuberculina. Esta prueba sólo traduce la existencia de inmunidad cutá
nea (hipersensibilidad retardada o de tipo IV) frente a M. tuberculosis 
que a su vez puede haberse adquirido tras la infección previa (aún sin 
haber desarrollado sintomatología de enfermedad activa), mediante va
cunación o tras el contacto con determinadas micobacterias ambientales 
distintas de M. tuberculosis (habitualmente no patógenas) (Tabla 15). 

FALSOS NEGATIVOS 

• Edades extremas 
• Inmunodeficiencia (infección VIH, 

tratamientos inmunosupresores, 
mainutrición proteica, enfermedad 
neoplásica) 

• Fase prealérgica ("periodo ventana") 
• Tuberculosis miliar o con afectación 

de serosas (pleuritis) 
• Anergia cutánea (sarcoidosis, 

insuficiencia renal crónica) 
• Proceso febril intercurrente 
• Vacunación con virus vivos 
• Error en la realización 

o interpretación de la pruéba 

FALSOS POSITIVOS 

Vacunación previa con BCG 
Infección por micobacterias 
ambientales 
Error en la realización 
o Interpretación de la prueba 

Tabla 15. Causas de falsos positivos y falsos negativos en la prueba de la tuberculina 
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Existen situaciones asociadas a falsos negativos en la prueba 
de la tubercul ina: inmunodef ic iencia grave, edades extremas, 
anergia cutánea, mainutrición proteica, procesos febriles inter-
currentes o fase prealérgica ("periodo ventana" en las prime
ras semanas tras la pr imoinfección) .Los pacientes con algunas 
formas de enfermedad tuberculosa activa también pueden pre
sentar un resultado falsamente negativo (tuberculosis mil iar o 
afectación de serosas). 
En los pacientes mayores de 55 años existe una menor reacti
vidad a la tubercul ina ; en estos casos debe repetirse la prueba 
de la tubercul ina a los siete o diez días . La pr imera reacc ión 
estimula la inmunidad y s irve de recuerdo para posit iv izar la 
segunda; es el denominado "efecto booster" o de potencia
ción. 
Entre las causas de falsos positivos en la prueba de la tuberculina 
podemos destacar: infección por micobacterias ambientales, va
cunación previa por B C G y errores en la técnica. 

Ensayos de liberación de interferón-y 
(IGRA, interferón-y reléase assays) 

A fin de subsanar algunas de la l imitaciones de la prueba de la tu
berculina, en los últimos años se han desarrollado diversas técnicas 
basadas en la detección y cuantif icación en suero del interferón-y 
sintetizado por los linfocitos T de memoria , activados tras ser ex
puestos al antígeno del M. tuberculosis. Los métodos empleados 
se basan en el ELISA y en el ELISpot. Generalmente, parecen ser 
más específicos que la prueba de la tubercul ina, pues el antígeno 
empleado es propio de M. tuberculosis y no presenta reactividad 
cruzada con otras micobacterias, y al menos igual de sensibles en 
la población general. 

Su principal limitación radica en su menor sensibilidad en sujetos con 
algún tipo de inmunodeficiencia celular (particularmente infección 
por VIH) ; tampoco se ha aclarado aún su utilidad en el diagnósti
co de enfermedad activa o en la monitorización del tratamiento. Por 
todo ello, por el momento, deben ser consideradas como técnicas 
complementarias de las ya existentes, en tanto se desarrollan nuevos 
estudios. 

Técnicas microbiológicas directas 

El diagnóstico definitivo de la enfermedad tuberculosa pasa por la de
mostración de M. tuberculosis en alguna muestra biológica del pacien
te tras su cultivo en medios específicos (Lówenstein-jensen o Middle-
brook). Hay que recordar que la presencia de bacilos ácido-alcohol 
resistentes con las tinciones de ZiehI-Neelsen o auramina es muy su
gestiva de tuberculosis, particularmente en un contexto clinicoradio-

lógico apropiado, pero no es 

RECUERDA 
El diagnóstico de seguridad re
quiere un cultivo positivo. 

patognomónica. Por ejemplo, 
la baciloscopia en orina puede 
resultar falsamente positiva por 
la presencia de M. smegmatis. 

Otros métodos de detección incluyen el cultivo en medio líquido (BAC-
TEC), que resulta más rápido que el cultivo clásico (tarda tan sólo dos 
semanas), y las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos mediante 
sondas de A D N marcado o PCR. 

7.4. Manifestaciones clínicas 

Tuberculosis pulmonar 

Neumonía tuberculosa. La primoinfección tuberculosa cursa, en 
general, de forma asintomática o paucisintomática, produciendo 
una neumonitis inespecífica que afecta fundamentalmente a lóbu
los medios o inferiores, y que se acompaña de adenopatías billares. 
Es la forma de predominio en la infancia. 
La reactivación tuberculosa afecta fundamentalmente a los seg
mentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores y a los 
segmentos superiores de los lóbulos inferiores. La clínica suele 
ser insidiosa, con febrícula, malestar general, pérdida de peso, su
doración nocturna, tos persistente y expectoración en ocasiones 
hemoptoica. Hay que recordar que los pacientes con silicosis y 
carcinoma pulmonar tienen mayor predisposición a la tuberculo
sis pulmonar. El diagnóstico se realiza mediante baciloscopia de 
esputo, cuya rentabilidad varía según el tipo de lesión pulmonar. 
La enfermedad es muy contagiosa y requiere aislamiento inicial 
del paciente (dos semanas desde el inicio del tratamiento) (Tabla 
1 6 y Figura 16) . 

PRIMOINFECCIÓN REACTIVACIÓN 

Lóbulos medios o inferiores Segmentos apicales y posteriores 
y adenopatías biliares ("complejo de lóbulos superiores (cavitación) 
primario de Ghon") 
Derrame pleural 

Asintomática o paucisintomática Insidiosa (febrícula, malestar j 
(neumonitis inespecífica) general, pérdida ponderal, tos j 

persistente ocasionalmente | 
hemoptoica) 

Tabla 16. Formas de afectación clínica y radiológica en la tuberculosis pulmonar 

Figura 16. Tuberculosis cavitada 

Pleuritis tuberculosa. Ocasiona un cuadro de derrame pleural 
En niños y adultos jóvenes puede ser la manifestación de una pri 
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moinfección tuberculosa. Suele ser unilateral, de comienzo brusco 
y habitualmente cursa con un exudado de predominio linfocitario 
que, característicamente, presenta pobreza de células mesoteliales, 
elevación de las cifras de interferón-y y de la isoenzima 2 de la ade-
nosindeaminasa ( A D A 2 ) , y cifras bajas de amiiasa. 
La presencia de bacilos tuberculosos en el líquido pleural es poco 
frecuente, por lo que una baciloscopia negativa no excluye el diag
nóstico de la enfermedad, que habitualmente debe realizarse me
diante pleuroscopia y biopsia (demostrándose bacilos en el interior 
de los granulomas). La prueba de la tuberculina puede ser negativa 
hasta en la tercera parte de los casos. Si no se asocia a neumonía, 
la enfermedad es poco contagiosa, ya que no existe contacto del 
germen con el exterior 

Tuberculosis miliar o diseminada 

Se produce por la diseminación hematógena en personas con altera
ción grave del sistema inmunitario. Es más frecuente en ancianos. 

Presenta un comienzo c l ín ico agudo o insidioso, predominando los 
síntomas constitucionales y la fiebre (de hecho, la enfermedad pue
de cursar como fiebre de origen desconocido) . Se cita como patog
nomónicos la presencia de tubérculos en la coroides en el fondo de 
ojo, pero esto es poco frecuente. 

La radiografía de tórax suele presentar un patrón micronodular tí
pico "en grano de mi jo" , si bien debe tenerse en cuenta que puede 
ser normal. El diagnóstico se suele realizar mediante cult ivos de 
esputo, jugo gástrico, orina (la baci loscopia en orina tiene buena 
rentabilidad diagnóstica) y médula ósea (positiva en el 5 0 7 o de los 
casos); cuando no se encuentran bacilos ácido-alcohol resistentes, 
el procedimiento de elección es la biopsia hepática. La prueba de 
la tuberculina suele ser negativa. Es una forma de enfermedad poco 
contagiosa (Figura 1 7). 

cia de enfermedad pulmonar activa (de hecho, menos del 5 0 7 o tienen 
alteraciones radiográficas en el tórax) (Figura 18). 
• Meningitis tuberculosa. Suele ser una forma de meningitis subagu

da o crónica que afecta fundamentalmente a la base encefálica y se 
acompaña de parálisis de pares craneales (especialmente, los oculo-
motores), confusión, letargia y signos meníngeos; ocasiona secuelas 
neurológicas hasta en el 2 5 7 o de los casos tratados. Algunos pa
cientes desarrollan tuberculomas (granulomas de gran tamaño) me
níngeos o cerebrales que cursan con convulsiones y se manifiestan 
años después de la infección meníngea. El líquido cefalorraquídeo 
suele presentar linfocitosis (si bien en fases muy precoces la pleoci-
tosis es de predominio polimorfonuclear), aumento de proteínas y 
glucorraquia baja. En el tratamiento, además de medicación antitu
berculosa, se aconseja tratamiento con esteroides para disminuir las 
secuelas. 

I RECUERDA 
• La meningitis por Listeria también puede cursar con afectación de pares 

jj^l^craneales, pero en este caso por la presencia de romboencefalitis. 

• Tuberculosis genitourinaria. Por diseminación hematógena se 
produce infección renal, que se extiende por la vía urinaria hacia 
uréter, vejiga y órganos genitales. Constituye la localización extra-
pulmonar más frecuente de enfermedad tuberculosa (si se excluye 
la afectación ganglionar). Cursa típicamente con un cuadro de sín
drome miccional y piuría estéril con orina ácida y hematuria (los 
cultivos son estériles precisamente porque no se han usado medios 
apropiados para micobacterias). 
La tuberculosis genital masculina suele afectar al epidídimo y la 
femenina, a las trompas, ocasionando además esterilidad. 

I RECUERDA 
• Actualmente, la uretritis por Chiamydia es una de las causas más frecuentes 

de piuría estéril. 

Figura 17. Tuberculosis miliar 

Tuberculosis extrapulmonar 

Se puede manifestar en tres contextos: en el seno de una tuberculosis 
miliar, simultáneamente a una reactivación pulmonar, o bien en ausen-

• Osteomielitis tuberculosa. Fundamentalmente afecta a la columna 
dorsal (mal de Pott). Produce importante destrucción de los cuer
pos vertebrales, con dolor y cifosis. Pueden existir abscesos fríos 
paravertebrales, que se extienden por las fascias y drenan en loca
lizaciones lejanas a la columna. No suele ser preciso su drenaje, 
ya que responden a la medicación. La tuberculosis articular afecta 
fundamentalmente a grandes articulaciones de carga, como caderas 
y rodillas. 

I RECUERDA 
• Por el contrario, la espondilodiscitis por Brucella afecta fundamentalmente 

^^m^^ '3 columna lumbar. 

• Adenitis tuberculosa. Constituye la forma más frecuente de tuber
culosis extrapulmonar y es más habitual en niños y en adultos 
coinfectados por el V I H . Puede aparecer como enfermedad loca
lizada fundamentalmente en el cuello (escrófula) o en forma de 
adenopatías generalizadas. El ganglio tiene consistencia gomosa, 
no suele ser doloroso y puede fistulizar a piel drenando de forma 
espontánea material caseoso. En ocasiones, es necesaria la resec
ción quirúrgica. 

• Serositis, pericarditis y peritonitis, además de las citadas pleuritis y 
meningitis. Al igual que en la pleuritis, ia presencia de bacilos ácido-
alcohol resistentes es poco frecuente, por lo que el diagnóstico suele 
ser difícil. La determinación de ADA es de gran utilidad. La pericar-
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Vía respiratoria 

Paciente con 
tuberculosis -

Vía digestiva 

Leche (M. bovis) 

Vía cutánea 
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Piel 

Ileítis 
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Chancro tuberculoso 
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de jalea de manzana en cara y cuello 
Tubercúlides: eritema nodoso, eritema 
indurado de Bazin 
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Pocas células mesoteliales, bacilos y glucosa 
Con frecuencia diagnóstico por biopsia 

TBC extrapulmonar 

4 
TBC ósea 

Enf. Pott (espondilitis): afecta at cuerpo 
vertebral con aplastamiento y cifosis 
Abscesos fríos y fístulas 

Espondilitis 

Afección ocular 
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Meningitis 
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Genitourinaria 
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si a éste se le considera un órgano como tal). 
Infección renal vía hematógena 
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Orquiepididimitis 
crónica 

Figura 18. Patogenia y formas clínicas de la tuberculosis 

51 
www.librosmedicos.com.mx



Manua! CTO de Medicina y Cirugía 0 7 • Tuberculos is 

ditis puede evolucionar hacia una pericarditis constrictiva, por lo que 
deben utilizarse corticoides en el tratamiento. La peritonitis tubercu
losa suele adquirirse por vía hematógena y, en ocasiones, se asocia 
por contigüidad a tuberculosis intestinal; esta última produce un cua
dro clínico muy semejante a la enfermedad inflamatoria intestinal, 
siendo el íleon distal y el ciego las localizaciones más frecuentes. 

• Tuberculosis cutánea. Infrecuente en la actualidad, puede presentar 
diversas formas: lupus vuigaris, eritema indurado de Bazin, lesiones 
miliares, o úlceras y abscesos. 

determinante para el éxito del mismo. Como un factor de ayuda, las 
tabletas en combinación fija con cuatro medicamentos durante la fase 
inicial de dos meses y con dos fármacos (isoniacida y rifampicina) en 
los cuatro meses de continuación, administrados intermitentemente -
tres veces por semana- ha demostrado mejorar la adherencia y preve
nir la resistencia adquirida. 

Regímenes de segunda línea 

7.5. Tratamiento de la enfermedad 
tuberculosa 

Existen diferentes estudios que demuestran la efectividad del esquema 
terapéutico al cabo de seis meses, los cuales muestran una recaída a los 
1 8 meses menor del 2 ,5%. 

Cuando la prevalencia de resistencia inicial a isoniacida es mayor del 
4 7 o se recomienda usar, en pacientes no tratados previamente, un es
quema de cuatro drogas bactericidas durante la primera fase de trata
miento (durante los dos 2 primeros meses) para asegurar su eficacia. 
Posteriormente, se recomienda una segunda fase con, al menos, dos 
drogas hasta completar seis meses. 

Si no se puede utilizar Z debe, realizarse un tratamiento extendido, consis
tente en la administración de H, R, E y, en ocasiones, un cuarto fármaco 
(habitualmente un inyectable) durante seis u ocho semanas, y posterior
mente H y R hasta completar nueve meses. Si no se puede utilizar H ni R, 
el tratamiento deber prolongarse hasta 12-18 meses e incluir al menos tres 
o cuatro fármacos activos, entre los que figuran la estreptomicina (S), las 
quinolonas y los fármacos de segunda línea. En el embarazo puede utili
zarse el tratamiento de seis meses descrito al inicio (H, R, Z y E durante dos 
meses, seguidos de H y R durante cuatro meses). El único fármaco antitu
berculoso que ha demostrado tener efectos teratogénicos sobre el feto es la 
S (clasificado como categoría D en la FDA). No obstante, algunos autores 
recomiendan evitar igualmente la Z (categoría C en la FDA), recurriendo a 
pautas con H, R y E, en este caso completando nueve meses. 

Fármacos antituberculosos 

El tratamiento directamente supervisado (estrategia DOTS : Directly Ob-
served Therapy Short Course) sugerido por la OMS, intenta asegurar la 
adherencia al tratamiento y permite identificar a los pacientes con riesgo 
de mala adherencia y abandono del mismo. Igualmente, permite detec
tar precozmente los efectos adversos derivados de dicho tratamiento. 

Hoy en día, la causa más frecuente de fracaso del tratamiento es el 
abandono del mismo. 

PRIMERA LINEA 

Regímenes de primera línea 

En la actualidad, el tratamiento de la enfermedad tuberculosa debe in
cluir la administración de cuatro fármacos: isoniacida (H), rifampicina 
(R), pirazinamida (Z) y etambutol (E) durante dos meses, prosiguiendo 
después con H y R a lo largo de cuatro meses más hasta completar un 
total de seis meses. Hasta hace poco tiempo, el tratamiento se basaba 
en tres fármacos (H, R y Z) , y el E sólo se añadía en caso de que se 
sospechara una cepa resistente. Sin embargo, la prevalencia de cepas 
con resistencia primaria a la H es superior al 4 7 o actualmente, circuns
tancia que ha obligado a modificar las recomendaciones anteriores. 
Una vez que se demuestre en el antibíograma la sensibilidad a todos 
los fármacos se puede retirar el E, y completar así los dos primeros 
meses con tres fármacos. Constituye una excepción a esta pauta el 
tratamiento de la tuberculosis en el paciente con V IH y en el silicótico, 
que deben recibir los cuatro fármacos durante dos meses y continuar 
después con H y R siete meses más, hasta cumplir un total de nueve 
meses. En general, la respuesta al tratamiento en este grupo de pacien
tes es similar a la de los no infectados por V I H . Por otra parle, algu
nas formas de tuberculosis extrapulmonar (meníngea, osteoarticular y 
miliar) pueden recibir tratamiento durante nueve o 12 meses, aunque 
no existe clara evidencia de su utilidad. Los corticoides están especial
mente recomendados durante las fases iniciales del tratamiento de la 
meningitis y la pericarditis. La adherencia al tratamiento es el mayor 

Bactericidas: 
- Isoniacida (H) 
- Rifampicina (R) 
- Pirazinamida (Z) 
- Estreptomicina (S) 

Bacteriostáticos: 
- Etambutol (E) 

SEGUNDA LÍNEA 

Administración oral: 
- PAS (ácido para-amino-salicílico) 
- Cidoserina 
- Etionamida/protionamida 
- Fluoroquinolonas (moxifloxacino, 

j tevoftoxacino, ofioxacino) 

• Inyectables: 
- Capreomicina 

í - Amikacina 
I - Kanamicina 
j 
I • Otros (menos eficaces o con menor 
\: 
I - Linezolid 
1 - Clofazimina 
I - Claritromicina 

- Amoxicilina-ácido clavulánico 

Tabla 17. Fármacos empleados en el tratamiento de la tuberculosis 

Fármacos de primera línea 

• Isoniacida (H). Es el fármaco más importante. Actúa de forma bacte
ricida (por inhibición de la síntesis de los ácidos micólicos y nuclei
cos) sobre las poblaciones bacilares en multiplicación, y de forma 
bacteriostática, sobre los bacilos en reposo. Presenta metabolismo 
hepático y no precisa reducción de dosis en casos de disfunción 
renal no avanzada. 
Efectos adversos: 
- Hepatotoxicidad. Es el más importante. Hasta en el 1 0 7 o de los 

casos existe elevación de transaminasas, que no requiere su sus
pensión si no multiplica por cinco los valores normales para en
zimas de citólisis (GOT y GPT) , o en tres los valores normales 
para enzimas de colestasis (GGT y fosfatasa alcalina). La hepato-
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toxicidad es más frecuente en varones, alcohólicos y ancianos. 
También es más frecuente cuando se asocia a la R u otros fárma
cos hepatotóxicos. 

- Neuropatía periférica. Se produce por disminución de la vita
mina (piridoxina), como consecuencia del incremento de su 
excreción urinaria. 

- Hipersensibilidad. 
- Inducción de anticuerpos antinucleares (ANA). 
- Hiperuricemia. 
- Neuritis óptica. 
- Contractura palmar de Dupuytren. 
- Agranulocitosis. 
- Anemia hemolítica (en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa). 

• Rifampicina (R). El segundo en importancia, es un bactericida por in
hibición de la síntesis de ARN. Actúa sobre las poblaciones bacilares 
en multiplicación activa, tanto a nivel intracelular como extracelular. 
Actúa como inductor enzimático, provocando interacciones medica
mentosas con los fármacos que se metabolizan por el citocromo P 4 5 0 
(especialmente relevante con algunos fármacos antirretroviraies). 
Efectos adversos: 
- Hepatotoxicidad. Es el más importante, puesto que potencia la 

de la H. 
- Fenómenos de hipersensibilidad. 
- Síndrome gripal. 
- Nefrotoxicidad, frecuentemente de naturaleza inmunomediada 

(nefritis intersticial inmunoalérgica y glomerulonefritis). 
- Tinción anaranjada de las secreciones corporales. 
- insuficiencia suprarrenal. 

• Pirazinamida (Z). Bactericida por mecanismo poco conocido, actúa 
sobre la población bacilar latente en el interior de los macrófagos en 
un medio ácido (sólo es activa con un pH < 6 ) . 
Efectos adversos: 
- Hiperuricemia, que si bien es muy frecuente ( 1 0 7 o ) , rara vez re

sulta sintomática u obliga a la suspensión. 
- Hepatotoxicidad, poco frecuente y que no potencia la de la H o R. 
- Fiebre. 

• Etambutol (E). Es un tuberculostático por inhibición de la síntesis de 
la pared celular y el ARN de la bacteria. Actúa sobre las poblaciones 
bacilares en proceso de multiplicación activa. Debe disminuirse su 
dosis en situación de insuficiencia renal. 
Efectos adversos: 
- Neuritis óptica, cuya primera manifestación es una alteración en 

la percepción de los colores. Por este motivo, no se recomienda 
su administración en niños menores de cinco años en los que 
podría resultar dificil detectar precozmente este fenómeno. 

- Neuropatía periférica. 
- Hiperuricemia, menos frecuente que con la Z. 

• Estreptomicina (S). Es un fármaco aminoglucósido, con los meca
nismos de acción y los efectos secundarios de los fármacos de este 
grupo. Actúa como bactericida a nivel extracelular. 

Fármacos de segunda línea 

Comprenden los fármacos bacteriostáticos de administración oral 
(PAS, cidoserina, etionamida y protionamida), inyectables (kanamici
na, amikacina y capreomicina), quinolonas (ofioxacino, levofloxacino 
y moxifloxacino) y, otros agentes incluidos más recientemente y con 

menor evidencia de su eficacia (linezolid, claritromicina, clofazimina 
o amoxicil ina-ácido clavulánico). 

Tratamiento quirúrgico 

Sus indicaciones están muy limitadas en el momento actual, e incluyen: 
• Secuelas de tuberculosis antigua: 

- Pacientes a los que se trató quirúrgicamente en su día y que en 
la actualidad desarrollan cuadros de infección local. Como regla 
general, se realiza limpieza quirúrgica y, en caso de que el pa
rénquima no sea funcionante, extirpación. 

- Pacientes que recibieron tratamiento médico y presentan cavi
dades residuales o nódulos cicalriciales. Se realiza cirugía si hay 
sobreinfección o hemoptisis grave. La intervención de elección 
es la resección pulmonar, intentando preservar la mayor canti
dad de parénquima posible. 

• Fracaso del tratamiento médico. Excepcional en la actualidad. Im
plica la resección de la zona afectada. 

7.6. Seguimiento del tratamiento 
de la tuberculosis 

Los pacientes y las pacientes que inician un tratamiento deben ser so
metidas a un estrecho seguimiento con el fin de asegurar el adecuado 
cumplimiento, detectar precozmente los efectos secundarios y evaluar 
la respuesta a la terapia. Así, entre otras pruebas, se deben solicitar 
baciloscopias de repetición. 

En pacientes no tratados previamente, si la baciloscopia fuera positiva 
al segundo mes de tratamiento, se deben solicitar nuevos cultivos y 
pruebas de fármacosusceptibilidad, ya que se estará ante una sospecha 
de fracaso o fármacorresistencia. 

En el caso de estar ante una tuberculosis fármacorresistente, se debe se
guir una estrategia consistente en solicitar baciloscopia y cultivo men-
sualmente hasta la conversión y, posteriormente, baciloscopia mensual 
y cultivo trimestral. 

Las pruebas de fármacosusceptibilidad están indicadas al inicio del tra
tamiento en todos los pacientes con factores de riesgo para TB multirre
sistente (véase más adelante). 

7.7. Tratamiento de la infección 
tuberculosa latente. Vacunación 

Pautas 

La pauta más habitual consiste en la administración de H durante seis 
meses, con suplementos de vitamina para prevenir la neurotoxicí-
dad. En pacientes con infección por V I H se recomienda prolongar su 
duración hasta los nueve o 1 2 meses, así como en sujetos inmuno-
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A) Paciente con Mantoux positivo sin antecedente de exposición 

¿Tiene enfermedad 
clínica o radiológica? 

Sí - ^ T t o . 

No — > - ; E d a d ? -

menorSS > QP si no existen contraindicaciones 

VIH positivo 

mayor 35 : QP si factores — 
de riesgo 

B) Mantoux negativo 

• VIH positivo con TBC en su 
entorno 

•Silicóticos.UDVP 

Silicosis, UDVP 
y otros inmunodeprimidos 

Paciente con lesiones 
fibróticas estables en Rx tórax 

Conversión del Mantoux 
ha sido reciente 
(en los últimos dos años) 

Profilaxis 

Figura 19. Indicaciones del tratamiento de la infección tuberculosa latente (quimioprofilaxis) 

deprimidos o ante la existencia de lesiones fibróticas residuales en la 
radiografía de tórax (que pueden sugerir secuelas de una tuberculosis 
previa mal curada). 

En niños, conversores recientes (a lo largo de los últimos dos años) 
y convivientes se aconsejan pautas de nueve meses. Por otra parte, 
pautas intermitentes (H 900 mg dos veces a la semana durante nueve 
meses) o de duración recortada (H y R durante tres meses, Z y R durante 
dos meses, o R durante cuatro meses) constituyen igualmente posibles 
alternativas, si bien su potencial hepatotoxicidad limita su aplicación. 

Indicaciones 

tactos menores de cinco años (con o sin antecedente de vacunación 
con BCG) , a los contactos de 5 a 14 años no vacunados con BCG 
y a los contactos de 1 5 años o más con infección V IH o con otro 
elemento de inmunodepresión. En este último grupo se aconseja 
una duración de 12 meses. 
Asimismo, es necesario en todos los casos, descartar previamente 
una TB activa, ya sea pulmonar o extrapulmonar. 

Por último, existe una estrategia diferente, sin tener en cuenta el grupo 
de edad, que se expone en la figura 20. Esta estrategia se aplicará para 
los pacientes no incluidos en los supuestos del Inicio de este apartado. 

Indicaciones relativas 

Si bien existen múltiples indicaciones para la realización de tratamien
to de la infección tuberculosa latente, algunas de ellas recogen ma
yor consenso que otras. En cualquier caso, antes de iniciarla se debe 
descartar simpre la existencia de una enfermedad activa mediante la 
realización de una historia c l ínica, radiografía de tórax y, si el paciente 
expectora, baciloscopia y cultivo de esputo (Figura 19). 

Indicaciones absolutas 

• Conversores recientes (positivización de la prueba de la tubercu
lina a lo largo de los últimos dos años), independientemente de la 
edad. 

• Infectados por el V IH con prueba de la tuberculina positiva, así 
como aquellos con prueba de la tuberculina negativa que hayan 
estado en contacto con pacientes tuberculosos. 

• Portadores de lesiones fibróticas estables en la radiografía de tórax 
con una prueba de la tuberculina positiva (excluyendo calcif icacio
nes y paquipleuritis). En esta categoría se incluyen igualmente los 
pacientes con silicosis y los UDVP , incluso si presentan una prueba 
de la tuberculina negativa. 

• Pacientes en lista de espera de trasplante de órgano sólido, o que 
vayan a ser sometidos en los próximos meses a tratamiento inmu-
nosupresor prolongado (particularmente, fármacos anti-TNFa), con 
prueba de la tuberculina positiva. 

• Contactos con pacientes bacilíferos: en México está normado que 
la quimioprofilaxis sea administrada durante seis meses a los con-

• Pacientes con prueba de la tuberculina positiva y enfermedades 
debilitantes: diabetes mellitus, alcoholismo, insuficiencia renal 
crónica, neoplasias sólidas o hematológicas, gastrectomizados, 
bypass yeyunoileal , U D V P , síndromes de malabsorción y desnu
trición. 

• Individuos con prueba de la tuberculina positiva y situación de ries
go social (funcionarios de prisiones, personal sanitario, etc). 

• Algunos autores consideran indicado realizar tratamiento de la infec
ción tuberculosa latente a todo sujeto con una prueba de la tubercu
lina positiva, si bien su aplicación es controvertida y debe individua
lizarse la relación riesgo/beneficio (que probablemente sea favorable 
en menores de 35 años, al asociar menor riesgo de hepatotoxicidad 
por ia H). 

Vacunación 

La única vacuna disponible hoy en día frente a la tuberculosis es la 
B C G . 

Ha demostrado su eficacia a la hora de reducir la incidencia de formas 
meníngeas y diseminadas en la población pediátrica, particularmente 
en países con elevada prevalencia. Su eficacia en la prevención de 
la tuberculosis pulmonar es discutible. En México se recomienda que 
sean vacunados todos los recién nacidos o en el primer contacto con 
los servicios de salud antes del año de edad. 
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7.8. Tuberculosis multirresistente 
Los principales factores de riesgo para desarrollar una tuberculosis resisten
te y, por tanto, para un fracaso en el tratamiento inicial son los siguientes: 
a) Exposición a un caso conocido de TB resistente. 
b) Historia de tratamientos previos. 
c) Fracaso a tratamiento primario. 
d) Fracaso del tratamiento en el sector privado. 
e) Pacientes que persisten con baciloscopia positiva al segundo o ter

cer mes de tratamiento. 
f) Recaída y regreso después del incumplimiento terapeútico sin fraca

so del tratamiento reciente. 
g) Exposición en instituciones donde hay brotes o alta prevalencia de 

TBC resistente. 
h) Residencia en zonas de alta prevalencia de TB multirresistente. 
i) Antecedente de uso de fármacos antituberculosis de calidad defi

ciente o desconocida. 
j) Algunos casos de V IH . 

La identificación y el tratamiento de los enfermos de TB fármacorre
sistente o en alto riesgo puede basarse en una variedad de estrategias, 
entre las cuales las pruebas de susceptibilidad farmacológica o pruebas 
de susceptibilidad desempeñan un factor clave. Dichas pruebas están 
indicadas en pacientes con fracaso, recaída, abandono de tratamientos 
previos y en contactos de TB MDR (multirresistente o fármacorresis
tente). Igualmente, también están indicadas en pacientes no tratados 
previamente (casos nuevos) en tratamiento cuya baciloscopia persiste 
positiva en el segundo mes de tratamiento o en pacientes con otros 
factores de riesgo para TB multirresistente, como por ejemplo coinfec
ción V I H . 

Antes de iniciar un retratamiento se debe esperar a los resultados de las 
pruebas de susceptibilidad farmacológica. 

En el tratamiento de estos pacientes hay que utilizar el máximo número 
posible de fármacos bactericidas, incluyendo fármacos de primera lí
nea si la cepa es susceptible y no asociar (añadir) nunca un sólo fárma
co a un esquema ineficaz (en el que el paciente ya fracasó). 

iP 
Contactos m 

No tos durante 
más de dos semanas 

\ 

Sin BCG 
RX normal y PPD+ 

PPD-

Quimioprofilaxis 

Con BCG 
RX normal y PPD+ 

PPD-

Vigilancia clínica 
seis meses 

Con BCG 
RX anormal 
PPD + 0 -

I 
Sospecha TB 

Tos durante más 
de dos semanas 

Sospecha TB 

¿Baciloscopia + en 
expectoración? 

No existe tos 
produaiva > 2 
semanas nunca 

I 
Alta por parte 
de medicina 
preventiva 

Si existe tos 
productiva > 2 
semanas nunca 

I 
Sospecha TB 

NO 

Tos persiste 
sin mejoría 

I 
Envío a i 

segundo nivdj 

Tratamiento 
TBC 

Figura 20. Estudio epidemiológico de contactos 

Casos clínicos representativos 
Mujer de 45 años, de origen subsahariano y residente en Europa desde hace 
cinco años, que consulta por un cuadro de 3 meses de evolución consistente en 
tos no productiva, febrícula diaria de predominio vespertino y pérdida ponde
ral. La radiografía de tórax demuestra un infiltrado con cavitación central en el 
lóbulo superior derecho. La baciloscopia de esputo demuestra bacilos ácido-
alcohol resistentes. Señale la actitud más CORRECTA en este caso: 

1} Realizar una prueba de tuberculina y, en el caso de que sea positiva (> 15 
mm), Iniciar tratamiento con tres fármacos (isoniacida, rifampicina y pirazi
namida) durante los dos primeros meses. 

2) Iniciar tratamiento con cuatro fármacos (isoniacida, rifampicina, pirazi
namida y etambutol) durante tos dos primeros meses, con posibilidad de 
suspender en ese intervalo el etambutol en función del resultado del anti
bíograma. 

3) Esperar el resultado del cultivo en medio de Lowenstein-Jensen y, si demues
tra crecimiento de Mycobacterium tuberculosis, iniciar tratamiento con cuatro 
fármacos (Isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol) durante los tres 
primeros meses. 

4) Preguntar por et antecedente de vacunación con BCG, realizar una prueba 
de la tuberculina y, en el caso de que sea positiva, iniciar tratamiento con tres 

fármacos (isoniacida, rifampicina y pirazinamida) durante ios dos primeros 
meses. 

RC:2 

El pediatra visita a un niño de cinco años cuyo padre acaba de ser diagnos
ticado de tuberculosis pulmonar bacilífera. La prueba de la tuberculina del 
niño es negativa. ¿Cuál es la actitud CORRECTA en este caso? 

1) At ser la prueba de la tuberculina negativa, el niño no ha sido infectado. Tran
quilizar a ta familia y no tomar ninguna medida. 

2) Iniciar quimioprofilaxis primaria con isoniacida. 
3) Iniciar quimioprofilaxis secundaria con isoniacida porque seguro que el 

niño se ha infectado y la prueba de la tuberculina no tiene valor en este 
caso. 

4) No hacer nada de momento y volver a repetir la prueba de la tuberculina 
8-10 semanas después, 

RC:2 
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A 32-year-old woman, whose husband is hospitalízed because of pul
monary tuberculosis, arrives at the doctor's ofñce asking for medical as-
sessment about the need for prophyiaxis with isonlazid. She has no history 
of illness and remains asymptomatic. Chest radiography is completely nor
mal for the patient's age. Tuberculin skin test is 6 mm, but the patient recei
ved BCG vaccination. The most suitable attitude for this case is: 

1) Prophyiaxis with isonlazid for 9 o r í 2 months. 
2) Prophyiaxis with isoniazid for 6 months. 

Case study 
3) Clinical monitor ing during six months . If the patient remains asympto

matic , no other preventive measures are needed. If cough for more than 
t w o weeks appears at any moment , act ive tuberculosis should be sus-
pected. 

4) For this patient, it is not necessary to rule out the active tuberculosis, be-
cause she has no symptoms. Therefore, chest radiography has been made 
without medical índication. 

Correct answer: 3 
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I N F E C C I O N E S D E L T R A C T O D I G E S T I V O 
Y D E L A B D O M E N 

m Clostridium difñcile: 

Es un tema de moderada 
importancia. Los apartados 
más significativos son las 
infecciones por Clostridium 
dit'ficile y por Salmonella: por 
lo que se debe conocer su 
epidemiología, diagnóstico 
y tratamiento. También se 
debe conocer los mecanismos 
patogénicos y el tiempo 
de incubación para cada 
mecanismo. 

• La diarrea por C difficile se ha relacionado con el uso de prácticamente cualquier antibiótico. 
• C. difficile provoca diarrea mediante ta producción de enterotoxina A y citotoxína B. 
• El diagnóstico de la diarrea por C difñcile se basa en la detección de toxina A o B en heces. 
• El tratamiento de elección para la diarrea por C. difficile es metronidazol; como alternativa, se utiliza 

vancomicina oral. 

[2] Las gastroenteritis por Salmonella NO deben tratarse con antibióticos, excepto en inmunodeprimidos (SIDA, esplenec-
tomía . . . ) , ancianos, niños menores de 2 años, portadores de prótesis vasculares. 

f j ] Patogenia y tiempo de incubación: 
Náuseas y vómitos, con incubación < 6 horas: gérmenes productores de enterotoxinas formadas en el alimento. Consi
derar S. oureus, 6. cereus. Los cuadros eméticos por R cereus se asocian al consumo de arroz. 
Diarrea acuosa y dolor abdominal, con incubación de 8-16 horas: gérmenes productores de enterotoxinas formadas 
in vivo. Con este tiempo de incubación, se debe considerar Clostridium perfringens y R cereus. Los cuadros diarreicos 
por R cereus se asocian al consumo de carne y vegetales. 
Diarrea acuosa y dolor abdominal , con incubación de 16-72 horas: virus entéricos y gérmenes productores de entero-
toxinas formadas in vivo. Con este tiempo de Incubación se debe considerar virus Norw/alk, Escherichia coli productor 
de enterotoxina. Vibrio choleraeO^ (si proviene de área endémica). 
Diarrea con productos patológicos, con/sin fiebre, con Incubación de 3-8 días: cuadros por citotoxinas tipo Shiga 
formadas in vivo. Considerar Escherichia coli enterohemorrágico, Shigella. 
Diarrea con fiebre, con/sin productos patológicos, con incubación 16-48 horas: gérmenes ente rol nva si vos como 
Campyiobacter jejuni, Salmonella, Shigella, E. CO/Í enteroinvasivo. 

• Síndrome urémico hemolítico, asociado a E. coli enterohemorrágico (con más frecuencia el 0157:H7), Shigella dysen-

- Síndrome de Relter, asociado a Salmonella, Yersinia, Campyiobacter, Shigella. La mayoría de los casos en personas con 
antígeno HLA-B27. 

• Síndrome de Gu i lía i n-Barré, asociado a Campyiobacter jejuni. 
• Infección endovascular: Salmonella, Campyiobacter fetus. 

8.1. Características generales de las enterobacterias 
El término enterobacteria se refiere a aquellas bacterias cuyo principal hábitat es el tubo digestivo distal. El 
término puede resultar confuso, y no debe considerarse sinónimo de Enterobacteriaceae (algunos géneros de la 
familia Enterobacteriaceae no habitan el tubo digestivo, y otras bacterias, como algunas de las familia Vibriona-

ceae y Pseudomonaceae, también cumplirían el requisito para poder denominarse enterobacterias). Conviene 
recordar que más del 9 9 % de la flora colónica son anaerobios, especialmente el género Bacteroides, que no 
pertenece a la familia Enterobacteriaceae. 

Las bacterias pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae son bacilos gramnegativos no esporulados, aerobios, 
anaerobios facultativos; la mayoría son móviles por flagelos perítricos (situados alrededor de la célula). 

a Cuadros postinfecciosos: 

teriae. 

ECUERDA 
género Klebsiella NO tiene motilidad. 

Son oxidasa negativa (excepto Plesiomonas), pro
ducen catalasa, fermentan la glucosa con produc-
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ción de ácido y la mayoría reducen los nitratos a nitritos; son poco 
exigentes nutricionalmente. No son halófilos (el NaCI no los estimula 
para crecer, a diferencia del género Vibrio). 

También poseen fimbrias o p/7/ para adherirse a las células epiteliales 
y moco. 

Los gérmenes de la familia Enterobacteriaceae son huéspedes habitua
les del tubo digestivo, constituyen el 8 0 7 o de los bacilos gramnegativos 
con significación cl ínica. La familia Enterobacteriaceae incluye nume
rosos géneros (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Proteus, Mor
ganella, Providencia, Citrobacter, Edwardsiella, Escherichia, Pantoea, 
Plesiomonas, Salmonella, Shigella y Yersinia). 

Para su aislamiento se usan: 
• Medios ordinarios (agar común, agar sangre). 
• Medios selectivos: 

- Poco selectivos (inhiben el crecimiento de los grampositivos, 
permiten el crecimiento de todas las enterobacterias): EMB, Mac 
Conkey. 

- Muy selectivos (inhiben también parcialmente la flora colónica 
habitual): desoxicolato-c¡trato, Wiison-Blair (Salmonella). 

• Medios diferenciales. Permiten diferenciar los géneros en función 
de sus características bioquímicas: Kliger, medio TS! (triple sugar 
¡ron). 

Poseen tres antígenos: 
• Antígeno O (somático). Corresponde al poiisacárido de la membra

na externa. Permite diferenciar grupos O. 
• Antígeno K (capsular). Corresponde al Ag Vi de 5. typhi. 
• Antígeno H (flagelar). Los Ag K y H diferencian serotipos o serova-

riantes. 

La familia Vibrionaceae inc luye el género Vibrio, baci los gramne
gativos, curvos, móviles (poseen un flagelo polar) , anaerobios fa
cultativos, algunos de los que crecen en medios con NaCI (halófi
los). Se pueden detectar por examen directo de las heces en campo 
oscuro y crecen en medios ordinarios de cult ivos y en el medio 
TCBS. Vibrio cholerae se divide en serogrupos en función de su 
Ag somático O . La mayoría de los casos de cólera están causados 
por el serogrupo 0 1 , que se clasi f ican en dos biotipos (c lásico y El 
Tor); a su vez, cada biotipo en dos serotipos (Inaba y Ogawa). La 
toxina colérica tiene una subunidad B de ancla je y una A, causan
te de la diarrea isosmóttca. Los vibrios v iven en las aguas de las 
costas y se concentran en los tejidos de los moluscos; además de 
V. cholerae, las especies más importantes desde un punto de vista 
cl ínico son: V. parahaemolyticus (puede producir diarrea tras la 
ingesta de pescado crudo o mal elaborado), V. vulnificus (causante 
de sepsis en pacientes con hemocromatosis y hepatópatas) y V. 
alginolyticus. 

8.2. Diarrea 
La diarrea de causa infecciosa suele estar producida por virus o bacte
rias, y con menos frecuencia, por protozoos. 

Las diarreas de origen viral son de tipo acuoso, sin productos pato
lógicos, normalmente autolimitadas. Los Rotavirus son la causa más 
frecuente de diarrea en niños. Los virus Norwaik (Norovirus), más fre

cuentes en adultos, son responsables de la mayoría de los brotes ali
mentarios con coprocultivo negativo, provocan diarrea acuosa, y con 
frecuencia, se acompañan de copiosos vómitos. 

Las diarreas de origen bacteriano se pueden clasificar según el meca
nismo fisiopatológico de producción de la diarrea; hay que considerar 
que algunas bacterias comparten más de un mecanismo (Tabla 18 ) . 

PRODUCCIÓN 
DE NEUROTOXINAS 

• Staphyiococcus aureus 
• Bacillus cereus (formas eméticas) 

PRODUCCIÓN 
DE ENTEROTOXINAS 

• Vibrio cholerae 
• Bacillus cereus (formas diarreicas) 
• Clostridium perfrirjgens 
• Escherichia coli enterotoxigénica 

PRODUCCIÓN 
DE CITOTOXINAS 

• Shigella dysenteriae 
• Clostridium difñcile 

Vibrio parahaemolyticus 
• Escherichia coli enterohemorrág'íca {0157:H7) 

MECANISMO 
ENTEROINVASIVO 

• Campyiobacter jejuni 
• Escherichia co//enteroinvasiva 
• Shigella 
• Salmonella (especies no typhi) 

Tabla 18. Mecanismos de producción de la diarrea bacteriana 

Bacterias productoras de neurotoxinas 

Se denomina neurotoxina porque predomina su acción a nivel del 
hipotálamo, sobre el área del vómito, de modo que la c l ínica princi
pal es la de náuseas y vómitos. Esta toxina se ingiere preformada con 
los alimentos, por lo que la c l ín ica es precoz tras la ingesta de los 
mismos (periodo de incubación menor de seis horas). Los agentes que 
hay que recordar son Bacillus cereus (la forma emética de B. cereus 
se asocia típicamente al consumo de arroz frito) y Staphyhcoccus 
aureus, que se asocia habitualmente al consumo de pasteles, cremas 
y mayonesas. 

Bacterias productoras de enterotoxinas 

I RECUERDA 
• £ coli productor de enterotoxina es el agente más frecuente de ta diarrea 

del viajero. 

Este tipo de toxinas actúan a nivel de la superficie de los enterocitos 
sin destrucción de la mucosa; alteran el intercambio iónico y favorecen 
el paso de agua libre hacia la luz intestinal. De este modo, provocan 
una diarrea de tipo acuoso, por tanto, sin productos patológicos (sin 
sangre, ni moco) y sin leucocitos al analizar las heces por el microsco
pio. La toxina se produce habitualmente in vivo, por lo que el tiempo 
de incubación es de entre ocho y 16 horas. La bacteria que produce 
típicamente este tipo de diarrea es el V. cholerae, agente causal del có
lera (que se caracteriza por la presencia de heces en "agua de arroz"). 
También producen enterotoxinas el Bacillus cereus (la forma diarreica 
de B. cereus se asocia habitualmente al consumo de carne y verdura), 
Clostridium perfringens y Escherichia coli productor de enterotoxina 
(termoiábil y termoestable), que constituye el agente más frecuente de 
la diarrea del viajero (entre los responsables de este cuadro también 
figuran, entre otros, Salmonella, Shigella, Campyiobacter, Entamoeba, 
Giardia, Cyclospora o Criptosporidium). 
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Bacterias productoras de citotoxinas 

I | P R E C U E R D A 
• Se debe sospechar Cd/ffid/e en pacientes con diarrea, que están recibien

do antibiótico o lo recibieron en los últimos dos meses. 

Estas toxinas reciben su nombre porque destruyen las células, lo que 
causa una mayor inflamación a nivel local y provocan diarrea de tipo 
disentería, es decir, con sangre, moco y presencia de leucocitos al 
observarlas al microscopio. Pueden cursar con fiebre. El agente que 
da nombre al grupo es la Shigella dysenteriae. También producen dia
rrea por este mecanismo Vibrio parahaemolyticus, E. coli enterohe
morrágico y Clostridium difficile. Las bacterias que producen la toxina 
Shiga (también denominada verotoxina), como E. co//enterohemorrá
gico (frecuentemente la cepa 0 1 5 7 : H 7 ) y Shigella dysenteriae tipo 1 , 
pueden asociar como complicación postinfecciosa el desarrollo de 
síndrome urémico hemolítico (anemia hemolítica microangiopática, 
trombocitopenia, fracaso renal y alteración neurológlca en el 2 5 % de 
los casos). 

R RECUERDA 
V* La Infección por C difñcile es una infección nosocomial de adquisición 
P fecooral, para la que se recomienda aislamiento entérico. 

Clostridium difficile merece una consideración aparte, ya que es el 
agente etiológico más frecuente en la diarrea de adquisición nosoco
mial. Ocasiona un amplio espectro de gravedad, desde cuadros au-
toiimitados de diarrea acuosa hasta formas fulminantes de colitis con 
megacolon, pasando por su manifestación más característica, la co
litis pseudomembranosa (cuyo diagnóstico debe realizarse mediante 
colonoscopia). En la mayor parte de las ocasiones se recoge como 
antecedente el consumo reciente de antibióticos, que alteran la flo
ra saprofita intestinal, circunstancia que permite la proliferación de C. 
difficile. Cualquier antibiótico puede estar virtualmente implicado en 
este cuadro. Las lincosamidas (clindamicina) fueron los primeros a los 
que se asoció, si bien en la actualidad las cefalosporinas de tercera 
generación y las fluroquinolonas son los agentes más frecuentemente 
implicados, pudiendo incluso deberse a la administración de antibióti
cos que -como la vancomicina- paradójicamente se emplean para su 
tratamiento. El cuadro diarreico puede acompañarse de fiebre, leucoci
tosis y dolor abdominal; de forma esporádica se puede complicar con 
megacolon o perforación intestinal. El diagnóstico se realiza mediante 
la detección de enterotoxina A o de la citotoxína B en heces mediante 
ELISA, cuya cantidad no se correlaciona con la gravedad de la enfer
medad. El tratamiento de elección es metronidazol (por vía oral o intra
venosa) y, como alternativa en los pacientes con formas más graves de 
infección, vancomicina por vía oral (con mínima absorción sistémica, 
de tal modo que lleva a cabo la mayor parte de su acción antibacte
riana en la luz del propio tubo digestivo). Se recomienda retirar, si es 
posible, el antibiótico causal y sustituirlo por una familia farmacológica 
diferente. El estado de portador asintomático no requiere tratamiento, 
aunque debe ser sometido a medidas de aislamiento entérico para evi
tar su diseminación. 

Bacterias enteroinvasivas 

disenteriforme (con postración, dolor abdominal intenso, tenesmo 
rectal y rectorragia). Pertenecen a este grupo Campyiobacter jejuni 
(como compl icac ión , puede producir síndrome de Guil lain-Barré) , 
Shigella, Salmonella y E. coli enteroinvasivo. 

I "RECUERDA ^ ^ P ^ ' ' ' t^"''' 'f^' 
\a fiebre es habitual en los cua- "^''^ V algunas de Campylobac-

dros por gérmenes enteroinva- ter (C. fetus) tienen la peculia-
sivos. ridad de producir bacteriemia, 

con tendencia a quedarse acan
tonadas en el endotelio previamente dañado (como en aneurismas ar
teriales o ventriculares) o en dispositivos intravasculares, originando así 
cuadros de infección endovascular local con bacteriemias de repetición. 

l^¿, RECUERDA 
^ m La diarrea por Escherichia coli puede estar mediada por enterotoxinas (ce-

pas enterotoxigénicas), verotoxinas (cepas enterohemorrágicas) o a través 
IgSl' de la invasión directa de la mucosa intestinal (cepas enteroinvasivas). 

Fiebres entéricas 

Son cuadros en los que la cl ínica sistémica predomina sobre ia diges
tiva: fiebre (que suele ser el signo más precoz), cefalea, leucopenia 
sin eosinofilia, dolor abdominal, esplenomegalia y bradicardia relati
va (para la temperatura corporal). Se deben a bacterias que penetran 
la mucosa intestinal intacta (por eso producen escasa clínica a nivel 
digestivo), alcanzan las placas de Peyer de la submucosa y ganglios lin
fáticos peridigestivos, y desde ahí pasan ai torrente circulatorio, dando 
lugar al cuadro sistémico. 

I RECUERDA 
• La diarrea NO es un hallazgo especialmente frecuente en la fiebre tifoidea. 

A este grupo pertenece Yersinia enterocolitica (puede producir dolor en 
fosa ilíaca derecha y odinofagia), así como Salmonella typhi y paratyphi, 
que producen la fiebre tifoidea (en definitiva, un tipo de fiebre entérica 
como la descrita). El cuadro sistémico descrito se puede acompañar de 
un exantema macular (roséola tifoidea) en tórax y abdomen, que cede 
de forma espontánea en pocos días, así como de alteraciones del nivel 
de consciencia en la fiebre tifoidea (que aparecen sobre todo al inicio de 
la segunda semana). Puede existir perforación Intestinal en un 57o de los 
casos, complicación que se deberá sospechar en presencia de dolor abdo
minal brusco y rápida elevación del recuento leucocitario. El diagnóstico 
de elección de la fiebre tifoidea es el cultivo, ya sea mediante la obtención 
de hemocultivos en las dos primeras semanas (es el procedimiento más 
rentable para el diagnóstico precoz, con mayor rentabilidad en la primera 
semana) o mediante el cultivo de las heces a partir de la tercera semana. 

Se recomienda que a todo paciente con síndrome febril de más de una 
semana de evolución con reacción de Widal positiva (títulos de antíge
nos O y H > 1/1 60) se le realicen, a pesar de haber iniciado tratamien
to, hemocultivo, mielocultivo, urocultivo y coprocultivo. Igualmente se 
recomienda tomar un mielocultivo en aquellos casos en que exista alta 
sospecha cl ínica de fiebre tifoidea con hemocultivos negativos. 

No actúan produciendo toxinas sino que directamente invaden la 
mucosa intestinal; provocan fiebre y diarrea que puede llegar a ser 

La reacción de Widal es una prueba de aglutinación contra los antí
genos O y H. No obstante, el resultado negativo no descarta la enfer
medad. Se puede solicitar a partir de la segunda semana de evolución 
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de la enfermedad. Existen otras pruebas microbiológicas disponibles e 
incluso test rápidos de detección de anticuerpos. El combinar varias de 
estas técnicas aumenta su especificidad y sensibilidad. 

Las complicaciones más relevantes de la fiebre tifoidea, y que pue
den hacer necesaria la referencia al tercer n ive l , son la perforación 
intestinal, alteraciones neurológicas, miocardit is , hepatitis con o sin 
insuficiencia hepática, C I D o S H U , hemorragias. 

Debido a la aparición de cepas de S. typhi resistentes a diversos 
antibióticos, el tratamiento recomendado actualmente son las fluo
roquinolonas o cefalosporinas de tercera generación (de elección 
en presencia de bacteriemia). 

En las formas más graves puede ser útil asociar esteroides. Si bien el 
cloranfenicol demuestra menor tasa de resistencia y menor incidencia 
de estado de portador crónico, el riesgo de desarrollo de anemia aplá
sica idiosincrásica e irreversible (en uno de cada 2 0 . 0 0 0 tratamientos) 
limita su empleo. A pesar del tratamiento correcto, la tasa de recaídas 
en los sujetos inmunocompetentes llega al 1 0 7 o . 

Huevos, lácteos y salsas ^g^^^ ^^^^^^3, contaminadas 
con heces u orina de portadores 

Figura 2 1 . Infecciones por Salmonella 

Además, la Salmonella puede quedarse acantonada en el apara
to digestivo, sobre todo en la vesícula biliar y más frecuentemente 
en mujeres con colelitiasis, dando lugar a portadores crónicos que 
el iminan bacterias continuamente por las heces, lo que tiene gran 
transcendencia a nivel epidemiológico. La pauta de elección para el 
portador crónico es el tratamiento prolongado con fluoroquinolonas 
(ciprofloxacino); en caso de que exista colelitiasis, puede llegar a ser 
necesaria la colecistectomía (Figura 21) . 

Cabe recordar que los principales factores de riesgo demostrados para 
presentar fiebre tifoidea son el no utilizar jabón para el lavado de ma
nos, no lavarse las manos o hacerlo raramente, comer fuera de la casa 
al menos una vez por semana, comer alimentos en la vía pública, con
sumir cubos de hielo y comprar dichos cubos en la vía pública. 

Por último, hay que reseñar que existe una vacuna antitifoidea con dos 
formas comerciales, como son la Ty21a de administración oral (cepa 
atenuada de 5. typhi) y la del poiisacárido Vi para administración pa
renterai (obtenida del antígeno purificado del poiisacárido capsular de 
5. typhi Vi ) . También existe una vacuna reciente Vi combinada con 
una exotoxina A recombinante no tóxica de Pseudomonas aeruginosa 
(r ERA), la cual todavía no está recomendada, dado que se requiere 
mayor información. 

Para la vacunación rutinaria contra la fiebre tifoidea se puede utilizar 
cualquiera de las dos vacunas contra esta enfermedad (Vi o Ty21a) en 
mayores de 2 años de edad. 

La emergencia de cepas de 5. typhi resistentes a las fluoroquinolonas 
conlleva la necesidad de utilizar vacunas más seguras y efectivas para 
prevenir la fiebre tifoidea. 

La OMS recomienda la vacunación rutinaria contra la fiebre tifoidea en 
los siguientes casos: 
a) Niños mayores de 2 años de edad que vivan en zonas endémicas 

(países de Asia, África, Caribe, América Central y América del Sur). 
b) Viajeros que viajan a dichas zonas. 
c) Personas que viven en campos de refugiados. 
d) Personas que trabajen en laboratorios clínicos o de investigación 

donde se procesen muestras biológicas o realicen estudios micro-
biológicos. 

e) Personas que trabajan en los sistemas de desagüe. 

Diagnóstico y tratamiento general 
de las enfermedades infecciosas 

El diagnóstico en general de las diarreas bacterianas se realiza median
te coprocultivo. 

Se encuentra indicado en pacientes deshidratados, en aquellos que 
presenten sangre y/o pus en las materias fecales, así como en todo en
fermo en que se sospeche origen bacteriano. 

El tratamiento de la diarrea bacteriana depende de la gravedad del cua
dro y del grado de deshidratación que produzca; lo más importante es 
mantener una adecuada hidratación del paciente, por vía intravenosa 
en casos graves o por vía oral si es posible (suero de rehidratación oral 
de la OMS) . La terapia intravenosa con fluidos es requerida solamente 
en pacientes con deshidratación severa y/o que no toleren la vía oral. 
Su finalidad es restaurar rápidamente el volumen sanguíneo y corregir 
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Enfermedades infecciosas 

o evitar el shock. Tan pronto como el paciente pueda ingerir líquido, se 
debe comenzar con la rehidratación oral . 

8.3. Peritonitis y absceso peritoneal 
Se recomienda tratamiento empírico con antibiótico en: inmunodeprimi
dos, edades extremas (ancianos, menores de dos años), pacientes con en
fermedad asociada o presencia de patología o prótesis vasculares; también 

se recomienda el uso de antibió
ticos si existe fiebre, síndrome 
disentérico, más de seis u ocho 
deposiciones/día, afectación del 
estado general, deshidratación. r RECUERDA 

Ertapenem y tigeciclina no son 
activos contra Pseudomonas. 

En general, se utilizan fluoroquinolonas o cotrimoxazoi durante tres 
a cinco días (que también constituye el tratamiento de elección de la 
diarrea del viajero). El tratamiento de elección para Campyiobacter son 
los macrólidos. Las diarreas por E. coli enterohemorrágico no deben 
tratarse con antibióticos, ya que su uso no mejora la evolución (puede 
aumentar la frecuencia de síndrome hemolítico urémico). 

Los inhibidores de la motilidad (loperamida o derivados opioides) de
ben evitarse si existen datos de enfermedad por germen enteroinvasivo 
o productor de citotoxinas (fiebre o síndrome disentérico). 

Por último, no hay que olvidar que pueden existir diarreas no infec
ciosas, así como diarreas infecciosas pero no originadas por virus ni 
por bacterias. Dentro de estas últimas, las más frecuentes son debidas 
a parásitos y protozoos. Destacan las causadas por Cryptosporidium 
sp (transimisión a través de agua y propia de personas inmunodepri-
midas) Giardia sp (típica de asilos, guarderías y deficiencia de IgA) y 
Entamoeba histolytica (antecedente de viaje a regiones tropicales). 
Asimismo, este último grupo de patógenos puede ocasionar, no sólo 
diarreas intermitentes, sino también cuadros intermitentes e incluso 
crónicos. 

PATÓGENO TRATAMIENTO RECOMENDADO 
Shigella sp y E. coli Ciprofloxacino: 500 mg/12 horas, de 1 a 3 días 

Alternativa: Trimetroprim/sulfametoxazol (800/160), 
dos veces al día durante 7 días 

Salmonella sp. non typhi Trimetroprim/sulfametoxazol (800/160) dos veces 
al día 0 ciprofloxacino, 500 mg, dos veces al día, 
d u r a n t e 5 a 7 d í a s 

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

Vibrio cholerae Dosis única de doxiciclina 300 mg, o tetraciclinas, 
500 mg, cuatro veces al día, durante 3 días 
Alternativa: ciprofloxacino dosis única 

a difñcile Metronidazol 250 mg, cuatro veces a! día, o 500 mg, 
3 veces al día, durante 10 días. 
Alternativa: vancomicina oral 

Giardia sp. Metronidazol, 250-500 mg, tres veces al día, durante 
7 a 10 días 

£ histolytica Metronidazol, 500 mg, tres veces al día, durante 5 a 
10 días, asociado a iodoquiol, 650 mg, tres veces al 
día, durante 10 días 

Salmonella thyphi Ciprofloxacino, 500 mg, dos veces al día, durante 10 
días, o ceftriaxona, 1-2 gramos al día, durante 10 días 
Alternativas: ampicilina, amoxicilina, trimetoprim-
sulfametoxazol (también útiles, junto a 
ciprofloxacino para erradicar el estado de portador 
por alcanzar grandes concentraciones en vesícula y 
vía biliar) 

Campyiobacter sp Macrólidos 

La peritonitis puede ser primaria, secundaria o terciaria. 

La peritonitis primaria es una infección sin evidencia de rotura de vis
cera abdominal ni de inoculación desde el exterior. Se produce básica
mente asociada a dos enfermedades: 
• Cirrosis hepática con ascitis por hipertensión portal (peritonitis bac

teriana espontánea), particularmente si se asocia a hemorragia di
gestiva o el líquido ascítico presenta menos de 1 g/dl de proteínas 
totales; producida en la mayor parte de las ocasiones por E. coli. 

• Síndrome nefrótico; en este caso, el agente responsable suele ser 
Streptococcus pneumoniae. 

El diagnóstico se realiza mediante cultivo del líquido ascítico, que 
normalmente es un exudado con una citología en la que predominan 
los polimorfonucleares (más de 250 por pl). El tratamiento empírico 
de elección son las cefalosporinas de tercera generación. 

La peritonitis secundaria es una infección generalizada del peritoneo que 
se produce tras la rotura de una viscera hueca abdominal (por apendici-
tis, diverticulitis, cirugía, cuerpo extraño, neoplasias, etc.). Si la infección 
queda localizada en un área del peritoneo, se forma un absceso intraabdo-
minal. Las bacterias responsables de estos cuadros son las que constituyen 
la flora saprofita del tubo digestivo, principalmente bacilos gramnegativos, 
anaerobios (incluido Bacteroides fragilis) y, con menos frecuencia, entero-
coco. Su tratamiento debe cubrir las bacterias implicadas (por ejemplo, ce
fotaxima o ceftriaxona para cubrir bacilos gramnegativos asociado a me
tronidazol, que permite cubrir gérmenes anaerobios y, como alternativas, 
amoxicilina-ácido clavulánico, ertapenem o tigeciclina). En caso de infec
ción adquirida en el hospital es necesario tener en cuenta la posibilidad de 
infección por Pseudomonas, por lo que se deben emplear pautas antibióli-
cas con actividad frente a esta bacteria (como cefepima con metronidazol, 
piperacilina-tazobactam, imipenem, meropenem o doripenem). 

RECUERDA 
Para tratar los anaerobios abdominales se debe utilizar un antibiótico que 
sea eficaz contra Bacteriodes fragilis; no sirve la penicilina ni la ampicilina. 

Por peritonitis terciana hay que referirse a los cuadros de persistencia y 
sobreinfección de una peritonitis secundaria previa, en cuyo control ha 
fracasado el tratamiento antibiótico o quirúrgico inicial. Suele verse en 
pacientes inmunodeprimidos o sometidos a múltiples intervenciones, y 
su tratamiento obliga a ampliar la cobertura frente a enterococos resis
tentes (E. faecium) y hongos (Candida spp.) (Tabla 20). 

Tabla 19. Tratamiento específico causal del agente Identificado. Recomendacio
nes para adultos 

CUADRO ETIOLOGÍA TRATAMIENTO J 

Peritonitis 
pr imaria 

Cirrosis hepática: Escher/c/i/o 
coli y otras enterobacterias 
Síndrome nefrótico: 
Streptococcus pneumoniae 

Cefalosporina ; 
de 3.̂  generación i 

• 

Peritonitis 
secundaria 

Bacilos gramnegativos, 
anaerobios y Enterococcus 
faecalis 

Cefalosporina de 3.̂  genera
ción con metronidazol 
Amoxicilina - clavulánico 
Ertapenem 
Tigeciclina 

Peritonitis 
terciaria 

Igual que la secundaria 
y considerar, además, 
Enterococcus faecium 
y hongos (Candida spp.) 

p-lactámico con actividad 
frente a Pseudomonas. 
asociado a vancomicina 
(o linezolid) y fluconazol j 

Tabla 20. Etiología y tratamiento empírico de las distintas formas de peritonitis 
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Casos clínicos representativos 
¿Cuál sería el proceso más probable a descartar en una persona de 70 años, 
que ingresa en la UCI por una neumonía grave, siendo tratado con cefalos
porinas de tercera generación, y que desarrolla a los pocos días una diarrea 

l muy copiosa, con gran deterioro del estado general? 

1) Colitis por C. difñcile. 

2) Colitis ulcerosa. 
3) Colitis isquémica. 
4) Colitis granulomatosa. 

RC:1 

Un varón de 56 años, con antecedentes de EPOC moderado (FEV^ 65%) y he
patopatía crónica por VHC, fue sometido a un trasplante ortotópico hepá
tico hace diez días. En el periodo postoperatorio se han sucedido diversas 
complicaciones que han impedido el traslado del paciente desde la UCI a una 
planta de hospitalización convencional. Comienza con fiebre, hipotensión y 

\, y una TC abdominal urgente demuestra una colección líquida in-
traperitoneal. Señale cuál de los siguientes tratamientos NO sería apropiado: 

1) Piperacilina-tazobactam. 
2) Meropenem. 
3) Tigeciclina. 
4) Doripenem. 

RC:3 

Una paciente de 42 años consulta por presentar, tres horas después de la 
ingesta de un pastel de crema en un restaurante, un cuadro de vómitos y 
deposiciones diarreicas sin productos patológicos ni fiebre. Mientras que ta 
paciente es visitada, su marido inicia un cuadro similar. ¿Cuál de los siguien
tes microorganismos es probablemente el responsable del cuadro clínico? 

1) Salmonella enteriditis. 

2) Shigella sonnei. 

3) Staphyhcoccus aureus. 

4) Campyiobacter jejuni. 

RC:3 

! 

^ Case study i 
A 34-year-old woman is admitted at the hospital because of fever and 
chills during the last two weeks. She aiso complains of mild headache 
and of díffuse intermittent abdominal pain, which is not invaÜdating.This 
pain has no relation with intake. Diarrhea and nausea are not present.The 
patient tells that she normaily does not wash ñor vegetables ñor fruit. 
Physical examination reveáis stupor, sweating, macular rash extending 
thorax and abdominal pain accompanied by spienomegaly without other 
abnormalities. Temperature is 39,5 °C and pulse 55 beats per minute. 
Analytical data show lymphopenia and mild elevation of hepatic enzymes 
level. Blood cultures will be performed. One of the following statements 
is NOT TRUE: 

1) Since this patient presents one risk factor for typhoid fever, Widal reaction 
test would be indicated. However, if its result is negative, we would not be 
able to rule out this option. 

2) During the first two weeks of symptoms blood cultures are the most profitable 
microbio!ogical tria! to isolate S. typhi. After three weeks stool culture Is indicated. 

3) Fluoroqutnolones or third-generation cephalosporines are indicated for 
treatment. 

4) There are no fluoroquinolone-resistant strains. So, any vaccine for this germ 
would be unnecessary. 

Correct answer: 4 
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09 Enfermedades infecciosas 

I N F E C C I O N E S D E P A R T E S B L A N D A S . 
I N F E C C I O N E S P O R M O R D E D U R A S Y A R A Ñ A Z O S 

ENARM 
Lo tundamental es recordar 
que las infecciones 
superficiales (erisipela, 
celulitis) son producidas por 
estreptococo p-hemolíiico 
del grupo A (Streptococcus 
pyogenes). 

spectos esenciale 
pj~| Streptococcus pyogenes es et agente causal de erisipela y de celulitis superficial. Es una bacteria sensible a penicilinas 

(incluso de primera generación). 

[ 2 ] Staphyhcoccus aureus produce colecciones purulentas (abscesos) en partes blandas, por ejemplo, en drogodependien-
tes por vía parenterai. 

[3] Las infecciones necrotizantes profundas (fascitis, miositis) están producidas por bacterias anaerobias (Clostridium) o por 
Streptococcus pyogenes. En este tipo de Infección, es fundamental el desbridamiento quirúrgico agresivo. 

PTj Bartonella henselae es el agente causal de la enfermedad por arañazo de gato. 

9.1. Celulitis 
La celulitis es una infección localizada que afecta al tejido celular subcutáneo y a la fascla subyacente, sin 
afectación de los planos musculares. Puede aparecer como complicación de heridas previas o en pacientes con 
enfermedades debilitantes. Entre los agentes causales más frecuentes figuran los estreptococos p-hemolíticos 
del grupo A (Streptococcus pyogenes), Staphyhcoccus aureus (particularmente cepas resistentes a meticilina 
y productoras de la leucocidina de Panton-Valentine), Clostridium y, en diabéticos, grandes quemados o in
munodeprimidos, Mucor, Pseudomonas o Aspergillus. La celulitis por Erysipelothrix rhusiopathiae es típica de 
manipuladores de carne y pescaderos. 

9.2. Fascitis necrotizante 
La fascitis necrotizante es una infección rápidamente progresiva que afecta a la piel, tejido celular subcutáneo, 
fascia superficial y profunda. Este cuadro produce necrosis hística y toxicidad sistémica grave, que si no es tra
tado de forma oportuna es invariablemente mortal. 

Los factores de riesgo para presentar una fascitis necrotizante incluyen la edad avanzada, la diabetes me
llitus, alcoholismo, var icela , inmunocompromiso, VIH/SIDA, desnutrición, hemodiálisis, desnutrición, obe
sidad, enfermedades crónicas, enfermedades cardiopulmonares, cáncer, estancia hospitalaria prolongada, 
enfermedad vascular periférica, mordedura humana, lesiones asociadas a la picadura de insectos, procesos 
gastrointestinales y urinarios, úlceras de decúbito, infección de heridas quirúrgicas, heridas traumáticas y 
quemaduras. 

Antiguamente se denominaba gangrena estreptocócica, pero se ha demostrado que otros microorganismos pue
den ser también responsables (Staphyiocccus, por ejemplo) siendo incluso en muchas ocasiones un cuadro de 
etiología polimicrobiana mixta, donde se incluyen anaerobios. 

Si bien su principal factor de riesgo es la presencia de un trauma, muchas veces la puerta de entrada no es iden-
tificable o pasa desapercibida. 
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La sintomatología consta de dos partes. La primera incluye signos 
locales. De forma progresiva aparece dolor intenso local izado, eri
tema y edema extenso, equimosis y áreas de anestesia cutánea, am
pollas y vesículas (bullas), presencia de gas en los tejidos y extensión 
de la clínica por espacio interfascial, que en muchos casos llega a 
producir miositis, con aumento de los niveles séricos de CPK . Este 
cuadro puede evolucionar a necrosis tisular y a sepsis, sepsis gra
ve o shock séptico. Cuando éste ocurre pueden aparecer signos y 
síntomas generales, como son palidez de piel y mucosas, deterioro 
del nivel de consciencia, fiebre, hipotensión, taquicardia, agitación 
psicomotriz, abscesos metastásicos (émbolos sépticos) y signos de 
fracaso multiorgánico. 

En las fases iniciales es característica la disociación entre el dolor inten
so que refiere el enfermo y la escasa afectación cutánea que objetiva 
el médico. 

En lo referente al diagnóstico, hay que resaltar la importancia de ios 
cultivos de una zona representativa de la infección y también la toma 
de hemocultivos. 

El tratamiento de este cuadro requiere un desbridamiento quirúrgico 
agresivo, el cual es tanto o más importante que el tratamiento antibió
tico. 

De manera empírica, al ser una afectación grave y relativamente 
profunda, el tratamiento antibiótico debe ir dirigido a tratar la in
fección mixta, sobre todo en los pacientes con mayor comorbi l idad. 
Incluso, en determinados pacientes (sobre todo inmunodeprimidos 
o sometidos a cirugía abdominal) hay que tener en cuenta la parti
cipación de bacterias Gram negativas a la hora de escoger el trata
miento. 

Ampicilina/sulbactam, piperaciiina/tazobactam +/- cl indamicina o c i
profloxacino más clindamicina serían buenas opciones. Como alterna
tivas o en casos más graves, se puede recurrir al uso de imipenem, me
ropenem, ertapenem y cefotaxima más clindamicina o metronidazol. 
Para pacientes alérgicos a la penicilina se puede recurrir a cl indamici
na o metronidazol con un aminoglucósifo o fluoroquinolona. 

igualmente, hay que tener en cuenta los factores de riesgo para tener 
una infección por gérmenes multirresistentes, como Staphyhcoccus 
aureus meticilin resistente o Pseudomonas aeruginosa. Para el prime
ro de ellos pueden ser útiles vancomicina, daptomicina o linezolid, 
ios cuales también son activos frente a otros Gram+, pero no frente a 
anaerobios. 

Figura 22. Fascitis necrotizante por Streptococcus pyogenes tras el desbridamiento 
quirúrgico 

La gangrena de Fournier constituye un tipo específico de fascitis necro
tizante de localización escrotal y perineal, producida por una infección 
mixta (aerobios y anaerobios). La neutropenia y los tumores son facto
res de riesgo para su desarrollo, además de la diabetes. 

La gangrena sinérgica bacteriana progresiva (de Meleney) es s imi
lar a la fascitis necrotizante. Comienza como una lesión eritema-
tosa que termina ulcerándose y afectando a todo el espesor de la 
piel del tórax o abdomen. Suele deberse a la asociación de cocos 
anaerobios (integrantes de la flora saprofita cutánea) y 5. aureus. 

9.3. Gangrena gaseosa 
En caso de obtener resultados en los cultivos se debe desescalar en el 
tratamiento antibiótico. Así, para Streptococcus (generalmente del gru
po A) y Clostridium son de elección la penicilina G más cl indamicina 
y para 5. aureus es de elección la oxacil ina e incluso la cl indamicina, 
siempre y cuando sea sensible a meticilina. 

Los pacientes con fascitis estreptocócica pueden beneficiarse de la in
fusión de dosis altas de inmunoglobulinas para neutralizar la acción de 
la toxina que produce esta bacteria. No obstante, no se recomienda su 
administración en casos de choque séptico. 

RECUERDA 
• En las infecciones necrotizantes de partes blandas, et desbridamiento 

^ quirúrgico agresivo es incluso más importante que el tratamiento anti-
bíótico. 

Se produce habitualmente por Clostridium perfringens (80-907Ü de los 
casos), C. septicum o C. histolyticum (motivo por el que esta entidad 
también es denominada "gangrena clostridial"). 

Las bacterias del género Clostridium son bacilos grampositivos anaerobios, 
encapsulados y esporulados. Suele existir un antecedente traumático evi
dente (heridas sucias y penetrantes con lesión vascular). Sin embargo, en 
pacientes neutropénicos, con neoplasias gastrointestinales, diverticulosiso 
radioterapia abdominal, puede producirse gangrena sin antecedente trau
mático, generalmente secundaria en esos casos a C. septicum. 

Es característico el intenso dolor, generalmente desproporcionado a la 
apariencia de la herida. La infección con frecuencia queda localizada 
en el músculo (mionecrosis). Suele existir edema y exudación de la 
herida, el gas aparece en fases más tardías. Si la infección progresa, 
produce afectación sistémica, aunque no suele existir fiebre elevada. 
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Clostridium perfringens posee una toxina hemolítica que explica las 
crisis hemolíticas que pueden acompañar a las sepsis clostridiales. El 
tratamiento requiere desbridamiento quirúrgico y antibioterapia con 
penicilina G asociada a cl indamicina. Linezolid, tigeciclina o dapto
micina constituyen otras alternativas terapéuticas. 

9.4. Infecciones por mordeduras 
y arañazos de animales 

Los perros suelen ser la causa más frecuente de mordedura por ani
males y las extremidades superiores son la localización más habitual, 
afectando con más frecuencia a los niños. Los principales agentes res
ponsables son Pasteurella multodda, Staphyhcoccus aureus, estrepto
cocos, Eikenella corrodens y Capnocytophaga canimorsus. 

P. multocida (bacilo gramnegativo nutricionalmente exigente) es uno 
de los principales microorganismos responsables de mordeduras y 
arañazos de animales, es característica la existencia de una celulitis 
alrededor de la herida, y en pacientes cirróticos puede producir bac
teriemia. También puede ocasionar artritis e infecciones respiratorias. 
El tratamiento de elección es la amoxicilina-ácido clavulánico. Capno
cytophaga canimorsus (antiguamente denominado bacilo DF-2) es un 
bacilo gramnegativo que se asocia a septicemia y C ID tras mordedura 
de perro en esplenectomizados y alcohólicos inmunodeprimidos; se 
trata igualmente con amoxicilina-ácido clavulánico. 

El tratamiento general de las heridas por mordedura de animales comprende 
la irrigación copiosa y desbridamiento de la lesión. Los antibióticos deben 
utilizarse en heridas de más de 12 horas de evolución y heridas en las manos 
o la cara. Amoxicilina-ácido clavulánico cubre la mayoría de patógenos po
sibles. Debe valorarse la indicación de profilaxis contra el tétanos y la rabia. 
La fiebre por mordedura de rata está producida por dos gérmenes: 
Streptobacillus moniliformis (actualmente denominado Actinobaci-
llus muris) y Spirillum minus. En ambos casos, la infección pue
de manifestarse tras la resolución de la herida. El 5. moniliformis 
suele producir fiebre, artritis y exantema que, característ icamente, 
afecta a palmas y plantas (la sífilis secundaria y la fiebre botonosa 
mediterránea constituyen otros ejemplos de exantema de etiología 
infecciosa con afectación palmoplantar).^La infeción por 5. minor 
no suele tener exantema ni afectación articular. Ambos responden 
al tratamiento con penic i l ina . 

Enfermedades infecciosas 

La enfermedad por arañazo de gato suele estar causada por Bartonella 
henselae, así como Afipia felis es también responsable de una minoría 
de casos, (si bien su papel es discutido). Es más frecuente en niños, y 
suele producir una lesión papuíocostrosa con linfadenopatía regional 
autolimitada en 3-6 semanas. Histológicamente cursa con una inflama
ción granulomatosa. La localización más frecuente son las manos y no 
requiere tratamiento antibiótico (Tabla 21). 

^ ^ R E C U E R D A 
• Bartonella henselae causa en el paciente infectado por VIH unas lesiones 

de proliferación vascular denominadas angtomatosis bacilar (en el hígado 
también se denominan peliosis hepática). En este caso sí que hay que po
ner tratamiento, de elección con eritromicina. 

CELULITISTRAS MORDEDURA 
DE PERRO 0 GATO 

Pasteurella multocida 
Staphyhcoccus aureus 
Eikenella corrodens 

SEPSIS TRAS MORDEDURA 
DE PERRO Capnocytophaga canimorsus 

FIEBRE POR MORDEDURA 
DE RATA 

Actinobacillus muris 
(antes Streptobacillus moniliformis) 
Spirilum minus 

ENFERMEDAD POR ARAÑAZO Bartonella henselae 
DE GATO Añpia felis 

Tabla 2 1 . Cuadros producidos por la mordedura de animales 

9.5. Infecciones por mordedura 
humana 

Suelen ser infecciones pollmicrobianas en las que están implicados 
anaerobios, 5. aureus, bacterias del grupo HACEK (entre las que se in
cluyen Eikenella corrodens) y estreptococos. Las manos, cara y cuello 
son las localizaciones más frecuentes; en ocasiones se complican con 
osteomielitis o artritis. En su tratamiento puede utilizarse amoxicilina-
ácido clavulánico, cl indamicina o cefoxitina. E. corrodens suele ser res
ponsable de la denominada infección de la herida "en puño cerrado", 
que se produce en el dorso de la mano y se puede diseminar a través de 
las vainas de los tendones de los músculos extensores. Esta infección se 
produce en el sujeto que da un puñetazo a otro en la cara y se clava los 
dientes incisivos de su adversario en el dorso de la mano. 

Casos clínicos representativos 
Una paciente de 44 años, sometida a mastectomía izquierda con vacia
miento ganglionar, presenta, ocho meses después de la intervención, un 
cuadro febril con celulitis extensa en brazo Izquierdo, que se resuelve con 
tratamiento antibiótico. Seis meses más tarde, acude de nuevo por un cua
dro similar. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? 

1) Staphyhcoccus epidermidis. 

2) Streptococcus agalactiae. 

3) Corynebacterium hemoliticum. 

4) Streptococcus pyogenes. 

R C 4 

Un empleado del servicio municipal de limpieza, esplenectomizado en la 
infancia tras un accidente de tráfico, refiere haber sufrido una mordedura 
accidental por una rata. A las 24 horas comienza con fiebre, escalofríos y un 
exantema eritematoso que se extiende hasta palmas y p lanUs. Señale la 
combinación CORRECTA: 

1) Streptobacillus moniliformis. Penicilina G. 
2) Pasteurella multocida. Amoxicilina-ácido clavulánico. 
3) Eikenella corrodens. Penicilina G. 
4) Bartonella henselae. Eritromicina. 

R C l 
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A 45-year-olcl man was transferred to the emergency department because of 
pain and sweiling of the right hand and hypotension.Two days before, the pa
tient had noticed a lesión on the dorsum of his right hand, which he thought 
was an Insect bite.The following day, the hand became sweiled and painful, he 
feit malaise and his temperature rose to 39 °C. The patient seemed confused. 
Blood pressure was 85/46, temperature 37,1 °C (he took acetaminophen) and 
pulse 130 beats per minute. The skin was cool.The right hand was swollen with 
a black eschar and the sweiling extended up the forearm. Laboratory tests 
showed elevated leucocytes count (13.000 with 90% neutrophils), creatinine 
2,4, elevated reactíve-C protein, lactic acid 9 mmol/liter and elevated hepatic 
enzymes. Computed tomography of the right hand was performed and re-
vealed soft tissue sweiling with extensión to the level of extensor tendons. 

There was no presence of subcutaneous air and any fluid collection, abscess or 
bone destruction. Which one of the following statements IS TRUE? 

1) Probably, this disease is produced by Clostridium perfrmgens. 

2) Necrotizing fascitis and severe sepsis diagnose can be made.These episodes 
are always caused by anaerobe germs. 

3) Necrotizing fascitis and severe sepsis diagnose can be made.These episodes 
are most frequently caused by Streptococcus, but other germs, even various 
at the same time, could aíso lead to this disease. 

4) Anaerobtc bacteria never cause these infections. 

Correct answer: 3 
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10 Enfermedades infecciosas 

I N F E C C I O N E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O 

ENARM 
Tema muy significativo. 
De las meningitis, se debe 
estudiar lodos sus aspectos: 
etiología (según condiciones 
del paciente, según las 
características del líquido), 
clínica (con especial atención 
a la Usteria y la tuberculosa), 
diagnóstico (por el Gram o por 
las características del líquido), 
tratamiento (empírico y con el 
germen conocido), y protiiaxis. 
Hay que saber identificar una 
meningitis tuberculosa. En la 
encefalitis conviene centrarse 
en el herpes. 

5 
[ T ] El Gram del LCR es importante: 

• Cocos grampositivos -> neumococo, cefalosporina de tercera generación (cefotaxima, ceftriaxona) con vancomicina. 
• Cocos gramnegativos —> meningococo, cefalosporina de tercera generación (cefotaxima, ceftriaxona). 
• Bacilos grampositivos -> Listeria, ampicilina con o sin gentamicina; en caso de alergia a p-lactámicos, 

podría utilizarse cotrimoxazoi. 

(2] El tratamiento antibiótico de una meningitis bacteriana es una urgencia médica. Si fuese necesario real izar le de cráneo 
antes de la punción lumbar, se administraría de forma inmediata la primera dosis de antibiótico y se solicitaría TC de 
cráneo. 

[3 ] Un LCR purulento corresponde habitualmente a una meningitis bacteriana: se debe iniciar, de forma inmediata, trata
miento antibiótico contra los gérmenes más probables. 

[3Y La causa más frecuente de meningitis linfocitaria es viral, en particular enterovirus; pero existen otras etiologías posibles 
para una meningitis linfocitaria, que deben considerarse por la clínica del paciente. No se debe olvidar: Listeria, tuber
culosa, fúngica, Leptospira. 

¡3] La causa más frecuente de encefalitis es el virus herpes simple (VHS); el diagnóstico se realiza por el hallazgo de una PCR 
positiva para VHS en LCR. Ante una sospecha de encefalitis viral, se debe iniciar aciclovir de forma empírica. 

10.1. Meningitis 

Concepto 

La inflamación de las meninges se identifica por la presencia de leucocitos en LCR. Las meningitis pueden ser 
de etiología infecciosa o no infecciosa (por ejemplo, química, postradioterapia o neoplásica). Entre las etiologías 
infecciosas se distinguirán las de origen viral , bacteriano y fúngico. Existe un pequeño porcentaje de meningitis 
con etiología parasitaria, generalmente correspondiente a las denominadas amebas de vida libre {Naegleria, 
Acanthamoeba y Balamuthia). 

Los factores de riesgo para adquirir una meningitis aguda bacteriana dependen del agente causal. En general, los 
grupos de mayor riesgo incluyen pacientes de edad avanzada, fumadores, diabéticos y alcohólicos. Los casos 
de meningitis neumocócica ocurren más frecuentemente en pacientes con antecedentes de neumonía, otitis 
media aguda o sinusitis aguda. No obstante, los factores de riesgo para presentar una meningitis por un germen 
específico se exponen más adelante. 

El término "meningitis aséptica" es un término confuso que se aplica a aquellas meningitis, habitualmente lin-
focitarias, en las que los estudios microbiológicos habituales no revelan una etiología infecciosa aparente; sin 
embargo, mediante técnicas de biología molecular se puede demostrar en la mayor parte de los casos la impli
cación de virus. Dentro de las meningitis de origen viral , las más frecuentes son las producidas por enterovirus, 
especialmente durante el verano. 

Otros agentes que originan meningitis viral son: virus herpes simple (VHS) tipo 2 (casi siempre asociado a her
pes genital primario), V IH (la meningoencefalitis puede formar parte del síndrome retroviral agudo), virus de la 
parotiditis, virus de la coriomeningitis linfocitaria (zoonosis transmitida por la inhalación de excrementos de 
roedores) o ciertos arbovirus. El virus herpes simple (VHS) tipo 2 se ha asociado en algunos casos a la meningitis 
linfocitaria recurrente (meningitis de Mollaret). 
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Etiología 
Globalmente, los agentes más frecuentemente aislados son Streptococ
cus pneumoniae y Neisseria meningitidis (meningococo), los cuales re
presentan aproximadamente el 8 0 7 o de los casos, seguidos por Listeria 
monocytogenes y estafilococos. Los bacilos Gram negativos (f . coli, 
Klebsiella, Enterobacter y P. aeruginosa) contribuyen a menos del 1 0 7 o 
de los casos. Haemophilus influenzae, tipo b, es una causa menos fre
cuente debido a la inmunización universal. 

Dentro de las meningitis bacterianas, la etiología depende de la 
edad y de los factores de riesgo del paciente. En los recién nacidos 
(menores de tres meses), la causa más frecuente es el estreptococo 
p-hemolítico del grupo B [Streptococcus agalactiae), seguido por los 
bacilos gramnegativos (implican una mayor mortalidad). En esta si
tuación de inmadurez, puede aparecer también Listeria. Entre el tercer 
mes y los 2 0 años, los agentes más frecuentes son el meningococo 
[Neisseria meningitidis), neumococo y Haemophilus influenzae tipo 
b (particularmente antes de los cinco años, siendo cada vez menos 
frecuente gracias a la generalización de la vacunación). En niños con 
un foco séptico en el área ORL , es especialmente frecuente el neumo
coco. En adultos (considerando como tales a los mayores de 2 0 años), 
la causa más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, seguido por 
Neisseria meningitidis (Tabla 2 2 ) . 

I RECUERDA 
• La primoinfección por VIH puede cursar con meningitis linfocitaria. El VHS 

¿ 2 está relacionado con meningitis (con más frecuencia, durante el primer 
P episodio de herpes genital), mientras que el VHS 1 se relaciona con ence

falitis. 

GRUPOS DE EDAD 

Menores de 3 meses 
Streptococcus agalactiae 
Enterobacterias 
asteria monocytogenes 

Entre 3 meses y 5 años Neisseria meningitidis 
Haemophilus influenzae tipo b 

Entre 5 y 20 años Neisseria meningitidis 
Streptococcus pneumoniae 

Entre 20 y 55 años Streptococcus pneumoniae 
Neisseria meningitidis 

Mayores de 55 años 
Streptococcus pneumoniae 
Enterobacterias 
Listeria monocytogenes 

SITUACIONES ESPECÍFICAS 

Embarazo, puerperio, 
alcoholismo, neoplasia, 
inmunosupresión celular 

Listeria monocytogenes 

Neurocirugía,TCE Staphyíococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 

Derivación de LCR Staphyhcoccus epidermidis 

Frartura de la base del cráneo, 
fístula de LCR 

Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influenzae 

Endocarditis infecciosa Staphyhcoccus aureus 

Déficit de complemento (C5-C9) Neisseria meningitidis 

Inmunosupresión celular (VIH) Cryptococcus neoformans 
Mycobacterium tuberculosis 

Tabla 22. Etiología de la meningitis de etiología no viral 

Listeria monocytogenes debe tenerse en cuenta como posibilidad etio-
lógica en edades avanzadas (mayores de 5 5 años), embarazadas (pu
diendo producir muerte fetal) y puérperas, pacientes con algún grado 
de inmunodepresión celular (corticoterapia prolongada, SIDA, cirrosis, 
receptores de un trasplante de órgano sólido, o enfermedad de Hodg-
kin), y siempre que en el LCR se objetiven bacilos grampositivos o el 
cuadro cl ínico curse con rombencefalitis (encefalitis del tronco cere
bral). La infección se adquiere habitualmente por vía digestiva, a través 
de alimentos contaminados con Listeria, aunque de forma ocasional se 
puede aislar en las heces de personas sanas (aproximadamente en el 
5 7 o de personas sanas). La mortalidad de las meningitis por S. pneumo
niae y por Listeria (alrededor del 307o en ambos casos) es mayor que 
en las meningocócicas. 

I RECUERDA 
• Se debe considerar la posibilidad de Listeria en recién nacidos, en adultos 

con algún grado de inmunodepresión: ancianos (> 55 años), diabéticos, 
alcohólicos, situaciones con inmunodepresión celular franca (esteroides, 
ciclosporina). Se considerará Listeria siempre que haya bacilos grampositi
vos en el líquido cefalorraquídeo. 

El meningococo es la causa más frecuente en caso de epidemias; afecta 
sobre todo a niños y adultos jóvenes (internados o acuartelamiento). Cinco 
serogrupos (A, B, C, Y y W 1 3 5 ) son la causa de más del 9 0 7 o de los casos 
de enfermedad meningocócica. El serogrupo B predomina en Europa; el 
serogrupo C en América del Sur; el serogrupo A, el más frecuente, en Amé
rica del Norte, Australia y en el llamado "cinturón africano de la menin
gitis" (África Subsahariana). El serogrupo Y es típico de pacientes de edad 
avanzada con enfermedades crónicas subyacentes. El déficit de los últimos 
factores de complemento es un factor predisponente para la infección por 
meningococo, si bien en este grupo las infecciones son paradójicamente 
menos graves por la menor intensidad de la respuesta inmunitaria e in
flamatoria en este grupo de pacientes. También se describen cuadros de 
meningococemia crónica, con fiebre episódica, erupción cutánea y artral
gias que puede progresar a meningitis aguda o una sepsis fulminante (por 
ejemplo, si el paciente recibe corticoides). 

El neumococo es la causa más frecuente de meningitis secundaria 
a fístula de LCR (por fractura de la base del cráneo) y de meningitis 
recurrente. Los sujetos esplenectomizados, con hipogammaglobuli-
nemia o alcohólicos presentan una especial susceptibilidad (en estos 
últimos la meningitis neumocócica puede asociarse a neumonía y 
endocarditis en la denominada "tríada de Austrian"). 

Staphyhcoccus aureus es una etiología a considerar en pacientes con 
meningitis secundaria a endocarditis, adquisición nosocomial, neuroci-
rugía y traumatismo craneoencefálico (en estos casos, también se debe 
considerar Pseudomonas aeruginosa). 5 . epidermidis es la etiología más 
frecuente en portadores de catéter de derivación de LCR, que en ocasio
nes resulta poco expresiva desde un punto de vista cl ínico. La meningi
tis tuberculosa, y dentro de las fúngicas, la criptocócica, son etiologías 
a tener en cuenta en sujetos con alteración de la inmunidad celular. 

Clínica 

Las meningitis virales son cuadros de fiebre, cefalea, con escasa rigidez 
de nuca, mientras que las meningitis bacterianas son cuadros más explo
sivos y recortados en el tiempo, con fiebre elevada, cefalea, rigidez de 
nuca marcada, signos meníngeos positivos (Kernig y Brudzinski), náuseas 
y vómitos, sudoración y postración. En ocasiones se puede complicar con 
afectación de pares craneales (IV, VI y VII), confusión o convulsiones. 
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Cuando las lesiones son extensas en niños, la epilepsia puede ser una 
secuela. En caso de meningococemia diseminada puede aparecer un 
exantema maculoeritematoso diseminado, en ocasiones hemorrágico, así 
como una insuficiencia suprarrenal aguda por necrosis hemorrágica de la 
glándula (síndrome de Waterhouse-Frederichsen). Hay que recordar que 
la ausencia de fiebre o de signos meníngeos no excluye la posibilidad de 
meningitis (particularmente en ancianos o inmunodeprimidos). 

Diagnóstico 

Se realiza mediante el análisis citológico, bioquímico y microbiológico 
de LCR. Es muy importante recordar que, antes de realizar una punción 
lumbar, hay que descartar hipertensión intracraneal, mediante la visua
lización del fondo de ojo y, si fuese necesario, la realización de una T C 
craneal (Figura 23 y Tabla 23). 

Las indicaciones para solicitar una TC craneal antes de una punción 
lumbar son las siguientes: 
a) Antecedentes de una enfermedad de! SNC. 
b) Crisis convulsivas de reciente inicio. 
c) Papiledema. 
d) Alteraciones del nivel de consciencia (Glasgow < 10). 
e) Presencia de déficit neurológico focal. 
f) Inmunocompromiso grave. 

7 P M N 

ÍGLUCOSA 
t LINFOCITOS i GLUCOSA T LINFOCITOS GLUCOSA NORMAL 

1 

Causas 
infécciosas I 

• Bacteriana 
• Listeria 
• Ocasionalmente 

en: 
- Tuberculosa 

precoz 
- Viral precoz 
- Algunos virus 

• Tuberculosa 
• Listeria 
• Fúngica 
• Neurosífilis 
• Neurobrucelosis 
• Algunos virusL 

- Parotiditis 
- VCML* 

• Viral 
Encefalitis viral* 

• Leptospirosis 
• Infecciones 

parameníngeas 
(pueden 
presentarse 
con PMN) 

Causas no 
infecciosas : 

• Química 
• Beh^et 

• Carcinomatosis 
- Sarcoidosis 

• Encefalomielltis 
postinfecciosas 

- Enfermedades 
desmielinizantes 

t : de forma ocasional, pueden cursar con glucosa baja 
t : VCML: virus de ia coriomeningitis linfocitaria 
*: el LCR es similar al de la meningitis viral, aunque en alguna encefalitis, 

como la secundaria a virus Herpes, puede contener hematíes 

Tabla 23. Características del LCR según etiología 

En el caso de meningitis v i ra les , lo característ ico es la presencia 
de moderado número de células (< 1 .000/pl) con predominio 
de linfocitos (aunque pueden ser PMN las primeras 24 horas), 
glucorraquia normal , con proteínas normales o ligeramente au
mentadas. 
En las meningitis bacterianas (también denominadas purulentas) 
predominan los P M N , la glucorraquia está disminuida (< 40 mg/dl, 
aunque siempre hay que medirla en comparación relativa con la 
glucosa en sangre) y las proteínas elevadas. La tinción de Gram y 
cultivo de LCR ayudan a la fil iación etiológica. La presencia de 
niveles elevados de proteína C reactiva en sangre periférica orien
ta hacia la etiología bacteriana del cuadro. En los casos que han 
recibido tratamiento antibiótico previo y el Gram y el cultivo del 
LCR son negativos, la prueba de aglutinación de partículas de látex 
para la detección de antígenos de S. pneumoniae, N. meningitidis 
y, H. influenzae serotipo b y estreptococos del grupo B es de gran 
utilidad para obtener un diagnóstico rápido. 

ECUERDA 
En la meningit is tuberculosa , la baci loscopia del LCR puede ser nega
t iva . 

Figura 23.Técnica empleada en la punción lumbar 

• Por último, las denominadas meningitis subagudas se caracterizan 
por un LCR con aumento de células de predominio linfocítico, gluco
sa disminuida (en el caso de la meningitis tuberculosa, con frecuencia 
es < 25 mg/dl) y proteínas elevadas. En este grupo se incluye la me
ningitis tuberculosa, la fúngica, la carcinomatosis meníngea y la pro
ducida por algunas bacterias como Brucella o Treponema pallidum. 

Para determinados agentes, entre ellos los virus, la reacción en cadena 
de la polimerasa para determinar material genético (RNA o DNA) del 
germen ha demostrado tener incluso mayor sensibilidad que el cultivo. 

Tratamiento 

Hay que destacar que la meningitis bacteriana es una urgencia médica, 
potencialmente mortal en cuestión de horas, de modo que la simple 
sospecha cl ínica es razón suficiente para iniciar tratamiento inmediato, 
por poco tiempo que se pueda demorar la realización de la punción 
lumbar o la T C . 
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Las meningitis vír icas se tratan de forma sintomática (exceptuando 
las herpéticas, que se tratan con ac ic lovi r por v ía parenterai) . En 
general, para un adulto inmunocompetente, el tratamiento de elec
ción para una meningitis aguda bacteriana son las cefalosporinas 
de tercera generación. Como alternativa se podría optar por el me
ropenem. Si se sospecha resistencia a penic i l ina o cefalosporinas, 
se debe utilizar vancomic ina . No obstante, el tratamiento empír ico 
de las bacterianas dependerá de la etiología que se sospeche se
gún las edades y factores de riesgo nombrados previamente. En 
el recién nacido se debe asociar ampic i l ina (que cubrirá Listeria) 
y gentamicina, o cefotaxima y ampic i l ina . En niños mayores y en 
el adulto, el tratamiento Inicial debe hacerse con una cefalospori
na de tercera generación (cefotaxima o ceftr iaxona). En las zonas 
donde la prevalencia de 5 . pneumoniae resistente a cefalosporinas 
de tercera generación sea e levada, es conveniente añadir al trata
miento empírico vancomic ina . Si existe la posibi l idad de que Liste
ria esté impl icada, se debe asociar ampic i l ina de forma empír ica . 
En pacientes posneuroquirúrgicos, con derivación de LCR , o con 
traumatismo craneoencefál ico, se debe iniciar tratamiento empír i
co con vancomicina y cefepima (cubriendo así neumoco, S.aureus 
y Pseudomonas). 

En estudios realizados en niños se ha demostrado que la administración 
de corticoides (de forma simultánea a la primera dosis de antibiótico, 
o bien inmediatamente antes) disminuye la incidencia de complicacio
nes al reducir la inflamación meníngea, principalmente en la base del 
cráneo y en infecciones por H. influenzae. También se ha demostrado 
de forma más reciente su utilidad en adultos, particularmente en me
ningitis neumocócica. 

En México, en lo referente al uso de corticoesteroides en la meningitis 
aguda bacteriana adquirida en la comunidad, la indicación es en pacien
tes con meningitis neumocócica o alta sospecha de la misma, ya sea 1 0 
a 2 0 minutos antes o conjuntamente con la primera dosis del antibiótico. 
El esteroide de elección es la dexametasona en dosis de 0 , 1 5 mg/kg cada 
6 horas durante 2 a 4 días. El uso de este fármaco no se recomienda para 
pacientes con meningitis bacteriana aguda que ya recibían tratamiento 
antimicrobiano ni en meningitis agudas causadas por otros agentes bac
terianos. Asimismo, en pacientes con sospecha de meningitis neumocó
cica que reciben dexametasona se aconseja la adición de rifampicina al 
tratamiento, o, como alternativa, añadir vancomicina. 

Profilaxis 

Los contactos cercanos (familiares, cuidadores, individuos que habitan 
con el enfermo, así como profesionales de la salud) a un caso sospecho
so de meningitis meningocócica se consideran un grupo de alto riesgo 
independientemente de su estado reciente o previo de inmunización. 
El riesgo de contagio y de sufrir la enfermedad cl ínica se disminuye con 
la administración de quimioprofilaxis, además de la vacunación. En los 
casos de meningitis meningocócica se deberá proporcionar dicha qui
mioprofilaxis a los contactos cercanos, independientemente de su es
tado de vacunación. Sobre todo, se recomienda en aquellos contactos 
cercanos prolongados durante los siete días previos a la aparición de la 
enfermedad y en aquellos contactos cercanos, pero de manera transi
toria, expuestos a través de las secreciones del paciente (por ejemplo, a 
través del beso, reanimación boca a boca, intubación y manipulación 
de tubo ebdotraqueal, etcétera). 

El esquema de quimioprofilaxis recomendado puede ser cualquiera de 
los siguientes; 

a) Rifampicina, en dosis de 6 0 0 mg cada 1 2 horas, durante 2 días ( 4 dosis). 
b) Ciprofloxacino, 5 0 0 mg, dosis única. 
c) Ceftriaxona, 2 5 0 mg, a 1 g intramuscular o endovenoso en dosis única. 

Como alternativa también se puede utilizar minociclina (tetraciclina) por 
vía oral durante tres días. Los niños y mujeres embarazadas no deben 
recibir quinolonas ni tetraciclinas. 

Para el meningococo del serogrupo B, no hay vacuna. Si la infección está 
producida por los serogrupos A o C, se aconseja también la vacunación de 
aquellas personas a las que se administra quimioprofilaxis antibiótica. La 
inmunización para evitar adquirir meningitis de la comunidad está dirigida 
a grupos específicos de riesgo, así como a personal de salud ante un brote 
de enfermedad sospechada por meningococo y H. influenzae b. También se 
deberá inmunizar al personal de salud. En el calendario vacunal mexicano 
está contemplada la inmunización frente a neumococo (neumocócica con
jugada) y frente a H. influenzae b (pentavalente acelular). 

I ^ R E C U E R D A 
• La vacuna antimeningocócica complementa, pero NO sustituye a la profi

laxis con antibiótico. 

Se aconseja quimioprofilaxis de la meningitis por Haemophilus influenzae 
en contactos íntimos (familia, guardería) menores de seis años y que no estén 
vacunados; si el contacto fuese mayor de seis años, pero convive con meno
res de esa edad años, también debería recibir profilaxis. La quimioprofilaxis 
se realiza con rifampicina oral, en dosis única diaria y durante cuatro días. 

10.2. Encefalitis por virus 
herpes simple 

Es la forma más frecuente de encefalitis esporádica en adultos inmunocom
petentes. Producida por virus herpes simple tipo 1 ( V H S - 1 ) en adultos; en 
neonatos, el V H S - 2 puede causar encefalitis en el seno de una infección 
perinatal. Clínicamente se manifiesta en forma de cefalea, fiebre y, carac
terísticamente, alteración del nivel de la consciencia en diferentes grados, 
desde estupor a coma profundo. En ocasiones se acompaña de focalidad 
neurológlca o convulsiones ( 5 0 7 o de los casos). La asociación de fiebre y 
focalidad del lóbulo temporal sugiere encefalitis por herpes simple. 

El diagnóstico inic ialmente debe ser c l ín ico . En la T C o RM cerebral 
se pueden encontrar hipodensidades bilaterales a nivel temporal 
(más o menos bilaterales), y el EEG puede mostrar alteraciones en 
dicho lóbulo. El LCR se caracter iza por ei incremento de linfocitos 
y proteínas, con glucosa normal , así como presencia de hematíes 
hasta en el 2 0 7 o de los casos. El diagnóstico se real iza mediante la 
demostración de A D N del virus herpes en el LCR mediante PCR; 
esta es una prueba cuyos resultados se obtienen tardíamente, por lo 
que, ante un cuadro c l ín ico sugestivo, se debe iniciar tratamiento 
empír ico , de e lecc ión con ac ic lovi r por vía intravenosa. 

10.3. Absceso cerebral 
Se produce normalmente en el contexto de una infección por contigüi
dad desde el área ORL (sinusitis, otitis, foco dentario), presencia de un 
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foco distante mediante embolia séptica (foco de endocarditis, produ
ciendo en este caso con mayor frecuencia abscesos múltiples), o bien 
por inoculación directa (tras un traumatismo craneoencefálico o herida 
neuroquirúrgica). Los gérmenes más habituales son los estreptococos, 
aunque con frecuencia contienen una flora mixta que incluye anae
robios. Si es secundario a un foco ORL , ia etiología típica es la flo
ra saprófita de esas localizaciones {Streptococcus del grupo viridans y 
anaerobios). Si el origen fuese ótico, deberían considerarse también en
terobacterias, incluida Pseudomonas. Si es secundario a endocarditis, el 
agente más probable es 5 . aureus. En casos de TCE o herida quirúrgica, 
deben considerarse S. aureus y Pseudomonas. 

Clínicamente, ei absceso cerebral produce principalmente cefalea con 
características de organicidad (> 8 0 7 o de los casos). También puede 
producir focalidad neurológica según su localización (frecuentemente 
frontal o temporal), convulsiones, alteración del nivel de consciencia, 
signos de hipertensión intracraneal, y fiebre sólo en un tercio de los 
casos. En la TC se visualiza una lesión redondeada con captación de 
contraste en anillo, debido a la existencia de edema inflamatorio peri-
lesional. La punción lumbar está contraindicada ante el riesgo de en-
clavamiento. 

El tratamiento empírico depende de la etiología sospechada. En la ma
yoría de los pacientes, el tratamiento antibiótico debe acompañarse del 
drenaje quirúrgico. Si es secundario a un foco ORL , la pauta antibiótica 
puede ser con una cefalosporina de tercera generación y metronidazol 
(que es el anaerobicida que mejor atraviesa ia barrera hematoencefáli
ca). Si es secundario a TCE penetrante o cirugía, debe emplearse cefe
pima y vancomicina. Si hay datos de edema o riesgo de enclavamiento, 
deben añadirse corticoides. 

10.4. Tétanos 

Etiopatogenia 

Producido por la exotoxina de Clostridium tetani, denominada tetanos-
pasmina. C. tetani es un bacilo grampositivo anaerobio, esporulado y 
ubicuo en la naturaleza. Puede infectar heridas sucias donde se pro
duce in situ la toxina que, centrípetamente por vía axonal , alcanza la 
médula espinal, actuando como inhibidora de la liberación de G A B A 
en la célula inhibidora internuncia!. 

El GABA es un neurotransmlsor que fisiológicamente actúa inhibiendo 
la actividad de la motoneurona a . Por tanto, al inhibir la liberación 
de un inhibidor, da lugar a una hiperactivación de la neurona motora 
del asta anterior y la del sistema nervioso autónomo, responsable del 
cuadro clínico de espasmos e hipertonía muscular (del que deriva el 
nombre del cuadro: tétanos). 

Clínica 

Comienza con un cuadro de cefalea, irritabilidad y rigidez muscu
lar, tras una incubación de dos semanas (que resulta inversamente 
proporcional a la distancia entre el punto de inoculación y el SNC) . 
El periodo de estado se caracteriza por la presencia de trismo, risa 
sardónica, posición en opistótonos y espasmos que pueden afectar a 

Enfermedades infecciosas 

las extremidades o a la musculatura respiratoria o laríngea. Además 
se acompaña de alteraciones vegetativas, tales como fiebre, diafo
resis, taquicardia, hipertensión o hipotensión. Cabe destacar que el 
nivel de consciencia se conserva en todo momento (la toxina actúa 
a nivel de la médula espinal) . El cuadro evoluciona hacia la mejoría 
en c inco o siete días. La mortalidad depende de las complicaciones 
que surjan, como dificultad ventilatoria o infecciones, sobre todo, 
neumonía. 

Diagnóstico 

Es cl ínico. En ocasiones se aisla la bacteria en la herida a partir de la 
que se ha iniciado el cuadro. 

Tratamiento 

Se realiza a varios niveles. Lo más importante es el tratamiento de so
porte: el paciente debe ingresar en una UC I , sin estímulos visuales ni 
auditivos, garantizando una adecuada ventilación e hidratación y tra
tando precozmente las complicaciones que vayan surgiendo, princi
palmente infecciosas. Se debe administrar, asimismo, gammaglobulina 
antitetánica y metronidazol o penicil ina. 

10.5. Botulismo 

Etiopatogenia 

Producido por la toxina de Clostridium botulinum, que actúa a ni
vel presináptico inhibiendo la l iberación de aceti lcol ina, y con ello 
impidiendo la contracción del músculo y dando lugar al cuadro de 
parálisis motora que caracteriza al botulismo. En el caso del botu
lismo infantil , lo característico es la ingesta de la bacteria con los 
alimentos (tradicionalmente con la miel) y la formación de la toxina 
en el tubo digestivo. 

En el caso de los adultos, se puede adquirir la infección por conta
minación de heridas, pero el cuadro típico es el de la ingesta de la 
toxina preformada con los alimentos (alimentos enlatados o con
servas caseras). Existen ocho tipos de toxina botulínica, de los que 
los tipos A, B y E afectan al ser humano, siendo la A la causante de 
la enfermedad más grave. Pueden ser empleadas como agentes de 
bioterrorismo. 

I RECUERDA 
• La asociación de parálisis de pares craneales con pupilas mldriáticas y foto-

motor abolido es muy sugestiva de botulismo. 

Clínica 

Puede comenzar con síntomas digestivos, que se siguen de afectación 
neurológica que comienza por los nervios más cortos, inicialmente con 
parálisis de pares craneales altos (diplopía y midriasis), posteriormen-
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te pares bajos y finalmente músculos periféricos, de forma bilateral y 
simétrica. Al igual que el tétanos, no se acompaña de alteración de 
funciones corticales. 

Diagnóstico 

El diagnóstico se ve dificultado por la ausencia de fiebre a pesar de ser 
un cuadro infeccioso, por lo que es muy importante indagar sobre el 
antecedente epidemiológico de consumo de determinados alimentos. 
El diagnóstico se realiza con la cl ínica y mediante el aislamiento de la 
toxina en sangre, heces, herida o alimentos. El líquido cefalorraquídeo 
es normal. 

Tratamiento 

Al igual que en el tétanos, es principalmente de sostén, desbridamiento 
de la herida, aceleración del tránsito intestinal, para disminuir la ab
sorción, y administración de gammaglobulina antibotuíínica de origen 
equino (con riesgo de desencadenar una enfermedad del suero). En 
niños no se emplea la antitoxina de origen equino, sino inmunoglobu-
lina humana. 

10.6. Rabia 

Etiopatogenia 

El virus de la rabia (ARN) pertenece al género iyssavirus, integrado 
en la familia de los Rhabdovirus. La infección en el ser humano se 
produce tras la mordedura de un animal rabioso (perro, gato, al ima
ñas, murciélago). El tiempo de incubación es muy variable, con una 
duración media de uno a tres meses. El virus se replica en las células 
musculares en el lugar de inoculación, asciende por los nervios hasta 
alcanzar el SNC, donde se replica en las neuronas (principalmente 
ganglios de la base y tronco encefálico); a través de los nervios au

tónomos se extiende a numerosos tejidos. Los pacientes eliminan el 
virus por sal iva. 

Clínica 

Se divide en cuatro fases: una fase prodrómica poco específica (fiebre, 
cefalea, mialgias, náuseas y vómitos); una segunda fase de encefali
tis aguda similar a la producida por otros virus (agitación, confusión, 
alucinaciones); la tercera fase, con afectación del tronco del encéfalo, 
da lugar a la cl ínica típica de la encefalitis rábica, con hipersalivación 
y disfagia (cuadro clásico de hidrofobia), diplopía, espasmo laríngeo, 
alteraciones autonómicas cardiovasculares; y, como fase final, el falle
cimiento o raramente la recuperación. 

Diagnóstico 

Se real iza en base a la sospecha c l í n i ca . La detección del virus en 
sa l iva , biopsia cutánea (el virus tiende a concentrase en los fol ícu
los pilosos), LCR , y actualmente, con la ayuda de las técnicas de 
PCR, así como la serología, pueden orientar el cuadro. La confirma
ción se obtiene normalmente en la autopsia, demostrando la pre
sencia en el cerebro de unas estructuras eosinófilas características 
de esta enfermedad, los "cuerpos de Negri" . 

La historia de la exposic ión también es importante para el diag
nóstico. En el caso de animales domésticos, deben aislarse durante 
diez días para vigilar si desarrollan la enfermedad y, posteriormen
te, sacrif icarlos y anal izar el cerebro. 

Tratamiento 

Por desgracia, la evolución del cuadro suele ser uniformemente fatal. 
Se puede recurrir a la l impieza de la herida, medidas de soporte, gam
maglobulina humana antirrábica y vacunación con cinco dosis. 

La profilaxis en personas expuestas se realiza mediante la administración 
de gammaglobulina humana antirrábica y tres dosis de la vacuna. 
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Casos clínicos representativos 
Un estudiante de 20 años acude a urgencias con una historia de cefalea pro
gresiva, somnolencia, náuseas y vómitos. En la exploración, tiene una tempe
ratura de 39 °C y está estuporoso. El paciente no puede cooperar con la explo
ración y no se visualiza adecuadamente el fondo de ojo. Tiene rigidez de nuca y 
parálisis del VI par craneal izquierdo. El resto de la exploración física es normal. 
Tras extraer dos hemocultivos, ¿cuál es la decisión inmediata más adecuada? 

1) TC craneal y punción lumbar (si no está contraindicada por los resultados de 
dicha TC), seguido de la administración intravenosa de cefotaxima y ampicilina. 

2) Punción lumbar y pruebas de laboratorio, seguido de la administración in
travenosa de ampicilina. 

3) Administración intravenosa de cefotaxima o ceftriaxona, seguido de TC cra
neal y punción lumbar (si no contraindicada por los resultados de dicho TC). 

4) Admitir para observación después de realizar TC craneal y punción lumbar 
(si no está contraindicada por los resultados de dicha TC), difiriendo el trata
miento antlmicrobiano hasta tener los resultados del análisis del LCR. 

R C 3 

Un paciente de 60 años, con antecedentes de bronquitis crónica en trata
miento con prednisona desde hace dos meses, en dosis decreciente, en la 
actualidad 20 mg y etíMsmo; se presenta en urgencias con un cuadro de tres 
días de evolución de cefalea, náuseas, vómitos y febrícula; en la exploración 
física destaca que el paciente está febril, somnoliento, con rigidez de nuca, 
sin otros hallazgos. Ante la sospecha clínica, y tras realizar los estudios com
plementarios pertinentes, se debe iniciar tratamiento empírico con: 

1) Ceftriaxona. 
2) Ceftriaxona y vancomicina. 
3) Ceftriaxona, vancomicina y ampicilina. 
4) Cefotaxima y vancomicina. 

R C 3 

Un hombre de 35 años fue hospitalizado debido a cefaleas, fiebre y confu
sión. Siete meses antes había recibido un trasplante renal, después de lo 
cual había recibido fármacos inmunosupresores para evitar el rechazo. Se 
tomó una muestra de LCR en la que había un recuento de 56 céiulas/mm^ 
con 96% de leucocitos polimorfonucleares, concentración de glucosa de 40 
mg/dl y concentración de proteínas 172 mg/dl. La tinción de Gram del LCR 
fue negativa para microorganismos, pero crecieron cocobacilos gramposi
tivos en los hemocultivos y en los cultivos del LCR. ¿Cuál es la causa más 
probable de la meningitis de este paciente? 

1) Streptococcus pneumoniae. 

2) StreptcKoccus agalactiae. 

3) Mycobacterium tuberculosis. 

4) Listeria monocytogenes. 

ROA 

Una mujer de 78 años, con otalgia derecha y otorrea persistente en los úl
timos meses y pendiente de valoración por el otorrinolaringólogo, refiere 
a lo largo de la última semana cefalea intensa, que la despierta por las no
ches y no cede con tratamiento analgésico. A la exploración neurológica, 
se objetiva una cuadrantanopsia homónima superior izquierda. Señale la 
actitud que considera más apropiada: 

1) Solicitar una TC cerebral e iniciar tratamiento con amoxicilina-ácido clavulá
nico a dosis elevadas (anaerobicidas). 

2) Solicitar una TC craneal y de la base del cráneo, e iniciar dexametasona de 
forma urgente para disminuir la hipertensión intracraneal secundaria al ede
ma cerebral. 

3) Solicitar una RM cerebral e iniciar tratamiento con ceftriaxona y ampicilina. 
4) Solicitar una TC cerebral y de la base del cráneo, e iniciar tratamiento con 

ceftriaxona y metronidazol. 

RC :4 

Un varón de 78 años, diabético, hípertenso y en tratamiento con dosis bajas 
de prednisona (5 mg en días alternos) desde hace seis meses por una mias
tenia gravis, consulta por un cuadro de 24 horas de evolución de cefalea in
tensa, vómitos y fiebre. A la exploración física se encuentra obnubilado e 
hiporreactivo a estímulos (GCS 11), y se objetiva rigidez de nuca y parálisis 
del VI par craneal derecho. Señale la secuencia de acciones más apropiada 
ante el cuadro que probablemente presenta el paciente: 

1) Solicitar una TC craneal urgente, realizar una punción lumbar (si los hallaz
gos de la TC no to contraindican), e iniciar tratamiento antibiótico empírico 
(ceftriaxona y vancomicina). 

2) Iniciar tratamiento antibiótico empírico (ceftriaxona, vancomicina y ampicili
na), precedido de una dosis de dexametasona, solicitar una TC craneal urgente 
y realizar una punción lumbar (si los hallazgos de laTC no lo contraindican). 

3) Iniciar tratamiento antibiótico empírico (ceftriaxona, vancomicina y ampici
lina) y realizar inmediatamente después una punción lumbar, a fin de evitar 
que los resultados del LCR se puedan ver artefactados. 

4) Solicitar una TC craneal urgente, realizar una punción lumbar (si los hallaz
gos de la TC no lo contraindican), administrar una dosis de dexametasona e 
iniciar a continuación tratamiento antibiótico empírico (ceftriaxona y vanco
micina). 

RC : 2 
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A previously healthy 19-year-old giri presented to her physicían because of a 
two-day history of sore throat, fever, severe headache and vomiting. She had 

1) Acute bacterial meningitis, probably due to Listería monocytogenes. Ampici-
llin treatment must be started as soon as possible. 

not had rhinorrhea or cough. Her temperature was 38,3 *C, blood pressure 2) Due to severe headache, cranial TC should be performed before lumbar 
was normal, pulse 110 beats per minute. Conscious level was normal, but the puncture. 
patient appeared fatigued. Erythema and whíte plaques on tonsillar pillars 3) Acute bacterial meningitis, probably by Streptococcus pneumoniae. Treatment 
were present. Neck tenderness was aiso a finding during examination. Du- with a third-generation cephalosporin must be started as soon as possible. 
ring the next hours headache and neckstifness rose and clinical deterioration 4) Acute bacterial meningitis, probably by Pseudomonas aeruginosa. Treatment 
was evident. As there were no impediments to perform a lumbar puncture, ít with meropenem must be started as soon as possible. 
was done so, with the following findings: turbid appearance, 2.000 cells per 
cubic millimeter In white-cell count, predomínantly neutrophils, glucose 34 Correct answer: 3 
mg/dL and proteins 250 mg/dL. The most correct statement is: 
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E N F E R M E D A D E S D E T R A N S M I S I O N S E X U A L 

Orientación 

ENARM Aspectos esenciales 

Especialmente relevantes son 
los temas que tratan la uretritis 
(gonococo y Chiamydia 
trachomatis) y sobre todo sífilis 
(especialmente sobre 
las pruebas serológicas). 

Actualmente es más frecuente, como causa de uretritis, Chiamydia trachomatis que gonococo. 

|3Y La uretritis por gonococo se diagnostica por la presencia de diplococos gramnegativos DENTRO de las células inflama
torias. 

[ 3 ] La uretritis por Chtamydia trachomatis se sospecha por la presencia de uretritis con células inflamatorias, sin observarse 
bacterias dentro de ellas, y se confirma mediante técnicas de inmunofluorescencia. 

| 3 ] Ante el diagnóstico de infección por gonococo, se debe tratar empíricamente gonococo y Chiamydia trachomatis. 

13] La pruebas de diagnóstico serológlco de la sífilis pueden ser reagínicas (VDRL y RPR) o treponémicas (FTA yTPHA) . 

[ 3 ] Las pruebas treponémlcas son cualitativas (+/-}, son las primeras en positivizarse (incluso en la sífilis primaria) y pueden 
permanecer positivas toda la vida, aunque el tratamiento sea correcto. Su medición en LCR no es útil para el diagnóstico 
de neurosífilis. 

[ 3 ] Las pruebas reagínicas son cuantitativas (1/16; 1/32; 1/64; 1/128... 1/1024; 1/2048). Se positivizan a partir de la sífilis se
cundaria. Son útiles para determinar la actividad de la infección y la respuesta al tratamiento. Bajo tratamiento correcto, 
llegan a negativizarse. Estas son las pruebas que se deben determinar en LCR para el diagnóstico de neurosífilis. 

|3] Las pruebas reagínicas tienen más posibilidades de obtener falsos positivos. La presencia de una prueba treponémica 
negativa simultánea es lo que determina el falso positivo de la reaginica. 

[ 3 | El periodo de latencia se define por la ausencia de cualquier manifestación clínica de sífilis en un sujeto que simultánea
mente presenta una prueba reaginica y una prueba treponémica positivas. 

11.1. Infección gonocócica 

Etiología 

El gonococo {Neisseria gonorr

hoeae) es un coco gramnegativo 
aerobio e inmóvil con tendencia a 
agruparse en parejas en "grano de 
café" . Está recubierto de fimbrias o 
p/7/ que le permiten adherirse a las 
células epiteliales y cuya desapari
ción por variabi l idad de fase favo
rece su diseminación hematógena. 
Es un patógeno exclus ivamente 
humano, que continúa constitu
yendo una causa de enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) debido 
a que el 15-20% de las mujeres y 
el 5-10% de los varones infectados 
son portadores asinlomáticos (Figu
ra 24) . 

Polimorfonucleares 

Diplococos 
gramnegativos 

Se observan los diplococos gramnegativos (teñidos de rojo) 
DENTRO de las células Inflamatorias (polimorfonucleares) 

Figura 24. Infección por Neisseria gonorrhoeae 
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Clínica 

En los varones, la gonococia como tal se manifiesta en forma de ure
tritis, que cursa con disuria y secreción uretral blanquecina escasa, de 
predominio matinal. La cl ínica comienza de dos a c inco días tras la 
exposición. En las mujeres puede producir uretritis (síndrome miccio
nal con urocultivo negativo) o cervici l is no complicada. En este caso, 
si la infección progresa, puede dar lugar a endometritis, salpingitis, 
enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), abscesos anexiales, peritonitis 
generalizada o de localización peribepática (síndrome de Fitz-Hugb-
Curtis). rRECUERDA 

Para establecer el diagnóstico de uretritis por gonococo mediante tinción 
de Gram, se deben visualizar diplococos gramnegativos DENTRO de las cé
lulas inflamatorias. Los diplococos gramnegativos "libres" son simplemente 
flora saprofita, y su visión no es diagnóstica de infección gonocócica. 

El gonococo también puede producir infección anorrectal u orofa
ríngea, con frecuencia asintomáticas. Tras la afectación local como 
ETS, se puede producir la infección gonocócica diseminada, desen
cadenada frecuentemente durante el embarazo o la menstruación. 
Los pacientes con déficit de los factores finales del complemento 
o complejo de ataque a membrana (C5 a C9) tienen mayor riesgo 
de presentar infección diseminada. Se trata de un cuadro de fiebre, 
tenosinovitis y poliartralgias, con lesiones cutáneas papulares que se 
pueden hacer pustulosas o hemorrágicas, situadas característicamen
te sobre las articulaciones y en las que no se suele aislar el gonococo; 
a esta primera fase bacteriémica se sucede una fase más tardía con
sistente en artritis supurativa, típicamente monoarticular y de grandes 
articulaciones (rodilla, tobillo o muñeca) que, excepcionalmente, se 
puede complicar con la aparición de endocarditis, osteomielitis o 
meningitis. 

r RECUERDA 
Cuando se diagnostica una uretritis por gonococo, se debe tratar de ma
nera simultánea frente a gonococo y Chiamydia trachomatis. Si se diag
nostica Chiamydia trachomatis, sólo se trata esta bacteria. 

11.2. Chiamydia trachomatis 

La Chiamydia es una bacteria gramnegativa de crec imiento in
tracelular obl igado. C l ín i camente produce cuadros de uretritis 
en ambos sexos y , en la mujer , además , cerv ic i t i s , endometritis, 
salpingit is , E IP , peritonitis y peribepatitis superponibles a los pro
ducidos por el gonococo. El diagnóstico se real iza mediante tin
c ión de G iemsa o técnicas de inmunof luorescencia directa en los 
exudados . 

El tratamiento de elección es la doxicicl ina vía oral durante 7-10 días 
o una dosis única de azitromicina {1 g). Ofioxacino, levofloxacino o 
minocicl ina también podrían ser alternativas válidas. 

C. trachomatis también produce conjuntivitis de inclusión en el re
cién nacido {ophtalmia neonatorum) y los serotipos 1 1 , L2 y L3, una 
ETS denominada linfogranuloma venéreo (o enfermedad de Nicbolas-
Favre), caracterizada por adenopatías inguinales con tendencia a la 
fistulización y posterior cicatrización espontánea a lo largo de varios 
meses. 

El tratamiento de elección para el linfogranuloma venéreo es también 
la doxicicl ina (100 mg cada 12 horas vía oral) pero la duración del 
tratamiento en esta entidad es de 21 días. Como alternativa se puede 
utilizar la eritromicina, 500 mg cada 6 horas, durante 21 días o azitro
micina, 1 gramo vía oral , en dosis única. 

Diagnóstico y tratamiento 

El diagnóstico se realiza v isual izando en la t inción de Gram las 
Neisseria de local ización intracelular, en medios de cult ivo espe
cíficos (Thayer-Martin), o bien mediante técnicas más modernas 
de amplif icación de ácidos nucleicos . En la infección diseminada 
los hemocultivos suelen ser positivos. El tratamiento se puede rea
lizar con una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxo
na intramuscular (en dosis ún ica , en caso de infección genital) o 
cefixima oral (igualmente en dosis única) . Son alternativas vál idas 
para ei tratamiento de la infección genital las quinolonas (cipro
floxacino) por vía oral en dosis única y la az i t romicina (por v ía 
oral en dosis única de 2 g); esta última es una alternativa cara y 
con frecuencia produce intolerancia digestiva. Por otra parte, el 
porcentaje de cepas de gonococo resistentes a quinolonas es cada 
vez mayor. 

En los pacientes diagnosticados de infección gonocócica se debe rea
lizar tratamiento empírico simultáneo para Chiamydia trachomatis, ya 
que frecuentemente las infecciones van asociadas y, si no se trata esta 
última, se manifiesta clínicamente tras un periodo de incubación más 
largo (uretritis posgonocócica, a las tres semanas). El tratamiento con 
azitromicina (2 g en dosis única) o mediante una quinolona por vía oral 
durante siete días es eficaz para el tratamiento simultáneo, con un solo 
antibiótico, de ambas infecciones. 

11.3. Sífilis 
Es una ETS producida por Treponema pallidum subespecie pallidum, 
bacteria perteneciente a la familia de los Spirochaetales (forma de es
piral, capaces de autopropulsarse girando sobre sí mismas, anaerobias 
y no cultivables), dentro de la que también se incluyen los géneros 
Borrelia y Leptospira. 

Clínica 

Se distinguen varias fases. Tras un periodo de incubac ión de 21 
días , aparece la c l ín i ca de la sífilis primaria, cuya lesión caracte
rística es el chancro duro, que aparece en el lugar de inoculac ión 
(pene, vagina , ano, boca) . Es una lesión sobreelevada, de consis
tencia cart i laginosa, no dolorosa , de fondo l impio, sin exudado 
y normalmente ún i ca . Histológicamente cursa con una vascul it is 
de los vasos dérmicos con un infiltrado inflamatorio en el que 
predominan las cé lu las plasmáticas . Se acompaña de adenopatías 
regionales, normalmente inguinales y bi laterales que, al igual que 
el chancro , son de consistencia dura , no dolorosas y no supuran. 
La durac ión de la c l ín i ca de la sífi l is pr imaria es de dos a seis 
semanas . 
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Enfermedades infecciosas 

Tras una fase asintomática de seis a ocho semanas, aparece la cl ínica 
típica de la sífilis secundaria, que también dura de dos a seis semanas. 
Es una fase de generalización de la infección, caracterizada por fiebre, 
adenopatías, signos de afectación de diversos órganos (meningismo, 
artritis, hepatitis, neuritis, uveitis, nefropatía o gastritis hipertrófica) y 
las lesiones cutáneas características de esta fase: macuioeritematosas 
con afectación de palmas y plantas, leucoderma sifilítico (lesiones hi-
pocrómicas localizadas en cuello, donde forman el "collarete de Ve
nus"), lesiones en mucosas (típicamente lingual, con depapilación en 
"pradera segada"), zonas de foliculitis con alopecia parcbeada ("en tras
quilones") y la lesión característica de la sífilis secundaria, el condiloma 
plano, lesión muy infectiva en zona de pliegues (submamarlo o Inguinal, 
escroto, axilas), en forma de placas no exudativas ligeramente sobreele
vadas (Figura 2 5 ) . 

Figura 25. Exantema con afectación palmoplantar en la sífilis secundaría 

PI RECUERDA 

I * El exantema cutáneo de la sífilis secundaria afecta a palmas y plantas. 
Tras la sífilis secundaria , existe un periodo de latencia donde se 
distingue una fase precoz (menos de un año desde la infección) y 
una fase tardía, a partir del año. Durante la fase precoz son más 
frecuentes los cuadros c l ín icos que remedan la sífilis secundar ia . 
Los criterios diagnósticos de la latencia son la falta de síntomas, la 
serología luética positiva y el LCR sin alteraciones (ya que si el LCR 
es patológico, aunque se cumplan las dos primeras condic iones , se 
trataría de una neurosífilis asintomática, que se incluye en la sífilis 
terciaria). 

Hasta el 3 3 7 o de los pacientes no tratados, al cabo de 2 0 o 3 0 años de 
la infección primaria, desarrollarán la sífilis terciaria, cuya lesión cu
tánea característica es el goma, lesión granulomatosa única o múltiple 
que puede afectar a cualquier órgano de la economía (con frecuencia 
en piel, mucosas o sistema musculoesquelético). También pertenecen a 
la sífilis terciaria los cuadros de afectación cardiovascular en forma de 
vasculitis con necrosis de la media, siendo la afectación típica la de la 
aorta ascendente con insuficiencia valvular asociada. 

Por último, dentro de la sífilis terciaria se incluyen los cuadros de neu
rosífilis, como la neurosífilis asintomática (descrita previamente), me
ningitis subaguda o crónica y accidentes cerebrovasculares. Hay dos 
cuadros de neurosífilis, con afectación parenquimatosa: 

• Tabes dorsal: cuadro de desmielinizaclón de los cordones poste
riores de la médula espinal que produce ataxia sensitiva, princi
palmente en los miembros inferiores, que con el tiempo da lugar 
a lesiones cutáneas (úlceras plantares) y deformidades articulares 
(articulaciones de Charcot). 

• Parálisis general progresiva: degeneración progresiva del SNC con 
alteraciones psiquiátricas (personalidad, ánimo, alucinaciones), 
motoras (biperreflexia), intelectuales (memoria, cálculo), del len
guaje y del sistema vegetativo, así como las características pupilas 
de Argyll-Robertson, que también pueden observarse en la tabes 
dorsal (reaccionan a la acomodación pero no al estímulo luminoso). 

Diagnóstico 

• Visualización directa del Treponema pallidum mediante inmu
nofluorescencia directa o microscopía de campo oscuro (los tre-
ponemas no se pueden cultivar), siendo las lesiones más infectivas 
(chancro duro y condiloma plano) las de mayor rentabilidad. Poco 
empleada en la práctica habitual. 

• Detección de material genético del germen mediante la detección 
en cadena de ¡a polimerasa in vitro o en LCR. 

• Técnicas serológicas. Se distinguen dos tipos de pruebas: las reagíni
cas (VDRL y RPR), muy sensibles pero poco específicas, por lo que 
se emplean como cribado; y las treponémicas (TPHA y FTA-abs), que 
gracias a su especificidad permiten la confirmación del diagnóstico. 
Otras trepanosomiasis, como YAWS o mal de Pinto pueden ser causa 
de falsos positivos de las pruebas reagínicas o no treponémicas. 

I RECUERDA 
9. En el LCR, el método diagnóstico de elección es la realización del VDRL 

• B É a ) VDRL -+ determinación obligada ante sospecha de sífilis. Se considera 
positiva con títulos > 1 /8 y es muy sensible pero poco específica. 

^ ^ B b ) FTA ABS —> son altamente especificas y confirman el diagnóstico ya sus-
tentado por el VDRL positivo. 

Tras la infección, las primeras en positivizarse son las treponémicas, que 
pueden permanecer positivas toda la vida a pesar del tratamiento. Sin em
bargo, las pruebas reagínicas tardan más en positivizarse, se pueden me
dir cuantitativamente, alcanzan cifras máximas en la sífilis secundaria y 
disminuyen (a veces hasta negativizarse) si el tratamiento es efectivo, sien
do por ello útiles para monitorizar la evolución y respuesta al tratamiento 
del cuadro. También se pueden medir en LCR y sirve para monitorizar el 
tratamiento de la neurosífilis, junto con el grado de pleocitosis del líquido 
cefalorraquídeo (que constituye el parámetro más sensible de respuesta al 
tratamiento). La pruebas reagínicas pueden presentar falsos positivos en 
caso de infección por Mycoplasma, Borrelia, Chiamydia, V IH , ancianos, 
embarazadas, enfermedades autoinmunitarias o lepra (Tabla 2 4 ) . 

TREPONÉMICAS REGfNICAS INTERPRETACIÓN , (FTA-Abs,TPHA) (RPR, VDRL) INTERPRETACIÓN 

Negativa Negativa ¡ Ausencia de sífilis 
j Sífilis muy precoz (menos de tres semanas) 

Positiva Positiva 
1 Sífilis no tratada 
i Sífilis incorrectamente tratada 
1 Reinfección 

Positiva Negativa 

1 Sífilis precoz (prerreagínica) 
i Sífilis secundaria (fenómeno de prozona) 
1 Sífilis tratada 
1 Sífilis (no tratada) en fase de latencia tardía 

Negativa Positiva I Falso positivo (otras espiroquetas, lepra, 
VIH, LES, síndrome antifosfolípido) 

Tabla 24. Interpretación de las pruebas serológicas para el diagnóstico de la sífilis 
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Entre las indicaciones para la realización de punción lumbar figuran: 
presencia de síntomas sugerentes de afectación del sistema nervioso 
central u otras manifestaciones de terciarismo, pacientes con sífilis la
tente tardía, pacientes con infección por VIH (particularmente con me
nos de 350 linfocitos T-CD4+/pl) y sífilis latente tardía o de evolución 
indeterminada, y en caso de fracaso terapéutico (títulos serológicos 
> 1/32 que no disminuyen al cabo de 12-24 meses desde el tratamiento). 

Tratamiento 

El tratamiento depende de la fase de la enfermedad, en todas ellas el fárma
co de elección es la penicilina. Las sífilis primaria, secundaria y de latencia 
precoz (menor de un año) se tratan con penicilina G benzatina en dosis 
intramuscular única de 2,4 millones de unidades. Como alternativas se pue
den utilizar penicilina G procaínica 600.000 U/I intramuscular al día, du
rante diez días; ceftriaxona, 500 mg, intramuscular al día durante diez días; 
doxiciclina, 100 mg, v.o. cada 12 horas, por 14 días (no en embarazadas); 
azitromicina, 2 gramos, vía oral en dosis única, o azitromicina, 500 mg/día, 
durante 10 días. La sífilis latente tardía (más de un año de evolución) o de 
duración incierta, con LCR sin alteraciones que sugieran neurosífilis, se trata 
con penicilina G benzatina intramuscular en tres dosis de 2,4 millones de 
unidades cada una (por tres semanas consecutivas). El tratamiento de la neu
rosífilis se realiza con penicilina G acuosa intravenosa durante 10 a 14 días. 

En pacientes alérgicos a p-lactámicos, el tratamiento de elección 
son las tetraciclinas (doxic ic l ina , 14 días, en sífilis temprana y 28 
días en sífilis tardía o de duración incierta), salvo en la embaraza
da y en la neurosífilis, que se debe intentar la desensibi l ización a 
penicil inas. Durante el tratamiento, puede aparecer la denominada 
reacción de Jarisch-Herxhelmer, debida a la l iberación de endo
toxinas por la lisis masiva de las espiroquetas, muy sensibles a la 
penicil ina. Cl ínicamente, se manifiesta por fiebre, escalofríos, ce
falea, mialgias y cuadros vegetativos. Frecuentemente es autol imi
tada. El tratamiento es sintomático, con antiinflamatorios. Cuando 
existen alteraciones cardiovasculares o neurológicas se puede valorar 
la posibilidad de utilizar esteroides (nivel de evidencia IV). 

11.4. Chancro blando o chancroide 

Es una enfermedad de transmisión sexual producida por el Haemo
philus ducreyi, un cocobaci lo gramnegativo. Tras una incubación de 
unos tres días (es el chancro de aparición más precoz), se inicia con 
una lesión de consistencia blanda, pustulosa, no sobreelevada, dolo-
rosa y con exudado que puede llegar a ser purulento. Frecuentemente 
se acompaña de adenopatías, unilaterales o bilaterales, dolorosas y 
que pueden fistulizar hacia la piel . El tratamiento de elección es la 
ceftriaxona en dosis única intramuscular, quedando los macrólidos 
como alternativa. Las opciones disponibles para tratar esta enferme
dad son azitromicina, 1 gramo, vía oral en dosis única o ceftriaxona, 
250 mg, intramuscular, en dosis única (Tabla 25) . 

11.5. Herpes simple genital 

Es la causa más frecuente de úlceras genitales. En el 70-907o de los 
casos se debe al virus herpes simple tipo 2 (VHS-2). Las lesiones son 
vesiculosas, dolorosas y pueden ulcerarse. Se observan en el pene o en 
la vagina. Su presencia en pacientes con infección por V IH aumenta el 
riesgo de transmisión en el curso del contacto sexual. Pueden acompa
ñarse de adenopatías inguinales bilaterales dolorosas. 

Hasta en dos tercios de los casos aparecen recidivas, que suelen cursar 
con menos síntomas que la primoinfección. El diagnóstico es cl ínico, 
mediante la visualización de las características células gigantes multi-
nucleadas con inclusiones intracitoplasmáticas en el citodiagnóstico 
de Tzank, o bien mediante técnicas de PCR (muy sensibles). Son útiles 
para el tratamiento el aciclovir, el famciclovir y el valaciclovir. 

I RECUERDA 
La causa más frecuente de úlceras genitales es la infección por virus herpes 
humano tipo 2. 

1 AGUDOS CRONICOS 

Nombre Chancro duro Chancroide (blando) Herpes genital Linfogranuloma venéreo Granuloma inguinal 

Etiología • ^^^P^"^^*^ P^'''*^"'" Haemophilus ducreyi Herpes virus 11(80%). 
Tipo 1 (20%) 

Chiamydia trachomatis Calymmatohacterium 

Incubación 3 semanas 1-3 días 3-1 Odias 7-30 días 1-12 semanas 

Clínica: chancro 

• Duro e indoloro 
• Limpio, liso, rosado 
• Único 

- Blando y doloroso 
• Sucio e inflamación 

perilesional 
• Múltiples, 

por autoinoculación 

Vesículas, úlceras 
dolorosas agrupadas 
en "racimo" sobre base 
eritomatosa 

Úlcera fugaz 
inadvertida 

Pápulas que pasan a granulomas 
confluentes indoloros 
que se ulceran (pseudobubón) 
Fondo eritematoso y fácil 
sangrado al contacto. 

Adenopatías 
• Bilaterales, duras 
• Indoloras, 

no supurativas 

• Unilaterales 
• Duelen, se ulceran 
• Pueden fistulizar 

• Bilaterales 
• Dolorosas 

- Unilaterales, duras 
- Inflamatorias 
• Duelen, fistulizan 

No. Extensión lenta y elefantiasis 
crónica 

Comentarios 

• Desaparece solo 
- Típicas las células 

plasmáticas 

• Es el más precoz 
• Adenopatías brotan una 

semana tras chancro 

• Malestar, fiebre 
• Recidivas 

(más leves) 
en 50% (!) 
y 9 5 % (II) 

• Síndrome febril 
y proctocolitis 

• Cronificación-
elefantiasis 

• Cicatrices retráctiles 

• El más tardío 
• Tropical 

i 

Diagnóstico 
y tratamiento 

• M.O. campo oscuro 
• Peniciltna-

Benzatina 

• Frotis 
• Ceftriaxona; eritro 
• Azitromicina 

• Tzank 
- Aciclovir 

• Serología 
• Tetraciclinas 
• Azitromicina 

• Biopsia (Donovan) 
• Tetraciclinas 
• Tetraciclínas, doxicilina, 100 

mg/12 horas x 3 semanas 
- Azitromicina, 1 gramo v.o. por 

semana x 3 semanas (de elección) 
• Ciprofloxacino, 500 mg/12 

horas x 3 semanas 

Tabla 25. Diagnóstico diferencial de los chancros 
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11.6. Otras infecciones 
de transmisión sexual 

El condiloma acuminado o verruga genital se produce por el virus del 
papiloma humano (VPH), frecuentemente de los serotipos 6 y 1 1 . Otros 

Enfermedades infecciosas 

serotipos, como el 16 y el 18, están implicados en ia patogenia del 
cáncer cervical y anal . 

El moHuscum contagiosum está producido por un virus de la familia 
Poxviridae; es una lesión papulosa y umbilicada que, en pacientes con 
infección por V I H , pueden ser numerosas y de mayor tamaño. Muy 
contagiosas. 

Casos clínicos representativos 
Un varón de 23 años, fumador de 20 cigarrillos al día y sexualmente activo, 
consulta por disuria y secreción uretral matutina de aspecto blanquecino a 
lo largo de la última semana. En la tinción de dicho exudado se visualizan 
diplococos gramnegativos agrupados "en posos de café" en el interior de 
las células polimorfonucleares. Señale la opción CORRECTA: 

1) Administraría una dosis única de azitromicina (1 g) por vía oral ante el proba
ble diagnóstico de uretritis por Chiamydia trachomatis. 

2) El 9 5 % de las cepas de Neisseria gonorrhoeae son sensibles a las quinolo
nas. 

3) Ante el probable diagnóstico de uretritis gonocócica, administraría una do
sis única de ceftriaxona (250 mg) por vía intramuscular. 

4) Administraría una dosis única de azitromicina (2 g) por vía oral y recomenda
ría realizar despistaje de otras enfermedades de transmisión sexual. 

RC :4 

Case study i 
A 38-year-old man, sexually active, with many sexual partners and who 
tells not to use condoms normaily, arrives at his physícian's office complai-
ning of inguinal bilateral palpable lymph nodes, without pain or suppura-
tion. His last sexual encounter was two weeks ago. On physical examination 
an ulcer with hard borders on his penis is observed, measuring 1 cm on día-
meter and not painful. About this disease, which one of these statements 
is NOT TRUE? 

1) To treat this disease, penicillin G (one intramuscular dose with 2.400.0001.U) 
is needed. 

2) Without treatment, ulcer will disappear in the next 4 weeks, but not the whole 
disease. So, some weeks later, symptoms of secondary syphiiis might appear, 

3) In later stages more doses of penicillin are necessary. 
4) To treat neurosyphilis, penicillin is not useful anymore. 

Correct answer: 4 
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12 Enfermedades infecciosas 

I N F E C C I O N E S Y P R O F E S I O N E S 

Orientación 

ENARM A^nprtn.; p.;pnrialp.; 

Sin duda, la enfermedad 
de Lyme es la más 
significativa, aunque 
una lectura rápida 
de la leptospirosis 
y la tuiaremia también 
es recomendable. 

pp] La enfermedad de Lyme está producida por Borrelia burgdorferi. Su clínica Inicial es una lesión cutánea denominada eritema 
migratorio; posteriormente se sigue de manifestaciones neurológicas y cardiacas en una fase intermedia. Por último, puede 
presentar complicaciones tardías, como artritis, encefalitis o lesiones cutáneas como la acrodermatitis crónica atrófica. 

[Y] La leptospirosis presenta una fase inicial, con fiebre, cefalea, enrojecimiento conjuntiva! y mialgias, que se sigue de una 
fase inmunitaria con meningitis aséptica. 

|3] La tuiaremia es una enfermedad típica de cazadores. Su cuadro habitual es una infección de partes blandas con adeno-
patía. Para su tratamiento se emplea estreptomicina. 

12.1. Borreliosis de Lyme 

Es producida por Borrelia burgdorferi, una espiroqueta gramnegativa de metabolismo anaerobio transmitida 
habitualmente por garrapatas del género ixodes (o garrapatas duras). No se transmite de persona a persona. La 
mayoría de ios casos ocurren al inicio del verano, ya que la infección suele producirse en personas que realizan 
actividades como cacerías, acampadas o excursiones campestres (Figura 26). 

ANIMALES SALVAJES (ciervos...) 
Borrelia burgdorferi 

GARRAPATA (Ixodes) 

Fase Inicial (cutánea) Fase Intermedia 

ERITEMA CRÓNICO 
MIGRANS 

AFECTACIÓN 
CARDÍACA 

AFECTACIÓN 
NEUROLÓGICA 

Picadura 

Fase tardía 

ARTRITIS OLIGOARTICULAR 
ACRODERMATITIS CRÓNICA ATRÓFICA 

Figura 26. Borreliosis de Lyme 
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Clínica 

• Infección inicial localizada o cutánea. Cursa con la aparición del tí
pico eritema migratorio, que es una mácula eritematosa con palidez 
central, frecuentemente indolora e iniciada en el lugar de la picadu
ra de la garrapata. Se suele localizar en ingles, muslos y axilas, y se 
resuelve de forma espontánea. 

I RECUERDA 
• No confundir con el eritema necrolítico típico de una neoplasia endocrino-

lóglca (glucagonoma). 

• Infección inicial diseminada. Con frecuente afectación neuroló
gica en forma de meningorradiculilis linfocítica o síndrome de 
Bannwarth (lesión de pares craneales, típicamente parálisis facial 
bilateral), manifestaciones oculares y cardíacas (trastornos de la 
conducción -siendo el BAV el más frecuente-, arritmias e insufi
ciencia cardíaca). 

!• Infección tardía persistente. Puede aparecer meses o años des
pués de la Infección in ic ia l . El cuadro típico consiste en una 
artritis franca oligoarticular, de predominio en grandes articu
laciones; es característica la afectación de las rodillas. En esta 
etapa puede haber también signos cutáneos, como la denomina
da acrodermatitis crónica atrófica (lesiones rojovioláceas que se 
vuelven escleróticas en años), así como polineuropatía o encefa
lopatía crónicas. 

Diagnóstico 

El diagnóstico es serológlco, dada la dificultad de visualización directa 
del germen (tinción de plata) o su cultivo. Entre las técnicas serológi
cas, están la inmunofluorescencia indirecta y el enzimoinmunoanálisis, 
más sensible y específico. Entre las enfermedades que pueden producir 
falsos positivos están sífilis, fiebre recurrente, mononucleosis infeccio
sa, parotiditis y enfermedades reumáticas como el LES. Para el diagnós
tico de neuroborreliosis, la demostración de un título de anticuerpos en 
LCR superior al sérico sugiere síntesis intratecal. 

Tratamiento 

Se realiza con tetraciclinas o amoxicilina (embarazadas y niños). En los 
casos en los que existe lesión neurológica o articular grave, se aconseja 
la utilización de ceftriaxona. En los pacientes con afectación cardíaca 
y bloqueo auriculoventricular, puede ser útil añadir corticoides al trata
miento antibiótico. Puede aparecer una reacción de Jarisch-Herxheimer. 

12.2. Leptospirosis 
infección causada por Leptospira interrogans, una espiroqueta de meta
bolismo aerobio. Se transmite a partir de animales domésticos y salvajes 
enfermos o portadores que eliminan el germen a través de la orina. El 
contagio del hombre puede ser por contacto directo con el animal o su 
orina, o Indirectamente, sobre todo en el agua (arrozales), por entrada de 
la leptospira a través de lesiones cutáneas. No existe vector transmisor. 

Clínica 

Afecta sobre todo a varones jóvenes en climas cálidos con un periodo 
de incubación con un promedio de diez días. 
- Primera fase o leptospirémica. Se caracteriza por la presencia de 

leptospiras en sangre y LCR. Comienza bruscamente con cefalea, 
mialgias (con elevación de CPK sérica), fiebre elevada y manifes
taciones de diferentes órganos con fenómenos hemorrágicos. Una 
forma grave es el síndrome de Weií (leptospirosis ictérica), que con
siste en una lesión hepática con ictericia e insuficiencia renal. El 
signo cl ínico más característico de la leptospirosis es la hemorragia 
conjuntiva!. Tras 4-9 días, la enfermedad mejora, coincidiendo con 
la desaparición del germen en sangre y LCR. 

• Segunda fase o inmunitaria. Coinc ide con la aparición de anti
cuerpos. La c l ín ica es similar a la de la fase anterior, y como otros 
datos de laboratorio aparecen anemia hemolítica intravascular 
(por productos tóxicos de las leptospiras) y leucocitosis impor
tante, en casos de Ictericia y trombopenia. El LCR puede tener 
predominio de neutrófilos o mononucleares, con glucorraquia 
normal . 

Diagnóstico 

Mediante cultivo en medios especiales en sangre o LCR en la primera 
fase y orina en la segunda, o serología en la segunda fase. 

Tratamiento 

Se realiza con penicilina G , que también puede ocasionar una reacción 
de jariscb-Herxheimer. Como alternativas, se pueden emplear tetraci
clinas o eritromicina. 

I RECUERDA 
• La reacción de Jarisch-Herxheimer puede aparecer en las fases iniciales del 

& tratamiento de cualquier infección causada por espiroquetas (sífilis, leptos-
fc. pirosis y borreliosis). 

12.3. Carbunco 
Producido por Bacilius anthracis, un bacilo grampositivo inmóvil , 
encapsulado, aerobio o anaerobio facultativo que forma colonias en 
forma de cabeza de medusa y endosporas. Produce una toxina res
ponsable de un intenso edema. Es una infección típica de animales 
herbívoros; en el hombre, la infección se produce por contacto con 
animales infectados o sus productos contaminados (pieles, pelos, lana). 
Afecta, por tanto, a carniceros, peleteros, etc. Sus esporas se han utili
zado también para actos de bioterrorismo (Figura 27). 

Clínica 

La forma cl ínica más frecuente es la cutánea. Los pacientes presen
tan una lesión ulcerada con una escara necrótica de color negruzco, 
típicamente indolora y rodeada por un intenso edema sin fóvea. El 
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carbunco adquirido por inhalación presenta como complicación típi
ca una mediastinitis hemorrágica "enfermedad de los cardadores de 
lana". El carbunco digestivo es muy infrecuente y produce cuadros 
de gravedad. 

Tratamiento 

El tratamiento es la penici l ina. En casos de infección por cepas aso
ciadas a bioterrorismo, se recomienda ciprofloxacino o levofloxaci
no. 

I 
12.4. Tuiaremia 

Es una infección producida por Francisella tularensis, bacilo gramnega
tivo aerobio que afecta a diversos animales. Su transmisión al hombre 
se produce mediante un vector o mediante el contacto directo con ani
males, fundamentalmente liebres y conejos, motivo por el que cazado
res y veterinarios son las profesiones de mayor riesgo. 

La infección suele adquirirse por inoculación cutánea, de modo que la 
forma ulceroganglionar es la afectación cl ínica más frecuente; consiste 
en una úlcera en sacabocados, acompañada de una gran adenopatía 
regional. Menos frecuentes son las formas oculoganglionar, orofarín
gea, neumónica y tifoidea. El diagnóstico es serológico y el tratamiento 
de elección, la estreptomicina. 

Enfermedades infecciosas 

12.5. Erisipeloide 

Producida por Erysipelothrix rhusiopathiae, un bacilo grampositivo ae
robio que también constituye el agente etiológico del "mal rojo del 
cerdo". Ocurre tras el arañazo o pinchazo en la manipulación de pes
cados y mariscos (infección típica de pescaderos). La lesión consiste 
en un exantema eritematoso, acompañado de vesículas y pápulas. El 
tratamiento es la penicil ina. 

12.6. Peste 
Yersinia pestis es un bacilo gramnegativo, anaerobio facultativo, inmó
vi l , con una tinción bipolar "en imperdible". Se transmite al hombre a 
través de la picadura de la pulga de la rata {Xenopsylla cheopis) o por 
contacto con animales, inhalación de material contaminado o de per
sona a persona en la forma neumónica. Tiene una forma clínica adeno-
pática o bubónica, de localización más frecuente en la región inguinal, 
una septicémica y otra neumónica, siendo más rara la meníngea. Sin 
tratamiento adecuado ocasiona un cuadro final de sepsis y C ID , con 
una mortalidad altísima. El tratamiento de elección es la estreptomici
na; en la forma meníngea se puede emplear el cloranfenicol. 

1̂  RECUERDA 
• La brucelosis y la peste son otras de las indicaciones del tratamiento con 

^^^est reptomlc ina . 
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Case study i 

Manual CTO de Medicina v Cirui 12 • I n f e c c i o n e s y p r o f e s i o n e s 

Una paciente de 17 años, que estuvo de excursión por el campo hace 
algunas semanas, presenta fiebre, cefalea, mialgias, escalofríos y fo
tofobia, con una lesión en la espalda de 15 cm de diámetro, papulo
sa, anular y con palidez central. La etiología más probable, entre las 
siguientes, es: 

1) Salmonella typhi. 

2) Streptococcus grupo A. 
3) Borrelia burgdorferi. 

4} Spirillum minus. 

RC:3 

A 17-year-old patient. Weeks after a country walk he starts with the fo
llowing symptoms: fever and chills, headache, muscular pain and photo-
phobia. AIso, in one of hís legs, he has a macular eritematous lesión with an 
área of central pallor. The most probable etiology is: 

í ) Borrelia burgdorferi. 

2) Bacillus anthracis. 

3) Franciscella tularensis. 

4) Mycobacterium tuberculosis. 

Correct answer: 1 
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13 J 
Enfermedades infecciosas 

I N M U N O D E F I C I E N C I A S E I N F E C C I O N E S 

ENARM 
Se trata de un tema difícil. 
Se ha de tener en cuenta 
al paciente neutropénico 
(habitualmente como 
caso clínico) y sobre 
complicaciones infecciosas 
del UDVP. Sin embargo, 
el estudio de este capítulo 
puede ser muy útil para 
la resolución de los casos 
clínicos en los que el factor 
de riesgo del paciente 
es la inmunosupresión. 
En este sentido, es 
importante prestar atención 
a ios microorganismos 
característicos de las 
infecciones de los sujetos con 
alteración de la inmunidad 
humoral, de la inmunidad 
celular v de los neutrófilos. 

Lumimijuiji 
Q ] El riesgo de infecciones en los pacientes con neutropenia es alto por debajo de los 500 neutrófilos y especialmente alto 

por debajo de 100 neutrófilos por microlitro. 

¡3] La neutropenia predispone a infecciones por bacterias gramnegativas, cocos grampositivos (en relación con la infección 
de catéteres) y hongos. 

|3] En el tratamiento empírico de la neutropenia se debe emplear antibióticos activos frente a una bacteria gramnegativa 
muy frecuente en este caso, como es Pseudomonas aeruginosa. El coco grampositivo que produce infección grave en 
este caso es Staphyíococcus aureus. La infección fúngica más importante es la neumonía por Aspergillus. 

13] En el paciente con déficit de inmunoglobulinas o esplenectomizado aumenta el riesgo de infecciones por bacterias 
encapsuladas (neumococo, meningococo y Haemophilus). 

|31 El trastorno de la inmunidad celular (linfocitos T) es característico de la Infección por VIH, pero también se produce en 
otras situaciones como el tratamiento crónico con esteroides, el alcoholismo, el embarazo y el puerperio, la enfermedad 
de Hodgkin y las edades extremas de la vida. 

(3] Las infecciones en la inmunosupresión de tipo celular se producen por microorganismos intracelulares: a efectos prác
ticos, los que se recuerdan como característicos de los sujetos infectados por VIH. 

|3] En el paciente usuario de drogas por vía parenterai, el agente causante fundamental de las infecciones es Staphyíococ
cus aureus. 

El sistema inmunitario es el encargado de la defensa del organismo frente a la agresión de los distintos tipos de 
microorganismos. Las alteraciones cualitativas o cuantitativas, congénitas o adquiridas, favorecen las infeccio
nes. Según el tipo de inmunodeficiencias, la infección será característicamente por un tipo u otro de microor
ganismo (Tabla 26). 

TRASTORNO 
DEFENSIVO ENFERMEDADES ASOCIADAS GÉRMENES HABITUALES 

Inmunodeficiencia 
humoral 

Congénita, mieloma múltiple, leucemia 
linfática crónica B 

Neumococo, Haemophilus. meningococo, 
S. aureus, {Giardia en déficit de IgA) 

Inmunodeficiencia 
celular 

Congénita, sarcoidosis, enf. Hodgkin, SIDA 
Listeria monocytogenes, mycobacterias. 

herpesvirus, parásitos intracelulares, hongos 

Deficiencia 
de complemento 

Congénita, 
hepatopatías, LES 

C l o C 3 : neumococo 
C5-C8: Neisseria 

Neutropenia 
Hematológicas, 
posquimioterapia 

Pseudomonas y otros BGN, 5. aureus, hongos 

Alteración 
de la fagocitosis 

Síndrome de Job, 
Síndrome Chediak-Higashi, 
enfermedad granulomatosa crónica 

S. aureus, gérmenes 
catalasa + (enfermedad 
granulomatosa crónica) 

Esplenectomía 

\ 

Neumococo 
Haemophilus, género Neisseria, bacilo DF-2, 
Plasmodium. Babesia 

Tabla 26. Enfermedades subyacentes y agentes infecciosos asociados a alteraciones del sistema inmunitario 
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13.1. Déficit de inmunidad humoral 
(alteración de los linfocitos B-células 
plasmáticas) 

• Déficit de inmunoglobulina A. Globalmente, es la más frecuente 
de las inmunodeficiencias primarias; no obstante, en la mayoría de 
los sujetos es asintomática. Se asocia a la enfermedad cel íaca. El 
cuadro característico es la infección intestinal por Giardia lamblia. 

I RECUERDA 
El déficit aislado de inmunoglobulina A se asocia a enfermedad celíaca y 

^ f t generalmente suele cursar de modo asintomático. 

• Producción deficiente de las diversas clases de inmunoglobulinas. 
Puede ser una alteración congénita (la más importante es la llama
da inmunodeficiencia variable común) o adquirida, típicamente 
asociada a neoplasias hematológicas (mieloma múltiple o la leu
cemia linfática crónica) o algunos fármacos (esteroides, fenitoína, 
mofetíl-micofenolato, carbamacepina o sulfasalazina). Las infeccio
nes características en estos pacientes son las causadas por bacterias 
encapsuladas {Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis 
y Haemophilus). También son más frecuentes las infecciones por 
Pneumocystis jiroveci. 
Los pacientes esplenectomizados presentan una mayor inciden
cia de infección por bacterias encapsuladas ( inmunoglobulinas 
y bazo constituyen dos fases del mismo sistema defensivo), por 
lo que deben recibir vacunación frente a neumococo, meningo
coco y Haemophilus. La sepsis por Capnocytophaga canimorsus 
(bacilo DF-2) tras mordedura de perro y por Bordetella holmesii 
son también características del paciente esplenectomizado, así 
como el paludismo, la erliquiosis y la babesiosis, enfermedades 
más graves en estos individuos, producidas por parásitos que 
invaden y deforman los eritrocitos (el bazo es el órgano en el 
que quedan "atrapados" esos eritrocitos deformados, con lo que 
su ausencia hace que esas células infectadas sigan c irculando y 
agravando la enfermedad). Por último, también se ha compro
bado una mayor incidencia de enfermedad tromboembólica en 
estos pacientes. 

13.2. Déficit inmunológico celular 
(alteración de los linfocitos T) 

Congénitos 

• Síndrome de Di George. Es una asociación de defectos de estruc
turas derivadas del tercer y cuarto arcos faríngeos, incluyendo 
las glándulas paratiroides (lo que justifica el bipoparatiroidismo 
de estos niños, con bipocalcemia y secundariamente tetania). La 

I alteración de estructuras vasculares y faciales derivadas de esos 
I arcos faríngeos explica las anomalías de los vasos supraaórticos y 

la facies peculiar de estos sujetos. El timo deriva también de esas 
estructuras embrionarias, y es el órgano donde fisiológicamente 
maduran los linfocitos T, por lo que también se ve afectada la 
inmunidad celular. 

• Ataxia-telangíectasia. Es un síndrome congénito que se asocia a ata
xia cerebelosa, telangiectasias oculocutáneas e bipoplasia del timo 
(por tanto, de linfocitos T) . 

• Déficit congénito idiopático de linfocitos T-CD4+. 

Adquiridos 

La alteración adquirida más importante de los linfocitos T es su destruc
ción por el V I H . También se producen alteraciones de la inmunidad ce
lular en neoplasias hematológicas como la enfermedad de Hodgkin (en 
este caso, la infección típica es la producida por Listeria monocytoge
nes), en sujetos en tratamiento crónico con esteroides, en alcohólicos, 
en mujeres embarazadas y durante el puerperio y en las edades extre
mas de la vida (especialmente en el recién nacido y en los ancianos, 
pero también, en general, en mayores de 50 años). 

rRECUERDA 
La enfermedad de Hodgkin aumenta el riesgo de infección por L/sfer/a mo
nocytogenes. 

I RECUERDA 
• Listeria monocytogenes es causa de meningit is en sujetos con altera

ción de la inmunidad celular y para su tratamiento se emplea ampi
ci l ina. 

Los microorganismos que producen infecciones en pacientes con alte
ración de los linfocitos T son los de crecimiento predominantemente 
intracelular: micobacterias, virus (particularmente pertenecientes a la 
familia Herpesvlridae), bongos y parásitos. 

13.3. Déficit del sistema 
del complemento 

• Déficit en las vías iniciales del complemento (clásica o alterna
tiva). Los agentes infecciosos son bacterias piógenas, sobre todo, 
neumococo. Se produce un síndrome similar al lupus eritematoso 
sistémico. 

• Déficit en la vía final común del llamado ''complejo de ataque de 
membrana" (C5 a C9). En estos sujetos son características ¡as infec
ciones recurrentes o crónicas por Neisseria (gonococo, y principal
mente, meningococo). 

13.4. Alteración de la fagocitosis 
• Síndrome de Job o hipergammaglobulinemia E. Cursa con derma

titis eccematoide, abscesos cutáneos y neumonías por S. aureus, 
candidiasis mucocutánea y eosinofilia ligera. 

• Síndrome de Chediak-Higashi. Es la asociación de albinismo, nis-
tagmus, retraso mental y alteración en la función de los lisosomas, 
que produce infecciones de repetición por 5. aureus. 

' Enfermedad granulomatosa crónica. Se debe a una alteración 
de los neutrófilos, incapaces de sintetizar peróxido de hidrógeno 
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( H , 0 , ) por un defecto en la actividad de ia NADPH-oxidasa, lo que 
posibilita que en su interior proliferen bacterias catalasa positivas 
(típicamente, 5. aureus, Serratia, Nocardia o Aspergillus), dando lu
gar a infecciones granulomatosas supurantes crónicas. Se diagnosti
ca mediante la prueba de reducción del azul de telrazolio. 

13.5. Neutropenia 
Es una entidad cada vez más frecuente, en relación con los trata
mientos quimioterápicos intensivos. Las infecciones graves apare
cen con recuentos de neutrófilos menores de 500/pl . Al no haber 
neutrófilos que acudan al lugar donde se está produciendo la in
fección, ¡a reacción inflamatoria que se produce es escasa y, por 
tanto, los síntomas cl ínicos son mínimos o inexistentes, no siendo 
infrecuentes infecciones muy graves en las que la única manifesta
ción es la fiebre. 

Las situaciones que se asocian a mayor riesgo de infección son los tra
tamiento de inducción en la leucemia mieloide aguda y los pacientes 
con trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos que desa
rrollen una enfermedad de injerto contra huésped. 

En ei paciente con neutropenia profunda y fiebre, las bacterias que tí
picamente producen Infección (y que resulta necesario cubrir de forma 
empírica mediante antibioterapia precoz) son los bacilos gramnegati
vos, en particular Pseudomonas aeruginosa. 

La cobertura específica frente a cocos grampositivos resistentes (espe
cialmente 5. aureus resistente a meticilina) se debería considerar en pa
cientes con dispositivos inlravasculares (como vías venosas centrales) o 
mucositis intensa (que favorece la bacteriemia por cocos grampositivos 
de la cavidad oral), que hayan recibido profilaxis previa con quinolo
nas, o que presenten cuadros de gravedad {shock séptico). El proceso 
infeccioso intestinal más frecuente en pacientes neutropénicos es el 
absceso perirrectal. 

PRECUERDA 
Las cefalosporinas con act iv idad frente a Pseudomonas aeruginosa 
son ceftazidima (de tercera generación) y cefepima (de cuarta gene-

jjj^ ración). 

Si una vez transcurridos 5-7 días desde el inicio del tratamiento an
tibiótico empírico el paciente continúa febril y los hemocultivos han 
sido negativos, se debe asumir que el agente responsable del cuadro 
febril es un microorganismo diferente de los que se han tratado, sien
do en este caso lo más frecuente la infección fúngica, sobre todo, por 
Aspergillus, por lo que se debe añadir empíricamente una equinocan
dina (caspofungina o anidulafungina), voriconazol o anfotericina B 
liposomal. 

El tratamiento se debe mantener basta que desaparezca la fiebre o 
el paciente se recupere de la neutropenia. La presencia de lesiones 
sugestivas en una TC torácica ("signo del balo") o la detección del 
antígeno de Aspergillus en sangre (galactomanano) son pruebas que 
pueden ayudar al diagnóstico de esta grave infección fúngica del pa
ciente neutropénico. 

El tratamiento de elección de la aspergilosis invasora es el voriconazol 
(Figura 28). 

Figura 28. Aspergilosis pulmonar invasora 

En pacientes leucémicos en fase de recuperac ión de la neutro
penia es t íp ica la candid ias is bepatoesplénica que produce unas 
lesiones en estos órganos en forma de "ojo de buey" . 

13.6. Déficit combinado de varios 
sistemas inmunológicos 

• Síndrome de Wiskott-Aldrich. Asociación de eczema cutáneo, 
trombocitopenia e infecciones de repetición. 

13.7. Infecciones en el receptor 
de trasplante de órgano sólido 
o de progenitores hematopoyéticos 

Según el tiempo transcurrido desde el trasplante se distinguen los si
guientes periodos: 
• Primer mes postrasplante. Se trata de pacientes hospitalizados en 

los que predominan las infecciones nosocomiales y del neutropéni
co: bacilos gramnegativos (incluida P. aeruginosa), S. aureus y bon
gos. Además, es característica la reactivación de la infección por 
virus Herpes simple. 

• Segundo a sexto mes postrasplante. En esta etapa es frecuente la 
infección por CMV como causa de fiebre. También se producen 
infecciones por otros microorganismos oportunistas como mico-
bacterias, Nocardia, Listeria, Cryptococcus, Toxoplasma o Pneu
mocystis jiroveci. 

' Más allá del sexto mes postrasplante. Predominan las infecciones 
adquiridas en la comunidad como, por ejemplo, las causadas por 
neumococo. 
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13.8. Infecciones en el paciente 
usuario de drogas por vía parenterai 
Globalmente, en el usuario de drogas por vía parenterai (UDVP) el 
germen más frecuente es el Staphyhcoccus aureus, bien sea en for
ma de bacteriemias, endocarditis, espondilodiscitis, artritis, flebitis 
o celulitis. 

Por tanto, el tratamiento empírico de estos cuadros deberá incluir una 
penicilina antiestafilocócica (Figura 29). 

Figura 29. Espondilodiscitis por S. aureus en un paciente UDVP 

I RECUERDA 
• Staphyíococcus aureus es una bacteria muy agresiva capaz de producir em

bolismo séptico y formación secundaria de abscesos en diferentes órga
nos, tras su diseminación por vía hematógena. 

Entre otros microorganismos destacan: 
• Estreptococos del grupo viridans y del grupo A y anaerobios de la 

flora orofaríngea {Peptococcus, Peptostreptococcus), por contami
nación de la droga con saliva. Pueden producir infecciones de la 
piel y partes blandas. 

• Eikenella corrodens: causa infección en U D V P que se inyectan de
bajo de la piel comprimidos machacados y solubilizados de una 
anfetamina, metilfenidato. Se produce fiebre y múltiples abscesos 
subcutáneos. 

• Bacilos gramnegativos, frecuentemente Pseudomonas, que puede 
ocasionar bacteriemias y abscesos paravertebrales. 

• Candida albicans: ocasiona candidiasis localizada o diseminada, en 
relación con la mezcla de la "heroína marrón" con zumo de limón, 
dando lugar a una tríada característica consistente en foliculitis de la 
barba y el cuero cabelludo, endoftalmitis (de mal pronóstico, puede 
ocasionar pérdida irreversible de la visión) y osteocondritis costoes-
ternal. 

• Clostridium tetani. 
• Estafilococos coagulasa negativos. 
• Mycobacterium tuberculosis. 
• Infecciones transmitidas por compartir jeringuillas e infecciones 

de transmisión sexual (hepatitis B y C, gonococia, sífilis, infección 
por V IH) . 

La conducta ante la aparición de fiebre en estos pacientes, si su origen 
no es claro, consiste en una actitud expectante si el paciente no está 
grave y tiene fiebre de menos de 12-24 horas de duración, ya que parte 
de las bacteriemias son autolimitadas y la fiebre puede deberse a piró
genos presentes en la droga. 

Si el paciente está grave o tiene fiebre más prolongada, tras la ex
tracción de hemocultivos debe comenzarse tratamiento empírico con 
cloxaci l ina y gentamicina por vía parenterai. 

Casos clínicos representativos 
Un hombre de 35 años, heroinómano activo, consultó por fiebre de cinco días 
de evolución y dolor lumbar. U exploración mostraba a un paciente caquéctico 
con múltiples lesiones de venopunción, abscesos cutáneos y dolor al levantar el 
muslo izquierda El Gram de un absceso mostraba cocos grampositivos en "raci
mos". Una TC reveló un absceso del psoas. ¿Cuál es la conducta más adecuada? 

1) Tratamiento con cloxacilina y drenaje mediante aspiración. 
2) Tratamiento con vancomicina y gentamicina y aspiración. 
3) Tratamiento con cloxacilina y rifampicina que hará innecesario el drenaje. 
4) Tratamiento oral con ciprofloxacino y rifampicina. 

R C l 

Una mujer de 54 años que está siendo sometida a quimioterapia por un carci
noma de mama y que, unos días antes, tenía 2.500 leucocitos por mm^ con 20% 
de segmentados, acude al hospital porque, en las últimas 12 horas, ha tenido 
dos picos febriles de 38,5 °C. Señale la conducta más correcta en este caso: 

1) Se deben tomar múltiples hemocultivos y esperar al resultado antes de dar 
antibióticos, pues si damos antibióticos de entrada, haremos que una even
tual infección sea por gérmenes resistentes. 

2) No se debe perder et tiempo explorando meticulosamente, pues práctica
mente nunca encontraremos el lugar de origen de la infección, por lo que 
basta con iniciar tratamiento con una asociación de antibióticos, incluso sin 
tomar hemocultivos. 

3) Tras explorar meticulosamente para buscar el foco infeccioso y tomar dos 
series, como mínimo, de hemocultivos, se debe iniciar tratamiento con una 
asociación de antibióticos, tal como una carboxipenicilina de amplio espec
tro o una cefalosporina de tercera generación. 

4) Tras explorar meticulosamente para buscar el foco infeccioso y tomar dos 
series, como mínimo, de hemocultivos, se debe iniciar tratamiento con una 
asociación de antibióticos, tal como penicilina I.v. en la dosis de 20 millones 
de U/24 horas y estreptomicina i.m. 1 g/24 horas. 

RC :3 

88 
www.librosmedicos.com.mx



Enfermedades infecciosas 

Casos clínicos representativos 
Una mujer de 35 años es diagnosticada de una púrpura trombocitopénica 
idiopática. A pesar del tratamiento con esteroides e inmunoglobulinas por 
vía parenterai, termina requiriendo esplenectomía al cabo de seis meses 
del primer episodio de trombocitopenia. En relación con la población ge
neral, esta paciente presenta mayor incidencia de infecciones graves por 
todos los microorganismos que se exponen, EXCEPTO uno: 

1) Streptococcus pneumoniae. 

2) Babesia microti. 

3) Plasmodium falciparum. 

4) Pasteurella multocida. 

RC:4 

Case study i 
A 55-year-old woman is receiving carboplatine because of an ovarían cán
cer. After three doses she presents severe neutropenia with less than 500 
neutrophils per cubic millimeter. The last dose was gíven ten days ago. She 
is admitted at the emergency department because of fever during two 
days, with no other symptoms. Which one of the following statements is 
NOT TRUE? 

1) Since there are not enough neutrophi ls , in f lammatory react lons in 
these patients are not as ev ident as in healthy people are. So, severe 
infectious diseases could be less symptomat ic or asymptomat ic untl l 
late stages. 

2) There is an increased risk of methiciItin-resistant Staphyíococcus aureus 

(MRSA) infections in patients with intravascular devices, as central venous 
catheters. 

3) If seven days after starting empiric treatment, fever does not disappear, the 
most suitable proceeding is to choose another antibiotic, which should co
ver gram-negative bacteria efficientiy. 

4) These patients have a high risk of Pseudomonas aeruginosa infections, and 
empiric antibiotic treatment should include antipseudomonic drugs, as p¡-
peraclllín/tazobactam, cefeplme or meropenem. 

Correct answer: 3 
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BRUCELLA, NOCARDIA Y ACTINOMYCES 

Orientación 

ENARM 
m 

Se debe conocer la clínica, 
diagnóstico y tratamiento 
de la brucelosis. Nocardia 
y Actinomyces muestran 
algunas peculiaridades a tener 
en cuenta. 

pT] El cuadro típico de brucelosis consiste en fiebre con esplenomegalia y espondilitis. 

[2] Oftas manifestaciones, menos frecuentes, de brucelosis que se deben conocer: 
• Neurobrucelosis: cuadros variados (meningoencefalit is, mielitis, Guillain-Barré, procesos desmielinizantes...); 

el LCR muestra ceiularidad linfocitaria. 
• Endocarditis: afecta con más frecuencia a la válvula aórtica. 
• Granulomas hepáticos y en médula ósea. 

f j ] El diagnóstico de brucelosis se realiza por cultivo del germen: hemocultivo en medios especiales, o cultivo del aspi
rado de médula ósea. En espera del cultivo, la serología sirve como diagnóstico de presunción que permite iniciar 
tratamiento. 

[4] El cuadro típico de Nocardia consiste en la concurrencia de absceso cerebral y neumonía cavitada en un paciente inmu
nodeprimido (enfermedad neoplásica, corticoterapia, trasplante...). 

f s ] La actinomicosis cursa con abscesos orofaríngeos, en pulmón o abdomen, que en su forma más característica fistulizan 
y drenan un material con "gránulos de azufre". Los "gránulos de azufre" son muy sugestivos de actinomicosis, pero NO 
son patognomónicos; se pueden observar en otras infecciones. El diagnóstico se realiza por visualización (Gram, tinción 
de plata metenamina), o cultivo de los Actinomyces en el pus. 

14.1. Brucelosis o fiebre de Malta 

La brucelosis es una zoonosis producida por el género Brucella, cocobac i los gramnegativos aerobios 
de crec imiento intracelular facultat ivo; el huésped habitual está constituido por numerosos animales 
domésticos y salvajes , y cada especie de Brucella t iene un reservorio preferente: B. melitensis en cabras 
y ovejas (es ia que con más f recuencia afecta al ser humano) , B. sais en cerdos, B. abortus en bóvidos y 
B. canis en perros. El hombre adquiere la infección tanto de forma indirecta, tras la ingesta de productos 
lácteos contaminados ( leche, queso) , como directa, tras el contacto con animales enfermos (secreciones, 
inhalac ión) . 

Clínica 

La brucelosis es una enfermedad relativamente frecuente, a pesar de los controles veterinarios. La cl ínica que 
produce es muy variable, tratándose normalmente de un cuadro febril prolongado (patrón de fiebre continua 
ondulante) acompañado de sudoración profusa, astenia y postración, cefalea, dolores articulares, hepatoes-
plenomegalia, adenopatías y otros síntomas diversos. 

Es una de las posibilidades que siempre hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de la fiebre de 
origen desconocido. 

Además, produce infección crónica local izada en diferentes sistemas, siendo los más destacados los cuadros 
de osteomielitis (con predilección por la afectación de la columna lumbar), orquiepididimitis, meningoence
falitis, hepatitis granulomatosa y endocarditis sobre válvula aórtica (es una de las causas de endocarditis con 
hemocultivos aparentemente negativos). 
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Diagnóstico 

Mediante hemocultivo o cultivo de aspirado de médula ósea, en el 
medio de Ruiz-Castañeda, con un periodo de crecimiento prolongado 
(cuatro semanas aproximadamente). 

I RECUERDA 
• Ante cuadros neurológicos complejos, es habitual solicitar estudios seroló

gicos para descartar sífilis, borreliosis de Lyme o brucelosis. 

La afectación del SNC ocasiona abscesos cerebrales, que también 
evolucionan de forma insidiosa. La presentación conjunta de abscesos 
pulmonares y cerebrales es muy típica de la infección por Nocardia. 

Diagnóstico y tratamiento 

El diagnóstico de presunción se realiza mediante la visualización de 
estas bacterias filamentosas, que en su forma más característica son 
débilmente ácido-alcohol resistentes, v se confirma mediante cultivo. 

La serología (Rosa de Bengala, aglutinación en tubo o test de 
Coombs) permite realizar un diagnóstico de presunción. Títulos ele
vados de IgM indican exposición reciente, títulos elevados de IgG 
sugieren infección activa, mientras que títulos bajos de IgG se pue
den ver en sujetos con exposición previa o infección tratada. 

Tratamiento 

El tratamiento de e lecc ión es el cotr imoxazoi (tratamiento durante 
6 a 12 meses, según las formas c l ín icas ) ; en caso de absceso cere
bral puede ser necesario asociar ceftr iaxona o imipenem. 

14.3. Actinomicosis 

Se debe realizar mediante la combinación de varios antibióticos en 
ciclos prolongados (al menos seis semanas). La combinac ión más 
eficaz es doxicicl ina con aminoglucósidos (estreptomicina o genta
micina); otros antibióticos útiles son las f luoroquinolonas o el cotri
moxazoi. En caso de meningoencefalitis y endocarditis debe adminis
trarse la asociación de doxicicl ina, rifampicina y cotrimoxazoi durante 
un mínimo de seis meses, añadiendo un aminoglucósido durante el 
primer mes en caso de endocarditis. En niños y mujeres embarazadas, 
se debe emplear cotrimoxazoi y rifampicina. 

Profilaxis 

La mejor profilaxis para evitar la enfermedad es la vacunación del ga
nado y la pasteurización de la leche y sus derivados. 

14.2. Nocardiosis 

I RECUERDA Nocardia es un bacilo grampo-
J Es un germen débilmente ácido- '̂̂ '̂ o aerobio, filamentoso y 
^fc alcohol resistente y ramificado. débilmente ácido-alcohol re-
™ " sisteme, relacionado estructu

ral y taxonómicamente con las 
micobacterias. Habita en el suelo y típicamente produce infección en 
sujetos con algún tipo de inmunodepresión celular (Infección por V I H , 
corticoterapia, trasplantados, oncológicos). También puede aparecer 
en la enfermedad granulomatosa crónica (es una bacteria catalasa po
sitiva). 

Clínica 

La afectación característica es la pulmonar y la del sistema nervioso 
central: 
• En el primer caso, en forma de neumonía necrotizante o absceso 

pulmonar de evolución subaguda y oscilante. 

La actinomicosis es una infección crónica causada por bacterias del gé
nero Actinomyces, las cuales son un grupo de bacilos Grampositivos, fila
mentosos, anaerobios estrictos o microerófilos, ramificados, no esporula
dos y catalasa negativos. Forman parte de la flora habitual de la orofaringe 
fundamentalmente, pero también del resto del tracto gastrointestinal y del 
tracto genital femenino. Son gérmenes de baja patogenicidad. En su forma 
patógena afecta de manera típica a diversos tejidos originando fibrosis, 
abscesos y fístulas. Puede dejar secuelas y llegar incluso hasta la muerte. 

Los factores de riesgo para actinomicosis son: diabetes, estados inmun-
deprimidos (V IH , desnutrición, terapia inmunosupresora), enfermedad 
inflamatoria pélvica por uso prolongado de D I U , cirugía abdominal, 
trauma local, historia previa de enfermedad digestiva, edad mayor o 
sexo femenino, lesiones previas en piel o mucosas, cuerpos extraños en 
vías respiratorias, uso de antibióticos y caries. No obstante, en el 2 0 % 
de los casos no se identifica ningún factor de riesgo. 

Figura 30. Formas filamentosas grampositivas correspondientes 
a Actinomyces israelH 
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• 9 1 _ La infección que produce se 
• l ^ R É C U E R D A , , 
K La actinomicosis no responde a caracteriza por la formación 
B ' metronidazol. de abscesos de evolución 

subaguda a nivel de la región 
cervicofacial (la localización 

más frecuente es el área perimandibular) torácica (en forma de neu
monía cavitada o empiema), abdominal (en ocasiones secundaria a 
apendicitis perforada) o pélvica (en mujeres portadoras de DIU) . En 
cualquiera de las localizaciones es característica la tendencia a fistuli
zar hacia el exterior, drenando un material purulento en forma de "grá
nulos de azufre" (macrocolonias de Actinomyces) cuya demostración 
no debe ser considerada como patognomónica (Figura 31). 
A) Actinomicosis torácica (AT): la AT puede involucrar pulmones, 

pleura, mediastino o pared torácica. 
Los mecanismos de infección incluyen aspiración de secreciones oro-
faríngeas o de contenido gástrico, extensión directa hacia el mediastino 
por la infección del surco cérvico-facial a través de la fascia profunda 
del cuello o extensión abdominal por vi'a transdiafragmática o retrope-
ritoneal. Deforma rara, puede existir diseminación hematógena. 
Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes se encuentran la 
tos crónica (el más frecuente) en accesos, inicialmente seca y des
pués purulenta, hemoptisis, disnea, dolor torácico, absceso pulmo
nar o empiema, destrucción de costillas, esternón, hombro involu
crando músculos y tejidos torácicos. 
Cuando hay presencia de fiebre sugiere enfermedad diseminada. 
También es posible encontrar manifestaciones sistémicas como pér
dida de peso, malestar general y sudoración nocturna. Asimismo, 
un 6 7 o de los pacientes pueden encontrarse asintomáticos. 

B) Actinomicosis abdominal (AA): presenta a su vez diversas formas 
clínicas, como son la actinomicosis de pared abdominal (APA), la 
actinomicosis gastrointestinal (AGI) y la actinomicosis abdomino-
pélvica (AAP). 
- La actinomicosis de pared abdominal es la más frecuente y usual-

mente se manifiesta de manera crónica, de aparición insidiosa de 
meses a años de evolución y se tarda mucho tiempo hastaque se 
llega a su diagnóstico. El signo más frecuente de encontrar es un 
tumor palpable en el área afectada (dura y dolorosa). Otros sig
nos o síntomas son fiebre, meteorismo, náuseas o vómitos o dolor 
abdominal sin datos de peritonismo. En la radiografía se puede 
observar un aumento de densidad que en la TAC se corresponderá 
con una masa de bordes infiltrativos (en ecografía se puede obser
var una zona de ecogenicidad heterogénea). 
La localización más frecuente es el cuadrante inferior izquierdo. 

- La AGI puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointesti
nal. Tiene predilección por la mucosa de la reglón i leocecal, por 
lo que se han reportado más casos en pacientes V IH positivos. 
La forma esofágica se manifiesta por odinofagia severa, úlceras o 
aftas orales y esofágicas. La forma anorrectal se manifiesta como 
una estenosis, absceso o fístula rectal/perirrectal. 

- La actinomicosis abdómino-pélvica o ginecológica es también 
de difícil diagnóstico. Los principales datos de sospecha son el 
antecedente de ser portadora de D IU (mayor incidencia a más 
tiempo de uso) y la presencia de síntomas de enfermedad in
flamatoria pélvica (dolor pélvico abdominal, dispareunia, tumor 
abdómino-pélvico (el ovario es e! más frecuentemente afectado) 
o vaginal de consistencia pétrea, "pelvis congelada", fistuliza-
ciones, metrorragia, síntomas urinarios crónicos con reagudiza
ciones frecuentes o abscesos, los cuales están compuestos por 
un tejido fibroso denso y de granulación rodeado de infiltrado 
inflamatorio crónico, pudiendo presentar cavitaciones. 

Los tumores malignos, el ameboma, la apendicitis o enteritis y la tuber
culosis son los principales diagnósticos diferenciales. 

Figura 31. 'Gránulos de azufre" por Actfnomyces israeHi 

Diagnóstico y tratamiento 

La actinomicosis es una de las pocas enfermedades infecciosas bacte
rianas que pueden ser diagnosticadas a través de los hallazgos anáto-
mo-patológicos, aun en ausencia de cultivos positivos. Este estudio 
histológico ofrece el diagnóstico de confirmación. Toda secreción 
aspirada, tejido o fluidos corporales o de un absceso, debe ser estu
diado a través de tinción de Gram, observación en fresco y cultivos 
especiales. 

Igualmente, previo al estudio, para hacer el diagnóstico diferencial, se 
cuenta con otras pruebas como estudio citológico ginecológico, etcé
tera. 

La visualización de la bacteria filamentosa en los gránulos con tincio
nes de Gram, plata-metenamina, Grocott-Gomory (técnica confirmato
ria) muestra el diagnóstico. 

El cultivo de Actinomyces también puede ser de utilidad. 

En lo referente al tratamiento, existen dos grandes pilares. Por un 
lado, las medidas no farmacológicas consistentes en retirar DIU en 
caso de ser portadora y en no permitir el uso del mismo por más de 
c inco años. 

Fuente: Lois Carmen G. y cois. Congreso virtual hispanoamericano de Anatomía Patológica. Año 2000 

Figura 32. Colonia con forma de "grano de azufre" rodeada por el exudado 
neutrofílico (HE, X25) de actinomicosis 
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Por otro lado, el tratamiento antibiótico es también necesario para 
abordar esta patología. 

De elección son los betalactámicos ya sea en forma parenterai u oral 
(penicilina C benzati'nicas, amoxici l ina, penicilina oral o ampicilina) lo 
que también se puede utilizar, en pacientes alérgicos, los macrólidos 
(eritromicina y azitromicina), lincosaminas (clindamicina) o tetracicli
nas, como la doxiciclina. 

El tiempo de duración del tratamiento antibiótico debe ser prolongado 
(de 2 a 6 semanas) pudiendo ser los primeros días parenterai y, poste
riormente, cambiar a vía oral. No obstante, en pacientes con una enfer
medad severa desde el punto de vista clínico es recomendable la terapia 
intravenosa, la cual se deberá realizar en forma hospitalaria. 

En casos de sospecha de infecciones NO es recomendado el uso de 
antibióticos hasta obtener muestra con el fin de aislar el agente causal. 

! 

Casos clínicos representativos 
Paciente que acude a Urgencias con fiebre intermitente, escalofríos, cefalea, 
debilidad y abundante diaforesis nocturna de tres días de evolución. Como 
antecedente epidemiológico destaca un viaje a la península Arábiga hace 
tres semanas donde consumieron leche de camella. El modo más rápido de 
diagnosticar la infección sospechada es: 

1) Prueba de la tuberculina. 
2) Tinciones de micobacterias en esputo y orina. 
3) Prueba del Rosa de Bengala. 
4) Gram directo del líquido cefalorraquídeo. 

RC :3 

(;;̂ se $fudYÍ 
A 43-year-old woman, positive for HIV infection, is admitted to hospital for 
diagnosis purposes. She reports chronic cough, which initíally was non
productive but now there is aiso yellowish sputum and occasíonally slight 
hemoptysis. On examination there were fine inspiratory crackies in both 
lungs. Chest radiography findings were suggestive of cavited pneumonia. 
Although one provisional diagnosis is supposed, mícrobiologícal tests do 
not confírm it. Thoracic TC and transbronquial biopsy are performed. On 
optical microscopy view with Gram staining, filamentous gram-positive ba
cillus are found. About this episode, please indícate the INCORRECT option: 

1) Initíally, tuberculosis was the supposed diagnosis. 
2) There are no other manifestations of actinomycosis, which only produces 

respiratory symptoms. 
3) In upper respiratory track (i.e. perimandibular and cervical región) these 

bacterial infections are characterized by abscess formation and fistulization. 
4) Antibiotic treatment with penicillin G is indicated, but sometimes percuta

neous or surglcal drainage is aiso necessary. 

Correct answer: 2 

I 
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E N F E R M E D A D E S P O R RICKETTSIAS Y G É R M E N E S 
H I S T Ó R I C A M E N T E R E L A C I O N A D O S 

Orientación 

ENARM 
Las dos enfernnedades más 
relevantes son la fiebre 
botonosa y la fiebre Q, de 
las que se debe conocer 
la clínica, diagnóstico y 
tratamiento. 

[ T ] Por lo general, la asociación de fiebre, exantema y una escara negra es muy sugestiva de infección por Rickettsia conorii 

(fiebre botonosa mediterránea). 

fTI La escara negra de la fiebre botonosa aparece en el lugar donde mordió la garrapata. La escara negra es frecuente, pero 
en ocasiones no aparece. 

fj] El tratamiento de la fiebre botonosa es doxiciclina, como alternativa ciprofloxacino. 

[4] • Coxiella burnetii NO tiene vector, se adquiere por inhalación. 
• Se puede tener neumonía por Coxfe/toóurnef//sin vivir en ambiente rural. 
• La asociación de neumonía y afectación hepática sugiere fiebre Q. 
• La fiebre Q NO cursa con exantema. 
- El diagnóstico de fiebre Q se realiza por serología. 

m • La angiomatosis bacilar es propia de pacientes con inmunodepresión celular (particularmente infección por VIH. . . ) . 
Pueden causarla Bartonella henselae y, menos frecuente, B. quintana. 

•B. quintana es causa de endocarditis con hemocultivos negativos, descrita en alcohólicos indigentes (transmitida 
por piojos). 

• B. bacilliformis causa, en la fase aguda, fiebre y anemia hemolítica (fiebre de Oroya), y en el periodo de convalecencia, 
lesiones cutáneas de aspecto vascular (verruga peruana). 

15.1. Taxonomía 

Dentro de la familia Rickettsiaceae se agrupaba clásicamente un grupo heterogéneo de cocobacilos gramne
gativos, parásitos intracelulares, que se tiñen con Giemsa o mediante la tinción de Giménez, y en su mayor 
parte transmitidos por artrópodos. La familia Rickettsiaceae incluía los géneros Rickettsia, Coxiella, Ehriichia y 
Bartonella. 

El desarrollo del análisis de A D N ha modificado radicalmente esta antigua clasificación basada en características 
exclusivamente fenotípicas. De este modo, el grupo se ha reorganizado recientemente en base a sus caracterís
ticas filogenéticas. 

Dentro de la clase Alphaproteobacteria se incluyen diversos órdenes: 
• Orden Rlckettsiales, que agrupa a su vez las siguientes familias: 

- Familia Rickettsiaceae, con los géneros Rickettsia y Orientia (asociados a artrópodos). 
- Familia Ehriichiaceae, con los géneros Ehriichia y Anaplasma (asociados a garrapatas), Neorickettsia (aso

ciado a helmintos), Wolbachia (asociado a artrópodos y helmintos, puede contribuir al cuadro clínico de 
algunas filariasis). 

• Orden Rhizobiales, que incluye la familia Bartonellaceae, donde se localiza el género Bartonella. 

Dentro de la clase Gammaproteobacteria se incluye en la actualidad el género Coxiella, por tanto muy alejado 
filogenéticamente del orden Rickettsiales (de hecho, dentro de las gammaproteobacterias se agrupan igualmente 
los géneros Legionella, Vibrio y Francisella, entre otros). 
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15,2. Fiebres manchadas y tifus 
Las principales rickettsiosis en México son el tifo epidémico {R. 
prowazekii), tifo murino (R. felis, R.typhi) y fiebre manchada de las 
montañas rocosas [R. ricketsii transmitida por garrapatas de los géneros 
Dermacentor, Ambiyomma y Rhipicephalus sanguineus con reservorio 
en perros y roedores silvestres). 

Las fiebres manchadas son enfermedades provocadas por especies de los 
géneros Rickettsia u Orientia que cursan con exantema. Existen fiebres 
manchadas endémicas en todos los continentes, cada una transmitida 
por una especie, de este modo, R. rickettsii, transmitida por una garrapa
ta, es endémica en lodo el continente americano y provoca la denomi
nada "fiebre manchada de las Montañas Rocosas". R. akari, transmitida 
por un acaro del ratón, de distribución mundial, cursa con un exantema 
varioliforme. R. australis, endémica de Australia, R. sibirica, endémica de 
Siberia, o R. helvética, observada en Escandinavia, figuran igualmente 
entre muchas otras especies endémicas en diversas áreas (Tabla 27). 

FIEBRE BOTONOSA MEDITERRÁNEA Rickettsia conorii 

FIEBRE DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS Rickettsia rickettsii 

TIFUS DE LOS MATORRALES Orientia tsutsugamushi 

RICKETTSIOSIS PUSTULOSA Rickettsia akari 

TIFUS EXANTEMÁTICO ENDÉMICO Rickettsia typhi 

TIFUS EXANTEMÁTICO EPIDÉMICO Rickettsia prowazekii 

ERLIQUIOSIS MONOCfTICA Ehriichia chaffeensis 

ERLIQUIOSIS GRANULOCÍTICA Ehriichia ewingii 

Tabla 27. Cuadros producidos por bacterias del orden Rickettsiales 

Figura 33. Fiebre botonosa mediterránea 

A pesar de no ser tan frecuente en México, resulta característica la fiebre 
botonosa mediterránea, endémica en la cuenca mediterránea, producida 
por R. conorii)' transmitida por la garrapata del perro {Rhipicephalus san
guineus), que produce una lesión cutánea característica en el punto de 
inoculación, la llamada "mancha negra" {tache noir) (Figura 33). Dentro 
de las rickettsiosis del grupo del tifus hay tres enfermedades: 

I RECUERDA 
• La f iebre botonosa mediterránea, producida por R. conorii, es transmi

tida por la garrapata del perro y produce una lesión t ípica, la mancha 

• Tifus endémico o murino, producido por R. typhi y transmitido por 
la pulga de la rata (Xenopsylla cheopis). 

• Tifus epidémico, producido por R. prowazekii y transmitido por el 
piojo humano {Pediculus humanus corporis). 

• Enfermedad de Brill-Zinsser, que consiste en una reactivación tar
día del tifus epidémico, tras quedar acantonada la Rickettsia durante 
largo tiempo en los ganglios linfáticos. 

Í|PRECUERDA 
• La enfermedad de Brill-Zinsser es una reactivación: aparecen anticuerpos 

El cuadro c l ín ico es muy similar en todas las enfermedades anterio
res: fiebre, malestar general, mialgias generalizadas, cefalea intensa 
y, característicamente, lesiones cutáneas eritematosas que afectan a 
palmas y plantas (no es habitual en los exantemas infecciosos, con 
algunas excepciones, como en este caso, la sífilis secundaria o la fie
bre por mordedura de rata). Cuando el cuadro cl ínico es sugestivo, es 
necesario indagar sobre el antecedente epidemiológico de contacto; 
en el caso de la fiebre botonosa, buscar la mancha negra. El género 
Rickettsia tiene tropismo por el endotelio vascular; esta circunstancia 
justifica otras manifestaciones que se producen en caso de infeccio
nes muy graves, como edemas generalizados, hemorragias graves, 
fracaso renal prerrenaí por hipovolemia, edema pulmonar no cardio-
génico por lesión del endotelio de los vasos pulmonares o encefa
lopatía por edema cerebral (tifus es una palabra derivada del griego 
que significa "estupor"). 

El diagnóstico de estas enfermedades es serológico. Antiguamente se em
pleaba la reacción de Weil-Felix, positiva en ambas fiebres manchadas 
y en el tifus endémico y epidémico, y negativa en la enfermedad de 
Brill-Zinsser y en la fiebre Q. El tratamiento de elección es la doxiciclina 
asociada a corticoides en las formas graves. 

La enfermedad de Brill-Zinser se trata igual que la infección aguda. 

15.3. Erliquiosis humanas 
• Erliquiosis monocítíca. Producida por E. chaffeensis, transmitida por 

picadura de la garrapata. Ocasiona un cuadro cl ínico similar a las 
rickettsiosis, que en las formas graves cursa con infiltrados pulmo
nares, afección neurológica e insuficiencia renal, alteración bioquí
mica hepática, trombopenia, neutropenia y linfopenia. 

• Erliquiosis granulocítica. Producida por Anaplasma phagocytophila 
y también transmitida por garrapatas. El cuadro clínico es pseudo-
gripal, con citopenias. 
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ESPECIES DE 
RICKETTSIA ENFERMEDAD VECTOR HOSPEDERO DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA 
GRUPO DEL TIFO | 

Rickettsia prowosekü ; Tifo epidémico Piojos humanos Humanos Mundial 

1 Tifo recrudescente Ninguno Humanos Mundial 

I Tifo murino 

1 
Piojos, pulgas Roedores, comadreja Mundial 

R. felis 1 Tifo tipo murino Pulgas Comadreja EE.UU., México 

GRUPO DE LA FIEBRE MANCHADA 

R. rickettsii 
: Fiebre manchada 
i de las montañas rocosas Garrapata Mamíferos pequeños, perros, 

conejos, pájaros Nortey Sudamérica 

R. conorii 1 Fiebre botonosa Garrapata Roedores, perros África, sur de Europa, India 

R. sibirica 
I Tifo de la garrapata 
i del norte de Asia Garrapata Roedores 

i 
Asia, Europa \ 

R. japónica 1 Fiebre manchada japonesa 
!• • 

Garrapata Roedores, perros 
Japón 1 

R. australis 
i Tifo de ia garrapata 
1 deQueensland Garrapata Roedores Australia 

R. akari i Rickettsia exantemática Garrapata Ratas y ratones Mundial 
M en C. Carina Berenice Bñto Lorán, laboratorio de Entomología 

Última modificación, lunes 04 de junio de 2012 por inORE 

Tabla 28. Tipos de rickettsias y vectores asociados 

El diagnóstico de ambas es serológico, mediante PCR o visualización del 
germen ("mórulas") en el citoplasma de los neutrótiíos o de los monocitos en 
una extensión de sangre periférica. El tratamiento se realiza con tetraciclinas. 

El tratamiento de elección es la doxicicl ina, a la que deberá asociarse 
una quinolona (levofloxacino) o cotrimoxazoi en caso de endocarditis. 

15.4. Fiebre Q 

El agente causal es Coxiella burnetii, que se transmite ai ser humano por 
contacto directo con su huésped habitual (normalmente vacas, ovejas o 
cabras), o por inhalación de esporas, sin que exista vector intermedio. 
Tampoco se trasmite de persona a persona. Clínicamente se pueden distin
guir dos fases: la fase aguda se caracteriza por un cuadro de fiebre, astenia, 
cefalea y trombopenia, sin lesiones cutáneas, y típicamente con afectación 
pulmonar (en forma de neumonía que, radiológicamente, presenta múlti
ples opacidades redondeadas) y hepática, con la formación de granulomas 
"en rosquilla" (hasta un tercio de los casos se puede complicar con hepa
titis). La lesión característica de la fase crónica es la endocarditis (con he
mocultivos negativos), que afecta de forma preferente a la válvula aórtica. 

I RECUERDA 

É
C burnetii y B. quintana son etiologías a considerar en las endocarditis con 
hemocultivos negativos. 

I RECUERDA 

É
La fiebre Q se produce por la inhalación de pseudoesporas de Coxiella bur
netii, sin que medie ningún vector. 

El diagnóstico es serológico, con la peculiaridad de que la Coxiella 
burnetii tiene dos formas antigénicas, fase I y fase II , que varían según 
el estadio de la enfermedad; si el paciente presenta un cuadro cl ínico 
compatible con la fase aguda, el diagnóstico se confirma mediante la 
detección de anticuerpos contra antígenos de la fase II , mientras que en 
la crónica se detectan además anticuerpos contra antígenos de fase I. 

15.5. Infecciones por Bartonella 

Las tres especies de Bartonella más relevantes son B. quintana, B. hen
selae y B. bacilliformis. Son gérmenes de lento crecimiento, que requie
ren medios especiales para su aislamiento. 
- B. quintana, transmitida por piojos, causa la denominada "fiebre 

quintana o de las trincheras" (descrita inicialmente en la Primera 
Guerra Mundial) , endocarditis y, en personas con inmunodepresión 
celular, angiomatosis bacilar. 

• B. henselae causa angiomatosis bacilar en pacientes con inmunode
presión celular (la localización hepática de estas lesiones vasculares 
se denomina peliosis hepática), y la "enfermedad por arañazo de 
gato" en inmunocompetentes. 

• B. bacilliformis, transmitida por un mosquito del género Lutzomyia, 
endémica en regiones andinas de Perú, Colombia y Ecuador, causa 
la fiebre de Oroya (enfermedad de Carrión) y la verruga peruana. La 
fiebre de Oroya es la manifestación inicial de la infección por B. baci
lliformis, cursa con anemia hemolítica; en el periodo de convalecen
cia, semanas o meses después de la resolución de la infección aguda, 
los pacientes desarrollan las lesiones cutáneas de la verruga peruana 
(lesiones vasculares parecidas a las de la angiomatosis bacilar). 

RECUERDA 
Fiebre y anemia hemolítica, en paciente que proviene de área endémica, 
sugiere B. bacilliformis. 

El diagnóstico se realiza habitualmente por visualización de los gér
menes en las lesiones (con la tinción argéntica de Warthin-Starry), 
serología o PCR. El tratamiento de las infecciones por Bartonella se 
realiza con eritromicina. 
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Casos clínicos representativos 
Un hombre de 45 años acudió al área de Urgencias de un hospital por fie
bre elevada y exantema maculopapuloso generalizado, incluyendo palmas 
y plantas. El paciente vive en el campo con perros frecuentemente parasi-
tados por garrapatas. Señale la enfermedad a la que se refiere, el germen 
causante y el tratamiento adecuado: 

1) Fiebre botonosa, Rickettsia conorii: doxiciclina. 
2) Kala-azar,í.e;s/iman;adonovoní: antimoniales. 
3) Dengue, Aedes aegypti: tratamiento sintomático. 
4) Fiebre Q, Coxiella burnetii: doxiciclina. 

R C l 

^ s e study. 
A 32-year-old patient Is admitted at the emergency department because 3) Epidemic tifus. Doxycyciine. 
of high fever up to 38,5 *C and maculo-papular exanthema including hand 4) Rickettsia rickettsii (Rocky Mountains fever). Epidemic tifus and endemic tifus 
palms and foot soles. He lives with dogs. Which is the most probable germ are possible rickettsiosis tn México, 
in México and its treatment? 

Correct answer: 4 
/) Rickettsia rickettsia. Doxycyciine. 
2) Rickettsia conorii (Mediterranean fever). Doxycyciine. 
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E N F E R M E D A D E S P O R V I R U S 

Orientación 

ENARM 
En este tema, lo más 
significativo ha sido 
el síndrome mononucieósico 
(en especial, el producido 
por el virus de Epstein-Barr). 
Se suelen centrar más en los 
aspectos clínicos que en los 
puramente microbiológicos, 
por lo que resulta importante 
recordar el cuadro clínico 
característico de estos virus. 
Préstese atención al virus del 
dengue y su tratamiento. 

p f ] El síndrome mononucieósico se caracteriza por la presencia de fiebre alta, adenopatías, faringitis con odinofagia inten
sa y hepatoesplenomegalia. En el hemograma se observa una gran linfocitosis con células "atípicas". 

P2] En un síndrome mononucieósico, la presencia de anticuerpos heterófilos positivos nos debe hacer pensar en que la 
etiología es el virus de Epstein-Barr. 

[3] Si los anticuerpos heterófilos son negativos, la etiología puede seguir siendo el VEB, pero también hay que barajar la 
posibilidad de otras etiologías como: CMV, primoinfección por VIH, rubéola, toxoplasmosis, infección aguda por virus 
de hepatitis y debut de enfermedades hematológicas. 

El virus de la gripe produce una infección que puede complicarse en forma de neumonía por el propio virus o por 
sobreinfección por neumococo o Staphyhcoccus aureus. El tratamiento con Inhibidores de la neuraminidasa puede 
disminuir el desarrollo de complicaciones, principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Para ello, hay que iniciar 
su administración en las primeras 48 horas del cuadro clínico. 

16.1. Características generales de los virus 

Conceptos 

Los virus son agentes infecciosos de pequeño tamaño (20-300 nm) que contienen una sola clase de ácido nuclei
co (ADN o ARN) como genoma, así como una cápside y, de forma optativa, una cubierta. 
• Cápside. Cubierta proteica que envuelve el ácido nucleico. Las cápsides vacías pueden ser productos in

termedios de la replicación de virus con simetría icosaédrica. El conjunto de cápside y ácido nucleico se 
denomina nucleocápside. Los capsómeros son unidades morfológicas vistas por microscopía electrónica en 
la superficie de las partículas virales con simetría icosaédrica; están constituidos por polipéptidos agrupados, 
pero las unidades morfológicas (capsómeros) no necesariamente se corresponden con unidades estructurales 
químicamente definidas. 

• Cubierta. Membrana de naturaleza lipídica que poseen algunos tipos de virus. Se adquiere durante la madu
ración viral por evaginación a través de la membrana citoplásmica de la célula. 

La replicación o multiplicación viral ocurre solamente en células vivas; los virus son inertes en el medio extra-
celular. 

Estructura y morfología 

• Simetría cúbica. Los virus conocidos que poseen esta simetría son icosaedros (20 caras triangulares), con una 
distribución de los capsómeros perfectamente conocida (como es el caso de los adenovirus). 

- Simetría helicoidal. Las proteínas de la cápside se disponen rodeando al ADN de forma periódica, a modo 
de hélice. La nucleocápside está incluida en una cubierta lipídica (por ejemplo, los orthomixovirus). 
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Simetría compleja. No manifiestan ninguna de las anteriores estruc
turas (por ejemplo, los poxvirus}. 

Composición 

Proteínas: 
- Las proteínas estructurales tienen varias misiones: permiten la 

transferencia del material genético viral de una célula a otra, 
determinan propiedades antigénicas, protegen el genoma viral 
de la inactivación por nucleasas, etc. 

- Determinados virus contienen enzimas que se encuentran en 
pequeña cuantía y son necesarias en la iniciación de! ciclo de 
replicación viral: ARN-polimerasa para sintetizar ARN en virus 
con ARN en sentido negativo (Orthomyxovirus); transcriptasa 
inversa o ADN-polimerasa-ARN dependiente, que copia el ARN 
genómico en A D N {Retrovirus). 

Ácido nucleico viral. Los virus contienen un solo tipo de ácido 
nucleico, ADN o A R N , que codifica la información genética nece
saria para la replicación viral . La mayoría de los virus A D N tiene 
una molécula única de A D N lineal o circular (que suele ser en 
ambos casos bicatenario, salvo Parvoviridae). En los virus A R N , 
Este puede ser de cadena única lineal (Picornavirus) o fragmenta
do {Orthomyxovirus). 
El ARN aislado de un virus puede ser infectante, funcionando como 
ARNm en la célula infectada; en ese caso, se denomina ARN en 
sentido positivo. En cambio, se considera ARN en sentido negativo 
si el ARN aislado por sí mismo no es infectante, sino que necesita 
una ARN-polimerasa que transcribe en la célula infectada el ARN 
genómico vira! a ARNm complementario que sí puede ser traducido 
a proteínas víricas. 
Lípidos virales. El componente lipídico es adquirido durante la ex
trusión de la nucleocápside a través de la membrana en la célula 
huésped. Los virus con cubierta lipídica son sensibles al tratamiento 
con éter. 
Hidratos de carbono. Las cubiertas virales pueden contener gluco-
proteínas que están codificadas por el virus; fijan la partícula viral a 
una célula blanco. 

Replicación viral 

La célula huésped proporciona energía, sistemas enzimáticos, pre
cursores de bajo peso molecular. El virus proporciona, mediante 
su ácido nucleico, la información genética que codifica todas las 
macromoléculas virales; dirige la actividad celular a la síntesis del 
virus, alterando en grado variable la actividad celular . Se denominan 
bacteriófagos a aquellos virus que infectan exclusivamente bacterias. 
(Figura 34). 

Se distinguen las siguientes fases en el proceso replicativo: 
• Adhesión. Interacción con receptores específicos de la superficie de 

la célula susceptible, que a su vez condicionan el tropismo celular 
(conjunto de células que el virus es capaz de infectar). 

• Penetración o viropexis. Mediante endocitosis mediada por recep
tor u otros mecanismos. 

• Liberación o desenvolvimiento. Con separación del ácido nu
cleico viral de los restantes componentes. En este momento, la 
Infectividad del virus desaparece y se transforma en una máquina 
replicativa. 

Virus vacunal 
(cuerpos de Guarnen) 

Virus del herpes 
(inclusiones de 
Cowdry tipo A) 

Virus rábico 
(cuerpos de Negri) 

Reovirus CMV 
(cuerpos perinucleares) (en "ojo de lechuza") 

Adenovirus 

Figura 34. Cuerpos de Inclusión íntracitoplasmáticos 

Síntesis de componentes virales. Transcr ipc ión del ác ido nu
c le ico a A R N m capaz de expresar y dupl icar el genoma vira l . 
En general , los virus de mayor tamaño cuentan con mayor do
tación enz imát ica y son más independientes de las funciones 
celulares que los virus pequeños (por el lo son más susceptibles 
a los antiv irales) . La síntesis de proteínas virales ocurre en el 
c i toplasma. El ác ido nuc le ico genómico viral se replica en el 
núcleo si es A D N o, en el caso del A R N , en el citoplasma (hay 
excepc iones) . 
Morfogénesis y liberación. El genoma viral y los polipéptidos de 
la cápside sintetizados se ensamblan para formar los virus hijos. 
En los virus con simetría icosaédrica, proteínas de la cápside 
en exceso pueden originar cápsides vac ías , fenómeno que no 
se presenta en los virus con simetría hel icoidal que precisan el 
A R N para que se ensamble la cápside. Los virus no cubiertos se 
liberan generalmente por lisis de la cé lu la infectada. Los virus 
con cubierta presentan un proceso de maduración que impli
ca la inserción de glucoproteínas específ icas en determinadas 
local izac iones de la membrana celular ; posteriormente, la nu
cleocápside se evagina a través de la membrana en estos sitios. 
En ocasiones, la maduración viral ocurre de forma inadecuada y 
se origina acumulac ión de componentes virales que forman un 
cuerpo de inc lus ión, que pueden resultar eficaces para el diag
nostico de infecciones v í r icas . Como resultado de la replicación 
v i ra l , se produce un efecto citopático que trae como consecuen
c ia la muerte celular . Este fenómeno es útil para el diagnóstico 
virológico, pues permite la observación del efecto citopático 
en los tejidos infectados o en cultivos celulares inoculados con 
muestras del paciente. 

16.2. Fármacos antivirales 

Antiherpéticos 

Aciclovir. Es un análogo de la guanidina que precisa, para fosfori-
iarse y por tanto para inhibir la A D N polimerasa, una enzima que 
sólo poseen los herpesvirus (timidina cinasa). Sus indicaciones son 
las infecciones por herpes simple y varicela zoster. Es un fármaco 
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bastante seguro que se puede dar en el embarazo. Su principal toxi
cidad, en dosis altas, es nefrotoxicidad y neurotoxicidad. El valaci
clovir es un profármaco oral del aciclovir. 

• Penciclovir, y su profármaco famciclovir, tienen las mismas indica
ciones que el aciclovir, con mejor farmacocinética oral . 

• Ganciclovir. Fármaco con indicación en las infecciones por citome
galovirus en pacientes con SIDA y en los receptores de trasplantes. 
Puede producir trombocitopenia y neutropenia por toxicidad medu
lar. Se administra por vía intravenosa y su profármaco valganciclo-
vir se administra por vía oral . 

• Cidofovir. Se caracteriza por una vida media intracelular muy larga, 
lo que permite su administración una vez a la semana en infeccio
nes por citomegalovirus. 

• Foscarnet. Es un pirofosfato que inhibe la A D N polimerasa viral 
del herpes y la transcriptasa inversa del V I H - 1 . Es eficaz en el trata
miento de infecciones por citomegalovirus, herpes simple o varicela 
zoster, cuando son resistentes a ganciclovir y aciclovir, respectiva
mente, o hay mielosupresión previa. Es nefrotóxico y altera el me
tabolismo del calcio, el potasio y el magnesio, pudiendo producir 
déficit de estos iones. 

Antigripales 

Para el tratamiento etiológico de la infección por virus de la gripe 
existen dos tipos de fármacos: los que bloquean el canal M2 de la 
membrana del virus (amantadina y rimantadina) y los inhibidores 
de la neuraminidasa (oseltamivir por v ía oral y zanamivir por v ía 
inhalada). Amantadina y rimantadina sólo son activos frente ai v i 
rus de la gripe de tipo A, presentan frecuentes efectos secundarios 
(principalmente, alteraciones neurológicas) y el virus desarrolla rá
pidamente resistencia a los mismos en su presencia . Actualmente 
se considera como tratamiento de elección a los inhibidores de la 
neuraminidasa: son activos frente al virus de tipo A y B, es menos 
frecuente el desarrollo de resistencias y presentan escasos efectos 
secundarios. Es importante señalar que, para que sean ef icaces, se 
deben administrar en las primeras 48 horas desde el inicio del cua
dro c l ín ico de síndrome gripal . En adultos sanos, han demostrado 
disminuir la duración del cuadro c l ín ico en una media de 1,5 días. 
También disminuyen la posibil idad de progresión a neumonía de la 
infección de vías respiratorias superiores. En comunidades cerradas 
(por ejemplo, residencias de ancianos o plantas de hospital ización 
de pacientes inmunodeprimidos) se han empleado de manera ex i 
tosa como profilaxis de la infección ante la exposición a un sujeto 
enfermo de gripe. 

Otros antivirales 

• El interferón es una sustancia producida por el organismo como 
un medio de defensa frente a las infecciones virales. Se distin
guen tres clases de interferón: a , producido por los leucocitos; 
p, producido por fibroblastos y células epiteliales; y y, producido 
por linfocitos T. El interferón-a se ha mostrado eficaz frente a la 
hepatitis crónica por virus B y C . En este último caso, se admi
nistra asociado a ribavirina. Es típico, como efecto secundario, 
un síndrome gripal, siendo menos frecuentes las citopenias, la 
disfunción tiroidea o los fenómenos autoinmunitario o psiquiá
tricos. Los derivados pegilados del interferón-a se han mostrado 
más eficaces en el tratamiento de la hepatitis C que el interferón 
convencional . 

• Ribavirina. Es un análogo de la purina similar a la guanosina. Está 
indicado en el tratamiento de la infección por el virus sincitial respi
ratorio, hepatitis C asociada a interferón-a, fiebre de Lassa y fiebre 
hemorrágica por Hantavirus. Es teratógeno y puede producir ane
mias graves reversibles y tos. 

16.3. Virus ADN 

Simetría icosaédrica 

• No cubiertos: 
- Parvoviridae. 
- Papovaviridae. 
- Adenoviridae. 

• Cubiertos: 

- Herpesvlridae. 

Simetría compleja 

• Poxviridae. 

' Hepa dn a viridae. 

Parvoviridae 

Los parvovirus son causantes del eritema infeccioso o quinta enfer
medad exantemática (Parvovirus 819) , artritis, crisis aplásicas en pa
cientes con inmunodeficiencia o hemodiálisis crónica, muerte fetal y 
hepatitis en niños. A veces produce un exantema característico de dis
tribución "en guante y calcet ín" . No hay tratamiento específico, admi
nistrándose gammaglobulina en inmunodeprimidos y embarazadas. 

Papovaviridae 

Incluye los géneros Papillomavirus y Polyomavirus. Los Papillomavi-
rus humanos son causantes de verrugas, papilomas laríngeos, condi-
lomas acuminados (tipos 6 y 11), cáncer de cérvix y anal (tipos 1 6 y 
18) y neoplasias nasales (tipos 16 y 57) . El tratamiento se realiza con 
criocirugía, láser, interferón intralesional o podofilino tópico (con
traindicado en embarazadas) . El virus jC (un Polyomavirus) causa la 
leucoencefalopatía multifocal progresiva en sujetos inmunodeprimi
dos (típicamente, infección por V IH) sin tratamientos eficaces hasta 
este momento. 

Adenoviridae 

Los adenovirus ocasionan infecciones respiratorias en niños y reclu
tas, fiebre adenofaringoconjuntival (tipos 3 y 7) diarrea aguda infantil 
(tipos 40 y 41) , cistitis hemorrágica (tipos 11 y 21), queratoconjunti-
vitis epidémica e infecciones diseminadas en inmunodeprimidos. No 
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hay tratamiento específico. Se ha empleado en ocasiones cidofovir, 
con resultado desigual. 

Herpesviridae 

Caracterización 

La familia Herpesviridae incluye virus A D N de tamaño mediano de 
doble cadena, con una nucleocápside de simetría cúbica con 1 6 2 cap
sómeros. Poseen una cubierta lipídica que los hace sensibles al éter, 
que se adquiere por evaginación a través de la lámina interna de la 
membrana nuclear. 

Patogenicidad 

• Género Simplexvirus. Virus herpes simple (VHS) . V H S - 1 y V H S -
2 son capaces de provocar infecciones genitales y bucofacia les 
que cl ínicamente son indistinguibles. V H S - 1 , más frecuente bu-
cofacial , y el V H S - 2 más frecuente genital . La infección genital 
por VHS-2 recidiva diez veces más que la causada por V H S - 1 ; 
lo contrario sucede con el herpes bucofac ia l . El virus penetra 
por mucosas o rozaduras cutáneas, posteriormente se traslada 
intraaxonalmente hasta los cuerpos de las neuronas ganglio-
nares y vuelve a existir una emigración centrífuga de vir iones 
Infecciosos a lo largo de los nervios sensitivos periféricos (apa
reciendo lesiones lejos del brote inic ia l ) . Una vez resuelta la 
primoinfección, diversos estímulos como la luz U V , la inmuno-
depresión o los traumatismos cutáneos son capaces de reactivar 
el virus. 
La primoinfección por VHS-1 se manifiesta con mayor frecuencia 
por gingivoestomatitis y faringitis, mientras que la manifestación 
más frecuente de la reactivación de la infección por VHS-1 es el 
herpes facial recidivante. 
La primoinfección por V H S - 2 presenta lesiones bilaterales en 
genitales externos, afectación cerv ica l y uretral y mal estado 
general, ausente en las react ivaciones ; V H S - 2 es causa frecuen
te de úlceras genitales (seguido por la sífilis y e! chancro blan
do). Las infecciones ulcerosas persistentes son una de las in
fecciones oportunistas más frecuentes en los sujetos infectados 
por V I H ; existe más frecuencia de infecciones diseminadas por 
herpes en inmunodef ic iencias celulares (Hodgkin) y dermatitis 
atópica. 
La infección por VHS es el factor precipitante del 7 5 % de los ca
sos de eritema multiforme minor. También produce el panadizo 
herpético, queratitis (con la típica lesión dendrítica) y encefalitis 
(es la causa más frecuente de encefalitis viral aguda esporádica, 
afectando sobre todo al lóbulo temporal). El 7 0 7 o de los casos de 
infección neonatal por VHS se deben al tipo 2 , por transmisión en 
el canal del parto (en caso de infección materna activa por V H S , 
hay que realizar cesárea). 

- Género Variceliovirus. El hombre es el ún ico reservor io. El 
virus varicela-zóster (VVZ) está impl icado en la var i ce la (afec
ta sobre todo a niños de 5 - 9 años; la comp l i cac ión más fre
cuente es la sobreinfección de las ves ícu las , seguida de ataxia 
cerebelosa aguda y neumonía var i ce losa , que afecta hasta a 
un 2 0 7 o de los adultos con var i ce la ) . El herpes zósler es una 
enfermedad esporádica debida a react ivac ión del v i rus latente 
situado en los ganglios de las raíces posteriores que provoca 
neuralgia postherpética en el 5 0 7 o de los pacientes mayores 
de 5 0 años. 

^ ^ R E C U E R D A 
• W Z es menos sensible que herpes simple a los antivirales, por lo que para 

fc su tratamiento hay que emplear dosis mucho más altas de aciclovir y sus 
L derivados. 

• Género Cytomegahvirus. Contiene al citomegalovirus huma
no (CMV) . Es el agente que causa con más frecuencia infección 
congénita ( 1 7 o de los recién nacidos están infectados, con mayor 
frecuencia si la madre sufre la pr imoinfección en el embarazo) . 
En un huésped inmunocompetente se manifiesta más frecuen
temente como un síndrome mononucieósico con anticuerpos 
heterófilos negativos; después de la infección persiste indefini
damente en los tejidos del huésped. El C M V es el patógeno viral 
que más a menudo compl ica el trasplante de órganos, sobre todo 
entre 2 - 6 meses después. También es un patógeno importante en 
el sujeto infectado por V I H , produciendo retinitis, esofagitis y 
colit is . 

P| RECUERDA 
• CMV produce infección tanto en pacientes VIH como en pacientes hema

tológicos o con trasplante de órgano sólido. En el VIH es más frecuente la 
retinitis, mientras que en los otros grupos es más frecuente el síndrome 
viral generalizado. 

• Otros herpesvirus humanos. El tipo 6 causa el exantema súbito 
infantil e infecciones en pacientes inmunodeprimidos, como los 
receptores de un trasplante de órgano sólido. El tipo 8 está im
plicado en la etiopatogenia del sarcoma de Kaposi y del linfoma 
primario de cavidades. 

• Género Lymphocryptovirus. A este género pertenece el virus 
de Epstein-Barr (VEB) . Constituye el agente etiológico de la mo
nonucleosis infecciosa con anticuerpos heterófilos positivos, 
pero además se ha impl icado en la etiología de diversos tu
mores, como el ca rc inoma nasofaríngeo (típico de la provincia 
ch ina de Cantón) y el l infoma tipo Burkitt, así como en algunas 
enfermedades asociadas a la infección V I H ( leucoplasia oral 
ve l losa , neumonit is intersticial l infoide y l infoma cerebral pri
mario) . 
La mononucleosis infecciosa por V E B , también denominada 
"enfermedad del beso" (por ser esta una v ía frecuente de trans
mis ión) , afecta habitualmente a sujetos entre 1 5 y 2 5 años y se 
trata de una infecc ión de los l infocitos B. El periodo de incu
bación es de 3 0 - 4 5 días , comienza con síntomas gripales que 
duran 7 - 1 4 días , seguido del cuadro florido durante dos a cua
tro semanas , y caracter izado por fiebre al ta , astenia y anorexia 
graves, dolor faríngeo intenso, mialgias , cefa lea , adenopatías 
de predominio ce rv i ca l , hepatoesplenomegal ia y exantema cu
táneo maculopapular (esto es especia lmente frecuente en los 
pacientes que son tratados con ampic i l i na , al suponer errónea
mente que el cuadro de faringitis es de etiología bacteriana) 
(Figura 3 5 ) . 

• I RECUERDA 
• La aparición de un exantema cutáneo tras !a administración de antibiótico 

(tras la asunción errónea de una faringitis estreptocócica) orienta hacia el 
diagnóstico de un síndrome mononucieósico. 

En el estudio hematológico es característica la linfocitosis absoluta 
( 1 0 . 0 0 0 - 2 0 . 0 0 0 leucocitos con más de 4 . 5 0 0 linfocitos por mmfi o 
relativa (más del 5 0 7 o de linfocitos). Entre el 1 0 y el 2 0 7 o de los íin-
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Fiebre 

Figura 35. Manifestaciones clínicas del síndrome mononucieósico 

focitos presentan formas atípicas (son linfocitos T activados, aunque 
como se ha dicho, la célula infectada por el virus es en realidad el 
linfocito B), aunque esto no es patognomónico de la infección por 
VEB . 

La mononucleosis infecciosa puede asociarse a diversas complicacio
nes: anemia hemolítica o trombopenia de etiología autoinmunitaria, 
rotura esplénica (ocurre en menos del 0 , 5 7 o de los casos), síndrome de 
Guillain-Barré, miopericarditis o fracaso hepático grave. En los pacien
tes con síndrome linfoproliferativo ligado ai cromosoma X (síndrome 
de Duncan), la infección por VEB ocasiona procesos iinfoproiiferativos 
con elevada mortalidad. 

El tratamiento de la mononucleosis infecciosa es sintomático (salicila-
tos o paracetamol) y el propio de las complicaciones. 

En la infección producida por VEB hay que hacer el diagnóstico dife
rencial con los agentes etiológicos del síndrome mononucieósico con 
anticuerpos heterófilos negativos: 
• Dentro de este grupo, el más frecuente es el causado por el 

C M V , que cursa con esplenomegalia menos prominente y con 
menos f recuencia presenta faringitis y adenopatías. El diagnós
tico se real iza mediante serología o cult ivando el virus en sal iva 
u orina. El tratamiento es sintomático, pudiéndose emplear gan
cic lovir , va lgancic lov i r o foscarnet en inmunodeprimidos. 

• El Toxoplasma gondii también produce síndrome mononucieósi
co, con adenopatías cervicales únicamente posteriores y sin farin
gitis. El hallazgo más común en la toxoplasmosis aguda adquirida 
es la aparición de una adenopatía. El diagnóstico es principal
mente serológico y el tratamiento no es necesario en la mayoría 
de los casos. 

• Las hepatitis virales se acompañan ocasionalmente de linfocitos atí
picos, pero es característica una elevación de transaminasas despro
porcionada respecto de los niveles de fosfatasa alcalina, mientras 
que en la infección por VEB o CMV ocurre lo contrario. 

• La rubéola se asocia a adenopatías retroauriculares y suboccipitales, 
un exantema característico y un curso más corto que la mononu
cleosis infecciosa clásica. 

• Las leucemias y linfomas también deben tenerse en cuenta en el 
diagnóstico diferencial. 

• Por último, la primoinfección por V IH puede remedar un síndrome 
mononucieósico, teniendo su diagnóstico importantes implicacio
nes pronósticas (véase el Apartado de Infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana). 

^f^RECUERDA 
• Actualmente, en todo síndrome mononucieósico con anticuerpos heterófilos 

negativos, hay que considerar la posibilidad de que se trate del cuadro clíni
co de la primoinfección por VIH. En ese momento, la prueba diagnóstica de 
elección es la PCR, que detecta el ARN det virus, ya que la serología será proba
blemente negativa, al encontrarse el paciente todavía en el "periodo ventana" 

Diagnóstico 

• VHS. La detección directa se puede realizar por la demostración de 
células multinucleadas gigantes en las células epiteliales del raspado 
de una lesión (Giemsa o preparación de Tzanck; tiene baja sensibili
dad y no diferencia VHS de VVZ) , detección de antígenos por IFD o 
microscopía electrónica. Más útil es el aislamiento en cultivos celu
lares, demostrando efecto citopático. La sensibilidad del aislamiento 
es mayor en las lesiones vesiculosas que en las ulcerosas y mayor en 
la primoinfección y en los inmunodeprimidos. La serología sólo tie
ne valor en la primoinfección (cuando muestra seroconversión) y en 
la infección neonatal, cuando existe un aumento de IgM específica; 
los anticuerpos no suelen aumentar en las reactivaciones. 

• VVZ. La confirmación microbiológica se puede realizar mediante 
citodiagnóstico de Tzanck, IFD, aislamiento en líneas celulares ade
cuadas o demostrando seroconversión. 

• CMV. El diagnóstico etiológico requiere seroconversión o aisla
miento del virus en cultivo de fibroblastos humanos (para obtener 
resultados en 2 4 horas se emplea la técnica del shell vial assay, que 
consiste en cultivo 24 horas, centrifugación y detección del antíge
no). El aislamiento de CMV en saliva y orina por sí sólo no demues
tra infección aguda, pues el virus se sigue excretando después de la 
enfermedad; la identificación de la viremia (antigenemia pp65) o las 
técnicas cuantitativas basadas en PCR resultan más útiles. 

• VEB. Son datos sugerentes los anticuerpos heterófilos contra los eri
trocitos del carnero (técnica de Paul Bunell) , presentes en el 5 0 7 o de 
los niños y el 9 0 7 o de los adultos. Además, el 7 5 7 o tienen linfocitosis 
atípica. La serología permite confirmar la etiología del cuadro, que 
puede estar producido, con menor frecuencia, por otros virus: la 
presencia de IgM anti-VCA (Ag de la cápside viral) y la seroconver
sión al anti-EBNA (Ag nuclear), que se produce más tardíamente, a 
las 3-6 semanas, son diagnósticas de primoinfección por VEB. Las 
IgG anti-VCA persisten de por vida. La presencia de anticuerpos 
anti-APD (antígeno precoz complejo) es útil para predecir el riesgo 
de carcinoma nasofaríngeo en poblaciones de alto riesgo. No es útil 
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aislar el virus, puesto que se elimina por la faringe hasta 1 8 meses 
después de la primoinfección. 

Tratamiento 

Aciclovir, valaciclovir o famciclovir en VHS y VZV . Ganciclovir o val
ganciclovir (y como alternativa, foscarnet) para el CMV. 

Aunque la evidencia es pobre, en pacientes con mononucleosis in
fecciosa grave que cursan con obstrucción de la vía aérea, se puede 
valorar el uso combinado de corticoides y aciclovir. Este último no se 
recomienda en casos leves que cursen sin complicaciones. 

Poxviridae 

Causantes de viruela y MoHuscum contagiosum. 

Hepadnaviridae 

Virus de la hepatitis B (véase la Sección de Digestivo y cirugía general). 

16.4. Virus ARN 

Los Poliovirus serotipos I, II y III producen infección asintomática en el 
9 5 7 o de los casos; en otros sujetos, producen un cuadro de meningitis 
"aséptica" similar a otros enterovirus, que en ocasiones puede acompa
ñarse de afectación de las motoneuronas y cursan con parálisis fláccida 
asimétrica, de predominio distal, en miembros inferiores, sin altera
ciones de la sensibilidad. En dos tercios de los casos quedan secuelas 
neurológicas. 

Los otros enterovirus producen diversos cuadros c l ín icos : síndro
mes febriles inespecíf icos, meningitis aséptica (producen más del 
9 0 7 o de las meningitis virales en niños y adultos), miocarditis y 
pericarditis (principalmente en jóvenes , por el Coxsackievirus B) . 
También producen la pleurodinia o "enfermedad de Bornholm", 
principalmente por Coxsackievirus B, que cursa con fiebre y mial
gias de la pared torácica y abdominal alta. 

La herpangina está producida principalmente por el Coxsackievirus 
A, y se caracter iza por fiebre, dolor faríngeo, disfagia y lesiones 
papulovesiculosas sobre base eritematosa en el paladar blando, pi
lares anteriores y úvula . Por últ imo, la enfermedad mano-pie-boca 
también debida principalmente al Coxsackievirus A , cursa con fie
bre, anorex ia , vesículas en la mucosa bucal y l ingual , en el dorso de 
las manos, así como exantema cutáneo en los pies. 

La mayoría de las enfermedades por enterovirus se resuelven espontá
neamente y únicamente precisan tratamiento de soporte. 

I) Virus ARN con simetría icosaédrica 
• Con cubierta: 

- Togaviridae. 

• Sin cubierta: 
- Picornaviridae. 
- Reoviridae. 
- Caliciviridae. 

II) Virus ARN con simetría helicoidal (todos son cuhíertos) 
• Bunyaviridae. 
• Orthomyxoviridae. 
• Pa ra m yxoviridae. 
• Rhabdoviridae. 
• Filoviridae. 

lIDSimetría desconocida o compleja (todos son cuhíertos) 
• Flaviviridae. 
• Arenaviridae. 
• Coronaviridae. 
• Retroviridae. 

Togaviridae 

El género principal es el Rubivirus, en el que se incluye el virus de la 
rubéola. No hay tratamiento específico. 

Picornaviridae 

• Género Rhinovirus. Causante del resfriado común. 
• Género Enterovirus. Son un grupo de virus formada por 67 serotipos: Po

liovirus, Coxsackievirus A, Coxsackievirus B, Echovirus y los Enterovirus. 

Reoviridae 

El género principal es Rotavirus, causa frecuente de diarrea infantil. Se 
diagnostica por visualización al microscopio electrónico o detección 
de Ag o ácidos nucleicos. Tratamiento inespecífico. 

Caliciviridae 

Pertenecen a este grupo el virus de Norwaik, causante de gastroenteritis 
y el virus E de la hepatitis. No hay tratamiento específico. 

Bunyaviridae 

En este grupo se encuentran los Bunyavirus, transmitidos por mosquitos 
y causantes de encefalitis y los Hantavirus, que se alojan en roedores y 
ocasionan fiebres hemorrágicas con afección pulmonar o renal. Estos 
últimos se tratan con ribavirina. 

Orth om yxo viridae 

La familia Orthomyxoviridae incluye como género único los Influen-
zavirus o virus Influenza A, B y C . La denominación de los virus 
gripales como tipos A, B y C se basa en las características antigénicas 
de los Ag nucleoproteínicos y de la matriz. Los virus de la gripe A 
causan los brotes más graves y extensos, y se subdividen según dos 
Ag de superficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Las varia
ciones mayores en estos Ag del virus A son las responsables de las 
pandemias (Figura 36) . 
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Bicapa lipídica Hemaglutinina 

Rgura 36. Estructura y morfología del virus de ta gripe 

La hemaglutinina es el sitio utilizado por el virus para fijarse a los re
ceptores celulares y es la principal responsable de su infecciosidad, 
mientras que la neuraminidasa desintegra la unión de la hemaglutinina 
al receptor e interviene en la liberación del virus de las células infec
tadas. Los Ac anti-H son los principales determinantes de la inmuni
dad. Desde 1977 han circulado simultáneamente los virus A/H1N1 y 
A/H3N2. 

Los mecanismos principales de transmisión de la gripe son tres. El más 
frecuente y conocido es la transmisión por gotas (partículas mayores de 
5 mieras de diámetro generadas en el tracto respiratorio, a través de la 
tos, estornudos o al hablar). Otro mecanismo es por contacto directo e 
indirecto a través de la inoculación en la mucosa respiratoria con las 
manos. Por último, la transmisión de este virus también es posible por 
vía aérea por aerosoles, los cuales son partículas pequeñas, menores 
de cinco mieras, creadas, por ejemplo, por la evaporación de las gotas 
grandes. 

El virus de la gripe presenta como principal reservorio a las aves (sil
vestres y domésticas). Los virus que infectan a las aves (cepas aviares) 
no suelen infectar al ser humano porque presentan afinidad por un 
receptor que no se encuentra en las células del epitelio respiratorio 
del ser humano. En ocasiones se producen mutaciones en las cepas 
aviarias, o recombinaciones con virus humanos, que presentan mayor 
afinidad por el receptor de las células humanas. Estas nuevas cepas que 
infectan al ser humano (y para las que carece de inmunidad previa) son 
las responsables de las pandemias de gripe que, de manera periódica, 
afectan a la humanidad. 

Recientemente se ha descrito en Asia oriental (y posteriormente en paí
ses como Turquía) la infección en humanos por una cepa aviar capaz 
de producir una infección agresiva diseminada, cuyos determinantes 
antigénicos son H 5 N 1 . 

La cl ínica de la infección por el virus de la gripe común se caracte
riza por un comienzo brusco, con fiebre, irritación faríngea, tos, es
calofríos, mialgias generalizadas, cefalea y astenia intensa. El cuadro 
suele prolongarse durante menos de una semana. El diagnóstico fun
damentalmente es cl ínico y el tratamiento sintomático (paracetamol 
o salicilatos). 

^ ^ R E C U E R D A 
• Los mejores fármacos antivirales disponibles para el tratamiento del virus 

de la gripe son los inhibidores de la neuraminidasa: zanamiviry oseltamivir. 

El diagnóstico de la gripe, debido a la inespecificidad de sus síntomas, 
no es siempre fáci l . No obstante, sobre todo en situaciones de brotes 
epidémicos o riesgo de pandemia, sí que es muy importante detectar 
los casos. Por eso el centro de control de enfermedades (CDC) propone 
las siguientes definiciones de caso: 
a) Caso confirmado: persona con fiebre súbita de más de 38", sín

tomas respiratorios, mialgia y cefalea, acompañada de criterios de 
laboratorio para el diagnóstico (como son pruebas diagnósticas co
merciales rápidas) y aislamiento del virus mediante un frotis naso
faríngeo o detección directa del antígeno del virus. La reacción en 
cadena de la polimerasa es útil para este apartado. 

b) Caso presunto: caso que se ciñe a la clínica sin confirmación en 
laboratorio. 

c) Caso probable: caso que se ciñe a la cl ínica sin confirmación mi
crobiológica, pero epidemiológicamente vinculado a un caso con
firmado en laboratorio. 

En el tratamiento etiológico se pueden emplear fármacos que bloquean 
el canal M2 de la membrana del virus (amantadina y rimantadina), que 
sólo son activos frente al virus tipo A, o los inhibidores de la neurami
nidasa (oseltamivir por vía oral y zanamivir por vía inhalada). 

La complicación más frecuente de la gripe es la neumonía: por infección 
por el propio virus influenza o por sobreinfección bacteriana o infec
ción mixta. La neumonía por el virus influenza tiene predilección por 
pacientes cardiópatas, radiológicamente se observa un infiltrado inters
ticial bilateral, la evolución es progresiva y con elevada mortalidad. La 
sobreinfección bacteriana afecta a ancianos y pacientes con patología 
pulmonar previa. Los agentes causales típicos son neumococo, Haemo
philus y 5. aureus. Otra complicación de la gripe es el síndrome de Reye; 
se trata de una encefalopatía hepática que afecta a niños con infección 
por influenza tipo B en tratamiento con ácido acetiisalicílico. 

Otras complicaciones son rabdomiólisis, miopericarditis y trastornos neu
rológicos. La profilaxis de la infección gripal se realiza mediante la vacuna
ción en otoño de los sujetos especialmente susceptibles: pacientes crónicos 
(cardiópatas, broncópatas, nefrópatas), niñas y niños pequeños mayores de 
seis meses, embarazadas y diabéticos, mayores de 6 5 años, infección por 
VIH y determinados grupos sociales (sanitarios, policías, bomberos...). 

La vacuna se prepara según las modificaciones antigénicas previstas 
para ese invierno, con virus inactivados enteros o fraccionados, estan
do contraindicada en alérgicos al huevo. 

Gripe pandémica de 2009 

En el año 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
una pandemia por una nueva variante del virus de la gripe, cuya de
nominación técnica es A/Callfornla/7/2009 (H lN1 )v . Se trata de una 
nueva variante del virus de la gripe de tipo A que se ha producido por 
la recombinación de secuencias genéticas de virus de la gripe de origen 
aviario, porcino y humano. Las cepas de virus de la gripe que hasta 
ahora producían la gripe estacional eran de tipo A (variantes H3N2 y 
H1 N I ) y de tipo B, de modo que la denominación de la nueva variante 
del año 2009 como "gripe A" o incluso "gripe H1 N T ' es incorrecta, ya 
que uno de los tipos de gripe estacional hasta ahora circulante también 
era de tipo A y H 1 N 1 . 
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La pandemia del año 2009 se ha caracterizado por afectar con más fre
cuencia a sujetos jóvenes en vez de a ancianos. Los factores de riesgo 
más importantes han sido las enfermedades cardiovasculares y respirato
rias. Un grupo de especial riesgo ha sido el de las mujeres embarazadas. 

El cuadro clínico es similar al producido por la gripe estacional. Para el 
diagnóstico de confirmación microbiológico se ha considerado que la 
prueba de elección era la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se 
ha recomendado tratamiento con fármacos inhibidores de la neuramini
dasa (oseltamivir o zanamivir) para ios sujetos de alto riesgo, con la in
tención de disminuir el riesgo de complicación en forma de neumonía. 

Desde el mes de noviembre de 2009 existe disponible una vacuna espe
cífica frente a la cepa productora de la gripe pandémica. Esta vacuna ha 
demostrado producir una buena respuesta inmunológica y un perfil de se
guridad similar al de la vacuna hasta ahora disponible para la gripe estacio
nal. Se ha recomendado la vacunación para los sujetos de alto riesgo y para 
el personal sanitario y de servicios sociales (policías, bomberos, etcétera). 

Brote epidémico por virus H7N9 

En marzo de 2013, se describió también un nuevo brote epidémico, 
iniciado en el sur de China, por un nuevo tipo de virus de la gripe, el 
H7N9, para el que el ser humano por el momento no tiene inmunidad. 

Este nuevo patógeno se trata de un virus recombinado de varias cepas 
de origen aviar, entre ellas cepas de virus H9N2 y H7N3 . En aves pro
voca enfermedad leve de vías respiratorias, pero en humanos produce 
cuadros severos con una mortalidad cercana al 2 0 7 o , en los estudios 
iniciales realizados. Si bien por el momento no se ha demostrado una 
transmisión sostenida entre humanos, sí es cierto que algunas de las 
mutaciones que presenta este nuevo virus lo hacen potencialmente pe
ligroso. Estas mutaciones favorecen una mayor replicación del virus 
en el tracto respiratorio de mamíferos (mutación E627K en gen P B 2 ) , 
lo que le confiere una mayor virulencia y patogenicidad en humanos. 
Asimismo, otras mutaciones lo hacen más resistente a fármacos antiví
ricos, como el oseltamivir. El futuro ante esta nueva cepa de virus es 
incierto, ya que se trata de un patógeno muy reciente. Es muy probable 
que sufra nuevas recombinaciones y mutaciones, pero lo que no es po
sible predecir es si esos cambios lo van a hacer fácilmente transmisible 
entre humanos o no, o si va a aumentar o disminuir su virulencia. 

Por el momento la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y del Centro de control de enfermedades (CDC) ha sido la de intentar adop
tar medidas de contención en el país donde se originó el brote, lo que in
cluyó el cierre de mercados de animales vivos para evitar una mayor trans
misión del virus entre diferentes especies, en las cuales podría sufrir nuevas 
mutaciones y convertirse en un virus fácilmente transmisible y de forma 
sostenida entre humanos, lo que conllevaría un alto riesgo de pandemia. 

Igualmente, se siguen realizando estudios para conocer completamen
te la estructura y funcionamiento de este patógeno. 

Paramyxoviridae 

Incluye los gérmenes Paramyxovirus (virus de parainfluenza y paroti
ditis), Morbillivirus (sarampión) y Pneumovirus (virus respiratorio sin
citial), cuyo tratamiento se puede realizar con ribavirina (en aerosol o 
por vía intravenosa). Recientemente se han descrito nuevos virus que 
producen infección de vías respiratorias altas (y en ocasiones bajas) 

Figura 37. Exantema característico del dengue 

denominados Metapneumovirus. Para el diagnóstico, son necesarias 
las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, puesto que no 
se detectan en los medios de cultivo celulares para virus respiratorios. 

Rhabdoviridae 

El género principal es el iyssavirus, con el virus de la rabia (véase el 
Apartado Infecciones del sistema nervioso). 

Filoviridae 

Comprende los virus de Marburg y Ébola, de transmisión por contactos 
personales o parenterai, causantes de fiebres hemorrágicas sin trata
miento especifico. 

Flaviviridae 

Comprende Flavivirus transmitidos por artrópodos (mosquito Aedes ae
gypti, en la fiebre amarilla), causantes de fiebres hemorrágicas (dengue, 
fiebre amarilla) y encefalitis. Hay vacuna para la fiebre amarilla, pero 
no tratamiento específico. 

Dengue 

En las dos últimas décadas en México, se ha considerado una enferme
dad de importancia para la salud pública por su magnitud y trascen
dencia, al tomar en cuenta que existen áreas que reúnen condiciones 
geográficas, epidemiológicas, demográficas y socioeconómicas que 
favorecen su transmisión. 

El dengue es una enfermedad febril infecciosa, de etiología viral sis
témica, de presentación cl ínica variable, evolución poco predecible, 
autolimitada y temporalmente incapacitante. Puede abarcar desde una 
infección asintomática o un cuadro febril indiferenciado, hasta los cua
dros más sintomáticos que pueden clasificarse en dengue no grave. 
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dengue no grave con signos de alarma, y dengue grave con o sin pre
sencia de choque y daño orgánico y riesgo elevado de muerte. 

El agente etiológico del dengue, corresponde a un virus del género flavivi
rus, de la familia flaviviridae. Se trata de un arbovirus con cuatro serotipos, 
los cuales han sido agrupados en función de criterios biológicos, inmuno-
lógicos y moleculares en Denv-1, Denv-2, Denv-3 y Denv-4. 

El virus posee propiedades inmunológicas y antigénicas que van a estar pro
ducidos por antígenos estructurales (P, M, E) y no estructurales (NS1 al NS5). 

Se encuentra presente en la sangre (viremia) en los primeros cinco días de 
iniciada la fiebre. Este patógeno presenta tropismo por el endotelio vascu
lar, por lo que pueden producirse formas agresivas de infección que cursan 
con hemorragia en diferentes localizaciones, fundamentalmente en la piel. 

Los transmisores o vectores del virus del dengue son mosquitos del 
género Aedes, especie aegypti y albopictus, pertenecientes a la fami
lia Culicidae. Viven dentro o alrededor de las áreas habitacionales y 
suelen picar en las primeras horas de la mañana y por las tardes. El 
mosquito se encuentra en las ciudades, por lo que no es necesario des
plazarse a las zonas rurales para infectarse por este virus. 

Se reconocen cuatro fases: la fase de incubación, de tres a diez días; 
la fase febril, de dos a siete días; ia fase crítica o de fuga plasmática, 
entre el tercer y séptimo día de inicio de la fiebre (esta fase no ocurre en 
todos los casos) y la fase de recuperación con reabsorción de líquidos, 
entre el séptimo y décimo día. La variabilidad clínica está relacionada 
con la respuesta Inmunológica del huésped a la infección, la comorbilidad, 
la exposición previa a la enfermedad y la virulencia de la cepa viral. Por 
ejemplo, las formas hemorrágicas son más frecuentes cuando se producen 
reinfecciones que en la primoinfección. 

Clasificación clínica del dengue 
1. Dengue as intomático. 
2. Fiebre indiferenciada. 
3. Dengue no grave. 

a) Sin signos de alarma. 
b) Con signos de alarma. 

4. Dengue grave: se consideran casos graves aquellos que presentan 
un aumento en la permeabilidad capilar con incremento del hema
tocrito y avanzan a la fase crítica. Se caracteriza por uno o más de 
los siguientes: 
a) Manifestaciones de fuga plasmática: 

Síndrome de choque por dengue (presión diferencial < 20 mm 
Hg o bien, taquicardia y manifestaciones cutáneas de vasocons
tricción periférica), acumulación de líquidos con síndrome de 
insuficiencia respiratoria aguda (SIRA), derrame pleural o ascitis. 
La hemoconcentración (hematocrito elevado o en aumento pro
gresivo) también es una manifestación de esta fuga plasmática. 

b) Hemorragia grave: petequias, equimosis, púrpura, hemorragias visi
bles en mucosas, en el tracto respiratorio o en sitios de inyecciones. 

c) Afección orgánica grave: afección hepática (ictericia, insuficien
cia hepática aguda, encefalopatía), gastrointestinal (vómito persis
tente, dolor abdominal en aumento progresivo o intenso), altera
ción del estado de alerta y manifestaciones neurológicas (letargia, 
inquietud, coma, crisis convulsivas, encefalitis), afección cardía
ca, insuficiencia renal aguda o afectación de otros órganos. 

Manifestaciones clínicas del dengue 
Después del periodo de incubación, el dengue inicia de manera súbita 
cursando por tres fases: febril, crítica y de recuperación. 

• La fase febri l . Dura generalmente de dos a siete días y a menudo 
se acompaña de rubor facial , exantema de la piel (es característico 
el eritema generalizado con pequeñas zonas redondeadas de piel 
respetada, como islas blancas en medio de un mar rojo), dolor ge
neralizado, mialgias, artralgias y cefalea. 
Algunos pacientes pueden presentar dolor o eritema faríngeo o conjun
tival. También es común la presencia de anorexia, náuseas y vómitos. El 
diagnóstico diferencial con otras enfermedades febriles es difícil en la fase 
febril temprana. Una prueba del torniquete positiva hace más probable 
el diagnóstico de dengue, aunque no es útil para distinguir la simple fie
bre por dengue de la fiebre hemorrágica por dengue. Algunos pacientes 
pasan de la fase febril a la fase crítica alrededor del tercer día al séptimo 
de evolución, cuando suele ocurrir la defervescencia de la fiebre con 
descenso de la temperatura corporal a 37,5 "C, 38 °C, o menos. 
Los pacientes que mejoran en este punto se consideran casos de 
dengue no grave. Se consideran casos graves aquellos que presen
tan un aumento en la permeabilidad capilar con incremento del 
hematocrito y avanzan a la fase crítica. Algunos casos graves no 
presentan defervescencia en la transición de la fase febril a la fase 
crítica, y ésta sólo se puede sospechar mediante signos de alarma de 
laboratorio, derivados de la biometría hemática. 

• La fase crítica. Generalmente dura de 24 a 48 horas. En los casos graves, 
al inicio de la fase crítica generalmente ocurre leucopenia y luego un des
censo rápido del recuento plaquetario, antes de la fuga plasmática. El gra
do de ésta varía; al depender de dicho grado y del volumen de líquidos 
administrados, puede detectarse derrame pleural y ascitis. La elevación 
del hematocrito generalmente refleja la gravedad de la fuga plasmática. 
El choque sobreviene cuando se pierde un volumen crítico de plasma, a 
través de la fuga; generalmente, esta situación va precedida de signos de 
alarma (véase más adelante). Durante el choque, la temperatura puede 
ser normal o baja. Si el periodo de choque se prolonga, la hipoperfusión 
consecuente de órganos vitales resulta en falla orgánica progresiva, aci
dosis metabóiica y coagulación intravascular diseminada. Esto, a su vez, 
lleva a hemorragia grave que hace disminuir el hematocrito y puede 
observarse entonces un aumento en la cuenta de leucocitos. 
La falla orgánica grave, como la hepatitis, la encefalitis, la miocar
ditis o la hemorragia grave, pueden desarrollarse también sin mani
festaciones evidentes de fuga plasmática o de choque. 

• La fase de r e c u p e r a c i ó n . Si el paciente sobrevive entre las 24 horas • 
y las 48 horas de la fase crítica, durante la fase de recuperación o 
convalecencia tiene lugar una reabsorción gradual de líquido del 
compartimiento extravascular, que se traduce en una mejoría pro
gresiva. 

Los principales signos de alarma en un paciente con Dengue son dolor 
abdominal intenso, vómito persistente o incoercible (mayor de cinco), 
evidencia cl ínica de acumulación de líquidos, hemorragia activa en 
mucosas (por ejemplo, tubo digestivo; hematuria), alteraciones neuro
lógicas o del estado de consciencia (letargia, inquietud) y hepatomega
lia > 2 cm o insuficiencia hepática. 

Además son también signos de alarma, investigados mediante exáme
nes de laboratorio cl ínico, el aumento del hematocrito concurrente con 
una disminución rápida del recuento plaquetario. 

Los signos de alarma no hacen diagnóstico de dengue por sí mismos, 
sino que deben acompañarse de los signos de probable dengue, que son 
fiebre acompañada de dos de los siguientes elementos o sucesos: náusea 
o vómito, exantema, dolor, prueba del torniquete positiva y leucopenia. 

Diagnóstico y tratamiento del dengue 
Además de la cl ínica sugestiva y de la analítica con alteraciones como 
elevación en enzimas hepáticas, plaquetopenia, leucocitosis o leuco-
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penia, etcétera, es necesario un diagnóstico microbiológico de confir
mación. 

Este diagnóstico confirmatorio de dengue requiere la detección del an
tígeno NS1 en suero (desde el primero al quinto día) o la determinación 
positiva de anticuerpos IgM (del sexto día al día 35") e IgG (sólo si la 
IgM resulta negativa). 

El aislamiento viral puede hacerse en el suero, líquido cefalorraquí
deo, biopsia hepática o mediante la reacción en cadena de la polime
rasa (PCR) positiva. 

En cuanto al tratamiento, no hay ninguna medida terapéutica especí
fica, por lo que supone un manejo puramente sintomático, con una 
importancia capital de la reposición hidroeleclrolítica. 

La medida profiláctica más importante es evitar la picadura del mosqui
to, ya que no se dispone de vacuna en la actualidad. 

• RECUERDA 
^ El periodo de incubación del virus del dengue es corto, por lo que única

mente hay que sospecharlo en los síndromes febriles durante tos primeros 
15 días, tras el regreso de una zona endémica. Hay que recordar que se 
puede adquirir en el medio urbano y que produce unas lesiones cutáneas 
muy características y cursa con edema. 

Un hombre de 32 años acudió a Urgencias, tres días después de volver de 
su viaje de luna de miel en Vietnam, por presentar fiebre elevada de cuatro 
días de duración con mialgias graves y cefalea intensa. El mismo día de su 
visita a urgencias comenzó a presentar un exantema maculopapuloso pru-
riginoso. El examen de la sangre mostró los siguientes datos: valor hema
tocrito 38%, leucocitos 3.700 p/mm' con 8 2 % neutrófilos y 12% linfocitos. 
Plaquetas 115.000 p/mmL Placa de tórax normal. El paciente fue dado de 
alta con el diagnóstico de cuadro viral, en tratamiento con paracetamol y 
antihistamínicos para el picor. A las 48 horas, volvió a Urgencias con muy 
mal aspecto: estaba afebril, tenía confusión mental, se observaban pete
quias en antebrazos y piernas, edema en pies, TA 85/70. Pulso 110 Ipm de 
amplitud pequeña. En los nuevos exámenes de la sangre destacaban: Valor 
hematocrito 46%, leucocitos 3.600 p/mm' sin cambios en la fórmula y pla
quetas 65.000 p/mmL Glucosa 106 m/p/dl. Creatinina 1,8 m/p/dl. Sodio 126 
mEq/l. Potasio 4,2 mEq/l. La placa de tórax mostraba un pequeño derrame 
pleural bilateral. ¿Cuál es, entre los siguientes, el diagnóstico más probable? 

1) Malaria por Plasmodium falciparum. 

2) Dengue. 
3) Meningoencefalitis bacteriana. 
4) Fiebre tifoidea. 

RC:2 

Un joven de 16 años realiza un viaje de fin de curso por Europa. Al mes de re
greso, comienza con malestar general, odinofagia y fiebre; en la exploración, 
desUca hipertrofia amigdalar con exudado blanquecino, adenopatías occi
pitales, laterocervícales, dolorosas. En el hemograma se observan leucocitos, 
algunos de ellos atípicos. Ante la sospecha diagnóstica, se debe realizar: 

1) Biopsia ganglionar. 
2) Biopsia de médula ósea. 

Arenaviridae 

Incluye los virus de la coriomeningitis linfocitaria (que puede producir 
meningitis o encefalitis con pleocitosis linfocitaria importante e hipo-
glucorraquia) y fiebre hemorrágica de Lassa; ambos infectan roedores. 
El virus de Lassa se trata con ribavirina. 

Coronaviridae 

Son causantes de infecciones de vías respiratorias superiores y diarrea. 
Recientemente se han implicado en la etiología del Síndrome Respira
torio Agudo Grave (SARS) . Sin tratamiento especí f ico . 

Retroviridae 

Incluye la subfamilia Oncoviridae con los virus HTLV-1 (causante de la 
leucemia-linfoma de células T del adulto y de la paraparesia espástica 
tropical) y HTLV-2 , causante de tricoleucemia T. No existe tratamiento 
específico. La otra subfamilia es Lentiviridae, con los V IH 1 y 2 (véase 
el Apartado Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana). 

Casos clínicos representativos 
3) Tratamiento con penicilina. 
4) Serología para virus de Epstein-Barr. 

RC :4 

Paciente trasplantado renal de dos meses de evolución que acude al servido 
de Urgencias por síndrome febril, de tres días de evolución, bien tolerado y 
acompañado de epigastralgias. En la analítica practicada, destaca una mode
rada leucopenia (2.400/mm^) con una leve elevación en la cifra de transami
nasas (ALT 75 Ul/I; AST 89 UI/1). ¿Cuál sería el primer diagnóstico de sospecha? 

1) Tuberculosis pulmonar. 
2) I nfección por Helicobacter pylori. 

3) Infección por Pneumocystis carinii. 

4) Infección por Citomegalovirus. 

RC :4 

Un varón de 18 años, previamente sano y sin hábitos tóxicos, acude a su 
consulta por un cuadro de cinco días de evolución consistente en malestar 
general, intensa astenia, mialgias, odinofagia y fiebre (38,2 "C) de predomi
nio vespertino. A la exploración física presenta adenopatías rodaderas y algo 
dolorosas a nivel cervical, así como una discreta esplenomegalia. ¿Cuál de los 
siguientes agentes NO incluiría en su diagnóstico diferencial? 

1) Virus herpes tipo 8 (VHH-8). 
2) Citomegalovirus (CMV). 
3) Virus de Epstein-Barr (VEB). 

4) Primoinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

R C l 
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A 45-year-old man presents to his physicían because of upper respiratory 
track symptoms, consisting in mild headache, rhinorrhea, sore throat and 
dyspnea. One week before he has been in China for a holiday journey. No dose 
contact with poultry is reportad. The patient feeis extremely nervous because 
he has read in the newspaper about a new strain of influenza virus H7N9 with 
mortality rates near 20% and severe symptoms. Temperature is 36.9 <*C. Blood 
pressure Is 120/80, pulse 90 beats per minute, respiratory rate 16 breaths per 
minute and oxygen saturation 99%, while he's breathing ambient air. Physical 
examination does not show any abnormality. Among analytical findings, leu
cocytes count is normal and only light elevation of C-reactive protein level is 
present. Chest radiography is normal. Which is the most suitable proceeding 

1) Start treatment with oseltamivir. 
2) Recommend the patient to stop worrying, because up to this point sustained hu-

man-to-human transmission of H7N9 virus has not been demonstrated and he 
has not had cióse contact with poultry. In addition, his symptoms are not severe. 
Symptomatic treatment should be started, although symptoms are not severe. 

3) Although he presents minor symptoms, intensive monitoring should be 
made, because of high risk of complications. 

4) It is sure that in the future this new strain of virus will cause a pandemic 
outbreak. 

Correct answer: 2 
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I N F E C C I O N P O R E L V I R U S 
D E L A I N M U N O D E F I C I E N C I A H U M A N A 

Orientación 

ENARM Aspectos esenciales 

Para afrontar los casos 
clínicos, es importante 
recordar el número de 
linfocitos T-CD4+ por 
debajo de los que aparecen 
cada una de las infecciones 
oportunistas. Del tratamiento 
antirretroviral, es importante 
conocer el mecanismo de 
acción de cada grupo de 
fármacos, las indicaciones 
para iniciar el tratamiento 
y las combinaciones que 
actualmente se consideran de 
primera elección. 

pjY VIH es un retrovirus capaz de infectar a aquellas células que en su superficie tienen receptor para el virus (proteina 
CD4) y correceptor (CXCR4 y CCR5). La proteína gp l20 de la superficie del virus se une simultáneamente al receptor y 
cor receptor. 

[Y] En el mundo, la via más frecuente de transmisión del VIH es la heterosexual. 

|Y| La infección por VIH se diagnostica habitualmente mediante serología (detección de anticuerpos frente al virus), pero 
en el momento de la primoinfección y en el recién nacido de una mujer infectada por el virus, la prueba de elección es 
la reacción en cadena de la polimerasa (PCR - carga viral). 

[Y] En las primeras semanas tras la infección se puede producir un síndrome clínico desencadenado por el propio virus 
(primoinfección clínica) que cursa habitualmente en forma de síndrome mononucieósico (con anticuerpos heterófilos 
negativos). 

[Y] Pneumocystis jiroveci es un hongo que produce neumonía en pacientes con menos de 200 linfocitos T-CD4+/fil. Cursa con tos 
seca, disnea e infiltrado pulmonar intersticial bilateral. 

|Y] Pneumocystis jiroveci se diagnostica mediante visión directa del microorganismo en las secreciones respiratorias (habi
tualmente obtenidas mediante lavado broncoalveolar). El tratamiento de elección es cotrimoxazoi. 

fy] La tuberculosis en el paciente infectado por VIH requiere tratamiento más prolongado. Según aumenta el grado de 
inmunosupresión, mayores son las posibil idades de formas extrapulmonares o de tuberculosis miliar. Una prueba 
de Mantoux negativa no excluye la posibil idad de enfermedad tuberculosa. 

[Y] Cryptococcus produce una meningitis subaguda en el paciente infectado por VIH que se puede parecer clínicamen
te, y por las características del LCR, a la producida por tuberculosis. La detección del antígeno de criptococo en LCR 
es una prueba más sensible para el diagnóstico que la t inción con tinta china. 

[Y] En una TC cerebral en la que se observa una lesión redondeada que capta contraste en forma de anillo y con edema 
perilesional, se debe considerar la posibilidad de toxoplasmosis cerebral y de linfoma cerebral primario. 

| lQ j El linfoma cerebral primario se asocia a la infección por virus de Epstein-Barr. El virus Herpes humano tipo 8 al sarcoma 
de Kaposi y a los linfomas primarios de cavidades. 

[ i -] j La leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus JC produce lesiones desmielinizantes en sustancia blanca en 
pacientes con menos de 50 linfocitos T+CD4 totales/pl. Para su control , lo más eficaz es el propio tratamiento frente 
a VIH. 

Q2] Los fármacos activos frente a VIH se clasifican en seis grupos. Estos fármacos actúan inhibiendo diversos enzimas esen
ciales para la replicación del virus o inhibiendo su entrada en la célula. 

[ Y 3 ] Los Inhibidores de la transcriptasa inversa (también llamados inhibidores de la transcriptasa reversa) análogos de los 
nucleósidos (o de los nucleótidos) pueden producir acidosis láctica. Efavirenz provoca pesadillas durante las primeras 
semanas de tratamiento. Los inhibidores de la proteasa causan con frecuencia disl ipemia. La triple terapia puede 
producir alteración en la distribución de la grasa corporal (lipodistrofia). 

[ Y 4 ] En el tratamiento del VIH, se debe emplear triple terapia, para lo que hay tres opciones: a) combinación de dos aná
logos de los nucleósidos más un inhibidor de proteasa; b) combinación de dos análogos de los nucleósidos (o nu
cleótidos) más un no análogo; c) combinación de dos análogos de los nucleósidos (o nucleótidos) más un inhibidor 
de la integrasa. , 

[ ] 5| Emtricitabina + tenofovir + efavirenz es la combinación con la que se obtienen en la práctica mejores resultados, ya que 
los tres fármacos se administran en una sola dosis diaria. 

[Ee\s mujeres embarazadas infectadas por VIH deben recibir triple terapia. Nunca se debe pautar efavirenz, por su acción 
teratogénica. 

[ l 7j Los pacientes con infecciones oportunistas (grupo B o C) deben recibir triple terapia. 

pfo] Los infectados por VIH asintomáticos, con menos de 350 linfocitos T-CD4+/fal, deben recibir triple terapia. La carga vira ! , 
como parámetro aislado, no es un criterio para el Inicio de triple terapia en un sujeto asintomático. 

piY] En caso de exposición accidental al VIH en personal sanitario, se debe iniciar triple terapia lo antes posible (en menos de 
72 horas, tras la exposición accidental sanguínea en el personal sanitario). 

[20] Si, bajo tratamiento antirretroviral, mejora la situación inmunológica, se pueden suspender tanto las profilaxis primarias 
como las secundarias de las diferentes infecciones oportunistas. 
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17.1. Microbiología 
Taxonomía 

El virus de la inmunodefic iencia humana (VIH) es un virus A R N 
perteneciente a la famil ia Retroviridae, subfamil ia Lentivirinae. En 
1981 se comunicaron los primeros casos de neumonía por Pneu
mocystis jiroveci (previamente denominado P. carini)) y de sarco
ma de Kaposi en homosexuales de Nueva York y Los Ángeles , y 
fue definitivamente en 1 984 cuando se demostró que el V I H era el 
agente etiológico responsable del síndrome de inmunodef ic iencia 
adquirida (SIDA) . 

El VIH-1 es el responsable de la inmensa mayoría de los casos de en
fermedad, y en él se reconocen tres grupos: M {main o mayoritarlo), N 
y O {outliner o marginal); estos dos últimos sólo se han identificado en 
Camerún y Gabón. El grupo M, a su vez, se divide en nueve subtipos 
(de A a )), siendo el A el más prevalente a nivel mundial y el B el más 
frecuente en Europa y América. El grupo O , tiene cinco subtipos (de 
A a E). El VIH-2 presenta mayor homología evolutiva con el virus de 
la inmunodeficiencia en simios (VIS), se circunscribe al África sub
sahariana, y produce una infección menos agresiva, si bien presenta 
resistencia intrínseca a los inhibidores de la transcriptasa inversa no 
análogos de nucleósidos. 

Estructura viral 

ARN gpl20 

p 17/18 

Core 

Transcriptasa 
inversa 

Figura 38. Estructura y morfología del VIH 

1 7.2. Transmisión 

Existen sólo tres mecanismos de transmisión de la ¡nfección por V IH : 
transmisión sexual, parental y vertical o perinatal. 

El virión del V IH es una partícula esférica, que contiene en su inte
rior una cadena de ARN junto con la maquinaria enzimát ica (trans
criptasa inversa e integrasa, que es lo mismo que la transcriptasa 
reversa) que le permite su paso a A D N en el citoplasma de la célula 
huésped, y la posterior integración de este material en el genoma 
de dicha célula . Las transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa 
están codificadas en el gen pol. 

Alrededor del ARN se encuentra una estructura proteica, denomi
nada nucleoide o core, donde se sitúa la proteína p24. Más exter
namente se sitúa una cápside icosaédrica interna (sintetizada junto 
a p24 a partir del gen gag) con la proteína p18 y, por último, la 
membrana externa, derivado lípidico de la célula huésped y donde 
se insertan las proteínas de superficie del virus (gp41 y gp120) que 
son las que facilitan la infección de nuevas células (Figura 38 y Ta
bla 29). 

GENES FUNCIONES 

Proteínas estructurales 
gog 
env 
pol 

Nucleoide (p24) y cápside interna (p l 7) 
Glucoproteínas de superficie {gp41, gp l 20) 
Maquinaria enzimática (transcriptasa inversa, 
proteasa e integrasa) 

Proteínas reguladoras 
tat 

Transcripción del ARNm viral 

Proteínas accesorias 
nef, vif, cpr, vpu, vpx 

Aumentan la infectividad del virión 

Tabla 29. Genoma y principales proteínas del VIH 

Transmisión sexual 

Las relaciones heterosexuales sin protección con una persona infec
tada por el V IH constituyen la vía más frecuente de transmisión en 
todo el mundo. La práctica sexual más eficiente para la Infección es 
el coito anal receptivo (riesgo estimado del 0 , 1 - 3 % ) , seguido del coito 
vaginal receptivo, el coito vaginal insertivo, el coito anal insertivo 
y el sexo oral receptivo. La coinfección por otras enfermedades de 
transmisión sexual (especialmente si son ulcerovesiculosas), la carga 
viral elevada, el coito durante la menstruación y la ausencia de cir
cuncisión en el varón son circunstancias que aumentan el riesgo de 
transmisión. 

Transmisión parenterai 

El uso compartido de jeringuillas entre usuarios de drogas por vía pa
renterai (UDVP) supuso también un mecanismo de transmisión muy 
importante en los primeros años de la pandemia, si bien su importan
cia relativa ha disminuido gracias a la implantación de programas de 
control. El riesgo de transmisión postexposición ocupacional a mate
rial quirúrgico y agujas contaminadas se estima en el 0 , 3 7 o . 

Transmisión vertical o perinatal 

La transmisión se puede producir durante el embarazo (con más 
probabi l idad en el tercer trimestre), en el momento del parto y 
mediante la lactancia materna (que se encuentra contra indicada 
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en países desarrollados). La infección neonatal en ausencia de tra
tamiento antirretroviral se produce en el 2 0 - 3 0 % de los casos. 
Sin embargo, el tratamiento de la embarazada con triple terapia 
durante la gestación y con z idovudina (AZT) durante el parto, la 
real ización de cesárea en aquel las pacientes en las que no esté 
controlada la carga viral en el momento del parto, y el tratamiento 
del recién nacido con A Z T en las primeras semanas , han con
seguido en los últimos años que la transmisión maternofetaí sea 
inferior al 1 7 o . 

En la actualidad se considera que, en gestantes con infección bien 
controlada y carga viral inferior a 1.000 copias/ml en la sema
na 34-36, se puede llevar a cabo el parto por v ía vagina l , siendo 
igualmente innecesaria la administración de A Z T intravenoso du
rante el mismo. 

Se ha demostrado que el efavirenz (EFV) es teratógeno en animales 
(categoría D de la FDA) , y por tanto, no debe ser incluido en las pau
tas de tratamiento combinado de la embarazada. Hay que recordar 
que, siempre que se pueda, se debe incluir AZT en la pauta de trata
miento empleada durante el embarazo. 

RECUERDA 
El efavirenz es el único fármaco antirretroviral contraindicado durante la 
gestación (categoría D). 

17.3. Células diana del VIH 

1 7.4. Diagnóstico 

Técnicas serológicas 

El cult ivo en líneas celulares de! V I H requiere unas medidas de se
guridad que lo hacen inviable como técnica de diagnóstico rutina
rio. Habitualmente el diagnóstico de la infección se establece me
diante la detección de anticuerpos frente al V I H (serología). Para 
el lo se emplean dos técnicas : ELISA {Enzyme Linked Inmunoabsor-
vent Assay) y Western-Blot . La primera detecta anticuerpos frente a 
múltiples antígenos del V I H . Por tanto, es una técnica muy sensible 
(sensibi l idad mayor al 9 9 , 5 7 o ) , pero poco específ ica, de ahí que 
sea la que se emplea in ic ia lmente como cr ibado. En el caso de 
que el ELISA sea positivo en dos determinaciones consecutivas, 
el resultado se debe confirmar con una prueba más específ ica. El 
Western-Blot detecta anticuerpos dirigidos exclus ivamente frente a 
tres proteínas del V I H (gp41 , g p l 2 0 y p24) , apareciendo en forma 
de bandas con el peso molecular correspondiente a los productos 
génicos del V I H . Para que la prueba del Western-Blot se considere 
positiva debe detectar al menos dos de esas bandas; si tan sólo de
tecta una de el las , el resultado se considera indeterminado y obliga 
a repetir la prueba al cabo de unas semanas, o bien a emplear una 
técnica de diagnóstico directo (Figura 39) . 

H| RECUERDA 
wm Actualmente, la carga viral ha perdido importancia como factor predtctor 
i de evolución a fases avanzadas de inmunosupresión. 

Una vez producida la infección por las vías previamente citadas, 
tiene lugar la invasión de las l lamadas "células diana del V I H " , 
que son aquellas que exhiben en su superficie estructuras proteicas 
(el receptor CD4) a las que se une la proteína gp l 20 de la mem
brana externa del v irus . Este reconocimiento induce un cambio 
conformacional que permite que el virus penetre en el interior de 
la célula huésped mediante un proceso de absorc ión, fusión e in-
ternal ización. 

Hay dos tipos de células que tienen esas proteínas en su superficie: 
los linfocitos T-CD4+ (linfocitos helper o de ayuda) y las células del 
sistema monocitico-macrofágico (monocitos, macrófagos y células 
derivadas, como las células dendríticas, las de Langerhans, las de 
Kupffer del hígado o la microglía del SNC) . 

A su vez, junto al receptor principal (CD4) debe existir un corre
ceptor para que el V I H pueda fusionarse y penetrar en la cé lu la 
huésped. Los principales correceptores son el C C R 5 (presente en 
los monocitos-macrófagos) y el C X C R 4 (presente en los linfocitos 
T-CD4+) . El uso de uno u otro define el denominado tropismo 
viral, que podrá ser R5 , X4 o dual/mixto (cuando el virus puede 
emplear cualquiera de ellos de forma indistinta). Las quimioc inas 
son los ligandos naturales de estos correceptores. 

rP65 J 
160-, 
120-

rP55 

L p B l 
-P24 

gag 

LP18 

41-1 

REPETIR 
ELISA ELISA 

e 

¿alta sospecha 
clínica? 

WESTERN-BLOT Prueba directa: no infectado 
PCR o p24 (no certeza) 

2 o más antígenos © | l antígeno 0 j e 

Infección 
por VIH Indeterminado No infectado 

FALSO POSITIVO 
de ELISA 

Repetir 4-6 semanas 
+ PCR/p24 

2 o más antígenos 
© (progresión) 

1 antígeno © 
(no progresión) y PCR / p24 9 

A - Carril con resultado POSITIVO 
B - Carril con resultado INDETERMINADO 

1 antígeno © 
pero PCR 

I Periodo ventana 
I »- Repetir Western-Blot 

en un mes 

Figura 39. Algoritmo diagnóstico de la infección porVIH-1 

r RECUERDA 
Para que el VIH pueda penetrar dentro de la célula es imprescindible que 
la proteína gp l 20 de su superficie se una de manera simultánea al recep-

Ltor (CD4) y al correceptor (CXCR4 en los linfocitos T y CCR5 en monocito-
macrófagos). 

Cuando un individuo se primoinfecta, tarda de cuatro a ocho semanas 
en producir anticuerpos frente al V I H . Es el denominado "periodo ven
tana", durante el que las técnicas serológicas pueden no ser lo suficien
temente rentables. Tampoco permiten el diagnóstico de la infección en 
el recién nacido (ya que la IgG ha podido pasar la barrera placentaria, 
sin que lo haya hecho el virus). 
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Técnicas de diagnóstico directo 

Existen varias pruebas de laboratorio que permiten realizar la detección 
directa del VIH o de alguno de sus componentes: 
• Antigenemia: análisis de captación del antígeno p24. Se ha visto 

1 remplazada en gran parte por otras técnicas de desarrollo más re
ciente. 

• Detección de ácidos nucleicos: se basan en la reacción en ca
dena de la polimerasa ( P C R ) y presentan la ventaja de ofrecer 
un resultado cuantitativo (carga viral en copias de A R N por mi) 
además de cualitativo. Entre las técnicas de segunda generación 
para la detección de carga viral figuran el R T - P C R (transcriptasa 
i nve r sa -PCR ) , el NASBA ("amplif icación basada en secuencias 
de ácidos nucleicos") y el A D N b ( A D N branched o ramif ica
do). Su umbral de detección se sitúa en torno a las 50 copias/ 
mi . Las técnicas modernas de tercera generación emplean la 
" P C R en tiempo real" y son aún más sensibles, con un umbral 
de detección inferior a las 25 copias/ml. No obstante, en la 
práctica c l ínica habitual se sigue empleando el umbral de 50 
copias/ml para hablar de "carga viral indetectable". Según los 
estudios más recientes, la carga viral no siempre constituye un 
factor predictor importante de deterioro inmunológico: sujetos 
con cargas virales muy elevadas mantienen buena situación in
munológica durante años, mientras que otros con cargas virales 
más bajas evolucionan rápidamente a S IDA . No obstante, el 
objetivo global del tratamiento antirretroviral debe ser la obten
ción de una carga viral indetectable, que en la mayoría de los 
casos se sigue de una progresiva normal izac ión de la función 
inmunológica. 

17.5. Historia natural 
de la infección VIH 

Recuento de linfocitos T-CD4+ 

Cuando un sujeto se infecta por el V IH se produce un descenso inicial 
del número de linfocitos T-CD4+ coincidiendo con la fase de primoin
fección (entre dos y cuatro semanas después de la infección), que po
drá ser sintomática o no. Después se produce una recuperación parcial, 
que desciende lentamente durante la fase asintomática (duración me
diana de 7-10 años) y de modo más rápido, en la fase final, con una 
situación de inmunodeficiencia marcada por debajo de 500 linfocitos 
T-CD4+/|J1 y graves enfermedades oportunistas por debajo de 200 lin
focitos T-CD4+/^jl. 

Además del descenso de linfocitos T-CD4+ (que inicialmente tiene lu
gar a un ritmo anual de 50 células/pl), se producen otras alteraciones 
inmunológicas: 
• Activación policlonal de los linfocitos B con aumento de los niveles 

séricos de inmunoglobulinas. 
• Disminución de la respuesta proliferativa de los linfocitos frente a la 

estimulación con mitógenos. 
• Inversión del cociente linfocitario CD4+/CD8+ (por disminución de 

los linfocitos T-CD4+). 
• Descenso de interleucina-2 (IL-2). 
• Disminución de la actividad de los linfocitos NK {natural killer). 
• Disminución de la reacción cutánea a antígenos de recuerdo. 

Carga viral del V IH 

in ic ia lmente se produce una gran repl icación del virus con un pico 
de carga viral (superior a 1 0^ copias/ml) que coinc ide con la c l ín ica 
de la pr imoinfecc ión. En este momento se produce la act ivación 
del sistema inmunológico del sujeto infectado (se expresa, entre 
otras cosas, por hipergammaglobul inemia) , que actúa principal
mente reteniendo al virus en los ganglios linfáticos (especialmente 
mediante las células dendrít icas fol iculares) , de modo que dismi
nuye la carga v i ra l . Durante la fase asintomática, ia carga viral se 
mantiene más o menos estable (entre 10^ y 10*" copias/ml) , para 
volver a aumentar de forma exponencia l en la fase avanzada de la 
enfermedad (Figura 40 ) . 

I ! 

CD4 

Inf. aguda Asintomático Final 

Entrada Salida 
a los ganglios de los ganglios 

Figura 40. Historia natural de la infección por VIH 

Cuando el sistema inmunitario no es capaz de contener al virus en 
los ganglios l infáticos, este comienza a replicarse a mayor veloci
dad y pasa de nuevo a la sangre. Existe un momento importante en 
la curva de evoluc ión de la carga v i ra l , que es el denominado seí 
point o estado de equil ibrio d inámico . Este punto es la carga viral 
con la que inic ia el individuo la fase asintomática, después del gran 
pico inicial de v i remia . No obstante, este concepto ha perdido im
portancia con la introducción de los tratamientos antirretroviraies 
de alta ef icac ia . 

1 7.6. Clasificación 
de la ¡nfección VIH 

Los C D C {Centers for Disease Control) establecieron en 1987 unos cri
terios de clasificación, tanto cl ínica como inmunológica, de la infec
ción por el V I H , que fueron posteriormente revisados en 1993. 
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Clasificación clínica 

• Categoría A: incluye la primoinfección cl ínica (o síndrome retro-
viral agudo), la fase asintomática y la linfadenopatía generalizada 
persistente. 

• Categoría B: incluye las patologías no incluidas en las categorías 
A y C, es decir, aquellas que se manifiestan al principio de la fase 
avanzada, cuando el deterioro inmunológico todavía no es muy 
grave. 

• Categoría C: incluye las enfermedades oportunistas típicas de las 
fases más avanzadas de la enfermedad. La revisión de 1 9 9 3 in
cluyó tres nuevas entidades: tuberculosis pulmonar, neumonía 
de repetición y carcinoma de cérvix invasivo (Tabla 3 0 ) . 

EVENTOS DE CATEGORÍA B 

• Angiomatosis bacilar 
• Candidiasis oral (muguet) 
• Candidiasis vulvovaginal de repetición o refractaria al tratamiento 
• Diplasia de cérvix de alto grado o carcinoma in situ 
• Fiebre o diarrea de más de un mes de evolución 
• Leucoplasia oral vellosa 
• Herpes zóster de repetición o con afectación de más de un dermatoma 
• Trombocitopenia asociada al VIH 
• Infección por Listeria monocytogenes 
• Enfermedad inflamatoria pélvica 

EVENTOS DE CATEGORÍA C (DEFINITORIOS DE SIDA) 

• Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar 
• Candidiasis esofágica 
• Carcinoma cervical invasivo 
• Coccidioidomicosis extrapulmonar 
• Criptococosis extrapulmonar 
• Criptosporidiosis intestinal crónica (más de un mes) 
• Infección por citomegalovirus distinta de hígado, bazo o ganglios linfáticos 
• Retinitis por citomegalovirus 
• Encefalopatía por VIH 
• Herpes simple con úlcera mucocutánea de más de un mes de evolución, 

bronquitis o neumonía 
• Histoplasmosis diseminada extrapulmonar. 
• Isosporiasis crónica (más de un mes) 
• Sarcoma de Kaposi 
• Linfomas no Hodgkin (Burkitt, inmunoblástico, linfoma cerebral primario) 
• Infección por Mycobacterium avium-intracellulare o kansasii extrapulmonar 
• Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar 
• Otras micobacterias, diseminadas o extrapulmonares 
• Neumonía por Pneumocystis jiroveci 
• Neumonía recurrente (dos o más episodios en un año) 
• Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
• Bacteriemia recurrente por Salmonella no-typhi. 
• Toxoplasmosis cerebral 
• Síndrome de emaciación por VIH (wasting syndrome) 

Tabla 30. Clasificación clínica de la infección por VIH (criterios CDC) 

Clasificación inmunológica 

1 7.7. Primoinfección clínica 
(síndrome retroviral agudo) 
La primoinfección por V I H cursa de modo sintomático en tan sólo 
el 3 0 - 5 0 % de los pacientes. Se manifiesta entre dos y cuatro sema
nas después de la infección, coinc id iendo con el pico inicial de 
carga viral y el descenso transitorio de los linfocitos T - C D 4 + . Hay 
diversos cuadros c l ín icos que pueden producirse en este momento, 
si bien el más característ ico remeda un síndrome mononucieósico 
(fiebre, cefa lea , faringitis, astenia, artromialgias y linfadenopatías) 
que desaparece espontáneamente al cabo de pocas semanas. En 
ocasiones se puede acompañar de una meningoencefalitis aséptica 
s imilar a otras infecciones virales , cuadros de neuropatía periférica 
o diversas manifestaciones dermatológicas (exantema maculopa
pular eritematoso o úlceras mucocutáneas) . Excepcionalmente, se 
puede asociar a una Inmunodepresión grave transitoria que favo
rezca la aparic ión de infecciones oportunistas. 

^ j '^RECUERDA 
• Para el diagnóstico de la infección por VIH en el momento de la primoinfec

ción y en e( recién nacido de una madre infectada, la prueba diagnóstica 
de elección es la PCR, que detecta el ARN del virus (no las técnicas seroló
gicas que se emplean habitualmente). 

17.8. Linfadenopatía 
generalizada persistente 

Este cuadro , incluido en la categoría A de los C D C , se define por 
la presencia de ganglios linfáticos mayores de 1 cm en dos ó más 
local izac iones extrainguinales, durante más de tres meses, sin 
causa aparente. Es la expresión c l ín ica de esa hiperact ivación del 
sistema inmunitar io que intenta contener al V I H en los ganglios 
l infáticos. En la era previa al tratamiento antirretroviral de gran ac
tividad ( T A R C A ) , la d isminuc ión del tamaño de las adenopatías 
representaba un signo de mal pronóstico, ya que implicaba que el 
sistema inmunitar io del paciente no era capaz de contener al virus 
en los ganglios l infáticos, que el virus se estaba replicando más ac
tivamente y que, por tanto, se estaba acercando a la fase avanzada 
de la enfermedad. Sin embargo, esta entidad cada vez se ve con 
menos frecuencia en la actual idad en los pacientes con adecuado 
control v i rológico. 

1 7.9. Infecciones oportunistas 

• Categoría 1 : paciente con > 5 0 0 linfocitos T - C D 4 + / p l (o mayor de 
2 8 7 o del recuento linfocitario total). 

• Categoría 2: paciente con 2 0 0 - 4 9 9 linfocitos T - C D 4 + / p l (o 1 4 - 2 8 7 o 

del recuento lifocilario total). 
• Categoría 3: paciente con < 2 0 0 linfocitos T - C D 4 + / p l (o inferior al 

1 4 7 o del recuento linfocitario total). 

Se considera que un paciente cumple criterios de S I D A si está incluido 
en la categoría C ( C l , C 2 , C 3 ) en Europa. En Estados Unidos, también 
se considera S I D A el A 3 y B 3 . 

Se repasa a continuación las infecciones más importantes asociadas a la 
situación de inmunodepresión causada por la ¡nfección por VIH (Tabla 3 1 ) . 

Infecciones fúngicas 

• Candida. La candidiasis es la infección fúngica más frecuente del 
paciente con infección V I H . Afecta a las mucosas, siendo excep
cional el cuadro de candidemia y se trata de una de las infecciones 
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precoces del paciente con V I H , en forma de lesiones de la mucosa 
oral {muguet), faríngea y vaginal (lesiones sobreelevadas y blanque
cinas que se separan con facilidad con una espátula). En etapas más 

í avanzadas de la inmunodeficiencia, se puede producir candidiasis 
traqueal, bronquial, pulmonar o esofágica. 
El diagnóstico se basa en el cultivo del exudado de la zona afectada. 
El tratamiento de las lesiones orales o vaginales se puede hacer con 
nistatina tópica. Las infecciones más graves requieren tratamiento 
sistémico con fluconazol, u otros azoles, equinocandinas o anfoteri
cina B en especies resistentes al fluconazol ( C krusei o C glabrata). 

AGENTE 1 . ' ELECCIÓN 2. ' ELECCIÓN 

Bacterias 

Bartonella 
henselae 

Eritromicina Azitromicina, claritromicina, 
ciprofloxacino 

Mycobacterium 
avium complex 

Rifampicina 
más claritromicina 
más etambutol 

Rhodococcus equi 
Eritromicina 
más rifampicina 
y/o vancomicina 

Linezolid 

Hongos 

Candida 
Fluconazol Anfotericina B, 

Itraconazol, voriconazol, 
equinocandinas 

Cryptococcus 
neoformans 

Anfotericina B 
liposomal más 
5-flucitosina 

Fluconazol, itraconazol 

Pneumocystis 
jiroveci 

Cotrimoxazoi Pentamidina intravenosa, 
dapsona más pirimetamina, 
clindamicina más 
primaquina, atovacuona 

Parásitos 

Cryptosporidium 
Tratamiento 
antirretroviral 

Cyclospora 
cayetanensis 

Cotrimoxazoi 

Isospora belli Cotrimoxazoi 

Leishmania 
donovani 

Anfotericina B 
liposomal 

Antimoniales pentavalentes 

MIcrosporidlos Albendazol 

Toxoplasma gondii 
Sulfadiacina 
más pirimetamina 

Clindamicina 
más pirimetamina 

Virus 

Citomegalovirus Ganciclovir, 
valganciclovir 

Foscarnet, cidofovir 

Potyomavirus {virus | Tratamiento 
JC) I antirretroviral 

Arabinósido de citosina 

Tabla 31. Tratamiento de las infecciones oportunistas 

• Cryptococcus neoformans. Es la causa más frecuente de meningitis 
en pacientes con SIDA. Se adquiere por inhalación de las levaduras, 
particularmente tras la exposición a los excrementos de palomas. 
Afecta a sujetos con menos de 100 linfocitos T-CD4+/pl. Produce 
un cuadro de meningitis subaguda con las características propias en 
el LCR (pleocitosis de predominio linfocitario, marcada hipogluco-
rraquia e hiperproteinorraquia). Es característico que se acompañe 
de notable hipertensión intracraneal. 
El diagnóstico de presunción se hace viendo estructuras típicas que 
se tiñen con tinta china, confirmándose mediante la detección del 
antígeno capsular del Cryptococcus mediante aglutinación de partí

culas de látex en LCR. El tratamiento de elección es la anfotericina 
B liposomal asociada con 5-flucitosina. Se debe realizar profilaxis 
secundaria con fluconazol. 

• Pneumocystis jiroveci (previamente denominado P. carinii). Las úl
timas clasificaciones taxonómicas lo sitúan entre los hongos. Es un 
microorganismo ubicuo, está infectada la gran mayoría de la po
blación, pero característicamente sólo produce patología en sujetos 
con menos de 200 linfocitos T-CD4+/pl. El cuadro clínico típico es 
el de una neumonía de evolución subaguda, con hipoxemia progre
siva y escasa tos sin expectoración. 
Radiológicamente, el cuadro sugestivo es el de infiltrados in
tersticiales bi laterales, aunque en sujetos muy inmunodeprimi
dos la radiografía puede ser normal . Anal í t icamente es caracte
rística la e levac ión de las cifras de L D H . 
El diagnóstico se real iza v isual izando el microorganismo en el 
esputo inducido o en el lavado broncoalveolar con tinciones 
como azul de toloudina o plata-metenamina de Gomor i . El trata
miento de elección es trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxa
zoi), cuyo principal efecto secundario es la toxicidad sobre la 
médula ósea. En casos graves (pO^ arterial menor de 70 mmHg o 
gradiente alvéolo-arterial de O , mayor de 35 mmHg) se aconseja 
añadir esteroides al tratamiento. El tratamiento de segunda elec
ción es la pentamidina intravenosa, existiendo otras alternati
vas (dapsona más pirimetamina, clindamicina más primaquina, 
o atovacuona). Todos los sujetos que han sufrido la neumonía 
deben realizar profi laxis secundaria ; además, tienen indicación 
de profilaxis primaria los sujetos con menos de 200 linfocitos 
T-CD4+/pl . 

I RECUERDA 
• Pneumocystis jiroveci es un hongo que no se ha logrado cultivar. La manera 

de diagnosticarlo es mediante visualización directa en las muestras respi
ratorias, pero no mediante cultivo microbiológico. 

El fármaco de elección como profilaxis es el cotrimoxazoi y, como 
alternativa, la pentamidina inhalada (aunque este último sólo protege 
frente a las formas pulmonares de la ¡nfección) o la dapsona. 

Infecciones por parásitos 

Toxoplasma gondii. Es la causa más frecuente de convulsiones 
tras la encefalopatía por V I H y constituye la infección secun
daria del SNC más habitual en los pacientes con SIDA. Es un 
parásito cuyo huésped habitual es el gato. Se transmite al ser 
humano mediante contacto con este felino o ingiriendo carne 
poco coc inada . Suele producir c l ín ica en el paciente con menos 
de 100 linfocitos T-CD4+/pl . El cuadro característico consiste en 
la presencia de abscesos cerebrales, cuya c l ín ica depende de 
la loca l izac ión , en forma de focalidad neurológica o convulsio
nes. La imagen característica en la T C es una lesión redondeada 
con efecto masa (edema y compresión de estructuras adyacentes) 
que capta contraste "en ani l lo" . Esta imagen radiológica, en el 
contexto de infección V I H avanzada y serología positiva frente 
a Toxoplasma, es un criterio suficiente para iniciar tratamiento 
empír ico. Actualmente, la ampli f icación del A D N de Toxoplas
ma en LCR mediante técnicas de PCR también puede ser últil en 
el diagnóstico. Si la evolución no es adecuada bajo dicho trata
miento, está indicada la biopsia cerebral para diagnosticar otras 
patologías (otro tipo de abscesos o, frecuentemente, un linfoma 
cerebral primario) (Figura 41) . 
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RECUERDA 
La toxoplasmosis cerebral y el linfoma cerebral primario pueden producir 
un cuadro clínico y radiológico similar, pero diferente de lo que se observa 
en ia leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

Figura 41. Toxoplasmosis cerebral (captación de contraste "en anillo") 

El tratamiento de primera e lecc ión es la combinac ión de sulfa
diacina más pirimetamina (el principal efecto adverso es la leu
copenia, que se puede aminorar añadiendo ácido fol ínico) de 6 a 
8 semanas. Como alternativa, puede emplearse clindamicina más 
pirimetamina. 

La profilaxis primaria se realiza con cotrimoxazoi (que el paciente esta
rá recibiendo como profilaxis para P. jiroveci). La profilaxis secundaria 
se realiza con sulfadiacina más pirimetamina (igual que el tratamiento) 
o, como alternativa, clindamicina más pirimetamina. 

RECUERDA 
La profilaxis secundaria en pacientes con toxopfasmosts debe realizarse 
con sulfadiacina y pirimitemamina, los mismos fármacos empleados en su 
tratamiento. 

Parásitos intestinales: Cryptosporidium, Isospora belli, micros-
poridios (la principal especie patógena es Enterocytozoon bie-
neusi) y Cyclospora. Causan cuadros de diarrea prolongada de 
carácter inespecífico en pacientes con inmunodef ic iencia avan
zada. 
El diagnóstico se realiza mediante la detección de ooquistes 
o formas infectantes del parásito en heces, que en el caso de 
Cryptosporidium, Isospora y Cyclospora pueden visual izarse 
con tinciones de ácido-alcohol resistencia (t inción de K inyoun) . 
El tratamiento para Isospora y Cyclospora puede ser cotrimoxa
zoi; en el caso de microsporidia , albendazol o flumagllina. Para 
la infección por Cryptosporidium no hay fármacos ef icaces. No 
obstante, la mejor opción terapéutica en estas infecciones intes
tinales por parásitos es la mejoría de la situación inmunológica 
del paciente mediante la introducción del tratamiento antirre
troviral . 

• Leishmania donovani. Constituye una causa importante de sín
drome febril en los pacientes infectados por el V I H . Típicamente 
cursa con hepatoesplenomegalia, fiebre prolongada, diaforesis 
y citopenias periféricas. En comparación con la población ge
neral , los sujetos con leishmaniasis e infección por V I H tienden 
a presentar local izac iones viscerales atípicas, falsos negativos 
en la serología, abundante presencia de amastigotes cutáneos 
y frecuentes recidivas . Para el tratamiento se recurre a la an
fotericina B l iposomal y , como alternativa, a los antimoniales 
pentavalentes. 

Infecciones bacterianas 

Bacterias causantes de diarrea {Salmonella, Shigella, Campyio
bacter, Clostridium difficile). El diagnóstico en los tres primeros 
casos necesita del coprocult ivo, mientras que para diagnosti
car un cuadro diarreico producido por C . difficile, basta con 
encontrar la toxina de este en las heces. Ante una diarrea en 
un paciente V I H se debe pensar también, como agentes etioló
gicos alternativos, en Giardia lamblia, Isospora belli y Cryptos
poridium; la primera se diagnostica demostrando la presencia 
del protozoo en las heces o en el aspirado duodenal ; en los 
otros dos casos es necesario encontrar los quistes producidos 
por dichos agentes. Si todos los estudios son negativos, se debe 
real izar una biopsia rectal , ante la posibi l idad de que la diarrea 
pueda estar producida por C M V , micobacterias atípicas o Mi-
crosporidium. Si esta es negativa y el cuadro tiene una duración 
mayor de un mes, lo más probable es que el agente causal sea 
el propio V I H . 
Mycobacterium tuberculosis. Produce c l ín ica cuando el dete
rioro inmunológico aún no es muy grave (por debajo de unos 
300 linfocitos T-CD4+/pl) , ya sea con formas pulmonares o, más 
frecuentemente que en seronegativos, infección miliar o disemi
nada. A diferencia del paciente sin infección por V I H , se reco
mienda prolongar el tratamiento hasta nueve meses, con cuatro 
fármacos ( H , R, Z y E) durante los dos primeros, para continuar 
con H y R a lo largo de siete meses más. Las interacciones entre 
los fármacos antituberculosos y antirretroviraies constituyen uno 
de los principales problemas en la población V I H . Se debe evitar 
la administración conjunta de R e inhibidores de la proteasa (am
bos se metabolizan por e! citocromo P450) , por lo que se Intenta 
recurrir a regímenes con inhibidores de la transcriptasa Inversa 
no análogos (EFV) o, si no es posible por el perfil de resistencias 
del V I H , sustituir la R por rifabutina. Ei tratamiento de la infec
c ión tuberculosa latente (régimen de 9-12 meses con H) debe ser 
administrado a todos los infectados por el V IH con prueba de la 
tuberculina positiva (independientemente de su edad y del grado 
de induración) , así como a aquellos con prueba de la tuberculina 
negativa que hayan estado en contacto con enfermos tuberculo
sos. 

RECUERDA 
Al iniciar el tratamiento antituberculoso en un paciente infectado por VIH, 
hay que tener en cuenta la posibilidad de interacción entre la rifampicina 
y los fármacos antirretroviraies (especialmente los inhibidores de la pro
teasa). 

Mycobacterium avium complex. Es la micobacteria atípica más 
importante, que produce infección en fases muy avanzadas de la 
enfermedad (menos de 50 linfocitos T-CD4+/pl). Se manifiesta ha-
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EFECTOS ADVERSOS 

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos 

i • Zidovudina (AZT) 
j • Didanosina (ddl) 
! • Zalcitabina (ddC) 
I • Estavudina (d4T) 
I • Lamivudina (3TC) 
I • Emtricitabina (FTC) 
I • Abacav¡r(A8C) 

Tenofovir (TDF) 

Anemia, miopatía mitocondrial y lipodistrofia 
Acidosis láctica, pancreatitis y neuropatía periférica 
Mielotoxicidad, pancreatitis y neuropatía periférica 
Acidosis láctica, pancreatitis y neuropatía periférica 
Bien tolerado 
Bien tolerado 
Reacciones de hipersensibilidad (especialmente 
en portadores del haplotipo HLA*5701) 
Nefrotoxicidad y osteopenia a largo plazo 

Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de ios nucleósidos 

Nevirapina (NVP) 

Efavirenz (EFV) 
EtravirinaíETV) 

Hipersensibilidad (exantema y alteraciones 
del perfil hepático) 
Mareos, "sueños vividos"yteratogenicidad 
Bien tolerado. Hipersensibilidad 

Inhibidores de la proteasa 

SaquÍnavir(SQV) 
Nelfinavir(NFV) 
Rltonavlr(RTV} 
Indínavir(IDV) 
Fosamprenavir 
(fAPV) 
Lopinavir (LPV) 
Atazanavir(ATV) 
Darunavir(DRV) 
Tipranavir(TPV) 

Náuseas 
Diarrea 
Diarrea, náuseas y vómitos 
Nefrolitiasis 
Exantema 
Diarrea 
Hiperbilirrubinemia, bloqueo auriculoventricular 
Bien tolerado 
Hemorragia intracraneal (infrecuente) 

Inhibidores de ia fusión 

Enfuvirtida Reacciones locales en el punto de inyección 

Inhibidores de la integrasa 

i • Raltegravir (RAL) 
i • Elvitegravir (EVG) 

• Bien tolerado 
• En fase de desarrollo clínico 

Antagonistas del correceptor CCR5 

Maraviroc(MVC) Bien tolerado 

Tabla 33. Principales efectos adversos de los fármacos antirretroviraies 

un proceso previo de fosforilización en el interior de la célula. Todos 
ios fármacos pertenecientes a este grupo comparten, en mayor o me
nor medida, un mecanismo común de toxicidad mitocondrial y son 
los principales responsables de los fenómenos de lipodistrofia en trata
mientos prolongados. 
• Zidovudina (AZT). Fue el primer fármaco antirretroviral autoriza

do. Sus principales efectos adversos son la mielotoxicidad (ane
mia), miopatía mitocondrial y lipodistrofia. 

• Didanosina (ddl). Sus efectos secundarios principales son la pan
creatitis y la neuropatía periférica (efecto secundario más frecuente). 
Es el fármaco antirretroviral con mayor riesgo de acidosis láctica. 
Actualmente en desuso. 

• Zalcitabina (ddC). Produce neuropatía periférica y pancreatitis (me
nos que el ddl) y mielotoxicidad (menos que el AZT) . También en 
desuso en la actualidad. 

• Estavudina (d4T). Igualmente puede producir neuropatía periférica, 
pancreatitis y acidosis láctica. Es uno de los antirretroviraies que 
producen más lipodistrofia a largo plazo. Cada vez menos emplea
do en ios regímenes modernos. 

• Lamivudina (3TC). Es uno de los antirretroviraies con menor toxici
dad. 

• Emtricitabina (FTC). Estructuralmente muy parecido a 3TC . 

Abacavir (ABC). Produce una reacción de hipersensibilidad (fie
bre, erupción cutánea y dispepsias) en el 5% de los pacientes tra
tados, que puede llegar a ser mortal si se reintroduce el fármaco. 
La deteción de un haplotipo específico (HLA B*5701) presenta un 
valor predictivo negativo próximo al 1 0 0 % para dicha reacción, 
por lo que sólo se puede administrar en pacientes no portadores 
de este alelo. 

RECUERDA 
El abacav i r puede producir reacciones de h ipersens ib i l idad poten
c ia lmente morta les en los sujetos portadores del haplot ipo HLA 
8 * 5 7 0 1 . 

Tenofovir (TDF). Es un análogo de nucleótido, aunque estructural
mente emparentado con el resto del grupo. Muy bien tolerado, a 
largo plazo puede producir nefrotoxicidad y disminución de la den
sidad mineral ósea. 

I RECUERDA 
• Un efecto secundario grave descrito con el uso de los análogos de los nu

cleósidos es la acidosis láctica por toxicidad mitocondrial, que puede con
ducir a la muerte del paciente. 

Inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos 
de los nucleósidos (ITRNN) 

Inhiben la actividad de la enzima por un mecanismo no competitivo, 
diferente del de los anteriores (cambio conformacional). No requieren 
del paso previo de fosforilización intracelular. 
• Nevirapina (NVP). Puede producir fenómenos de hipersensibilidad, 

con aparición de exantema y alteraciones del perfil hepático (en 
ocasiones en forma de hepatitis grave). Esta toxicidad resulta espe
cialmente frecuente en mujeres con buena situación Inmunológica. 

• Efavirenz (EFV). Produce sensación intensa de mareo al inicio del 
tratamiento, y sueños vividos. Contraindicado durante la gestación 
(categoría D de la FDA) . 

• Etravirina (ETV). Recientemente introducido en la práctica cl ínica, 
puede ser eficaz en pacientes con resistencias a los dos fármacos 
anteriores. 

Inhibidores de la proteasa (IR) 

Actúan inhibiendo la proteasa, enzima encargada de seccionar las pro
teínas sintetizadas a partir del material genético del virus para que se 
puedan ensamblar y conformar así las diferentes cubiertas del virión. 
Todos ellos se metabolizan a través del citocromo P450, circunstancia 
que obliga a vigilar las potenciales interacciones farmacológicas, par
ticularmente con la rifampicina empleada en la profilaxis de la tuber
culosis. Como efecto adverso común al grupo, inducen resistencia a la 
insulina y deterioro del perfil lipídico a largo plazo (Figura 43) . 
• Saquinavir (SQV). Fue el primer inhibidor de la proteasa comercia

lizado. Mala biodisponibilidad oral. Actualmente en desuso. 
• Nelfinavir (NFV). El principal efecto secundario es la diarrea. 
• Ritonavir (RTV). Produce intolerancia gastrointestinal las primeras 

semanas de tratamiento y, sobre todo, es un potente inhibidor del 
citocromo P450. Al disminuir el metabolismo de los otros inhibido
res de la proteasa a través de esta vía, en la actualidad se emplea 
exclusivamente a bajas dosis en asociación con estos para potenciar 
su acción terapéutica ("tratamiento potenciado"). 
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Rgura 43. Lipodistrofia en paciente sometido a tratamiento antirretroviral 

Elvitegravir (EVG). Aún se encuentra en fase de 
desarrollo cl ínico. 

Antagonistas del correceptor CCR5 

Su mecanismo de acción pasa por impedir el recono
cimiento entre la glucoproteína gpl 20 del VIH y el 
correceptor CCR5, evitando así la fusión del virus con 
la célula huésped. Para ser empleado previamente se 
debe demostrar el tropismo viral R5 (es decir, que el 
virus emplea exclusivamente dicho correceptor para 
su entrada en la célula, en lugar del CXCR4 o ambos). 

Maraviroc (MVC). Es un fármaco bien tolerado y 
con pocas interacciones. 

Tanto los inhibidores de la fusión, como los antago
nistas del correceptor CCR 5, se integran dentro de 
un grupo de fármacos que se llaman inhibidores de 
la entrada (lE). 

• Indinavir (IDV). Su principal efecto secundario es la nefrolitiasis. Se 
puede administrar de forma no potenciada (sin dosis bajas de RTV). 
Actualmente en desuso. 

• Fosamprenavir (fAPV). Es el más seguro en pacientes con hepatopa
tía crónica. Puede producir exantema. 

• Lopinavir (LPV). Puede producir diarrea. Es el único inhibidor de 
la proteasa que se comercializa coformulado con ritonavir a dosis 
bajas en un único comprimido (LPV/r). 

• Atazanavir (ATV). Tiene la ventaja de que se administra una vez al 
día. Produce hiperbilirrubinemia indirecta transitoria. 

• Darunavir (DRV). Uno de los inhibidores de la proteasa mejor tole
rados y más empleados en la actualidad. 

• Tipranavir (TPV). Se reserva para pacientes que hayan desarrollado 
resistencias a los fármacos anteriores. Excepcionalmente puede pro
ducir hemorragia intracraneal. 

f RECUERDA 
Un efecto secundarlo de los Inhibidores de la proteasa que puede 
llegar a ser muy grave es la dis l ipemia (hipercolesterolemia e hipertri-
gliceridemia). Muchos pacientes en tratamiento con Inhibidores de la 
proteasa t ienen que recibir s imultáneamente hipotipemiantes como las 
estatinas. 

Inhibidores de la fusión 

• Enfuvirtida (T-20). Actúa interponiéndose entre la glucoproteína 
transmembrana gp41 del V IH y el receptor de la membrana de la 
célula huésped. De este modo, impide la fusión de ambas mem
branas, evitando que el material genético viral pueda alcanzar el 
citoplasma celular. Presenta el inconveniente de que debe admi
nistrarse por vía subcutánea cada 12 horas, y produce frecuentes 
reacciones locales en el punto de inyección. 

Inhibidores de la integrasa (II) 

Inhiben la integrasa, una enzima necesaria para la integración del ge
noma viral en el de la célula huésped. 
• Raltegravir (RAL). Muy bien tolerado y eficaz en pacientes que han de

sarrollado resistencias a otras familias de antirretroviraies. Su principal 
inconveniente radica en su elevado coste. 

Indicaciones del tratamiento antirretroviral 

Actualmente existen c inco indicaciones de inicio de tratamiento an
tirretroviral: 
• Toda gestante infectada por el V I H . 
• Profilaxis postexposición, tanto ocupacional (personal sanitario 

que accidentalmente se expone al virus tras un pinchazo) como 
no ocupacional (por ejemplo, en caso de agresión sexual con pe
netración). 
En este caso, la eficacia del tratamiento profiláctico para evitar la in
fección es mayor si se inicia la toma de ios fármacos en las primeras 
24 horas después de la exposición accidental (todavía mejor si se 
realiza en las primeras cuatro horas). Esta profilaxis carece de utili
dad si se inicia más de 72 horas después de la potencial exposición 
al virus. 

• Pacientes que presenten o hayan presentado infecciones o enferme
dades oportunistas (categorías B y C de los CDC) , independiente
mente de la cifra de linfocitos T-CD4+ y de carga viral . 

• Pacientes (asintomáticos o no) con un recuento de linfocitos T-CD4+ 
inferior a 350/pl. 

• En pacientes con recuentos de linfocitos T-CD4+ comprendidos 
entre 500 y 350/pl se debe indiv idual izar y recomendar el inicio 
de tratamiento en cualquiera de las siguientes situaciones (sí 
bien no constituyen por el momento una indicación absoluta, 
las últimas tendencias apuntan hacia el beneficio que supone 
comenzar cada vez más precozmente el tratamiento antirretro
vira l ) : 
- Coinfección por V H C o V H B (en este último caso, sólo si existie

ra además indicación de tratamiento del VHB) . 
- Carga viral superior a 10^ copias/ml. 
- Nefropatía asociada al V IH o enfermedad neoplásica. 
- Ritmo anual de descenso de los linfocitos T -CD4+ superior a 

50-100/pl . 
- Recuento relativo de linfocitos T-CD4+ menor del 14%. 
- Edad mayor de 55 años o elevado riesgo cardiovascular. 

Pautas de tratamiento antirretroviral 

El tratamiento antirretroviral de inicio implica la administración com
binada de tres fármacos. Este tipo de pauta también se conoce como 
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TARCA (terapia antirretroviral de gran actividad) o HAART (highly ac
tive antiretroviral treatment). El objetivo del tratamiento es conseguir 
que la carga viral se haga indetectable en un plazo máximo de seis 
meses (menos de 50 copias/ml). Este descenso de la carga viral suele 
corresponder con un aumento del número de linfocitos T-CD4+, de tal 
modo que disminuye el riesgo de infecciones y tumores oportunistas 
al mejorar el estado inmunológico (permitiendo incluso modificar las 
profilaxis). Actualmente no se recomiendan las denominadas interrup
ciones estructuradas del tratamiento ("vacaciones terapéuticas"). 

Las combinaciones que actualmente se consideran de elección son las 
siguientes: 
• Dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósi

dos (o de los nucleótidos) y un inhibidor de la transcriptasa inversa 
no análogo de los nucleósidos. 

• Dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleó
sidos (o de los nucleótidos) y un inhibidor de la proteasa. 

• Dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleó
sidos (o de los nucleótidos) y un inhibidor de la integrasa. 

Los dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleó
sidos que se consideran de elección son: emtricitabina (FTC) más te
nofovir (TDF), o bien lamivudina (3TC) más abacavir (ABC), ya que 
se administran coformulados en un único comprimido. No obstante 
la combinación preferida o de elección entre estas dos es la primera. 

El inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de los nucleósidos 
de elección es el efavirenz (EFV). 

Por su parte, los inhibidores de la proteasa considerados de primera 
elección son: darunavir potenciado con ritonavir, atazanavir potencia
do con ritonavir, o bien lopinavir potenciado con ritonavir. 

La combinación de FTC, TDF y EFV presenta la ventaja de que los tres 
fármacos se pueden administrar en una sola dosis diaria mediante pre
parado comercial que los incluye coformulados (Atripla®). En general, y 
en ausencia de contraindicaciones, esta es la combinación de elección 
a la hora de ¡nielar un tratamiento antirretroviral. 

Falla terapéutica 

El concepto de falla terapéutica debe apl icarse a 3 escenarios, 
como son el v irológico, el inmunológico y el c l ín ico . La falla v i-
rológica se entiende como la incapacidad de lograr o mantener la 
supresión de la repl icación viral (en general carga viral > 50 copias/ 
mi) . La falla inmunológica se define por la incapacidad de mantener 
o incrementar el número de células C D 4 + , a pesar de lograrse su
presión v i rológica . Por últ imo, la falla o progresión c l ín ica se define 
como la aparic ión de enfermedades relacionadas con la supresión 
inmunológica . 

El manejo de pacientes con fallas múltiples al tratamiento antirretro
viral o con resistencias a los antivirretrovirales es complejo y en él es 
fundamental la asesoría de personal especializado y expertos. Por otro 
lado, el nuevo esquema terapéutico debe incluir al menos dos, e ideal
mente tres, agentes completamente activos. Para ello, en ocasiones hay 
que recurrir a grupos terapéuticos menos habituales. 

Por otro lado, se ha demostrado que el suspender o interrumpir bre
vemente la terapia en un paciente con viremia puede conducir a un 
incremento rápido en el RNA viral , bajada de C D 4 e incremento del 
riesgo de progresión c lmica . Por ello esta estrategia está contraindi
cada. 

Casos clínicos representativos 
Paciente con infección por VIH y última determinación conocida de linfoci- 1) 
tos CD4 de 234 células/mí. Durante los últimos seis meses, no ha realizado 2) 
tratamiento, ni seguimiento médico. Acude a consulta por presentar fiebre, 3) 
tos y disnea de una semana de evolución. En la gasometría arterial se apre- 4) 
cia hipoxemia, la placa de tórax muestra un infiltrado alveolointersticial 
bilateral y, en una muestra de lavado broncoalveolar, la tinción con plata- RC: 4 
metenamina es positiva. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? 

Hipertensión Intracraneal benigna. 
Hidrocefalia. 
Meningitis tuberculosa. 
Meningitis criptocócica. 

1 ) Se debería administrar cotrimoxazoi por vía intravenosa. 
2) Se debería indicar una biopsia transbronquial para confirmar el diagnóstico. 
3) Los corticoides están contraindicados por el riesgo de inmunodepresión. 
4) Tiene una infección pulmonar por CMV. 

R C l 

Un enfermero de Urgencias le consulta porque ha tenido un accidente 
en el que ha recibido un pinchazo profundo, sin guantes, con una agu
ja gruesa vis iblemente manchada de sangre, de un paciente usuario de 
drogas por vía parenterai . Tras interrogar al paciente, declara que com
parte habitualmente jeringuil las intravenosas y que nunca se ha reali
zado una serología para el VIH. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más 
correcta? 

Un paciente de 40 años, diagnosticado de infección por VIH (virus de la 
inmunodeficiencia humana) hace diez años, que no sigue tratamiento an
tirretroviral, presenta síntomas compatibles con candidiasis esofágica, y 
además refiere un cuadro de diez días de evolución de cefalea, fiebre, vómi
tos y, en las últimas 24 horas, disminución del nivel de consciencia; la explo
ración física muestra confusión y rigidez de nuca, la TC de cráneo es normal, 
y en la punción lumbar existe una presión de apertura elevada, no se ven 
células y las proteínas son del 300 mg/dl. El cuadro es compatible con: 

1 ) Esperar al día siguiente hasta que esté el resultado de la serología de VIH. 
2) Iniciar inmediatamente tratamiento con tres antirretroviraies. 
3) Iniciar inmediatamente tratamiento con AZT. 
4) Realizar serología de VIH, carga viral de VIH y test de resistencias genotípicas 

(en caso de carga viral detectadle) y revisar, cuando estén los resultados, la 
necesidad de tratamiento antirretroviral. 

RC :2 
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Casos clínicos representativos 
Una mujer de 27 años, diagnosticada recientemente de infección por HIV, 
consulta por tos seca, disnea, quebrantamiento general y febrícula. La fre
cuencia respiratoria es de 36 rpm. La Rx de tórax muestra infiltrados inters
ticiales bilaterales. Su cifra de linfocitos CD4 es de 140/ml. ¿Cuál de estas 
pautas elegiría para iniciar el tratamiento empírico? 

1) Ganciclovir + eritromicina. 
2) Cotrimoxazoi + corticoides. 
3} Cefalosporina de tercera generación + eritromicina. 
4) Cefalosporina de tercera generación + aminoglicósido. 

RC:2 

En una mujer en la semana 17 de gestación, que no había acudido previa
mente a control ginecológico, se obtiene una serología positiva para VIH 
dentro del cribado habitual. La cifra de linfocitos T-CD4+ es de 310/pl, con 
una carga viral superior a 10^ copias/ml. Al margen de las molestias pro
pias del embarazo, la paciente permanece asintomática y no parece haber 
presentado ninguna infección oportunista. ¿Qué actitud le parece más ade
cuada? 

1) Realizar un seguimiento estrecho de la paciente durante la gestación y el 
periodo posparto sin necesidad de iniciar tratamiento antirretroviral (ya que 
tiene más de 200 linfocitosT-CD4+/Ml). 

2) Esperar hasta la semana 28 de gestación, a fin de disminuir al máximo el ries
go de teratogénesis, e iniciar tratamiento antirretroviral con tenofovir (TDF), 
emtricitabina (FTC) y efavirenz (EFV). 

3) Iniciar cuanto antes tratamiento antirretroviral con zidovudina (AZT), lami
vudina (3TC) y saquinavir (SQV). 

4) Administrar zidovudina (AZT) en monoterapia durante la gestación, en per
fusión intravenosa durante el parto, y al recién nacido durante las primeras 
semanas. 

RC:3 

Un paciente VIH positivo y antecedentes de diversas infecciones oportunis
tas sistémicas se presenta con un cuadro de tres semanas de evolución de 
trastornos visuales. La RM craneal muestra lesiones occipitales hipointen-
sas en secuencias T I e hiperintensas en secuencias T2 que no captan gado
linio ni tienen efecto de masa. El diagnóstico más probable es: 

1) Linfoma cerebral primario. 
2) Tuberculoma cerebral. 
3) Encefalitis herpética. 
4) Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

R C 4 

Varón homosexual de 35 años, con diagnóstico de infección VIH hace seis 
años y último recuento de linfocitos T-CD4+ de 23 células/pl. No sigue tra
tamiento antirretroviral ni seguimiento ambulatorio por decisión propia. Es 
llevado al servicio de Urgencias tras presentar una crisis comicial focal secun
dariamente generalizada. Niega el consumo reciente de tóxicos. Convive con 
varios periquitos y un gato. A la exploración física destaca una leve hemipa-
resia izquierda de predominio faciobraquial. La TC craneal urgente muestra 
una lesión parenquimatosa en el hemisferio derecho de 3 x 4 cm, con capta
ción periférica de contraste intravenoso. Señale la respuesta INCORRECTA: 

1) La realización de una punción lumbar está contraindicada. 
2) La imagen radiológica obliga a realizar el diagnóstico diferencial con el linfo

ma cerebral primario, entre otras entidades. 
3) El tratamiento se basa en la administración de sulfadiacina y pirimetamina, 

con suplementos de ácido folínico. 
4) En caso de que se confirmara el diagnóstico más probable, el paciente debe

rta realizar profilaxis secundaria de forma indefinida con cotrimoxazoi. 

RC ;4 

Una mujer de 38 años acaba de recibir un diagnóstico de infección VIH tras 
un control rutinario. Se encuentra asintomática en este momento, y niega 
sintomatología previa sugerente de infección oportunista. Analíticamente 
destaca un recuento de linfocitos T-CD4+ de 260 células/pl y una carga viral 
de 10* copias/ml, con hemograma, función renal y transaminasas normales. 
Las serologías para virus hepatotropos son negativas (incluyendo anti-VHB), 
y la prueba de tuberculina demuestra una induración de 3 mm. La radiogra
fía de tórax es normal, y no se observan bacilos ácido-alcohol resistentes en 
el esputo. Presenta un HLA B*5701 positivo. ¿Cuál sería su actitud? 

1) Iniciar tratamiento antirretroviral (abacavir, lamivudina y efavirenz), trata
miento de ta infección tuberculosa latente (isoniacida durante 12 meses) y 
profilaxis primaria frente a Pneumocystis jiroveci (cotrimoxazoi). 

2) Iniciar tratamiento antirretroviral (tenofovir, emtricitabina y efavirenz), trata
miento de la Infección tuberculosa latente (isoniacida durante seis meses) y pro
filaxis primaria frente a Candida (fluconazol). La vacunación antigripal y antineu-
mocócica están contraindicada, al presentar menos de 350 linfocitos T-CD4+/(il. 

3) Iniciar t ra tamiento ant i r retrov i ra l ( z idovud ina , d idanos ina e indina
vir) y admin is t ra r vacunac ión an t i neumocóc i ca , ant igr ipa l , antt-VHA y 
ant i-VHB. Al presentar una prueba de la tubercu l ina negat iva (menos 
de 5 m m de indurac ión) no t iene ind icac ión de t ra tamiento de la in
fecc ión tubercu losa latente . 

4) Iniciar t ra tamiento antirretroviral (tenofovir , emtr ic i tabtna y efavirenz) 
y t ra tamiento de la Infección tuberculosa latente ( isoniacida durante 
12 meses) , y administ rar vacunac ión ant ineumocóc i ca , ant igr ipal , ant i-
VHA y anti-VHB. 

RC:4 
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Cqse^tudY, i 
A 46-year-old man presents to his physicían because of a three-month 
history of progressive dysphagia and odynophagía. Therefore, soüd and 
liquid intake has been reduced and aiso important weight loss is documen
tad. The patient does not mention any severe illness. Physical examination 
shows no particular results, but in his mouth and tongue there are white-
yellowish raised plaques, which can easity be scraped off from mucosa. 
Some bilateral, líttle and not painful lymphadenopathies are present in 
cervical región. He has not taken any antibiotic during the last year and no 
other infectious diseases have been present He is sexually active, normaily 
using condoms, but only for a few years, since one of his friends was infec
ted by a sexually transmitted disease. Gastroscopy is made and similar pla
ques than those to in oral cavity are observed. Which of these statements 
is NOT TRUE? 

1) Although lesions are quite suggestive of esophagitis by Candida, confirma-
tory diagnosis should be made by demonstrating hyphae or yeasts presence 
in exúdate with Gomori or PAS stains. 

2) Many factors can contribute to a patient developing oral candidiasis, but in 
their absence HIV infection should be investigated, because this disease be-
longs to category B of clinical classification in HIV infected patients. 

3) Esophagitis by Candida is one of the "AIDS defining diseases". Its presen-
ce is considered indication to investígate HIV infection in non-dlagnosed 
patients. Among HIV diagnosed patients, "highly active antiretroviral 
treatment" (HAAR) should be started when this digestive illness is detected. 

4) Fluconazol is not useful to treat esophagitis by Candida, because frequently 
it is caused by Candida glabrata, which has fluconazol intrinsic resistance. 

Correct answer: 4 

I 
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18 Enfermedades infecciosas 

I N F E C C I O N E S P O R H O N G O S 

ENARM 
Repasar ios apartados 
Aspergillus y Mucor. 

pfj Aspergillus es un hongo filamentoso que produce infección en pacientes inmunodeprimidos, especialmente neutropé
nicos. 

[Y] La infección más importante que produce es neumonía cavitada; también puede producir sinusitis y, más raramente, 
afectación de otras localizaciones. 

|Y] El diagnóstico definitivo de la Infección se establece demostrando la invasión tisular por parte del hongo. El tratamiento 
de elección en el momento actual es el voriconazol, siendo igualmente útiles la anfotericina B y las equinocandinas. 

[4] Aspergillus puede producir también un cuadro de coionización de cavidades tuberculosas residuales (aspergtloma) 
y un cuadro mediado por un mecanismo inmunológico (aspergilosis broncopulmonar alérgica). 

[Y] Los hongos del orden de los mucorales producen cuadros de zigomicosis o mucormicosis rinocerebral en pacientes con 
cetoacidosis diabética y en neutropénicos. 

[Y] Candida albicans produce infección de catéteres intravenosos en pacientes con tratamiento antibiótico prolongado 
o con nutrición parenterai. 

[Y] Cryptococcus neoformans es una causa importante de meningitis en el paciente infectado por VIH con menos de 100 
linfocitos T-CD4+ totales por microlitro T-CD4+/)il. 

18.1. Generalidades 

Los hongos son organismos eucariotas, con metabolismo quimioheterótrofo, que poseen una pared celular cons
tituida por quitina, celulosa o ambos. La unidad estructural de los hongos se denomina "talo". 
• Las levaduras son hongos unicelulares que se reproducen por gemación, formando blastoconidias. Cuando 

las blastoconidias se producen una detrás de otra, en una disposición lineal, originan las pseudohifas. Algu
nas levaduras pueden formar hifas verdaderas septadas. En los medios de cultivo artificiales forman colonias 
redondas, de consistencia pastosa o mucosa. 

• Los hongos filamentosos son multicelulares y están constituidos por estructuras alargadas denominadas hifas, 
que se entrelazan formando micelios. Las colonias que forman en los medios de cultivo son aterciopeladas o 
con evidentes micelios aéreos, que les dan un aspecto "peludo". 

Muchos hongos de importancia clmica tienen ambas formas, denominándose hongos dimórficos. Los hongos 
se reproducen por esporas, que pueden ser asexuadas (mitosis) o sexuadas (melosis). Un mismo hongo puede 
reproducirse por un mecanismo sexual o asexual. Las esporas asexuadas son de dos tipos: esporangiosporas y 
conidias (estas son típicas de los deuteromicetos u hongos imperfectos). 

18.2. Fármacos antifúngicos 

En función de su mecanismo de acción los antifúngicos pueden actuar a nivel de: 
• Ácidos nucleicos, inhibiendo la síntesis de A D N o ARN (5-flucitosina, griseofulvina). 
• Membrana, inhibiendo la síntesis de ergostero! (azoles o imidazoles), alterando la permeabilidad por rotura 

de la membrana (anfotericina B, nistatina) o ambos (terbinafina). 
• Pared, inhibiendo su síntesis (equinocandinas). 
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• Griseofulvina y terbinafina. Ambos son útiles exclusivamente en las 
dermatomicosis (tiñas), por vía oral. 

• Nistatina. Fungicida que únicamente se uti l iza por v ía tópica 
para el tratamiento de candidiasis superficiales (cutáneas o mu
cosas). 

• Anfotericina B. Fungicida. El más eficaz de los antifúngicos, con un 
amplio espectro de acción. Es el de elección en las micosis graves, 
así como en algunas infecciones por parásitos {Leishmania, Naegle
ria, Acanthamoeba). Se administra por vía intravenosa. Su toxicidad 
principal consiste en reacciones febriles agudas, hipopotasemia, 
hipomagnesemia y nefrotoxicidad, de carácter dosis-dependiente. 
Hay formulaciones ílpídicas de la anfotericina B (liposomal, com
plejo lipídico y dispersión coloidal) que reducen la toxicidad tanto 
aguda como crónica. 

^ p R E C U E R D A 
^ Las nuevas formulaciones de la anfotericina B (liposomal, complejo lipídico 

y dispersión coloidal) han permitido disminuir el riesgo de nefrotoxicidad 
^K^asoc iada al fármaco. 

• Azoles (imidazoles y triazoles). Son antifúngicos de ampl io es
pectro. La mayoría son de ap l icac ión tópica , para micosis c u 
táneas o mucosas (clotrímazol). El ketoconazol se puede usar 
de forma tópica y también ora l ; es un inhibidor del c i tocromo 
P450 y puede producir insuf ic iencia suprarrenal y d isminuc ión 
de la testosterona. El fluconazol es hidrof í l ico , se puede uti l izar 
por vía oral e intravenosa, siendo de e lecc ión en el tratamiento 
de las infecciones sistémicas por Candida albicans (otras es
pecies son resistentes a f luconazol , como C. glabrata o C. kru
sei). Atraviesa muy bien la barrera hematoencefá l ica , s iendo 
de elección en la profi laxis secundar ia tras la meningitis por 
Cryptococcus neoformans. El itraconazol es l ipofí l ico y tiene 
actividad frente a Aspergillus y especies de Candida resistentes 
a f luconazol . El voriconazol es también act ivo por v ía oral y 
parenterai con mayor ef icacia que el f luconazo l , const i tuyen
do actualmente el tratamiento de e lecc ión de la aspergilosis 
pulmonar invasora. Ha aparecido recientemente un nuevo fár
maco en este grupo, el posaconazol, también más ef icaz y de 
mayor espectro que el f luconazol (es act ivo frente a los muco-
rales). 

• Equinocandinas. Inhiben la síntesis del p (T ,3)-D-glucano de la pa
red fúngica. Actualmente se incluyen en este grupo caspofungina, 
anidulafungina y micafungina. indicadas en el tratamiento de asper-
glllosis refractarias en pacientes neutropénicos y en candidiasis in
vasores por cepas de este hongo resistentes a azoles. Generalmente 
muy bien toleradas. No presentan actividad frente a Cryptococcus 
neoformans ni frente a mucorales. 

• 5-flucitosina. Es un análogo de nucléosido que se emplea exclusi
vamente asociada a la anfotericina B en el tratamiento de algunas 
candidiasis profundas o en la meningitis criptocócica. 

18.3. Micosis cutáneas y superficiales 
I 
Son producidas por hongos de muy baja virulencia, con una mínima 
respuesta ¡nmunitaria/infiamatorla del huésped por ello generalmente 
son asintomáticas. 

• r iña versicolor. Está producida por Malassezia fúrfur, un hongo 
lipofílico. Se localiza en tronco y cara, en forma de zonas deco

loradas en personas de piel oscura y zonas oscuras en personas 
de piel c lara. El diagnóstico se realiza habitualmente mediante la 
observación al microscopio de escamas cutáneas obtenidas de las 
lesiones (levaduras redondas). Para el tratamiento existen dos op
ciones: 
- Tratamiento tópico (lo más habitual): se debe optar por uno de 

ellos, no todos a la vez. 
) Ketoconazol, spray, crema o champú. 
> Terbinafina, spray o crema. 
> Bifomazol, spray o crema. 
) Clotrimazol, spray o crema. 

- Tratamiento sistémico vía oral : utilizarlo en caso de un mayor 
número de áreas afectadas o bien pobre respuesta al tratamiento 
tópico, en pitiriasis recurrente o por preferencia del paciente. 
Optar sólo por uno de ellos. 
> Itraconazol, cápsulas o tabletas. 
> Fluconazol cápsulas. 
> Ketoconazol tabletas. 

• Dermatomicosis. Son infecciones cutáneas que afectan a los teji
dos queratinizados, incluyendo el pelo, piel y uñas. Son conocidas 
como tiñas. Los agentes etiológicos pertenecen a los géneros Tricho-
phyton, Microsporum y Epidermophyton. 

Se han identificado factores de riesgo para presentar tiñas y onicomico-
sis, tanto en el huésped como en el ambiente. En el huésped destacan 
la infancia, el inmunocompromiso, la diabetes, el uso de corticoes
teroides vía tópica y general, la ictiosis, la atopia y la queratodermia 
palmo-plantar. 

Por su parte como principales factores ambientales se pueden nombrar 
al c l ima tropical o semitropical, los traumatismos ungueales, la oclu
sión maceración y sudoración de manos y pies, la exposición laboral, 
las albercas y baños públicos y la práctica de deportes con equipo 
potencialmente contaminado o sin zapatos. 

El diagnóstico se realiza mediante examen microscópico directo de 
la muestra (escamas cutáneas, pelo); puede hacerse en fresco o con 
tinciones específicas para hongos (calcoflúor). Las muestras se deben 
digerir con potasa (KOH) o sosa (NaOH) para liberar las hifas de las 
escamas, pelos o uñas. Los hongos dermatofitos crecen bien en agar 
Sabouraud a 25-30 "C . 

18.4. Micosis subcutáneas 
Genéricamente son infecciones que no se diseminan más allá del tejido 
subcutáneo. Son saprófitos en la naturaleza, y los humanos se infectan 
cuando penetran las esporas mediante inoculación traumática en el 
tejido cutáneo y subcutáneo. 

Esporotricosis 

Está causada por el hongo dimórfico Sporothrix schenckii. El hábitat 
natural del hongo es la vegetación viva o muerta. Tras un traumatismo, 
típicamente pinchazo con un rosal, se produce una úlcera que no cura 
y, secundariamente, se afectan los vasos linfáticos y ganglios linfáticos 
del territorio de drenaje. 
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El método de diagnóstico preferible es el cultivo de pus, l íquido ar
ticular, biopsia cutánea (que resulta poco rentable). Crecen en agar 
Sabouraud a 30 °C , formando colonias negras constituidas por hifas 
oscuras; en medios ricos incubados a 37 ''C produce colonias in
tegradas por organismos ievaduriformes hial inos, no pigmentados. 
El tratamiento se realiza con yoduro potásico o itraconazol , que se 
puede utilizar también en las formas sistémicas, al igual que la an
fotericina B. 

18.5. Micosis sistémicas 
inicialmente afectan al pulmón, pero pueden extenderse a cualquier 
órgano del cuerpo. La mayoría de los casos son infecciones asintomá
ticas, autolimitadas, y afectan a sujetos inmunocompetentes. La histo-
plasmosis {Histoplasma capsulatum) es propia de zonas endémicas del 
continente americano, y su adquisición mediante la inhalación de es
poras es típica tras la visita de cuevas contaminadas con excrementos 
de murciélagos. La coccidioidomicosis {Coccidioides immitis) se ob
serva en algunos medios desérticos de Estados Unidos, en tanto que la 
paracoccidioidomicosis {Paracoccidioides brasiliensis) se circunscribe 
a zonas boscosas y húmedas de Sudamérica. La distribución geográfi
ca de la blastomicosis {Blastomyces dermatitidis) aparece limitada a la 
cuenca del río Mississlppi y a la zona de los grandes lagos, en Estados 
Unidos. 

Todos ellos son hongos dimórficos que crecen en forma de micelios 
en la naturaleza o al cultivarlos en el laboratorio a 25-30 °C en medios 
pobres. Forman levaduras cuando se dividen en los tejidos infectados 
o al cultivarlos en medios enriquecidos a 37 °C. Se adquieren por in
halación de las esporas (son hongos del suelo) y dan lugar a neumonía, 
formas crónicas pulmonares similares a tuberculosis e infecciones dise
minadas (poco frecuentes). 

La mayoría de los casos de histoplasmosis pulmonar cursa de for
ma asintomática, aunque con la curac ión pueden quedar como 
secuelas ca lc i f icac iones pulmonares o en adenopatías bi l iares . 
A veces puede dar lugar a masas pulmonares (Histoplasma) que 
pueden presentar ca lc i f icac ión en d iana . El diagnóstico se real iza 
mediante examen en fresco de las muestras c l ín icas ( levaduras 
con yemas de ancha base de implantación en B. dermatitidis, base 
estrecha en H. capsulatum), biopsia, etc . En Histoplasma se em
plea serología, pero el diagnóstico de certeza exige demostrar el 
agente. 

18.6. Micosis oportunistas 

Aspergilosis 

Aspergillus fumigatus es la especie más frecuentemente implicada. Son 
hongos ambientales; aunque podrían crecer en cualquier tejido o flui
do corporal, la colonización o invasión ocurre más comúnmente en el 
tejido subcutáneo o las membranas mucosas. Aspergillus puede produ
cir cuatro cuadros clínicos a nivel pulmonar: 
• La aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABRA) es un cuadro 

mediado por un mecanismo inmunológico en el que el alérgeno 

desencadenante es la presencia del hongo como colonizador del 
árbol traqueobronquial. Clínicamente se manifiesta en forma de 
hiperreactividad bronquial y con bronquiectasias proximales en la 
TC . Dado que la causa subyacente es una respuesta inmunitaria 
excesiva se trata fundamentalmente con antiinflamatorios como los 
esteroides; en caso de cl ínica persistente, se puede intentar el tra
tamiento de descolonización del árbol traqueobronquial mediante 
itraconazol, de tal forma que se elimina el estímulo antigénico ori
ginal. 

• El aspergiloma en una esfera fúngica que coloniza una cavidad 
pulmonar preexistente (habitualmente una caverna tuberculosa re
sidual); radiológicamente se visualiza como una estructura redon
deada, dentro de la cavidad pulmonar, que cambia de posición 
con los movimientos. Si el paciente presenta hemoptisis por ero
sión de las paredes de la caverna, se debe realizar una resección 
quirúrgica. 

- La aspergilosis necrotizante crónica (o semiinvasora) se observa 
en pacientes de edad avanzada con procesos subyacentes (EPOC 
o sarcoidosis) o corticoterapia prolongada. La sintomatología es 
inespecífica (tos, febrícula o pérdida ponderal) y radiológicamente 
se expresa por infiltrados crónicos localizados en los lóbulos su
periores y engrosamiento pleural. Puede evolucionar hacia la ca
vitación. La lenta evolución permite la formación de anticuerpos 
específicos frente a Aspergillus, cuya presencia apoya el diagnósti
co . 

• La aspergilosis pulmonar invasora es el cuadro más grave. Apa
rece en pacientes inmunodeprimidos, principalmente pacientes 
neutropénicos; en este caso, es el propio hongo filamentoso el 
que invade el parénquima pulmonar y produce una infección que 
radiológicamente adquiere el aspecto de una neumonía cavitada, 
siendo característica la presencia del "signo del halo". El trata
miento de elección es el voriconazol , asociado en ocasiones a una 
equinocandina. 

^ RECUERDA 
• Anfotericina B liposomal es mucho menos nefrotóxica que la anfotericina B 

^ ^ c l á s i c a . Este fármaco tiene actividad frente a Leishmar)ia. 

En lo referente al diagnóstico, puede ser difícil diferenciar coloniza
ción de infección, pero no se deben menospreciar los hongos am
bientales aislados en cultivos de muestras cl ínicas, especialmente si 
son positivos en diferentes muestras y se observa en el examen mi
croscópico directo. 

Los aislados de cultivos nasales con frecuencia se correlacionan direc
tamente con una aspergilosis invasiva ulterior. En los cortes histológi
cos que permiten un diagnóstico de seguridad, los Aspergillus se ven 
como hifas hialinas, de paredes lisas, paralelas, con frecuentes septos 
que no constriñen la hifa y que se ramifican dicotómicamente en án
gulo de 45° . 

Para el diagnóstico definitivo de la infección es preciso demostrar inva
sión tisular por el hongo. Una prueba que se emplea como coadyuvan
te en el diagnóstico de la ¡nfección invasiva aspergilar es la detección 
en sangre de un antígeno de este hongo, denominado galactomanano 
(Figura 44) . 

^ ^ R E C U E R D A 
• La determinación en sangre de galactomanano (antígeno de Aspergillus) 

puede ser útil para el diagnóstico de aspergilosis invasora en pacientes in-
^ munodeprimidos, especialmente en caso de neutropenia. 
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Figura 44. Hifas de paredes lisas, septadas y con dicotomización en ángulo 
agudo, compatibles con Aspergillus 

Figura 45. Biopsia del seno maxilar en un paciente neutropénico con 
mucormicosls rinocerebral. Se observan hifas gruesas, no septadas, 
con dicotomización en ángulo recto 

Zigomicosis o mucormicosis 

Reúne todas las infecciones causadas por hongos de la clase Zygomy-
cetes. Incluye hongos del orden de los mucorales, destacando deter
minadas especies de los géneros Rhizopus, Rhizomucor y Cunningha-
mella. 

RECUERDA 
En aspergilosis y mucormicosis, lo que distingue colonización de infección 
activa es que, en este segundo caso, se observa el hongo invadiendo los 
tejidos. 

Es una infección menos común que la aspergilosis, pero es causa de 
micosis en sujetos sanos y, con mayor frecuencia, en inmunodepri-
midos. La infección se adquiere mediante la inhalación de esporas 
presentes en el suelo y restos vegetales. Los factores de riesgo inclu
yen la diabetes mellitus (particularmente en situación de descompen
sación metabólica aguda) y los tratamientos corticoideo, antibiótico 
o quimioterápico prolongados. El hongo tiene propensión a la inva
sión vascular, produciendo trombosis y necrosis del tejido. La forma 
más común es la forma rinocerebral en diabéticos descompensados, 
si bien se describen igualmente formas sinusales o pulmonares y di
gestivas (Tabla 34). 

MUCORMICOSIS 
RINOCEREBRAL 
MUCORMICOSIS 

SINUSALO 
PULMONAR 

Diabetes mal controlada 

Trasplante de órganos, neoplasias hematológícas, 
tratamiento prolongado con desferroxamtna 

MUCORMICOSIS 
DIGESTIVA Uremia, desnutrición grave, enfermedades díarreicas 

Tabla 34. Localizaciones de la mucormicosis 

En los cortes histológicos, las hifas son gruesas, no septadas, con ra
mificación irregular en ángulo recto, detalle que ayuda al diagnóstico. 
Crecen bien en los medios habituales, en 3-5 días. La identificación de 
la especie se realiza por la morfología de la colonia y las características 
microscópicas (Figura 45). 

El tratamiento de la mucormicosis se fundamenta en tres pilares: trata
miento antifúngico (inicialmente anfotericina B liposomal, para conti
nuar con posaconazol como fármaco de mantenimiento), reversión del 
factor de riesgo (por ejemplo, de la situación de neutropenia mediante 
factor estimulante de colonias o reversión de la situación de cetoacido-
sis diabética) y tratamiento quirúrgico (mediante la resección de todo 
el tejido necrótico). 

Candidiasis 

Es la infección fúngica más común. La especie causante más frecuente 
es Candida albicans, pero C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei y C. 
glabrata también pueden producir candidiasis invasivas. C. parapsilosis 
se asocia a infección del catéter y endocarditis. Las especies patógenas 
se aislan en ocasiones como saprófitos de la mucosa oral, intestinal o 
vaginal. 

Crecen bien en medios habituales para hongos y en medios para 
bacterias a 25-37 °C , originando colonias cremosas o pastosas cons
tituidas por elementos levaduriformes ovoides que pueden gemar. En 
medios de cultivo especiales (agar morfológico) se observa la forma
ción de hifas o la presencia de estructuras alargadas y ramificadas 
que se denominan pseudohifas (C. glabrata no forma hifas ni pseu
dohifas). 

Candida albicans se puede identificar presuntivamente por la for
mación de tubos germinales en suero humano y por la presencia de 
grandes esporas de pared gruesa denominadas chiamydosporas. La 
demostración de pseudohifas en el examen en fresco, acompañado 
de un cultivo positivo, es diagnóstico de las candidiasis superficia
les. 
• En las micosis profundas, el diagnóstico se establece por el examen 

directo, la tinción histológica o por el aislamiento mediante cultivo 
de muestras cl ínicas. 

• Las pruebas de detección de antígenos o anticuerpos no son útiles o 
no están estandarizadas. 

El tratamiento de elección de candidiasis es con fluconazol (que no 
es activo frente a C krusei y algunas cepas de C glabrata). Las al-
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ternativas, particularmente en caso de candidemia grave o infección 
profunda, son las equinocandinas y la anfotericina B (que no presenta 
actividad frente a C. lusitaniae). 

Criptococosis 

Sólo Cryptococcus neoformans es considerado patógeno. Es un hongo 
levaduriforme que se aisla del suelo, especialmente en relación con 
deyecciones de palomas. 

La infección se adquiere por inhalación de levaduras del hongo. La in
fección pulmonar tiene tendencia a la resolución espontánea y es gene
ralmente asintomática. La diseminación hematógena al sistema nervioso 
central origina focos de levaduras en áreas perivasculares de la corteza, 
ganglios básales y otras áreas del sistema nervioso central. En inmuno-
deprimidos, es frecuente que se manifieste como meningoencefalitis (en 
pacientes en tratamiento con corticoides e infección V IH con recuento de 
linfocitos T-CD4+ menor de lOO/pl). 

Diagnóstico de la meningitis e infección diseminada: 
• La tinción con tinta china del sedimento del LCR centrifugado de

muestra la típica levadura con una marcada cápsula. El examen con 
tinta china tiene mayor sensibilidad en pacientes que están en fase 
de SIDA. En el examen en fresco o con calcoflúor se observan le
vaduras ovales, grandes (3-8 pm), con yemas unidas por una base 
estrecha a la célula progenitora. 

• La detección del antígeno capsular mediante técnica de aglutina
ción de partículas de látex en LCR o suero es más sensible que la 
tinción, y es positivo en la mayoría de los casos de meningitis. 

- El cult ivo aporta el diagnóstico definitivo; C. neoformans a ve
ces se el imina por orina de pacientes con meningitis y se puede 
aislar de sangre hasta en un 307o de pacientes, especialmente en 
pacientes con S IDA. Todos los miembros del género producen 
ureasa. 

El tratamiento de primera elección en caso de infección grave (menin
gitis) es la anfotericina B liposomal, a veces asociada a 5-flucitosina. 
También se puede emplear f luconazol, especialmente últil como pro
filaxis secundaria. 

Ca sos clínicos representativos 
Mujer de 65 años, con antecedentes de asma crónico y crisis frecuentes que 
precisan tratamiento con glucocorticoides por vía sistémica, la última hace 
15 días. Una semana antes de ingresar en el hospital comienza con tos, ex
pectoración amarillenta, en ocaciones con sangre, seguido de fiebre y apa
rición de disnea, que no mejora a pesar del tratamiento con amoxicilina-
ácido clavulánico. En la placa de tórax, al ingreso en el hospital, se observan 
múltiples nódulos pulmonares, mal definidos, alguno de ellos cavitado. De 
los diagnósticos siguientes, ¿cuál es el más probable? 

1) Infección por Aspergillus fumigatus. 

2) Infección por Streptococcus pneumoniae. 

3) infección por Legionellapneumophyia. 

4) Neumonía por Candida albicans. 

R C r l 

Un excursionista ha regresado a México después de explorar unas cuevas 
cerca del río Mississippi (EE UU). No se encuentra bien y acude al médico 
que documenta radiológicamente una neumonitis. En el estudio microbio-
lógico de un lavado broncoalveolar se aisla e identifica un hongo dimórfico, 
ya que crece como levadura en agar-sangre Incubado a 37 "C y como hongo 
filamentoso en el medio de Sabouraud Incubado a 28 "C. ¿De qué hongo 
cree que se trata, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos y micro-
biológicos aportados? 

1) Aspergillus fumigatus. 

2) Histoplasma capsulatum. 

3) Penicilliuna marneffei. 

4) Candida albicans. 

RC : 2 

Un paciente, con 57 años y diabetes mellitus mal controlada, comienza con 
fiebre, dolor profundo en seno maxilar, congestión y secreción nasal serosan
guinolenta. Se instaura tratamiento antibiótico, sin objetivar mejoría. En la 
evolución de la enfermedad, aparece ptosis palpebral y deterioro del nivel de 
consciencia. En la TC se aprecia opacifícación de senos maxilares y frontales. 
Se extrae muestra del seno, y en el laboratorio de microbiología informan de 
la presencia de hifas no tabicadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Una mujer de 40 años, diabética en tratamiento con insulina, ingresa por 
cetoacidosis. Unos días después de su recuperación metabóiica comien
za con fiebre, dolor facial, cefalea, disminución del nivel de consciencia y 
enrojecimiento nasal con lesión negruzca en fosa nasal derecha. ¿Cuál de 
estos diagnósticos es más probable? 

1) Endocarditis por S. aureus. 

2) Infección por Mucor. 

3) Carcinoma epidermoide. 
4) Infección por M. tuberculosis. 

1) Aspergillosis. 
2) Mucormicosis. 
3) Candidiasis invasora. 

4) Actinomicosis. RC : 2 

R C 2 
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I 
A HlV-díagnosed patient is admitted to hospital because of Iow conscious
ness level during the last two days. Days before, during last week, as his 
family explains, he had mild headache, nausea and low-grade fever. No cra
nial trauma is reported. Last CD4+ cells count was 42 per microliter cranial 
TC does not show any abnormality and lumbar puncture is made, with the 
following findings: appearance ís clear with high lymphocytes count, ele
vated proteins and Iow glucose. Which statement is NOT TRUE? 

Case study. 
2} Cryptococcus capsular antigen detection in cerebrospinal fluid should be 

made, because this is more accurate than chínese ink stain test. 
3) Meningitis by Cryptococcus neoformans is usual in HIV infected patients with 

CD4+ cells count lower than 100 per microliter. 
4) Echinocandines are the best treatment option for these patients. 

Correct answer: 4 

1) Since this patient presents C3 stage of VIH infection, Meningitis by Cryptococcus 

neoformans might be possible, but other options could aiso explain this episode. 
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I N F E C C I O N E S P O R P A R A S I T O S 

Orientación 

ENARM 
Es un tema amplio, complejo, 
difícil de memorizar y fácil 
de olvidar. Leishmania, 
paludismo. Ameba y Giardia. 
son los parásitos hacia los que 
se debe dirigir el esfuerzo. 
Del resto es recomendable 
recordar los aspectos curiosos, 
ya sean típicos o atípicos. 

Q] Los protozoos intestinales no se asocian a eosinofil ia; sólo se ha descrito con isospora belli, y de forma esporádica, 
con Dientamoeba fragilis. 

[Yj La eosinofilia es habitual en las infecciones por helmintos tisulares, o en la fase tisular de helmintos intestinales: Ascaris, ¿ 
Ancylostoma, Strongyloides, Toxocara, Trichinella, Filarias, Echinococcus, Cisticercosis, Schistosoma, Fasciola y otras duelas. • 
En los helmintos intestinales, la eosinofilia no es tan frecuente. 

[Yl Fiebre al regreso de un área palijdica: se debe sospechar paludismo y realizar examen de sangre periférica (gota gruesa) ; ! 
si no fuese posible realizarlo y el paciente tuviese datos de gravedad (afectación cerebral, cardíaca. . . ) , se debe iniciar • 
tratamiento empírico de paludismo, tras realizar extracción para un posterior examen de gota gruesa. 

[Y] 1-3 leishmaniasis visceral cursa con fiebre, esplenomegalia y afectación de médula ósea (citopenias hematológicas); 
es habitual ia presencia de hipergammaglobul inemia policlonal. 

[Y| Protozoos relacionados con el agua: Giardia, amebas [Entamoeba histolytica, Naegleria, Acanthamoeba, Balamuthia), 
Isospora, Cyclospora. Cryptosporidium, microsporidios, [Encephalitozoon, Enterocytozoon, Septata, Pleistophora. Vittafor-
ma, Microsporidium). 

[Y] Pocos helmintos intestinales se asocian con anemia. Se debe conocer: 
• Diphyilobothrium latum, asociado con anemia megaloblástica por déficit de vitamina B,̂ . 
• Ancylostoma y Necator, asociados con anemia ferropénica. 

19.1. Clasificación de los parásitos 

Protozoos 

• Phyium sarcomastigophora (pseudópodos, flagelos): 
- Sarcodina (pseudópodos): Entamoeba, Acanthamoeba, Naegleria, Balamuthia. 

- Mastigophora (flagelados): Giardia, Dientamoeba, Trichomonas, Leishmania, Trypanosoma. 

• Phyium apicomplexa (microtúbulos apicales): 
- Goccidia: Isospora, Cyclospora, Cryptosporidium, Microsporidia, Sarcocystis, Toxoplasma. 

- Haemosporina: Plasmodium. 

- Piroplasmia: Babesia. 

- Phyium ciliophora (ciliados): Balantidium coli. 

Helmintos 

• Phyium nemathelminthes, nemátodos o gusanos redondos: 
- Enterohius, Trichuris trichiura, Ascaris, Ancylostoma, Strongyloides, Anisakis, Toxocara. 

- Trichinella, Filarias. 

• Phyium platyhelminthes o gusanos planos: 
- Tremátodos o duelas: Fasciola, Schistosoma, Clonorchis, Paragonimus. 
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- Cestodos o tenias: intestinales (T. solium, T. saginata, Diphyllo-
bothrium iatum, Dipyiidium caninum, Hymenoíepis diminuta); 
tisulares (Echinococcus granulosus, E. multilocularis). 

19,2, Fármacos antiparasitarios 
• Albendazol y mebendazol. Bloquean la entrada de glucosa en 

muchos nematodos intestinales. Sus principales indicaciones son: 
filariasis, ascariasis, hidatidosis y cisticercosis. No debe usarse en 
embarazo y lactancia. 

• Anfotericina B. Polieno que altera la membrana citoplasmática de 
hongos y protozoos. Indicado en el tratamiento de la leishmaniasis 
visceral y de las infecciones del SNC por amebas de vida libre. 

• Antimoniato de meglumina (Clucantime-). Es un antimonial pen
tavalente indicado en leishmaniasis. Aunque poco frecuente, su 
efecto secundario principal consiste en la aparición de arritmias por 
prolongación del intervalo QT . 

• Atovacuona-proguanil (Malarone'). Empleado en el tratamiento 
de las formas intrahepáticas de Plasmodium falciparum. Igualmen
te, se utiliza junto con cloroquina para la profilaxis del paludismo. 
Debe evitarse durante el embarazo y en pacientes con insuficien
cia renal. 

• Cloroquina. Sigue constituyendo el fármaco de primera elección 
para el tratamiento y profilaxis del paludismo provocado por cepas 
de Plasmodium sensibles. Dentro de su ciclo biológico, actúa a nivel 
de los esquizontes (esquizonticida). Puede producir cardiotoxicidad 
(prolongación del intervalo QT) , queratopatía (opacidades cornea
les reversibles), retinopatía (en ocasiones irreversible y progresiva 
tras la suspensión del fármaco) y distonías (particularmente en su 
administración conjunta con metronidazol). Se puede emplear en 
embarazadas. 

- Mefloquina. Esquizonticida hemática frente a todas las formas de 
Plasmodium, en estadios asexuados. Tratamiento y profilaxis de ma
laria en zonas resistentes a cloroquina. Puede utilizarse a partir del 
segundo trimestre del embarazo y debe evitarse en sujetos con an
tecedentes de trastornos psiquiátricos graves, epilepsia o alteración 
del ritmo cardíaco. 

• Primaquina. Acción frente a las formas hepáticas "latentes" de ma
laria, por Plasmodium vivax y ovale (hipnozoítos). Puede producir 
anemia hemolítica en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa. 

• Quinina. Tratamiento de la malaria resistente por Plasmodium fal
ciparum. Esquizonticida hemático. Puede producir hipoglucemia, 
arritmias y cinconismo (acúfenos, cefalea, visión borrosa). Se ad
ministra asociada a doxicicl ina o cl indamicina (en niños y emba
razadas). 

• Doxiciclina. Es una tetraciclina. Antibiótico de amplio espectro que 
se utiliza junto con la quinina para el tratamiento de la malaria por 
P. falciparum. No debe administrarse durante el embarazo ni en 
niños menores de ocho años, y produce alteraciones gastrointesti
nales y fotosensibilidad, circunstancia que dificulta su empleo en 
países tropicales. 

• Dietilcarbamacina. Tratamiento de elección de las filarias linfáticas 
(Wuchereria bancrofti. Loa loa, Mansonella perstans). 

• Ivermectina. Tratamiento de elección de algunos nematodos intes
tinales, como Strongyloides stercoralis; tisulares (larva migratoria 
cutánea), y algunas filarias (Onchocerca volvulus). 

• Pamoato de pirantel. Tratamiento de ascaridiasis y oxiuros. 
• Paromomicina. Aminoglucósido indicado en el tratamiento de las 

formas intestinales de amebiasis por Entamoeba histolytica (amebi

cida luminal). Es de elección en el embarazo, ya que su absorción 
sistémica es muy reducida. 

- Pentamidina. Tratamiento de segunda línea de la leishmaniasis vis
ceral , Pneumocystis jiroveci (en caso de alergia o toxicidad al cotri
moxazoi) y tripanosomiasis africana. 

• Pirimetamina más sulfadoxina (Fansidar*). Esquizonticida frente 
al Plasmodium falciparum. También es activo frente a la toxoplas
mosis. 

- Sulfadiacina más pirimetamina. Tratamiento de elección de la 
toxoplasmosis cerebral. Entre sus efectos adversos destaca la leu
copenia, que se puede prevenir asociando suplementos de ácido 
fol ínico. 

• Praziquantel. Constituye el tratamiento de elección de tremátodos 
y cestodos, como la cisticercosis, clonorquiasis o esquistosomiasis. 
No se puede dar durante el embarazo. 

- Metronidazol y tinidazol. Tratamiento de bacterias anaerobias y 
diversos protozoos, tales como Entamoeba histolytica (amebicidas 
tisulares), Giardia lamblia o Trichomonas vaginalis. Contraindica
dos en el primer trimestre del embarazo. Pueden producir neuro
toxicidad (neuropatía periférica o convulsiones en pacientes con 
insuficiencia hepatocelular) y efecto disuífiram con el consumo de 
bebidas alcohólicas. 

19.3. Paludismo 
Es la enfermedad parasitaria más importante en el ser humano, y se 
estima que causa entre uno y tres millones de muertes anuales. El agen
te causal es transmitido por la picadura de la hembra del mosquito 
Anop heles. 

Etiología 

Clásicamente se han incluido cuatro especies dentro del género Plas
modium: vivax, ovale, malariae y falciparum (el más grave, responsable 
de la mayor parte de los casos letales). 

Más recientemente se ha identificado una quinta especie (P. knowlesi) 
capaz de producir enfermedad en el ser humano. La picadura del mos
quito Anopheles inocula esporozoítos del protozoo que se dirigen a 
los hepatocitos del huésped, donde se transforman en merozoítos (fase 
preeritrocitaria). 

Tras la ruptura de los hepatocitos, se l iberan los merozoítos, que 
invaden rápidamente los hematíes y se transforman en trofozoítos 
en un c ic lo que dura 48 horas (72 horas en P. malariae). Los hema
tíes se rompen, l iberando nuevos trofozoítos que invaden nuevos 
hematíes. 

Algunos de estos terminarán desarrollándose en formas sexuales 
(gametocitos), que al ser a su vez ingeridos durante la picadura del 
mosquito Anopheles permiten que se complete el c ic lo biológico 
del parásito. 

En las formas de P. vivax y P. ovale, los merozoítos hepáticos pue
den quedar en estado latente (hipnozoítos) , faci l i tando recaídas; 
esto no ocurre en el resto de las especies de Plasmodium (Figura 
46) . 
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Rgura 46. Ciclo biológico del Plasmodium 

Clínica 

Las infecciones en la edad adulta pueden ser asintomáticas. Sin em
bargo, lo más frecuente es que cursen inicialmente con pródromos de 
tipo "viral" (fiebre, cefalea, dolores generalizados y diarrea), que se ven 
seguidos de accesos palúdicos clásicos: fiebre, escalofríos y tiritonas 
a intervalos regulares. No obstante, en la práctica cl ínica lo habitual 
es que la fiebre tenga un carácter más bien irregular. A largo plazo 
se puede desarrollar anemia y esplenomegalia. Es importante recordar 
que, ante la presencia de fiebre al regreso de una zona palúdica, e 
independientemente del periodo de incubación, se debe considerar el 
diagnóstico de paludismo mientras no se demuestre lo contrario; este 
principio se aplica aún cuando el paciente refiera haber realizado la 
profilaxis correctamente. 

Complicaciones crónicas 

- Esplenomegalia tropical (esplenomegalia palúdica hiperreactiva). 
Producida por reacción inmunitaria anormal, se acompaña de hi
pergammaglobulinemia. 

• Nefropatía palúdica asociada a P. malariae: síndrome nefrótico por 
depósito glomerular de inmunocomplejos, con histología de glo
merulonefritis focal y segmentaria. 

Complicaciones de paludismo grave 
por Plasmodium falciparum 

P. falciparum provoca, además de la destrucción de los hematíes, la 
adhesión de los mismos al endotelio vascular, por lo que tiene un curso 
más grave con trastornos circulatorios, sobre todo en cerebro (paludis
mo cerebral) y corazón. 

• Paludismo cerebral. Encefalopatía por trastorno circulatorio san
guíneo. Cursa , sobre todo, con alteración del nivel de conscien
c ia , siendo menos frecuentes las convulsiones (que aparecen en 
5 0 7 o de los casos) o la aparición de focalidad neurológica. Se 
acompaña de una mortalidad del 2 0 7 o en adultos a pesar del 
tratamiento. 

• Hipoglucemia. Causada por el consumo de glucosa por parte del 
huésped y parásito, y fallo en la neoglucogénesis hepática. Resulta 
particularmente grave en niños y embarazadas. Puede ser agra
vada por la quinina y la quinidina, que estimulan la secreción de 
insulina. 

• Insuficiencia renal. Similar a la necrosis tubular aguda y marcador 
de mal pronóstico. 

• Otras. Edema pulmonar no cardiogénico (mortalidad superior al 
8 0 7 o ) , trombopenia, coagulación intravascular diseminada, sepsis 
(sobre todo, por sobreinfección por Salmonella) o acidosis láctica. 

Diagnóstico 

Se realiza mediante la visualización de las formas asexuales del pará
sito en una muestra de sangre periférica (frotis/gota gruesa) teñida con 
Giemsa; también es útil la delección de antígeno palúdico en sangre 
mediante técnicas de inmunocromatografía. 

El grado de parasitemia (número de hematíes parasitados por cada 
1 . 0 0 0 células o por pl) tiene relación con el pronóstico. En las infec
ciones por P . falciparum, la parasitemia real es superior a la objetivada 
en sangre periférica, como consecuencia del secuestro de hematíes por 
adhesión al endotelio vascular. 

Tratamiento 

• P. falciparum sensible a cloroquina y P. vivax, P. ovale, P. mala
riae (que suelen ser sensibles de forma universal a la cloroquina): 
cloroquina (cada vez hay menos regiones con paludismo falcíparo 
sensible a la cloroquina). 

- P, falciparum resistente a cloroquina: quinina con doxicicl ina; en 
niños y embarazadas se utiliza quinina con clindamicina. Son alter
nativa atovacuona con proguanil (MalaroneÚ, derivados de la arte-
mlsina (arteméter con lumefantrina), o mefloquina (no se considera 
de primera elección por ser peor tolerada). En caso de paludismo 
grave, se debe realizar tratamiento por vía parenterai con quinina 
o quinidina y/o lumefantrina por vía intravenosa, y considerar el 
ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. 

TRATAMIENTO PROFILAXIS 

Plasmodium falciparum 
sensible a c loroquina 
Otras especies 
de Plasmodium 

Cloroquina 
Primaquina 
(sólo hipnozoítos 
de P. vivax o P. ovale) 

Cloroquina | 

I Plasmodium falciparum 
1 resistente a cloroquina 

i t 

Quinina más doxiciclina 
Quinina más clindamicina 
Atovacunona 
más proguanil 
Mefloquina 
Artémeter más 
lumefantrina 
Quinina 
y/o lumefantrina i.v. 

Mefloquina 
Atovacunona 
más proguanil 
Doxicíina 
Primaquina 
Azitromicina 
(en primer trimestre 
del embarazo) 

Tabla 35. Tratamiento y profilaxis de ia malaria 
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Se recomienda realizar exanguinotransfusión cuando el grado de pa
rasitemia es superior al 1 0 7 o y el paciente simultáneamente presenta 
alteraciones neurológicas, edema pulmonar o fracaso renal. En los ca
sos por P. vivax y ovale, para el tratamiento de los hipnozoítos (formas 
"durmientes" hepáticas), se emplea primaquina asociado al resto del 
tratamiento convencional. 

Quimioprofilaxis 

Debe iniciarse antes del viaje y continuarse después del regreso. La 
duración, antes y después, dependerá del fármaco empleado. 
• Formas sensibles a cloroquina: cloroquina (se inicia a lo largo de la 

semana previa al viaje, y se debe mantener cuatro semanas tras la 
vuelta). Se puede emplear durante el embarazo. 

• Formas resistentes a cloroquina: atovacuona más proguanil (des
de dos o tres días antes del viaje, puede suspenderse una semana 
después de la vuelta). Otras posibilidades serían la mefloquina (que 
también se inicia una semana antes y se debe mantener cuatro se
manas tras la vuelta) o la doxicicl ina. 

Una vez finalizada la profilaxis conviene administrar primaquina con 
objeto de evitar recidivas tardías por P. vivax o P. ovale. 

19.4. Leishmaniasis visceral 
La leishmaniasis visceral o kala-azar ("fiebre negra" en hindi) está pro
ducida por especies del Leishmania donovani complex. Gran parte de 
los casos de Leishmaniasis visceral reportados en México son debidos 
a L. chagasi, que junto con L. infantum forman parte del L. donovani-
complex. 

Si bien en este capítulo, se va a dedicar más al estudio de la forma vis
ceral, hay que saber que existe una forma cutánea, que a su vez tiene 
la variante localizada y la difusa. De hecho, es relativamente frecuen
te ver casos de leishmaniasis cutánea en nuestro país, ya que estados 
como Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán 
y Veracruz son las principales zonas endémicas. Los casos de Leish
maniasis cutánea están causados por L. mexicana, L. brazilensis y más 
raramente L. panamensis. 

En la forma cutánea localizada, en México predominan las úlceras úni
cas en áreas corporales expuestas (cara, tronco, extremidades). El perio
do de incubación varía de una a doce semanas, aunque puede ser más 
prolongado. La lesión inicial es una pápula que evoluciona a un nódulo 
eritematoso, pruriginoso e indoloro, acompañada hasta en un 3 0 7 o de los 
casos de adenopatía regional. Es conocida como "úlcera de los chicleros" 
debido a que fue encontrada en trabajadores que extraían la goma del 
árbol del chicle, y con frecuencia se observaba afectando el pabellón 
auricular, de curso progresivo y mutilante. La infección se produce desde 
el reservorio, habitualmente el perro en nuestro medio, y se transmite al 
hombre por la picadura de un díptero del género Phiebotomus. 

I 
Clínica 

La enfermedad puede afectar a sujetos inmunocompetentes e inmuno-
deprimidos (pacientes con infección por V IH y recuento de linfocitos 

! 

Hepatoesplenomegalia Fiebre 
nocturna 

Hiperpigmentación en parte distal 
de las extremidades 

(tardío) 

Figura 47. Manifestaciones clínicas de la leishmaniasis visceral 

T-CD4+ < 200/pl). Entre sus manifestaciones clínicas, son característi
cas la fiebre, de predominio nocturno, la esplenomegalia, la pancito
penia con linfomonocitosis relativa y la hipergammaglobulinemia poli
clonal con inmunoclompiejos circulantes. 

También pueden existir adenopatías. En las etapas más avanzadas exis
te edema e hiperpigmentación (que justifica su nombre clásico "fiebre 
negra") (Figura 47). 

I RECUERDA 
• En el paciente VIH, la hipergammaglobulinemia (habitual en estadios 

avanzados) no tiene porqué sugerir leishmaniasis. 

Diagnóstico 

Se utiliza la aspiración y biopsia de médula ósea para visualización de 
los amastigotes de Leishmania en el interior de los macrófagos; también 
se puede realizar cultivo en medio NNN y serología. La punción es
plénica, aunque tiene gran sensibilidad, no se suele emplear en países 
desarrollados por el riesgo de sangrado. La prueba cutánea con leish-
manina (intradermorreacción de Montenegro) suele ser negativa en las 
formas viscerales (Figura 48) . 
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Figura 48. Medulograma donde se observan amastigotes de Leishmania 

Tratamiento 

Se utiliza anfotericina B liposomal. Como alternativas: antimoniales 
pentavalentes {antimoniato de meglumina o estibogluconato sódico), 
pentamidina, alopurinol, fluconazol o interferón-a. 

19.5. Giardia lamblia (G. intestinalis) 

De distribución mundial, se adquiere por ingesta de agua contaminada o 
de persona a persona por vía fecooral. Es una de las etiologías de la diarrea 
del viajero. También produce infecciones en personas con déficit selectivo 
de IgA, y con menos frecuencia, en situaciones de hipogammaglobuline-
mia (agammaglobulinemia, mieloma múltiple o leucemia linfática crónica). 

Anida en el duodeno y en el Intestino próxima! y suele cursar de forma 
asintomática (60% de los casos) aunque sus manifestaciones clínicas 
son muy variables, e incluyen cuadros de diarrea crónica con malab
sorción y pérdida de peso, o bien flatulencia, náuseas y diarrea intermi
tente (que puede recordar al síndrome del colon Irritable). 

El diagnóstico se realiza por demostración del parásito en las heces (tro-
fozoitos o quistes), o por detección de antígeno en heces, con lo que se 
consigue el diagnóstico en más de la mitad de los casos; el aspirado y 
biopsia duodenal son útiles cuando el estudio de heces es negativo. 

El tratamiento es metronidazol o tinidazol; durante el primer trimestre 
del embarazo puede ser preferible utilizar paromomicina. 

19.6. Amebiasis 

Entamoeba histolytica 

Ameba de distribución mundial (aunque es más frecuente en áreas tro
picales o subtropicales en vías de desarrollo). Existe una especie no 

patógena (£. dispar) cuyos quistes y trofozoitos tienen el mismo aspecto 
que los de £. histolytica (patógena) siendo las diferencias antigénicas. 

Los factores de riesgo conocidos para presentar un absceso amebiano 
hepático son el sexo masculino, estar en la tercera a la quinta década 
de la vida, alcoholismo, padecimientos oncológicos, prácticas homo
sexuales, inmunosupresión y habitar o viajar a zonas endémicas. 

Puede producir múltiples manifestaciones, desde estado de portador asin
tomático (la situación más frecuente) a cuadros de diarrea poco importan
te o de disentería grave, con ocasional ulceración colónica. Por vía hema
tógena, desde el colon puede llegar al hígado, provocando la formación 
de un absceso amebiano hepático con típico contenido achocolatado. 
Otra complicación es la presencia de masas pseudotumorales en el cie
go (amebomas). Cuando se presenta el absceso amebiano hepático suele 
existir una clínica de presentación aguda consistente en fiebre de una o 
dos semanas de evolución y con temperaturas de entre 3 8 , 5 "C y 3 9 , 5 °C, 
así como dolor en hipocondrio derecho y hepatomegalia. Para viajeros 
que regresan de una zona endémica, la presentación por lo general ocu
rre dentro de un periodo comprendido entre las 8 a 2 0 semanas. 

Ocasionalmente, la presentación puede ser más crónica con meses de 
fiebre, pérdida de peso y dolor abdominal. 

Los pacientes con absceso hepático amebiano generalmente tienen 
leucocitosis moderada y anemia. La fosfatasa alcalina se eleva con cier
ta frecuencia, así como las transaminasas hepáticas. 

Para el diagnóstico serán útiles, tanto la microscopía fecal, del patóge
no, como la ECO abdominal. 

El diagnóstico de la amebiasis intestinal se realiza mediante el examen 
directo de heces, mientras que el absceso amebiano debe diagnosticar
se por serología, con una sensibilidad del 9 0 7 o a partir de la primera 
semana. Característicamente, y a diferencia de las disentería bacteriana, 
no cursa con presencia de leucocitos en las heces debido a la destruc
ción de estas células por el parásito. 

* ^ R E C U E R D A 
• No es necesario para el diagnóstico de amebiasis hacer una punción del 

absceso hepático. 

Es complicado diferenciar entre £. histolytica (patógena) y £. dispar (no 
patógena); el hallazgo de trofozoítos hematófagos permite diagnosticar 
colitis amebiana; también es útil la detección de antígenos de £. histo
lytica en heces y la serología. 

El tratamiento, tanto de la ¡nfección intestinal como de la hepática, debe 
incluir un amebicida tisular (metronidazol, tinidazol o cloroquina), se
guido de un amebicida luminal para erradicar el estado de portador 
asintomático. Dentro de estos últimos se puede utilizar paromomicina, 
siendo de segunda elección el iodoquinoi o el furoato de diloxanida. El 
absceso hepático suele resolverse bajo tratamiento médico, sin necesi
dad de drenaje quirúrgico ni percutáneo (excepto en caso de ausencia 
de respuesta con el tratamiento médico o riesgo de rotura inminente). 

Amebas de vida libre 

Existen tres géneros de amebas de vida libre, Naegleria, Acanthamoeba 
y Balamuthia, que causan infección en el sistema nervioso central 

i » . 
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(SNC); en todos los casos, la infección se adquiere por contacto con 
aguas estancadas, templadas o mal cloradas. Naegleria y Balamuthia 
afectan a inmunocompetentes, mientras que Acanthamoeba afecta a 
inmunodeprimidos. No existe ningún tratamiento eficaz, aunque pue
de emplearse anfotericina B o azoles. 
• Naegleria atraviesa la mucosa olfatoria y llega al SNC, donde provo

ca meningoencefalitis aguda fulminante. 
• Acanthamoeba y Balamuthia penetran por inhalación o la piel, y 

por vía sanguínea alcanzan el SNC, donde provocan meningoence
falitis granulomatosa crónica. 

19.9. Teniasis 
Taenia solium (procedente del cerdo) y T. saginata (procedente del ganado 
bovino). La ingesta de huevos ocasiona una infestación por la larva, en vez 
del parásito adulto, que produce una enfermedad denominada cisticerco
sis. La cisticercosis afecta al músculo y al SNC, cursa con lesiones quísti-
cas que evolucionan a calcificaciones en dichas zonas y, en ocasiones, 
crisis comiciales. El tratamiento se basa en praziquantel o albendazol. 

19.7. Tripanosomiasis 
Trypanosoma cruzi 

Responsable de la enfermedad de Chagas (tripanosomiasis america
na), transmitida por las heces de chinches de subfamilia Triatomi-
nae. La enfermedad aguda cursa con lesión inflamatoria en el área 
de entrada, acompañada de adenopatía regional; cuando el inóculo 
es en el área facial , se observa el l lamado signo de Romaña (edema 
ocular y periocular). La fase crónica cursa con miocardiopatía s imi
lar a la dilatada (es la causa más frecuente de miocarditis infecciosa 
a nivel mundial) y los llamados "megasíndromes" (megaesófago y 
megacolon). El diagnóstico se realiza mediante serología y el trata
miento se basa en el benznidazol o en el nifurtimox, que son más 
eficaces y mejor tolerados en niños y en la fase aguda de la infec
ción. 

Trypanosoma brucei 

Causa la enfermedad del sueño (tripanosomiasis africana), transmitida 
por la mosca tsé-tsé (Glossina spp). Tiene una fase inicial con fiebre, 
adenopatías, esplenomegalia (fase hemoÜnfática), seguida de otra fase 
más tardía con encefalitis (la que merece el apelativo de "enfermedad 
del sueño"). Existen dos subespecies: T. brucei gambiense (África occi
dental; reservorio, el hombre) y T. brucei rhodesiense (África oriental; 
reservorio, antílopes y otros mamíferos) de curso más rápido que la for
ma "occidental". El diagnóstico se establece mediante la demostración 
del parásito en sangre, tejidos o LCR (tinción de Giemsa), así como por 
serología. En el tratamiento se emplea suramina, pentamidina, eflornl-
tina o meiarsoproi. 

19.8. Babesiosis 
Babesia microti es el agente etiológico de esta enfermedad, trans
mitida por garrapatas y propia de determinadas zonas de Centroeu-
ropa y Estados Unidos. Produce infección eritrocitaria, con una 
clínica similar al paludismo (anemia hemolf l ica , infartos y rotura 
esplénica). Los pacientes esplenectomizados pueden desarrollar 
formas más graves. El diagnóstico se real iza por v i sua l i zac ión en 
extensión de sangre periférica (Giemsa) , serología o PCR. Para el 
tratamiento se emplea atovacuona con azi t romicina o quin ina con 
c l indamicina . 

19.10. Ascariasis 
Infestación por Ascaris lumbricoides, con una fase de desarrollo pul
monar que puede ocasionar infiltrados pulmonares con eosinofilia. 
(Figura 49) . 

La ascariasis es la helmintiasis intestinal más frecuente en el mundo, so
bre todo en África, Latinoamérica y zonas de Asia, con una estimación 
de 807 millones de sujetos infectados. Predomina en condiciones que 
favorecen su desarrollo, tales como sanidad deficiente y climas cálidos 
o templados. 

La morbimortalidad de las formas severas de la enfermedad se debe, 
sobre todo, a la obstrucción intestinal y a la migración de los nemato
dos a conductos biliar y pancreático. Las infecciones crónicas contri
buyen a la desnutrición de los escolares y retardo en el crecimiento, en 
especial en zonas endémicas, con altas frecuencias de poliparasitismo. 

A nivel intestinal, los parásitos no se fijan a la mucosa, dependen de su 
poderosa musculatura para evitar ser arrastrados por los movimientos pe
ristálticos. En infecciones con pocos nematodos, los signos y síntomas son 
vagos o no los hay. Se ha reportado dolor abdominal, diarrea, anorexia. 

Cuando la carga parasitaria es alta, la parasitosis se asocia a dolor y 
distensión abdominales, náusea, vómito, movimientos peristálticos dis
minuidos. En estos casos, es frecuente observar distensión abdominal. 
El diagnóstico depende de la identificación de los nematodos adultos 
eliminados por el recto u otros orificios corporales y el hallazgo de 
huevos en exámenes fecales y el tratamiento es con albendazol. 

Figura 49. Ascaris lumbricoides 
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19.11. Oxiuriasis o enterobiasis 
Infección por Enterobius vermicularis. Se transmite por vía fecooral, y 
ocasiona prurito anal y perineal, de predominio vespertino, y bruxismo 
(rechinar de dientes). El diagnóstico se establece mediante la visuali
zación de los huevos del parásito en una cinta adhesiva transparente 
aplicada a los márgenes del ano (test de Graham). Tratamiento con 
mebendazol, albendazol o pamoato de pirantel. 

19.12. Estrongiloidíasis 
Producida por Strongyloides stercoralis. Ocasiona infección pulmonar 
con infiltrados, eosinofilia y diarreas. En pacientes con alteración de la 
inmunidad celular (por ejemplo, infección por V I H ) se produce una repli
cación incontrolada del parásito y las larvas Invaden múltiples tejidos, in
cluido el SNC, provocando microhemorragias, sepsis, meningitis o peri
tonitis por bacilos gramnegativos, que alcanzan los tejidos transportados 
en la cutícula externa de las larvas. Los pacientes con síndrome de hipe-
rinfestación pueden presentar lesiones cutáneas purpúricas o petequiales 
y afectación pulmonar grave con tos, disnea y hemoptisis acompañadas 
de un patrón intersticial reticulonodular difuso en la TC , con frecuente 
aparición de distrés respiratorio. La mayoría de los pacientes fallece ge
neralmente en el seno de un fallo multiorgánico. El diagnóstico se realiza 
por examen de heces y el tratamiento con ivermectina (Figura 5 0 ) . 

Figura 50. Strongyloides stercolaris 

19.13. Triquinosis 
Producida por Trichinella spiralis, de distribución universal, tras la in
gestión de carne de cerdo poco cocinada o derivados cárnicos pro
cedentes de animales infestados por larvas. El hombre constituye un 
huésped accidental. Ocasiona clínica digestiva (por la presencia del 
gusano adulto en el intestino), seguida de los síntomas derivados de 
la presencia de larvas en los músculos: fiebre, mialgias, edema orbi
tario, hemorragias conjuntivales y, ocasionalmente, miocarditis, con 
eosinofilia. El diagnóstico se realiza mediante serología o biopsia mus
cular. No existe un tratamiento satisfactorio; el mebendazol es eficaz 

contra los gusanos adultos del intestino; para la miositis o miocarditis 
se pueden usar salicilatos o esteroides. 

^ p R E C U E R D A 
• Miositis (mialgias, CPK elevada), edema periorbitario y eosinofilia, habien

do comido cerdo o jabalí que no pasó control sanitario, sugiere triquinosis. 

19.14. Anquilostomiasis 
Producida por los dos géneros de anquiiostoma (Ancylostoma duodena-
le y Necator americanas), la mayor parte de los infectados permanecen 
asintomáticos. Puede produce anemia ferropénica e hipoproteinemia en 
pacientes mainutridos. Su tratamiento incluye albendazol o mebendazol. 

19.15. Hidatidosis 

Etiopatogenia 

En Europa Meridional la enfermedad es causada por la forma larvaria 
del Echinococcus granulosas, mientras que E. multilocularis predomina 
en las regiones subárticas y Europa Central. 

Los perros son los huéspedes definitivos, almacenan los gusanos adul
tos en su intestino. Los huevos embrionados salen con las heces y 
pasan al huésped intermediario, como ganado, ovejas, roedores y el 
hombre. La mayoría de las infecciones en el hombre se producen en 
la niñez debidas a la ingestión de material contaminado por heces de 
perro; la tenia penetra en el intestino y, por vía portal, llega al hígado, 
desde donde puede pasar hacia el pulmón y otros órganos. En el 7 0 7 o 

de los casos se produce afectación hepática, por lo general en lóbulo 
derecho (Figura 5 1 ) . 

Rgura 51 , Echinococcus granulosus 
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Clínica 
I 

El parásito tiene un crecimiento lento a nivel visceral y no suele dar 
síntomas, siendo lo más común un discreto dolor e hipersensibilidad 
abdominal. En ocasiones se palpa una masa en hipocondrio derecho o 
hepatomegalia. Las complicaciones son poco frecuentes. Es muy rara 
la ictericia. La forma pulmonar suele ser un hallazgo radiológico, pero 
puede ocasionar tos, dolor torácico y, a veces, expulsión del material 
por vía aérea en forma de "pellejos de uva" (vómica). 

I RECUERDA 
• Lesión de contenido líquido en hígado (ecografía oTC) y eosinofilia sugiere 

quiste hidatídico. 

Complicaciones 

• Rotura a la vía biliar. Es la complicación más frecuente ( 5 - 1 0 7 ( ) ) . Se 
I manifiesta por cólico biliar, ictericia y prurito. 
• Sobreinfección. Hepatomegalia dolorosa, escalofríos, fiebre en pi

cos, absceso pulmonar. 
• Rotura a la cavidad peritoneal. Dolor abdominal brusco y shock 

anafíláctico, que puede ser mortal. 
• Perforación intratorácíca (tránsito hepatopulmonar). Dolor en 

hombro, tos con expulsión de vesículas hijas o hidátides en forma 
de vómica y bilis. 

Diagnóstico 

• Analítica. Hasta el 2 5 - 4 0 % de los pacientes puede presentar eosi
nofilia en sangre periférica. 

• La radiografía simple puede mostrar una elevación diafragmática 
derecha y una masa hepática calcificada. La ecografía y la TC tie
nen gran rendimiento, observándose una masa, con frecuencia po-
lilobulada (Figura 5 2 ) . 

Figura 52. TC que muestra un quiste hídatídico esplénico de gran tamaño 

• La prueba de aglutinación indirecta es positiva en el 8 5 7 o de los 
pacientes, particularmente con quistes hepáticos; se negativiza 
en la mayoría de los casos tras la cirugía. El test de Casoni es 
positivo en el 9 0 7 o , y puede seguir positivo tras la extirpación 
del quiste. Actualmente se uti l iza la i g G 4 como marcador más 
específ ico, ya que se ha comprobado su negativización tras el 
tratamiento médico o quirúrgico; su aumento indica una nueva 
react ivación. 

Tratamiento 

La punción guiada por ecografía y aspiración de los quistes con inyec
ción de alcohol o salino hipertónico (técnica PAIR) está extendiéndose 
como tratamiento eficiente y seguro, ofreciendo una mortalidad menor 
que la cirugía abierta y una morbilidad del 3 - 1 0 7 o , frente al 2 5 - 8 0 7 o de 
la cirugía; se recomienda realizar de forma simultánea tratamiento con 
albendazol. La OMS la ha recomendado como tratamiento de elección 
para países en vías de desarrollo. 

La cirugía consiste en una quistopertquistectomía, evitando la rotura 
del quiste. En caso de quistes grandes y múltiples, se recomienda una 
hepatectomía parcial . Los quistes calcificados, pequeños y con sero
logía negativa no precisan resección. En pacientes ancianos y debili
tados, puede realizarse una resección parcial y marsupialización. Se 
puede asociar tratamiento antiparasitario con albendazol. 

Figura 53. Quiste hídatídico 

19.1 6. Fasciola hepática 

Se adquiere a partir de la ingestión de berros silvestres o agua contami
nada. Produce fiebre y clínica digestiva y hepática (dolor en hipocondrio 
derecho, hepatomegalia y colangitís esclerosante), con marcada eosi
nofilia. El diagnóstico se establece por serología o detección directa del 
parásito en heces. El tratamiento se realiza con triclabendazol, siendo el 
bitionol y el praziquantel alternativas de segunda línea (Figura 5 4 ) . 

I RECUERDA 
• Lesiones ocupantes de espacio hepáticas y eosinofi l ia sugieren Fascio

la. 
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Figura 54. Fasciola hepática 

19.1 7. Filariasis 
Producida por las distintas especies de filarias, nematodos tisulares que 
crecen en el tejido subcutáneo y en los vasos linfáticos. Es transmitida 
por la picadura de artrópodos. 

Formas clínicas 

19.18. Clonorquiasis 
Producida por Clonorchis sinensis, transmitido por ingestión de pescado con
taminado y circunscrita al Sudeste Asiático. Parásita la vía biliar y puede oca
sionar colangiocarcinoma a largo plazo. El diagnóstico se realiza por examen 
en heces o bilis de aspirado duodenal, y el tratamiento con praziquantel. 

19.19. Esquistosomiasis 
La ¡nfección por Schistosoma mansoni es endémica en el África subsa
hariana y Oriente Medio, y ocasiona cuadros de fibrosis periportal con 
hipertensión portal y pulmonar. 

S. haematobium produce parasitación de la vejiga urinaria, siendo res
ponsable en ocasiones de la aparición de un carcinoma vesical de cé
lulas escamosas. El diagnóstico se realiza por estudio de heces u orina, 
según el caso, y tratamiento con praziquantel. 

I RECUERDA 
• S. haematobium aumenta ia Incidencia de carcinoma escamoso de vejiga 

{recuérdese que el tumor más frecuente tanto urológico como de vejiga, 
^ ^ ^ e s el transicional). 

• Wuchereria bancrofti y Brugia malayi: filariasis linfáticas, ambas 
transmitidas por la picadura de mosquito. Clínicamente presentan 
elefantiasis, W. bancrofti con linfedema perineal y genital, y B. ma
layi con linfedema en miembros inferiores. El diagnóstico se realiza 
mediante la visualización de microfilarias en sangre extraída a me
dia noche. 

• Onchocerca volvulus: filariasis cutánea, transmitida por la pica
dura de moscas. El cuadro cutáneo producido por las microfilarias 
se puede manifestar en forma de prurito, despigmentación cutá
nea y eosinofilia, provoca ceguera por queratitis y coriorretinitis 
("ceguera de los ríos"). 
El diagnóstico se realiza por demostración de la filaría adulta en 
nódulos subcutáneos, o de las microfilarias en la dermis (se toma la 
muestra mediante "escarificación" de la piel en zonas de prominen
cia ósea). 

I RECUERDA 
• Filariasis cutáneas: mosca o tábano, extracción diurna de sangre. Filarias 

linfáticas; mosquito, extracción nocturna de sangre. 

• Loa loa: filariasis cutánea, transmitida por picadura de tábano. 
Ocasiona episodios de edema migratorio subcutáneo ("edema de 
Calabar") , que se acompaña de eosinofilia y conjuntivitis (migra
ción por el ojo de ¡a forma adulta del nemátodo). El diagnóstico se 
establece por demostración de microfilarias en sangre extraída a 
mediodía, o de filaría adulta en conjuntiva. 

• Mansonella perstans: filariasis de cavidades, se transmite por pi
cadura de mosquitos. Provoca cuadros de serositis. Se pueden 
encontrar las microfilarias en sangre con extracción de la misma 
a cualquier hora del día, aunque son más abundantes por la no
che. 

En líneas generales, el tratamiento de las filariasis se realiza con dietil
carbamacina o ivermectina. 

19.20. Anisakiasis 
Transmitida por la ingestión de pescado crudo o poco cocido con
taminado por Anisakis simplex, que parásita la pared gástrica y oca
siona dolor abdominal , náuseas y vómitos al cabo de 12-48 horas. 
En ocasiones puede ocasionar una lesión pseudotumoral , con c l ín i
ca de obstrucción intestinal , así como manifestaciones alérgicas. El 
hombre actúa como huésped acc identa l , c i rcunstancia que impide 
que la larva a lcance el estadio maduro. Tanto el diagnóstico como 
el tratamiento se real izan mediante endoscopia . La congelación de 
los al imentos (-20 "C) puede prevenir su adquis ic ión (Figura 55) . 

I RECUERDA 
• Si, tras tomar pescado marinado, aparecen náuseas y dolor abdominal, hay 

que sospechar An/so/c/s y realizar gastroscopia. 

el estadio maduro 

Figura 55. Ciclo biológico del Anisakis simplex 
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Una mujer mexicana de 28 años estuvo tres semanas viajando por Kenia y 
Tanzania. El día de su regreso, comienza con fiebre y postración. Tras una 
semana así, presenta crisis comiciales generalizadas. ¿Qué prueba realiza-

) na en primer lugar en el servicio de urgencias? 

1) TC craneal. 
2) Electroencefalograma. 
3) Serología de dengue y fiebre amarilla. 
4) Frotis y gota gruesa de sangre periférica. 

RC:4 

Un hombre de 38 años consultó por fiebre de 45 días de evolución y pérdi
da de peso. Había recibido distintos antibióticos sin éxito. Dos meses antes, 
había estado en el norte de Marruecos. Presentaba mal estado general, un 
soplo sistólico ll/VI en punta, hepatomegalia de 7 cm y esplenomegalia de 
12 cm. Leucocitos 2.^00/mm^ hemo-globina 9 g/dl y plaquetas 34.000/ 
mmK Fosfatasa alcalina 340 U/1 (normal 40-117), TGP 345 U/1 (normal 5-43). 
¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

1) Endocarditis infecciosa. 
2) Leucemia de "células peludas". 
3) Ehriichlosis. 
4) Leishmaniasis visceral. 

RC:4 

Un varón de 64 años de origen subsahar iano consulta tras un episodio 
de hematemesis franca "en posos de café". En la anamnes i s el paciente 
niega consumo de alcohol, fármacos u otros tóxicos. En la exploración 
física se encuentra hemodinámicamente estable y presenta semiolo
gía ascítica, con datos de circulación colateral en la pared abdomina l . 
Las serologías para virus hepatotropos son negativas, y una ecogra
fía abdominal muestra hepatomegal ia y datos de hipertensión portal 
presinusoidal. ¿Cuál considera que es la etiología más probable del 
cuadro? 

1) Infestación por Fasciola hepática. 

2) Infestación por Sc/j/sfosoma mansoni. 

3) Intoxicación por tetracloruro de carbono, 
4) Infestación por Schistosoma haematobium. 

RC:2 

Paciente de 30 años procedente de la India que consulta por un cuadro de 
fiebre continua de 38-38,5 "C de dos meses de evolución, y hepatomegalia 
con gran esplenomegalia. Analíticamente: pancitopenia e hipergammag
lobulinemia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Casos clínicos representativos 
1) Fiebre tifoidea. 
2) Paludismo. 
3) Esquistosomiasis. 
4) Leishmaniasis. 

RC :4 

Una mujer de 29 años, natural de Cochabamba (Bolivía), residente desde 
hace más de 20 años en nuestro país y sin antecedentes personales ni fami
liares de interés, consulta por un sincope en reposo, sin pródromos acompa
ñantes. El ECG demuestra un bloqueo completo de rama derecha con muy 
frecuentes extrasistoles ventriculares. A la ananmesis dirigida refiere fre
cuentes episodios de pirosis y regurgitación acida desde hace años, asi como 
estreñimiento crónico. ¿Cuál cree que constituye la etiología más verosímil? 

1) Infección por Trypanosoma brucei. 

2) Infección por Toxoplasma gondii. 

3) Consumo subrepticio de diuréticos. 
4) Infección por Trypanosoma cruzi. 

RC:4 

Un hombre de 43 años, ingeniero de profesión, ha permanecido durante 
dos meses en la RD del Congo. A los ocho días de su regreso, comienza con 
un cuadro de fiebre, escalofríos, cefalea, miaigias, náuseas y dolor abdo
minal. En la exploración: esplenomegalia y discreta hepatomegalia. En la 
analítica sanguínea destaca: Hb 9,8 g/dl; leucocitos 34,65 mm^, plaquetas 
97.000, AST 121, ALT 119 y Na 129. Es FALSO sobre esta patología que: 

1) Para su diagnóstico es útil un frotis y una gota gruesa. 
2) Podría haberse evitado con una vacunación correcta. 
3) Es una enfermedad potencialmente mortal . 
4) Las medidas de barrera son fundamentales en la prevención. 

RC:2 

Un cooperante sanitario de 36 años que trabaja en los trópicos, sufre desde 
hace dos meses un cuadro abdominal intermitente de náuseas, heces pas
tosas, flatulencia, meteorismo y que le han llevado a perder 3 kg de peso. 
¿Cuál de los siguientes microorganismos sería con mayor probabilidad el 
responsable del cuadro? 

1) Trichomonas hominis. 

2) Staphyíococcus aureus enterotoxigénico. 
3) Entamoeba coli. 

4) Giardia lamblia. 

RC :4 
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E n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s 

Case study 
A 45-year-old man, with chronic ethilism, but no other health problems is 
admitted to hospital because of a two-week history consisting in díarrhea, 
fever up to 38,5 "C and mild pain in the right hypochondrium. Physical exa
mination reveáis hepatomegaly with no other findings. On analytics, high 
leucocytes count and elevation of hepatic enzymes and alkaline fosphata-
se levéis are observed. Abdominal ultrasound is made and hepatic abscess 
•s diagnosed. Stool exam and serologlc studies are positive for Entamoeba 

histolytica antigens. Which treatment is correct? 

B 
1) Metronidazol one dose. 
2) Metronidazol plus parmomycin and always surgical drainage. 
3) Metronidazol plus paromomycin and only surgical or percutaneous drainage 

if there is no response to medical treatment or in case of high breaking risk. 
4) Percutaneous drainage. 

Correct answer: 3 
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^ I l l ^ l l l l l l l l l l l l ^ l l l l l l ^ l l ^ ^ infecciosa 

Anexo 
T R A T A M I E N T O S E G Ú N M I C R O O R G A N I S M O S 

GERMEN TRATAMIENTO ALTERNATIVA | 
Acinetobacter Carbapenem Ceftazidima, tigeciclina, amikacina, fluoroquinolonas 

Actinomyces Pencicilina G Tetraciclina, clindamicina, eritromicina 

Aeromonas Cefalosporina 3." generación Carbapenem, fluoroquinolonas 

Bacillus anthracis Penicilina G Ciprofloxacino, tetraciclina, eritromicina 

Bacteroides Metronidazol Clindamicina, amoxicilina-ácido clavulánico, cefoxitina 

Bordetella pertussis Eritromicina Amoxicil ina, cotrimoxazoi 

Borrelia Tetraciclina Penicilina G, eritromicina 

Brucella Tetracicllna + Estreptomicina Tetraciclina, rifampicina, levofloxacino 

Campyiobacter Eritromicina Fluoroquinolonas, amoxiciltna-áctdo clavulánico 

Capnocytophaga canimorsus Penicilina G Ampicil ina, cefalosporinas, ciprofloxacino i 

Chiamydia Tetraciclina Macrólido, ofioxacino, cloranfenicol 

Clostridium difñcile Metronidazol Vancomicina 

Clostridium tetani Metronidazol o penicilina G Tetraciclina, clindamicina 

Clostridium perfringens Penicilina G Clindamicina, metronidazol, cloranfenicol 

Corynebacterium Macrólido Penicilina, rifampicina 

Coxiella burnetii Tetraciclina Macrólido, rifampicina, cotrimoxazoi, ofioxacino 

Ehriichia Tetraciclina Rifampicina 

Enterobacter Carbapenem Cefepima, ciprofloxacino 

Enterococcus Ampicilina o penicilina + Aminoglúcosido Vancomicina, linezolid, carbapenem, tigeciclina, daptomicina, 
amoxicilina-ácido clavulánico 

Erysipellothrix Penicilina G Macrólido, clindamicina, cefalosporina 

Escherichia Cefalosporina 2.^ o 3.^ generación Fluoroquinolonas, cotrimoxazoi, amoxicilina-ácido clavulánico 

Francisella tularensis Estreptomicina Gentamicina, tetraciclina, macrólido, fluoroquinolona 

Fusobacterium Penicilina G Clindamicina, metronidazol, cefoxitina 

Haemophilus ducreyi Ceftriaxona Eritomicina, azitromtcina, amoxicilina-ácido clavulánico, ciprofloxacino 

Haemophilus influenzae Amoxicilina-ácido clavulánico, Cefalosporina 2.̂  o 3A Fluoroquinolonas, carbapenem 

Klebsiella Cefalosporina 3.^ Ciprofloxacino, carbapenem, amoxicilina-ácido clavulánico 

Legionella Levofloxacino +/- Rifampicina, Eritromicina Doxicilina, cotrimoxazoi 

Leptospira Penicilina G Ampicilina 

Listeria Ampicilina +/- Gentamicina, Carbapenem Cotrimoxazoi 

Moraxella Amoxicilina-ácido clavulánico Cefalosporina, macrólidos. fluoroquinolonas, cotrimoxazoi 

Mycoplasma Macrólido Tetracicllna, levofloxacino 

Neisseria meningitidis Pencicilina G Cefalosporina 3 A cloranfenicol 

Nocardia Cotrimoxazoi, Cefalosporina 3.^ Imipenem Tetraciclina, fluoroquinolonas 

Pasteurella Amoxicilina-ácido clavulánico Cefalosporina 3.^ doxiciclina, cotrimoxazoi 

Peptostreptococcus Penicilina G Clindamicina 

Proteus Amoxicilina-ácido clavulánico, Fluoroquinolona Cefalosporina 2.̂  y 3.̂ , carbapem, cotrimoxazoi 

Pseudomonas Ceftazidima +/- Aminoglucósido Cefepima, carbapenem, ciprofloxacino 

Rickettsia Tetraciclina Ciprofloxacino, cloranfenicol 

Salmonella typhi Ciprofloxacino, Ceftriaxona Amoxicil ina, ampicilina, cloranfenicol 

Serratia Carbapenem Cefalosporina 3.̂ -4.̂  

Shigella Fluoroquinolonas Cotrimoxazoi, ampicil ina, ceftriaxona 

Staphyíococcus aureus Cloxacilina Amoxicilina-ácido clavulánico, cefalosporina 1 y 2. ^ macrólido, 

S. aureus resistente a meticilina Vancomicina, linezolid, Synercld'^ Tigeciclina, daptomicina, rifampicina, cotrimoxazoi 

Strptococcus maltophilia Cotrimoxazoi Ticarcilina-ácido clavulánico, tigeciclina 

Strptococcus agalactie Penicilina G, ampicilina Vancomicina, macrólido, cefalosporina l.^y 2.̂  

Strptococcus grupo Viridans y Pyogenes Penicilina G Macrólido, clindamicina, vancomicina, cefalosporina 1 y 2.' 

Vibrio Doxiciclina Fluoroquinolona 

Yersinia pestis Estreptomicina Tetraciclina, cloranfenicol, cotrimoxazoi, gentamicina 

Yersinia (otras spp.) Fluoroquinolonas Cefalosporina, cotrimoxazoi, tetraciclina 
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RECOMMENDED READING 
Recommended readin 

A 28-year-old woman, who is a parenterai drug user, and was diagnosed 
with HIV infection and ganglionic tuberculosis one year ago, now visits the 
physícian due to repeated convulsive crises, with a focal start and subse-
quent generalisation, in the past 24 hours. A CT with contrast is performed, 
which is shown below. Which diagnosis should we suspect in the first place? 
[Figure la ] : 

1. Pyogenic abscesses. 
2. Progressive multifocal leukoencephalopathy. 
3. Meníngea! cryptococcosís. 
4. Cerebral toxoplasmosis. 
5. HIV encephalopathy. 

Figure la . 

would produce múltiple lesions In the image tests, but they would only affect 
the white matter, without a mass effect around it. 

Finally, the habitual neurological affectatlon produced in cryptococcosís is me
ningitis. In fact, it is the most frequent cause of meningitis in patients with AIDS. 
In the image test, we would normaily notf ind abscesses and, moreover, the clini
cal signs are usually different (subacute meningitis, not convulsions). 

The most frequent cause of convulsions in HIV patients is HIV encephalopathy. 
However, this cannot be the correct answer, since the Image provided is incompati
ble with this diagnosis. HIV encephalopathy (AIDS dementia complex) would show 
cortical atrophy and secondary dilatatton of the cerebral ventricles, which are not 
seen here. 

The second most frequent cause of convulsions in these patients Is cerebral 
toxoplasmosis, The typical signs Include ce
rebral abscesses, such as the one seen In the 
attached image. They appear as rounded le
sions, with capture of contrast around them, 
and a significant vasgoenic oedema in the 
periphery of this ring, which looks hypotonic 
as compared to the healthy cerebral paren-
chyma. Therefore, the correct answer is no. 4. 
In the image test, pyogenic abscesses would 
offer an image similar to those of toxoplas
mosis. However, toxoplasmosis ts more fre
quent in this group of patients as a cause of 
convulsions, and we have no clear origin of 
these possible pyogenic abscesses. 

As regards progressive multifocal leukoen
cephalopathy, it is produced by the JC virus 
in patients with a severe cellular immunode- Figura Ib . Progressive multifocal leukoencephalopathy. Lesions in the white matter. Unlike the case oftoxoplas-
pression. As in the case of toxoplasmosis, it mosis abscesses. there Is no perilesional oedema or mass effect. 

Fuente: García Macarrón J . Casos clínicos en imágenes. Madrid. CTO Editorial, 2012. 
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Recommended reading 2 CQ 

A 32-year-old patient visits the Emergency Room due to high fever, myalglas 
and intense cephalalgla for the past 24 hours. The only fact of interest that 
she mentions is that she has returned from a vacation in the Dominican Repu-
bllc 3 days ago. She only visited Santo Domingo, and did not go into the rural 
áreas at any time. Haemogram: Haematocrit 37%, leukocytes 3,700/ml {82% 
neutrophils, 12% lymphocytes). Platelets 110,000/ml. Normal chest X-ray. The 
physical examination shows dermatológica! lesions such as the ones shown 
in the attached Image. What do you think is the most probable diagnosis? 
[Figure 2a]: 

1. Malaria. 
2. Dengue. 
3. Typhoid fever. 
4. Amoebiasis. 
5. Pneumonia caused by Legionella. 

Figure 2a^ 

The appearance of fever, myalglas and intense cephalalgia is non-specific. We 
could find these symptoms even in a flu syndrome; therefore, it Is most likely 
not the key fact to consider. What is more relevant is the history of the trlp and, 
especially, the image shown. 

The exanthema typical of dengue, such as the one seen here, has the following 
characteristics: 
• Generaiised erythema with islets of unaffected skin ("islets of white in a 

sea of red"). 
• Frequently, It is associated with oedemas ín the trunk and the extremities; for 

this reason, patients often report a sweiling sensation. 

Arthralgias and myalglas frequently accompany the symptoms. Sometimes they 
are very intense, which has led to the ñame "break-bone fever". 

Dengue is frequent in Central and South American countries and Is transmitted 
by the Aedes mosquito. This mosquito is aiso found In cities, and not only in the 
country, as is demonstrated by this case, as the patient stayed In the capital. 
Since dengue has a short incubation period (about 10-15 days), we should 
only suspect it in the case of febrile syndromes during the first 2 weeks after 
returning from an endemic área. Note that, in this case, she returned 3 days ago. 

The dengue virus has a tropism for the vascular endothelium. Henee the tenden-
cy to produce oedemas. Other manifestations that you should know of are alte-
ratlon of hepatic enzymes and, particularly, thrombopenia, which oftentimes is 
shown in the haemogram. 

Since there is no vaccine or specifíc treatment, the most effective way to 
fight dengue ís to avoid mosquito hites. 

Fuente; García Macarrón J . Casos clínicos en imágenes. Madrid. CTO Editorial, 2012. 
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