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ANATOMÍA

  1. Constitución del sistema de vida de relación

Los aparatos de relación son el aparato locomotor, la inervación y el aparto sensorial. El aparato de la 

locomoción comprende el esqueleto, las articulaciones y los músculos.

1.1. Esqueleto de la cabeza

El cráneo consta de ocho huesos: occipital, dos parietales, dos temporales, frontal, esfenoides y etmoides.

Figura 1. Huesos del cráneo

La cara está compuesta por 14 huesos (Figura 1), todos inmóviles, excepto la mandíbula. Son: dos nasales, 

dos palatinos, dos lagrimales, dos cigomáticos o malares, el vómer, dos cornetes inferiores, dos maxilares 

superiores y uno inferior o mandíbula.

1.2 Esqueleto del tórax

El esqueleto de la caja torácica está constituido por las vértebras torácicas, por las costillas (y los cartílagos 

costales) y en la parte anterior por el esternón.
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Costillas: las costillas son huesos largos planos que se disponen en nú-

mero de 12 a cada lado, uniendo la columna vertebral y el esternón. Las 

7 primeras costillas se articulan con el esternón mediante un cartílago 

propio, por lo que se llaman costillas “verda deras”. Las costillas 8ª a 10ª 

se unen por sus cartílagos formando un cartílago común que se une al 

esternón, por lo que se denominan costillas “falsas” o “esternales”. Las cos-

tillas 11ª y 12ª no contactan con el esternón, por lo que se llaman costillas 

“fl otantes”.

La 1ª costilla es difícil de palpar y es más corta y ancha que las demás. Pre-

senta un tubérculo (de Lisfranc) en el que se inserta el músculo escaleno 

anterior. Esta inserción separa la vena subclavia que la cruza por delante 

de la arteria subclavia y las raíces del plexo braquial que la cruzan por 

detrás (ojal de los escalenos) (Figura 2). La segunda costilla mide el doble 

y su forma es más curva que la anterior. A este nivel se inserta el múscu-

lo serrato anterior que fi ja la escápula en los movimientos del hombro y 

ayuda en los movimientos de la respiración.

Figura 2. Estrecho torácico superior (visión cenital)

RECUERDA

La arteria subclavia y el plexo braquial a nivel del cuello se sitúan en el 
triángulo de los escalenos.

Los espacios intercostales están ocupados por los músculos, nervios y 

vasos del mismo nombre (Figura 3). La capa muscular está formada (de 

fuera a dentro) por el músculo intercostal externo, intercostal interno 

e intercostal íntimo. Las fi bras de los intercostales externo e interno se 

continúan respectivamente con los músculos oblicuos externo e inter-

no de la pared abdominal. Los músculos intercostales intervienen en los 

movimientos respiratorios elevando las costillas y aumentando el espa-

cio transversal y anteroposterior de la caja torácica en la inspiración. Los 

vasos y nervios circulan por el surco costal, pegados al borde inferior de 

la costilla superior, adoptando la siguiente disposición en línea (de arriba 

abajo): vena, arteria y nervio (“V-A-N como van”).

RECUERDA

El paquete vasculonervioso de las costillas se sitúa en el surco inferior de 
cada costilla de arriba abajo: Vena-Arteria-Nervio.

Figura 3. Anatomía de los espacios intercostales

 • Columna vertebral: se encuentra formada por 7 vértebras cervicales, 

12 torácicas, 5 lumbares, el sacro y el cóccix. Poseen características 

comunes y propias de cada grupo. Las vértebras cervicales son el 

grupo más heterogéneo: la primera vértebra cervical (C1) se denomi-

na átlas y la segunda (C2) axis. El atlas (C1) no tiene cuerpo vertebral, 

con dos láminas que unen las masas laterales, donde se encuentran 

las carillas articulares superiores para el occipital y en su zona inferior 

para el axis. En la cara interna de la lámina anterior, posee además 

una carilla articular para la apófisis odontoides del axis (C2).

En el siguiente esquema se resumen las partes más importantes de 

una vértebra tipo (Figura 4):

Figura 4. Estructura de vértebra tipo

 • Esternón: es un hueso plano formado por tres elementos: manubrio, 

cuerpo y apéndice xifoides. El manubrio se articula con la clavícula y 

la 1ª cos tilla. En la unión de manubrio y cuerpo se produce una angu-

lación que se puede palpar (ángulo de Louis) y a este nivel se articula 

la 2ª costilla. A ambos lados del esternón desciende la arteria ma-

maria interna que se origina de la arteria subclavia en la cara interna 

del músculo escaleno anterior. Esta arteria se cruza a la altura del 6º 

espacio intercostal con el nervio frénico donde se divide en arterias 

epigástricas superiores (que descienden hacia el abdomen) y arteria 
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del músculo frénico (Figura 5). En heridas incisas con arma blanca es 

frecuente que se puedan ver lesionados a este nivel.

Figura 5. Relaciones del esternón y manubrio esternal

1.3. Esqueleto de los miembros superiores

El esqueleto del miembro superior, como podemos ver en los esquemas 

a continuación, está formado por cuatro segmentos: la cintura escapular, 

el brazo, el antebrazo y la mano (Figura 6).

Figura 6. Huesos de la extremidad superior

1.4. Esqueleto de la pelvis

La pelvis es una estructura formada por el hueso ilíaco, sacro y cóccix con 

forma de embudo y mucha importancia en los diámetros internos para el 

paso de la cabeza fetal. El hueso ilíaco forma la cintura pélvica, articulán-

dose con el sacro y con el otro ilíaco a través de la sínfi sis pubiana, presen-

ta el acetábulo para la articulación coxofemoral y el agujero obturador. 

Está formado por el ilion, isquion y pubis (Figura 7).

Figura 7. Hueso ilíaco

1.5. Esqueleto de los miembros inferiores

Al igual que ocurre en los miembros superiores, los inferiores también están 

divididos en varios segmentos: muslo, pierna y pie. En el esquema a conti-

nuación se muestra la estructura esquelética del miembro inferior (Figura 8).

Figura 8. Huesos de la extremidad inferior
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 2. Articulaciones

Se llaman articulaciones al tejido o conjunto de estructuras que sirven de 

unión a dos huesos adyacentes. 

2.1. Tipos de articulaciones

Las articulaciones se clasifi can por la movilidad que permiten y por el ele-

mento histológico que permite la unión entre los dos huesos que forman 

esta estructura:

 • Fibrosas: inmóviles o sinartrosis, como las suturas (craneales), las 

sindesmosis (unión tibioperonea), o las gonfosis (unión de dientes 

con mandíbula y maxilar).

 • Cartilaginosas: poca movilidad o anfiartrosis, como las sincon-

drosis (cartílago hialino): placa epifisaria en los huesos de creci-

miento, o las sínfisis (fibrocartílago): sínfisis púbica y discos inter-

vertebrales.

 • Sinoviales: diartrodiales con gran movilidad, como son todas 

las articulaciones periféricas y las interapofisarias vertebrales y sa-

croilíacas.

En la siguiente fi gura se muestran los elementos fundamentales de las 

articulaciones diartrodiales o sinoviales (Figura 9):

Figura 9. Estructura de la articulación sinovial

RECUERDA

Las articulaciones más abundantes en el organismo son las sinoviales, 
y constan de cartílago, membrana y líquido sinovial.

 3. Sistema muscular

3.1 Clasifi cación y características 

de los músculos

Los músculos son estructuras con la propiedad de contraerse. Se distin-

guen dos grandes grupos: músculos rojos, estriados o voluntarios y 

músculos blancos, lisos o involuntarios.

Los músculos estriados los podemos clasifi car de la siguiente manera:

 • Músculos largos. Son alargados. Su longitud predomina mucho so-

bre su anchura y su espesor. Se hallan principalmente en las extremi-

dades y originan movimientos amplios y rápidos.

 • Músculos anchos. Son muy aplanados, en forma de capa y con un 

grosor muy escaso. Se hallan predominantemente en la pared del 

abdomen y del tórax. Su misión es proporcionar un revestimiento 

amplio y potente a las dos grandes cavidades del cuerpo: la torácica 

y la abdominal.

 • Músculos cortos. Son pequeños músculos de formas diversas. Abun-

dan mucho alrededor de la columna  vertebral. Sus movimientos son 

pequeños pero de una gran potencia.

3.2. Musculatura de la región del cuello

La porción anterolateral del cuello queda dividida por el esterno-

cleidomastoideo (ECM) en dos triángulos: anterior y posterior (Figura 10).

 • El triángulo anterior está delimitado por el borde anterior del ECM, 

el borde inferior de la mandíbula y la línea media. Este triángulo se 

encuentra dividido por el hueso hioides y los músculos digástrico y 

omohioideo, formando a su vez los trián gulos submandibular, carotí-

deo, muscular y submentoniano.

 • El triángulo posterior está delimitado por el borde posterior del 

ECM, el borde superior del trapecio y el tercio medio de la clavícula. 

El suelo de este triángulo es muscular y contiene los músculos esple-

nio del cuello, elevador de la escápula y los escalenos anterior, medio 

y posterior.

En el triángulo posterior encontramos también la vena yugular ex-

terna, la vena subclavia, las ramas cutáneas del plexo cervical (que 

acceden al tejido celular subcutáneo) y el nervio accesorio (XI par 

craneal), que cruza oblicuamente el triángulo para inervar el trapecio 

dividiendo el triángulo posterior en dos porciones. 

Los músculos escalenos anterior y medio se insertan inferior mente 

en la primera costilla, formando entre los tres un ojal por el que dis-

curren las ramas anteriores del plexo braquial y la arteria subclavia, 

llamado triángulo de los escalenos. 

El músculo escaleno anterior cuenta además con otras tres relaciones 

importantes:

 - El nervio frénico desciende oblicuamente por su cara externa.

 - La vena subclavia se encuentra por delante del músculo esca-

leno anterior y no forma parte del triángulo de los escalenos.

 - Los ganglios cervicales profundos inferiores, última estación 

linfática antes de la desembocadura en la circulación sistémica 

del conducto torácico en la izquierda y del conducto linfático de-

recho en la derecha, se relacionan con la parte más inferior del 

escaleno anterior.
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Figura 10. Triángulos anatómicos del cuello

3.3. Músculos del tronco

3.3.1. Anatomía de la pared abdominal

La pared anterior del abdomen está formada por cuatro pares de mús-

culos que se extienden desde la caja torácica a la pelvis. Tres de ellos son 

músculos planos (de superfi cial a profundo: oblicuo externo o mayor, obli-

cuo interno o menor y transverso del abdomen) que forman los fl ancos 

del abdomen, y el cuarto (recto del abdomen) tiene una disposición verti-

cal y se encuentra en la cara anterior (Figura 11). Los músculos transverso y 

oblicuo interno tienen una inserción común mediante el tendón conjunto.

Figura 11. Pared abdominal

Estos músculos tienen como función principal proteger las vísceras ab-

dominales. También participan secundariamente en los movimientos de 

fl exión y rotación del tronco y son auxiliares en los movimientos de la 

respiración, digestión, micción y el parto.

El músculo recto del abdomen es el principal músculo de la cara anterior 

del abdomen. La mayor parte del músculo está envuelto por un estuche 

formado por las aponeurosis de los tres músculos planos de los fl ancos, 

que se denomina vaina de los rectos. Las fi bras de las aponeurosis que lo 

forman se entremezclan con las del otro lado formando en la línea media la 

línea alba, que separan las dos porciones del músculo recto del abdomen. 

A nivel del tercio inferior el músculo no está totalmente envuelto por la 

vaina, sino que las aponeurosis de los músculos planos pasan sólo por de-

lante, originándose un “ojal” por el que pasa el músculo recto. Este ojal tie-

ne forma semicircular y se llama arco de Douglas o línea arcuata y se en-

cuentra en la línea imaginaria que existe entre el ombligo y la cresta ilíaca. 

Por debajo de este arco, la hoja dorsal (o posterior) de la vaina de los rectos 

sólo está formada por la fascia transversalis y el peritoneo (Figura 12). 

A este nivel el músculo se va adelgazando hasta su inserción en el pubis, 

lo que, junto a la falta de refuerzo posterior, crea una zona débil de la 

pared por donde pueden aparecer hernias.

Figura 12. Corte transversal de la pared abdominal

RECUERDA

Por debajo del arco de Douglas o línea arcuata existe una zona débil 
de la pared por donde pueden aparecer hernias.

3.3.2. Región inguinal

La región inguinal comunica la cavidad abdominal con la región genital 

y con el miembro inferior, permitiendo la salida de estruc turas intraab-

dominales hacia el exterior. Esta región está limitada por el espacio que 

existe entre el tendón conjunto de los músculos planos del abdomen y el 

reborde óseo que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta 

la sínfi sis del pubis.

Está dividida en dos mitades por el ligamento inguinal, de Poupart o de 

Falopio (también llamado arco crural), que es un cordón fi broso que se 

origina en la cresta ilíaca anterosuperior y se inserta en la sínfi sis púbica. 

Delimita por encima una región que permite la salida de estructuras que 
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viajan hacia los genitales, por lo que recibe el nombre de región ingui-

noabdominal o conducto inguinal y por debajo un área por donde salen 

las estructuras en su trayecto hacia la extremidad inferior, que se denomi-

na región inguinocrural (Figura 13).

 • Región inguinoabdominal o conducto inguinal: está ocupado en 

el varón por el cordón espermático y por el ligamento redondo del 

útero en la mujer. Contiene el nervio ilioinguinal o abdominoge nital 

menor en ambos sexos.

Figura 13. Región inguinal

 • Región inguinocrural o conducto crural: la región inguinocrural es 

el espacio delimitado superomedialmen te por el ligamento inguinal 

e inferolateralmente por el reborde óseo pélvico. Está dividido por el 

arco o cintilla ileopectínea en dos partes. La más lateral es la laguna 

muscular y por ella discurren el músculo psoas ilíaco y los nervios fe-

moral (también llamado nervio crural) y femorocutáneo. La medial es 

la llamada laguna vascular y contiene (de lateral a medial) la arteria 

ilíaca externa, que pasa a denominarse femoral común, la vena ilíaca 

externa y el ganglio linfático de Cloquet o Rosenmüller. 

Por la laguna vascular se abren paso las hernias crurales, entre el liga-

mento lacunar de Gimbernat y la vena femoral. Es lo que se conoce 

como conducto crural. Al ser un espacio muy pequeño tienen una 

gran facilidad para estrangularse.

3.3.3. Pared posterior del abdomen

Está formada por tres grupos musculares: anterior (cuadrado de los lo-

mos y psoas), medio (inserción posterior del transverso del abdomen) y 

posterior (músculos espinales, serrato menor poste roinferior, dorsal an-

cho y aponeurosis lumbar).

De esta región lo más importante es conocer los puntos débiles de la pa-

red, por donde pueden abrirse paso las hernias lumbares:

 • Triángulo de Petit o trígono lumbar inferior. Formado por el dorsal 

ancho, el oblicuo externo o mayor y la cresta ilíaca. El fondo de este 

triángulo está formado por el músculo oblicuo interno o menor. 

 • Cuadrilátero de Grynfelt o trígono lumbar superior. Limitado por 

el oblicuo menor, el serrato posteroinferior, el músculo iliocostal y la 

XII costilla. El fondo de este cuadrilátero está ocupado por el músculo 

transverso del abdomen.

Figura 14. Espacios herniarios lumbares

3.4. Músculos de las extremidades superiores

Para el estudio de la musculatura del miembro superior vamos a dividirlo 

por regiones anatómicas:

3.4.1. Hombro

El hombro es la articulación con mayor rango de movilidad del organis-

mo, lo que hace que sea a su vez una de las más inestables y con mayor 

riesgo de luxación. Son muchos los músculos que intervienen en esta 

movilidad. A continuación, en la Tabla 1, se muestran de forma esquemá-

tica los más importantes según la función que desempeñan.

El manguito de los rotadores está formado por los músculos supra-

espinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Se llaman así 

ROTACIÓN INTERNA ROTACIÓN EXTERNA
ABDUCCIÓN O 

SEPARACIÓN

ADUCCIÓN O 

APROXIMACIÓN

ANTEVERSIÓN O 

ANTEPULSIÓN

RETROVERSIÓN O 

RETROPULSIÓN

Subescapular
Infraespinoso

Redondo menor

Supraespinoso

Deltoides

Pectoral mayor

Redondo mayor

Dorsal ancho

Pectoral mayor

Deltoides

Redondo mayor

Dorsal ancho

Deltoides

Musc. de  la escápula

Tabla 1. Musculatura hombro



7

ANATOMÍA 1

porque las fi bras de estos músculos se entremez clan en torno a la cápsula 

de la articulación glenohumeral, formando un manguito que conforma 

el principal elemento de estabilidad de la articulación del hombro. Todos 

son rotadores, a excepción del supraespinoso que es separador del brazo. 

Es el músculo que inicia la abducción, aunque el principal abductor y el 

que la continúa es el músculo deltoides, pero sólo hasta los 90 grados, 

donde la continúa el supraespinoso. El infraespinoso y redondo menor 

son principalmente rotadores externos, pero también participan en la 

aproximación. El subescapular (único que se dispone por delante de la 

escápula) es rotador interno y aproximador (Figura 15).

La patología del manguito de los rotadores es la principal causa de hom-

bro doloroso del adulto. 

RECUERDA

El manguito de los rotadores está formado por los músculos supra-
espinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular.

El único músculo que no es rotador del manguito es el supraespinoso.

El único rotador interno es el subescapular.

Figura 15. Regiones del brazo y nervios axilar, radial y musculocutáneo

Una región anatómica interesante es el espacio subacromial, que está 

comprendido entre la articulación glenohumeral inferiormente y el arco 

coracoacromial superiormente. Por aquí pasan los tendones del mangui-

to de los rotadores.

Otra región interesante es la cara inferior de la clavícula, que se en-

cuentra excavada en su parte media por una depresión alargada para el 

músculo subclavio. Cerca de la extremidad acromial existe un conjunto 

de pequeñas rugosidades conocido como “tuberosidad del ligamento 

coracoclavicular” (coracoidea), donde se insertan los ligamentos conoi-

deo y trapezoideo.

3.4.2. Brazo

Los músculos del brazo se dividen en anteriores o fl exores de codo y pos-

teriores o extensores de codo (Tabla 2):

FLEXORES EXTENSORES

Braquial

Bíceps braquial
Tríceps braquial

Tabla 2. Musculatura brazo

El músculo bíceps braquial tiene en su parte proximal 2 inserciones, la 

cabeza larga que se inserta en la parte superior de la cavidad glenoidea y 

la cabeza corta que lo hace en la apófi sis coracoides. Sus funciones prin-

cipales son la fl exión y la supinación del antebrazo.

3.4.3. Antebrazo y mano

Existen gran cantidad de músculos, ya que se trata de una región anató-

mica donde se llevan a cabo movimientos muy precisos (Tabla 3).

RECUERDA

En general, aunque con algunas excepciones se podría resumir de la 
siguiente manera:

Grupo anterior
  FLEXORES 

Inserción epitróclea

Grupo posterior
  EXTENSORES

Inserción epicóndilo

Una región anatómica interesante es la tabaquera anatómica delimita-

da por los tendones del abductor largo y extensor corto del pulgar late-

ralmente y el del extensor largo del pulgar medialmente. En el fondo de 

este espacio se puede palpar el hueso escafoides carpiano. 

GRUPO ANTERIOR GRUPO POSTERIOR INSERCIÓN EPICÓNDILO INSERCIÓN EPITRÓCLEA

 · Flexor profundo de los dedos

 · Flexor superfi cial de los dedos

 · Flexor largo del pulgar

 · Pronador cuadrado

 · Lumbricales

 · Extensores del pulgar

 · Extensores del índice y meñique

 · Extensor de los dedos

 · Extensor cubital del carpo

 · Abductor largo del pulgar

 · Supinador largo

 · Supinador corto

 · Extensor largo radial del carpo

 · Extensor corto radial del carpo

 · Pronador redondo

 · Palmar mayor

 · Palmar menor

 · Flexor cubital del carpo

Tabla 3. Musculatura mano y antebrazo
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3.5. Músculos de las extremidades inferiores

3.5.1. Músculos de la cadera

En la Tabla 4 se resumen los músculos de la cadera, su inervación y su 

acción:

MÚSCULO INERVACIÓN ACCIÓN

Psoas-iíaco Femoral
Flexor y rotador 

externo

Piriforme
Nervio piriforme

(plexo sacro)

Extensor y rotador 

externo con la cadera 

en fl exión y participa 

en su separación

Obturador interno Obturador
Extensor y rotador 

externo

Gémino superior Obturador
Extensor y rotador 

externo

Gémino inferior
Nervio del cuadrado 

femoral (plexo sacro)

Extensor y rotador 

externo

Cuadro femoral
Nervio del cuadrado 

femoral (plexo sacro)

Aproximador y rotador 

externo

Glúteo mayor Nervio glúteo inferior
Extensor y rotador 

externo

Glúteo medio Nervio glúteo superior
Extensor y rotador 

interno

Glúteo menor Nervio glúteo superior
Extensor y rotador 

interno

Tensor de la fascia lata Nervio glúteo superior

Separador y fl exor.

Tensa la cintilla 

iliotibial

Tabla 4. Musculatura cadera

3.5.2. Músculos del muslo

El psoas-ilíaco (formado por psoas mayor e ilíaco) es el principal fl exor 

del muslo y contribuye a la fl exión del tronco, rotación externa de la ca-

dera y nos permite levantar el tronco desde la posición de decúbito supi-

no. El músculo cuádriceps, que ocupa la región ante rior del muslo, está 

formado por el recto anterior, vastos (intermedio, medial y lateral). Estos 

músculos constituyen un amplio tendón conjunto de inserción en la rótula 

llamado tendón cuadricipital y las fi bras que continúan se insertan en la tu-

berosidad anterior de la tibia formando el tendón rotuliano. El cuádriceps 

es el principal extensor de la rodilla y el recto anterior, al originarse en la 

espina ilíaca anterosuperior, es además fl exor de la cadera.

El músculo sartorio es el músculo más superfi cial del compar timento 

anterior del muslo y el más largo del organismo (Figura 16). Recibe este 

nombre porque es el que nos permite cruzar las piernas “como los sastres”, 

al realizar movimientos de fl exión, abducción y rotación lateral sobre la 

articulación de la cadera. Junto a los músculos grácil (o recto interno) y 

semitendinoso forma la pata de ganso superfi cial. Entre los planos su-

perfi cial (inserción del sartorio) y profundo (inserción de grácil y semiten-

dinoso) existe una bolsa serosa que recibe el nombre de bolsa anserina. 

Cresta ilíaca
Ligamento inguinal

Nervio femoral

Arteria femoral

Músculo tensor
de la fáscia lata

Músculo cuádriceps
(recto anterior)

Conducto inguinal

Vena safena
interna

Músculo sartorio

Vena femoral

Músculo
aductor mayor

Cordón espermático

Figura 16. Triángulo femoral

Bajo el músculo sartorio se encuentra el conducto de los aduc tores o de 

Hunter, que comunica la cara anterior del muslo con el hueco poplíteo, y 

está limitado por el vasto interno y los aproximadores mayor y largo. En su in-

terior discurren el nervio safeno, la arteria femoral y la vena femoral. El nervio 

safeno es sensitivo y es la rama cutánea de mayor tamaño del nervio femoral 

(Figura 17). 

Figura 17. Conducto de los adductores

RECUERDA

La pata de ganso la forman los músculos sartorio, recto interno 
y semitendinoso.

Por el conducto de los aductores o de Hunter discurren la arteria 

y vena femorales y el nervio safeno.

Una región topográfi ca importante del muslo es el triángulo de Scarpa, 

cuyos límites son:

- Externo: músculo sartorio.

- Interno: músculo aductor mediano. 

- Superior: ligamento inguinal. 

- Suelo: músculo pectíneo y músculo psoas ilíaco.
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Figura 18. Localización de los principales músculos del organismo
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Esta región anatómica es famosa por ser una de las vías de entrada más 

comunes de las astas de los toros durante las corridas, siendo así mismo 

un punto crítico ya que por este espacio pasan la arteria femoral común 

(rama de la ilíaca externa) y vena femoral, así como el nervio femoral, pu-

diéndose producir una grave hemorragia si éstos son seccionados. Por 

este motivo también es conocido como el triángulo de los toreros.

La disposición de estos tres elementos en el triángulo de Scarpa es de 

medial a lateral: vena, arteria y nervio (VAN).

RECUERDA

En el triángulo de Scarpa se sitúa de medial a lateral: vena, arteria y nervio.

En el esquema de la Figura 18 se resume la localización de los músculos 

más importantes del organismo.

 4. Órganos de los sentidos

4.1. Órganos de la visión

Los ojos son una prolongación especializada hacia el exterior del sistema 

nervioso central. Su función es captar las imágenes del mundo exterior, 

que serán procesadas en el córtex visual, donde se producirá el fenóme-

no de la visión. Para facilitar el estudio de la anatomía del sistema visual, 

lo dividiremos en tres partes: globo ocular, vías ópticas y anejos.

4.1.1. Globo ocular

Está constituido por tres capas, dos cámaras y una cavidad:

 • Capa externa (córnea y esclerótica). Túnica fibrosa, de la que 5/6 

partes están representadas por la esclerótica, de color blanco, y que 

en su porción anterior (1/6 restante) está constituida por la córnea, 

que es transparente (Figura 19).

 • Capa media o úvea (coroides, cuerpo ciliar y iris). Túnica eminen-

temente vascular. La coroides cubre y nutre la retina. El cuerpo ciliar 

posee un músculo, el músculo ciliar, encargado de la acomodación y 

unas prolongaciones (procesos ciliares) que segregan el humor acuo-

so. El iris actúa como un diafragma que da color al ojo. Tiene un orifi-

cio denominado pupila cuyo diámetro varía en función de la acción 

de unos músculos lisos contenidos en el iris.

 • Capa interna (retina). Túnica nerviosa cuya función es transformar 

la luz en impulsos nerviosos. En el centro está la mácula, que con-

tiene la zona de máxima visión (fóvea). Consta de 10 capas. Entre 

otras, contiene las células especializadas para la visión, los fotorre-

ceptores. Existen dos tipos de fotorreceptores, los conos, responsa-

bles de la visión del color, y los bastones, encargados de la visión 

nocturna.

 • Cámaras y cavidad. Se incluyen aquí tres medios transparentes: el 

humor acuoso, el vítreo y el cristalino: 

 - Acuoso: líquido compuesto, en su mayoría por agua, que ocupa 

las cámaras anterior y posterior del ojo.

 - Cristalino: lente biconvexa o convergente, carente de vasos, 

situada en la cámara posterior. Esta lente puede variar su 

radio de curvatura, dado que es deformable, por acción del 

músculo ciliar, fenómeno llamado acomodación, que nos per-

mite enfocar objetos (proyectarlos sobre la retina) a distintas 

distancias.

 - Vítreo: ocupa la cavidad vítrea, íntimamente relacionada con la 

retina, y tiene consistencia gelatinosa. 

4.1.2. Vías ópticas

Las vías ópticas llevan los estímulos recibidos por los fotorreceptores reti-

nianos hacia el córtex occipital (Figura 20). Están constituidas por:

 • Nervio óptico.

 • Quiasma: se relaciona lateralmente con la arteria carótida interna y 

por debajo con la glándula hipofisaria. A este nivel se produce la de-

Figura 19. Anatomía del globo ocular
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cusación de las fibras procedentes de la retina nasal, mientras que las 

fibras de la retina temporal siguen por el mismo lado a través de las 

cintillas ópticas hasta llegar al cuerpo geniculado externo.

 • Radiaciones ópticas: fibras que establecen las conexiones desde el 

cuerpo geniculado hacia el área visual. Se diferencian en superiores 

que viajan por el lóbulo parietal, y las inferiores por el lóbulo tem-

poral.

 • Áreas visuales del córtex occipital (área 17).

4.1.3. Aparato oculomotor

Está formado por seis pequeños músculos estriados: recto superior, recto 

inferior, recto interno, recto externo, oblicuo superior o mayor y oblicuo 

inferior o menor. Estos músculos tienen su origen en el vértice orbita-

rio y se insertan en la esclerótica. Estos músculos son los responsables 

del movimiento de los globos oculares en las distintas posiciones de la 

Figura 20. Esquema de la vía óptica
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mirada. Casi todos ellos están inervados por el tercer par craneal, con la 

excepción del recto lateral (inervado por el sexto par craneal) y el oblicuo 

mayor (cuarto par) (Figura 21).

Figura 21. Músculos extraoculares

RECUERDA

Los músculos extrínsecos del ojo están inervados por el tercer par craneal 
excepto oblicuo mayor y recto lateral.

4.2. Órganos de la audición

En el interior del hueso temporal se encuentran los órganos de la audi-

ción y del equilibrio. El oído se divide en tres partes: oído externo, medio 

e interno (Figura 22).

 • Oído externo: formado por el pabellón auricular y el conducto au-

ditivo externo (porción externa cartilaginosa y porción interna ósea). 

Éste fi naliza en una membrana que lo separa del oído medio, la mem-

brana timpánica.

 • Oído medio: consta de una caja ósea, la caja timpánica, que contiene 

tres huesos articulados entre sí. El martillo se apoya en el tímpano y 

se articula con el yunque, que a su vez se articula con el estribo (hue-

so más pequeño del cuerpo humano). En la pared interna de la caja 

encontramos dos ventanas, la ventana redonda, cubierta por una 

membrana, y la ventana oval, en contacto con el estribo. En la pared 

anterior de la caja se encuentra la trompa de Eustaquio, conducto 

que desemboca en la rinofaringe, permitiendo la ventilación del oído 

medio. La pared posterior comunica con una cámara aérea trabecu-

lada, las celdas mastoideas.

 • Oído interno: se divide en laberinto anterior y laberinto posterior.

 - En el laberinto anterior encontramos el órgano de la audición, 

el órgano de Corti, instalado en el caracol óseo. En el órgano de 

Corti encontramos las células sensoriales auditivas.

 - En el laberinto posterior se aloja el órgano del equilibrio.

 - La información recibida en las células sensoriales llegará al córtex 

cerebral a través del VIII par craneal.

Figura 22. Anatomía del oído

4.3. Órganos del olfato

Las células sensoriales o neuronas olfatorias se encuentran agrupadas en 

una estructura llamada bulbo olfatorio, que se localiza por encima de las 

cavidades nasales. Estas células emiten unos cilios olfatorios que atravie-

san el hueso etmoides y penetran en la mucosa superior de la cavidad 

nasal. Una vez captado el estímulo oloroso, estas neuronas informarán al 

SNC a través del I par craneal.

4.4. Órganos del gusto

Las cuatro cualidades básicas del sentido del gusto se reparten de la si-

guiente forma en la mucosa lingual: los estímulos dulces se recogen so-

bre todo en la punta de la lengua, los ácidos en el borde lateral, los amar-

gos en la parte posterior (incluido la V lingual) y los salados en el borde 

lateral de la lengua, entre la punta de la misma y la zona para el sabor 

ácido, solapándose entre ambas (Figura 23).

Figura 23. Distribución geográfi ca de las papilas gustativas
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La información sensorial del gusto es vehiculizada al SNC a través de tres 

pares craneales: el nervio facial (VII p. c.), que recoge la información sen-

sorial de los dos tercios anteriores de la lengua, el nervio glosofaríngeo 

(IX p. c.) la información del tercio posterior y el X par (n. vago) que se 

encarga de las aferencias de la faringe principalmente. 

RECUERDA

Los pares craneales encargados del gusto son: VII, IX y V.

5. Sistema nervioso

5.1. Sistema nervioso central

Macroscópicamente se observan dos tipos de tejidos diferenciados: la 

sustancia gris, que contiene los cuerpos celulares, y la sustancia blanca, 

que contiene los axones cubiertos de mielina.

Al hacer cortes del SNC, observamos que a nivel del encéfalo la sustancia 

gris se encuentra en la capa más externa (córtex) y en algunos núcleos 

específi cos, mientras que en la médula espinal, la sustancia gris se puede 

observar en el interior del parénquima nervioso, rodeando al epéndimo. En 

cortes axiales medulares, la sustancia gris adopta una forma de mariposa.

5.1.1. Encéfalo

El encéfalo es la parte del SNC que se encuentra en el interior del cráneo. 

En él se distinguen tres partes principales (Figura 24):

 • Encéfalo anterior:

 - Telencéfalo: formado por los dos hemisferios cerebrales o cere-

bro. El cerebro, constituido por dos hemisferios cerebrales, es la 

parte más voluminosa del encéfalo. En la superfi cie externa del 

Figura 24. Anatomía macroscópica del encéfalo

cerebro se observan una serie de repliegues, las circunvoluciones 

cerebrales, separadas entre ellas por unos surcos o cisuras. Cada 

hemisferio cerebral está formado por cuatro lóbulos: frontal, 

temporal, parietal y occipital. La unión entre los dos hemisferios 

se realiza a nivel del cuerpo calloso, estructura que podemos ob-

servar en profundidad si separamos los hemisferios cerebrales. 

Existen tres cisuras importantes: la cisura interhemisférica, que 

separa ambos hemisferios cerebrales; la cisura de Rolando, que 

separa el lóbulo frontal del parietal; y la cisura de Silvio, que sepa-

ra el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal.

 - Diencéfalo: porción situada en el interior del encéfalo donde en-

contramos dos áreas importantes, tálamo e hipotálamo. A nivel 

del hipotálamo, y unida al mismo por un tallo, se encuentra la 

glándula hipófi sis, que está alojada en la silla turca del esfenoi-

des.

 • Encéfalo medio: formado por el mesencéfalo.

 • Encéfalo inferior:

 - Cerebelo: encargado de la coordinación del movimiento y el 

equilibrio.

 - Protuberancia: contiene los núcleos de algunos pares craneales 

y funciones de regulación y control del organismo.

 - Bulbo raquídeo: parte terminal del encéfalo que acaba dando ori-

gen a la médula espinal, a nivel del foramen magno occipital. Se 

encarga de funciones de regulación y control del organismo.

 - Vascularización del encéfalo: proviene de la anastomosis de 

una doble afl uencia de sangre, que acaba formando lo que se 

denomina polígono arterial de Willis. La sangre proviene, por una 

parte, de las arterias carótidas internas y, por otra parte, de la ar-

teria basilar, constituida por la unión de las dos arterias vertebra-

les (Figura 25).

Figura 25. Vascularización del encéfalo

RECUERDA

La vascularización del encéfalo proviene del polígono de Willis.
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5.1.2. Médula espinal

Es la parte del SNC que se encuentra en el interior del canal raquídeo. 

En su sección transversal se observa un surco anterior y otro posterior, el 

epéndimo en el medio del corte y la sustancia gris envolviendo al epén-

dimo, adoptando la forma de mariposa. La médula espinal desciende por 

el canal medular hasta la altura de la segunda vértebra lumbar a partir de 

la cual disminuye mucho el tamaño formando un cordón fi broso llamado 

fi lum terminal.

Al igual que el cerebro, está rodeada por capas de tejido conectivo que 

se encargan de nutrirla y protegerla. Pegada a ella en su parte más inter-

na está la piamadre, lateralmente encontramos a la aracnoides (también 

llamada junto con la piamadre leptomenige) y en la capa más externa la 

duramadre o paquimeninge. El espacio subaracnoideo quedaría interno 

a la aracnoides. El espacio por debajo de la duramadre o subdural que-

daría más externo y el espacio epidural por fuera de la duramadre con 

plexos vasculares y tejido adiposo.

De la médula espinal parten, a pares, los nervios espinales. A lo largo de la 

médula discurren una serie de cordones nerviosos que llevarán los dife-

rentes tipos de información para que el organismo pueda desenvolverse 

en su entorno.

Las vías descendentes o motoras (Figura 26) son:

 • Fascículo geniculado: las órdenes motoras por él vehiculizadas di-

rigen la motilidad de la cabeza llegando a los núcleos de los pares 

craneales.

 • Vía piramidal o vía corticoespinal: las órdenes motoras por él ve-

hiculizadas dirigen la motilidad voluntaria de las extremidades supe-

riores e inferiores contralaterales.

Las vías ascendentes de la sensibilidad (Figura 27) son:

 • Fascículo espinotalámico, que se divide en:

 - Fascículo espinotalámico lateral: conduce la sensibilidad térmi-

ca y dolorosa contralateral.

 - Fascículo espinotalámico anterior: conduce la sensibilidad 

protopática contralateral (tacto grosero).

 • Fascículos espinobulbares o de Goll y Burdach: conducen la sensi-

bilidad táctil epicrítica y la propioceptiva consciente, ambas homola-

terales. Sus fibras se decusan a nivel bulbar.

 • Fascículos espinocerebelosos: conducen la sensibilidad propiocep-

tiva inconsciente.

5.1.3. Meninges, ventrículos cerebrales y LCR

Meninges

Las meninges son tres capas de tejido conectivo que recubren el cerebro 

y la médula espinal (SNC) (Figura 28). Estas capas son las siguientes:

 • Piamadre: capa más interna que recubre la superficie del tejido ner-

vioso, estando íntimamente unida a éste.

 • Aracnoides: capa intermedia. Entre la piamadre y la aracnoides se 

encuentra el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido ce-

falorraquídeo (LCR).

 • Duramadre: es la capa más externa, íntimamente pegada a la arac-

noides, aunque existe un espacio entre ambas, el espacio subdural, que 

Figura 26. Esquema de las vías motoras de la médula espinal

Figura 27. Vías sensitivas de la médula espinal
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contiene una pequeña cantidad de líquido. En el cráneo, la duramadre 

está adherida al periostio interno, mientras que a nivel del canal raquí-

deo no lo está, razón por la que se observa el espacio epidural, que con-

tiene plexos vasculares y tejido adiposo.

Figura 28. Corte coronal de las meninges

RECUERDA

La duramadre en el cráneo está adherida al periostio interno, en el canal 
raquídeo no lo está, existiendo el espacio epidural.

5.1.4. Ventrículos cerebrales y líquido cefalorraquídeo

En la médula espinal, persiste un espacio central en forma de estrecho 

tubo, el canal ependimario. A nivel del encéfalo, la cavidad se ensancha, 

formando cuatro cavidades, denominadas ventrículos.

Se describen dos ventrículos laterales en los hemisferios cerebrales, el 

tercer ventrículo en el diencéfalo y el cuarto ventrículo en la protuberan-

cia y el bulbo. Todos ellos están ocupados por el líquido cefalorraquídeo.

La mayor parte de su producción se lleva a cabo a partir de la sangre 

de los plexos coroideos localizados en los ventrículos cerebrales. Desde 

ellos, el LCR se distribuye hacia el epéndimo y el espacio subaracnoi-

deo. Es en el cuarto ventrículo, y a través de los agujeros de Luschka y 

Magendie, donde el LCR pasa al espacio subaracnoideo, rellenándolo 

completamente. El LCR vuelve al torrente circulatorio a través de las ve-

llosidades aracnoideas, que son prolongaciones de la aracnoides que 

atraviesan la duramadre para poder contactar con los senos venosos 

cerebrales (Figura 29).

RECUERDA

El LCR se produce a partir de la sangre de los plexos coroideos y sale a los 
ventrículos cerebrales, desde el cuarto ventrículo, y a través de los agujeros 
de Luschka y Magendie pasa al espacio subaracnoideo.

Figura 29. Circulación del líquido cefalorraquídeo
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5.2. Sistema nervioso periférico

Está formado por los pares craneales y los nervios espinales.

5.2.1. Pares craneales

Son nervios que salen a pares directamente del encéfalo, llegando al 

exterior a través de diferentes agujeros del cráneo. Pueden transportar 

información motora, sensitiva o ambas a la vez, también pueden llevar 

información vegetativa y suman un número de 12. Vamos a resumir las 

características más importantes de cada uno de ellos:

1. Nervio olfatorio: nervio sensorial. Recoge la información olfativa 

recibida en la nariz.

2. Nervio óptico: nervio sensorial. Recoge la información visual que 

capta la retina.

3. Nervio Motor Ocular Común (MOC): nervio motor. Inerva todos los 

músculos extrínsecos del ojo, menos el recto externo y el oblicuo mayor.

4. Nervio patético o troclear: nervio motor. Inerva el músculo oblicuo 

mayor del ojo.

5. Nervio trigémino: nervio motor y sensitivo. Está formado por tres 

raíces nerviosas (Va, Vb, Vc). Transmiten la información sensitiva 

de la cara, cuero cabelludo, boca, dientes y nariz. Responsable de la 

inervación motora de los músculos de la masticación.

6. Nervio Motor Ocular Externo (MOE): nervio motor. Inerva el mús-

culo recto externo del ojo.

7. Nervio facial: nervio motor y sensitivo. Inerva la musculatura facial 

siendo responsable de la mímica y transporta la sensibilidad gusta-

tiva de los 2/3 anteriores de la lengua.

8. Nervio auditivo o estatoacústico: nervio exclusivamente sensitivo. 

Transmite la información auditiva que se genera en el órgano de la 

audición (órgano de Corti) y la información del órgano del equilibrio.

9. Nervio glosofaríngeo: nervio motor y sensitivo. Inerva al músculo 

estilofaríngeo, transmite la sensibilidad gustativa del 1/3 poste-

rior de la lengua y transporta la información sensitiva de la faringe y 

amígdalas.

10. Nervio vago o neumogástrico: nervio motor y sensitivo (sensibili-

dad vegetativa). Inerva la mayoría de los músculos de la laringe y a 

la musculatura lisa (sistema vegetativo) de la mayoría de vísceras 

huecas, vasos, bronquios y corazón.

11. Nervio espinal: nervio motor. Inerva al músculo trapecio y parte 

del esternocleidomastoideo.

12. Nervio hipogloso: nervio motor. Inerva la musculatura de la lengua.

RECUERDA

El nervio facial se encarga de la mímica facial.

El nervio trigémino presenta tres ramas y se encarga de la sensibilidad de 

la cara y de los músculos de la masticación.

5.2.2. Nervios espinales 

En los espacios intervertebrales posteriores a nivel del agujero de conjun-

ción, que observamos entre dos vértebras contiguas, es donde se localiza 

la salida de los nervios espinales. Estos nervios están formados por raí-

ces anteriores o motoras que llevan la información eferente y por raíces 

posteriores sensitivas de fi bras aferentes, con su ganglio sensitivo dorsal 

situadas en el espacio subaracnoideo del canal medular (Figura 30).

Figura 30. Corte transversal de la médula espinal

Los nervios salen a nivel de todas las vértebras, formando plexos a nivel 

cervical, braquial, lumbar y sacro, y los últimos pares espinales forman la 

denominada cola de caballo que discurre hasta el cóccix sin ya presencia 

de médula. Existen un total de 31 pares de nervios espinales que se distri-

buyen: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.

5.3. Sistema nervioso simpático 

y parasimpático

El sistema nervioso vegetativo (SNV) inerva al músculo liso, al corazón y a 

las células glandulares, representando un mecanismo nervioso de regu-

lación del estado de actividad de los órganos.

Está formado por dos tipos de fi bras nerviosas: simpáticas y parasimpá-

ticas. La mayor parte de órganos están inervados por ambos tipos de fi -

bras, siendo el efecto que producen antagónico. El nervio que lleva la 

información parasimpática de la mayoría de vísceras huecas es el X par 

craneal o nervio vago o neumogástrico.

Ambos sistemas comprenden dos partes:

 • Central: se encuentra junto con los centros del sistema cerebrome-

dular, en el SNC.

 • Periférica: formada por nervios y ganglios. Al sistema nervioso simpá-

tico pertenecen una serie de ganglios escalonados a la derecha y a la 

izquierda de la línea media, en la cara anterior de la columna verte-

bral, y unidos entre sí por un cordón nervioso intermedio; el conjunto 

constituye el tronco simpático.

 6. Aparato digestivo

6.1. Cavidad oral y faringe

6.1.1. Cavidad oral

La boca se divide en dos partes, el vestíbulo de la boca que es el espa-

cio que queda entre la parte interna de los labios y la cara externa de 
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los dientes, y la cavidad bucal o boca propiamente dicha, que va desde 

la cara interna de los dientes hasta la entrada de la faringe. Es el primer 

tramo del tracto digestivo, es la cavidad donde se tritura el alimento (me-

diante los dientes) y se inicia la digestión gracias al efecto de la saliva 

secretada por las glándulas salivares mayores y menores (Figura 31):

 •  Mayores:

 - Parótidas: situadas por delante, y un poco debajo, del pabellón 

auricular. La saliva llega a la boca a través del conducto de Ste-

non, a nivel del segundo molar superior (en el vestíbulo de la 

boca).

 - Submandibulares o submaxilares: localizadas por debajo del 

canto inferior de la mandíbula. Drenan la saliva a través del con-

ducto de Wharton, a nivel del frenillo lingual.

 - Sublinguales: situadas en el suelo de la boca.

 • Menores: diseminadas por toda la mucosa oral, secretan moco.

Figura 31. Esquema de las glándulas salivares

RECUERDA

El conducto de Stenon (gl. parótida) desemboca en el vestíbulo de la boca 
mientras que el de Warthon lo hace a ambos lados del frenillo lingual.

6.1.2. Faringe

Se extiende desde la base del cráneo hasta el esófago (Figura 32). En la 

faringe se distinguen tres regiones, que son las siguientes:

 • Nasofaringe, rinofaringe o cavum: que llega hasta la cara posterior 

del paladar blando y comprende las amígdalas faríngea (adenoides) 

y tubárica, la fosita de Rosenmüller, la apertura de la trompa de Eus-

taquio y las coanas.

 • Orofaringe: desde el nivel del paladar blando hasta el borde libre de 

la epiglotis, incluye las amígadalas palatinas y sus pilares, la base de la 

lengua, la cara anterior del paladar blando y las valéculas.

 • Hipofaringe: llega hasta el límite inferior del cricoides y está formada 

por los dos senos piriformes, la pared posterior y la región retrocricoidea.

La vascularización arterial depende fundamentalmente de la arteria fa-

ríngea ascendente, que es rama de la carótida externa.

Figura 32. Regiones de la faringe

RECUERDA

La trompa de Eustaquio que comunica el oído medio con la faringe des-
emboca en la nasofaringe.

6.2. Esófago

El esófago actúa como un conducto de unos 25 cm para el transporte de 

los alimentos desde la cavidad bucal hasta el estómago.

El extremo superior (esfínter esofágico superior, EES) está formado por 

los músculos constrictores de la faringe (cuyo principal componente son 

las fi bras del músculo cricofaríngeo). Por su parte, el esfínter esofágico 

inferior (EEI) es un área fi siológicamente demostrada, pero con la que ha 

sido más difícil establecer una correlación anatómica. El esófago entra a 

ese nivel a través de un túnel (hiato diafragmático) formado por los pi-

lares diafragmáticos. El entrecruzamiento de los haces diafragmáticos, 

junto con el ligamento o membrana frenoesofágica y el engrosamiento 

de las fi bras de la capa circular esofágica contribuyen al mecanismo de 

esfínter (Figura 33).
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Figura 33. Anatomía del esfínter esofágico inferior (EEI)

6.3. Estómago y duodeno

6.3.1. Divisiones

El duodeno está formado por cuatro porciones que se encuentran ro-

deando al páncreas (Figura 34). El límite con el yeyuno lo marca un plie-

gue peritoneal conocido como ligamento de Treitz (Figura 35).

6.3.2. Relaciones

El estómago delimita superiormente con el diafragma y lateralmente con 

el bazo. Casi todo el estómago reside en el hipocondrio izquierdo. El seg-

mento lateral izquierdo del hígado suele cubrir una extensa zona anterior 

del estómago. El diafragma, el tórax y la pared abdominal constituyen los 

límites del resto del estómago. Se une por la cara inferior al colon trans-

verso, el bazo, el lóbulo caudado del hígado, los pilares diafragmáticos y 

nervios y vasos retroperitoneales.

Esófago

Curvatura menor

Píloro

Curvatura mayor

Fundus

Cuerpo

Antro

Cardias

Figura 34. Divisiones del estómago

6.3.3. Vascularización e inervación

La mayor parte del aporte sanguíneo del estómago proviene de la ar-

teria celíaca. Hay cuatro grandes arterias: las arterias gástricas izquier-

da o coronaria estomáquica, rama directa del tronco celíaco, y derecha 

(rama de la arteria hepática o de la gastroduodenal) que circulan por la 

curvatura menor, y las arterias gastroepiploicas izquierda (nace de la ar-

teria esplénica) y derecha (rama de la gastroduodenal) que circulan por 

la curvatura mayor. La arteria más importante del estómago es la gástrica 

izquierda. La comunicación anastomótica entre estos grandes vasos ex-

plica por qué el estómago sobrevive a la ligadura de tres de las cuatro 

arterias siempre que no se alteren las arcadas que recorren la curvatu-

ra mayor y menor. Además, la parte proximal del estómago recibe una 

cantidad importante de sangre de las arterias frénicas inferiores y de las 

arterias gástricas cortas del bazo. La parte más proximal del duodeno se 

nutre del tronco celíaco mientras que la más distal lo hace de la arteria 

mesentérica superior (Figura 36).

RECUERDA

Vascularización de curvadura menor gástrica: arterias gástrica derecha (rama 
de la hepática o gastroduodenal) y gástrica izquierda o coronaria estomáqui-
ca, arteria más importante del estómago y rama directa del tronco celíaco.

Figura 35. Estómago, duodeno y vías biliares
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RECUERDA

Vascularización curvadura mayor gástrica: arterias gastroepiploica derecha 
(rama de la gastroduodenal) e izquierda (rama de la esplénica).

Figura 36. Vascularización del estómago

La inervación extrínseca del estómago tiene un origen parasimpático a 

través del vago y simpático a través del plexo celíaco. 

6.4. Intestino delgado

El intestino delgado se extiende desde el píloro hasta el ciego y se com-

pone de tres porciones, el duodeno, el yeyuno y el íleon. Tiene una exten-

sión de 6-7 metros de largo. La separación entre duodeno y yeyuno está 

marcada por el ligamento de Treitz, sin embargo no hay ninguna línea 

evidente de demarcación entre el yeyuno y el íleon. Las asas intestinales 

por delante se relacionan con la pared abdominal anterior a través del 

omento mayor y por detrás con el estómago, bazo e hígado a través del 

mesocolon y colon transverso. El intestino delgado posee una generosa 

irrigación vascular y linfática así como inervación que le llegan a través 

del mesenterio. La perfusión sanguínea proviene exclusivamente de la 

arteria mesentérica superior con la excepción de la parte proximal del 

duodeno que depende de las ramas del tronco celíaco.

6.5. Colon y recto

6.5.1. Relaciones y divisiones

El colon mide de largo unos 150 cm y se divide en varias porciones:

 • Ciego y colon ascendente: el ciego descansa sobre el psoas-ilíaco 

derecho y los nervios femoral y femorocutáneo lateral derechos. El 

colon ascendente está unido por detrás al psoas derecho, cresta ilía-

ca derecha y músculos cuadrado de los lomos derecho y transverso 

del abdomen derecho. Tanto el ciego como el colon ascendente se 

encuentran irrigados por la arteria mesentérica superior.

 • Colon transverso: se relaciona superiormente con el hígado, vesí-

cula biliar, estómago y bazo, anteriormente con el omento mayor y 

posteriormente con la porción descendente de duodeno, cabeza de 

páncreas, intestino delgado y riñón izquierdo. Los dos tercios proxi-

males del colon transverso se encuentran irrigados por la arteria me-

sentérica superior mientras que el tercio distal depende de la mesen-

térica inferior.

 • Colon descendente y sigma: ambos están vascularizados por la ar-

teria mesentérica inferior.

Recto: las principales relaciones del recto son las anteriores: en el varón 

con la vejiga, vesículas seminales, conductos deferentes y próstata y en la 

mujer con la porción inferior de la vagina. El tercio superior del recto reci-

be la vascularización de la arteria mesentérica inferior, los dos tercios res-

tantes del recto son irrigados por la arteria ilíaca interna o hipogástrica. 

El tercio medio se irriga directamente a través de la arteria hemorroidal 

media y el tercio distal por la arteria hemorroidal inferior, que es rama de 

la arteria pudenda, que a su vez lo es de la hipogástrica.

RECUERDA

El recto está vascularizado tanto por la mesentérica inferior como por la 
ilíaca interna.

6.5.2. Vascularización del colon y recto

Para garantizar la vascularización del tubo digestivo se establecen 

anastomosis entre los tres troncos arteriales (Figura 37).

Figura 37. Vascularización del colon y recto
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El tronco celíaco se anastomosa con la mesentérica superior a través de 

las arterias pancreaticoduodenales superior e inferior. Los sistemas de la 

mesentérica superior e inferior se anastomosan entre sí a través de ramas 

superiores de la cólica derecha e izquierda, formando así la arcada arterial 

de Riolano, que es la anastomosis de mayor calibre del tracto digestivo y 

especialmente importante en los casos de isquemia intestinal o hemico-

lectomías. La mesentérica inferior se anastomosa a través de la hemorroi-

dal superior con el sistema de la arteria hipogástrica (ilíaca interna).

6.6. Peritoneo parietal y peritoneo visceral 

La membrana peritoneal se divide en sus componentes parietal y visce-

ral. El peritoneo parietal cubre las caras anterior, lateral y posterior de la 

pared abdominal, así como la cara inferior del diafragma y de la pelvis. El 

peritoneo visceral reviste casi toda la superfi cie de los órganos intraperi-

toneales y la cara anterior de los órganos retroperitoneales (Figura 38).

6.7. Glándulas anexas al aparato digestivo: 

hígado y páncreas

6.7.1. Hígado

El hígado es el órgano intrabdominal de mayor tamaño. Se relaciona con 

el reborde costal, el diafragma (a través de él con la pleura y el pulmón 

derechos), las vértebras toráci cas diez y once, el esófago abdominal, la 

vena cava inferior, la suprarrenal derecha y el omento menor (Figura 38).

La cara visceral está cubierta por peritoneo excepto a nivel de la vesícula 

biliar y del hílio hepático, que mide unos 5 cm aproxi madamente y con-

tiene la vena porta, la arteria hepática propia, los conductos hepáticos, 

los vasos linfáticos y el plexo nervioso hepático. Las zonas de refl exión del 

peritoneo originan los ligamentos suspensorios del hígado: el ligamento 

falciforme, el ligamento redondo, el ligamento coronario y los ligamentos 

triangulares izquierdo y derecho.

Figura 38. Relaciones anatómicas del higado

Vascularización hepática: la arteria hepática común a su vez da lugar 

a dos ramas funda mentales: arteria gastroduodenal (dividida a su vez 

en gastroe piploica derecha y pancreáticoduodenal superior) y hepática 

propia (su continuación natural). Esta última es anterior a la vena porta y 

se encuentra a la izquierda de la vía biliar. Se en carga de perfundir el pa-

rénquima hepático mediante dos ramas que no se anastomosan entre sí.

6.7.2. Páncreas

El páncreas se sitúa detrás del estómago y del epiplón menor, en el retro-

peritoneo de la parte superior del abdomen. Se extiende oblicuamente, 

elevándose ligeramente hasta el hilio esplénico. Se sitúa delante de la 

vena cava inferior, aorta, vena esplénica y glándula suprarrenal. En cuan-

to a su vascularización, el cuerpo y la cola están perfundidos por ramas 

de la arteria esplénica mientras que la cabeza por ramas vasculares de la 

arteria gastroduodenal (del tronco celíaco) y por la primera rama de la 

mesentérica superior.

6.8. Drenaje venoso 

de las vísceras abdominales

El drenaje venoso del tracto gastrointestinal y anejos se lleva a cabo a través 

del sistema venoso porta (Figura 39). Este sistema carece de válvulas en 

sus vasos principales en el adulto y conduce al hígado un 60% de la sangre 

que esta víscera ingresa. Se forma a partir de la convergencia de las venas 

mesentérica superior, esplénica y mesentérica inferior.

Figura 39. Sistema porta

Las venas mesentéricas superior e inferior recogen sangre de los territo-

rios irrigados por las arterias del mismo nombre.

 •  Vena mesentérica inferior. Es la prolongación de la vena hemo-

rroidal superior y recoge la sangre del tercio superior del recto, sigma, 

colon descendente y mitad izquierda del transverso, situándose en 

la pared posterior izquierda peritoneal. La vena hemorroidal media 

desemboca en la vena ilíaca interna y la vena hemorroidal inferior lo 

hace en la vena pudenda interna que a su vez drena en la ilíaca inter-

na. La vena mesentérica inferior asciende para encontrarse detrás de 
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la cola del páncreas con la vena esplénica, con la que forma el tronco 

esplenomesalaíco. 

 •  Vena mesentérica superior. Recibe sangre procedente del in testino 

delgado, ciego, colon ascendente y mitad derecha del colon transver-

so y se sitúa a la derecha de la arteria mesentérica superior a la que 

acompaña formando parte de la pinza aorto mesentérica hasta con-

fluir con el tronco esplenomesalaíco (a nivel del límite entre cabeza y 

cuello del páncreas) para formar la vena porta. 

 •  Anastomosis portosistémicas. El sistema porta tiene numero-

sas anastomosis con el sistema de retorno venoso sistémico. Estas 

anastomosis son importantes en casos de aumento del flujo porta, 

como en la hipertensión portal en el seno de la cirrosis hepática (Fi-

gura 40). Las más importantes son:

 - Las ramas esofágicas de la vena gástrica izquierda se anasto-

mosan con las venas esofágicas que drenan en la vena ácigos. 

Pueden dar origen a varices esofágicas.

 - La vena rectal superior se anastomosa con las venas rectales me-

dia e inferior, que drenan en la vena ilíaca.

 - Las venas paraumbilicales del ligamento falciforme (que habi-

tualmente suele estar obliterado en el adulto) estable cen comu-

nicación con las venas subcutáneas de la región periumbilical en 

la pared anterior del abdomen.

Vena mesentérica superior

Venas esofágicas

Vasos breves

Vena esplénica

 

Plexo hemorroidal

Vena mesentérica 
inferior

Plexo venoso
retroperitoneal

Vena hemorroidal 
superior

Vena hemorroidal
media e inferiorRecanalización

vena umbilical
(caput medusae)

Figura 40. Comunicaciones portosistémicas en la hipertensión portal

7. Aparato respiratorio

7.1. Vías respiratorias superiores e inferiores

El aparato respiratorio se divide, a nivel del cartílago cricoides, en dos 

porciones: tracto respiratorio superior e inferior.

7.1.1. Tracto respiratorio superior

Comprende: fosas nasales, faringe y laringe. La cavidad nasal se extiende 

desde la base de la fosa craneal anterior hasta el techo de la boca (Figura 

41). Queda dividida en dos mitades por el septo nasal, que está formado 

por la placa perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago septal. En 

la pared lateral de la cavidad nasal se reconocen los tres cornetes, debajo 

de los cuales se encuentran los meatos superior (al cual drenan los senos 

etmoidales posterio res), medio (al cual drenan los senos etmoidales ante-

riores), frontal y maxilar. En el meato medio se encuentran igualmente la 

bulla etmoidal, el hiato semilunar y el proceso unciforme, e inferior (en el 

que desemboca el conducto lacrimonasal). El seno esfenoidal drena en el 

receso esfenoetmoidal, localizado en la porción más superior de la pared 

posterior de la cavidad nasal. 

Figura 41. Fosas nasales y senos paranasales

Supraglotis

Glotis

Subglotis

Tráquea

Cartílago
tiroides

Cuerdas vocales:
  · Falsas 
  · Verdaderas

Glándula
tiroides

Cartílago
cricoides

Hueso hioides

Figura 42. Regiones laríngeas
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RECUERDA

La mayoría de senos drenan en el meato medio, excepto los senos etmoi-
dales posteriores que drenan en el meato superior.

La laringe está constituida fundamentalmente por cartílagos y posee 

una gran importancia, ya que contiene las cuerdas vocales. La apertura 

instantánea de las cuerdas vocales y de la glotis por un aumento de la 

presión intratorácica produce la tos, que es uno de los mecanismos de 

defensa más importantes del aparato respiratorio (Figura 42).

7.1.2. Tracto respiratorio inferior

Comienza en la tráquea y termina en los sacos alveolares. Se pueden dis-

tinguir varias zonas: zona de conducción, zona de transición y zona respi-

ratoria propiamente dicha (Figura 43).
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Figura 43. División de la vía aérea inferior

 • Zona de conducción: incluye la tráquea, que a nivel de la carina se 

divide en los bronquios principales derecho e izquierdo, los bronquios 

lobares, segmentarios, los bronquiolos, los bronquiolos lobulillares (se 

originan a partir del primer bronquiolo tras unas cuatro divisiones y 

ventilan los lobulillos secundarios) y los terminales (de cada bronquio-

lo lobulillar se originan unos cuatro o cinco bronquiolos terminales).

Todas estas divisiones constituyen las 16 primeras generaciones. A 

esta zona también se la denomina espacio muerto anatómico y tiene 

un volumen aproximado de 150 ml.

 • Zona de transición: la constituyen los bronquiolos respiratorios 

(generaciones 17, 18 y 19), en cuyas paredes aparecen ya algunos 

alvéolos.

 • Zona respiratoria propiamente dicha: la forman los conductos y 

sacos alveolares y alvéolos (generación 20 a 23). 

Una vez descritas las divisiones de la vía aérea inferior, se puede dis-

tinguir varias unidades: acino, lobulillo primario y lobulillo secunda-

rio. El acino es la unidad anatómica situada distal al bronquiolo ter-

minal. El lobulillo primario lo forman todos los conductos alveolares 

distales a un bronquiolo respiratorio, y el lobulillo secundario es la 

mínima porción del parénquima pulmonar rodeada de tabiques de 

tejido conjuntivo e independiente de los lobulillos vecinos.

7.2. Pulmones y pleura

7.2.1. Anatomía

Los pulmones se encuentran dentro de la caja torácica, en el inte rior del 

saco pleural, a ambos lados del mediastino. El pulmón dere cho es ma-

yor que el izquierdo, con aproximadamente un 20% más de volumen. 

Cada pulmón tiene tres caras, diafragmática, costal y mediastínica, y está 

dividido por profundas hendiduras, llamadas cisuras, que delimitan los 

lóbulos pulmonares. El pulmón derecho tiene dos cisuras, horizontal y 

oblicua, que separan tres lóbulos, superior, medio e inferior. El pulmón 

izquierdo sólo tiene una cisura oblicua, que separa los lóbulos superior, 

con una gran escotadura donde se aloja el corazón, e inferior.

El extremo superior del pulmón, denominado vértice o ápice, asciende 

por encima de la 1ª costilla, relacionándose con la arteria subclavia, las 

raíces del plexo braquial y los ganglios simpáticos paravertebrales. De ahí 

que los tumores pulmonares de esta región puedan producir síntomas 

radiculares o síndrome de Horner, lo que se conoce como síndrome de 

Pancoast.

En la cara mediastínica se encuentra el hilio pulmonar por donde entran 

o salen del pulmón los bronquios principales, los vasos pulmonares, los 

vasos bronquiales, los vasos linfáticos y fi bras nerviosas.

RECUERDA

El pulmón izquierdo tiene una cisura que lo divide en dos lóbulos y el 
derecho dos cisuras que lo dividen en tres lóbulos.

7.2.2. Vasos pulmonares

El pulmón recibe sangre no oxigenada de las arterias pulmonares y oxi-

genada de la circulación bronquial. Las arterias bronquiales proceden 

de la aorta y de las intercostales e irrigan la tráquea inferior y los bron-

quios hasta los bronquiolos respiratorios.

La arteria pulmonar se divide debajo del cayado aórtico en dos ramas, 

derecha e izquierda, que acompañan a los bronquios y se ramifi can de 
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modo similar hasta los bronquiolos terminales, y a partir de aquí las arte-

rias se distribuyen para irrigar el lecho capilar alveolar.

La sangre oxigenada de los capilares se recoge por las vénulas pulmona-

res, que confl uyen entre sí, transcurriendo entre los lobulillos y lóbulos 

pulmonares, formando las cuatro venas pulmonares (dos derechas y 

dos izquierdas) que desembocan en la aurícula izquierda.

Las venas bronquiales drenan directamente en las pulmonares (es una 

causa normal de cortocircuito arteriovenoso).

 8. Aparato circulatorio

8.1. Sistema arterial

La arteria aorta se divide en tres porciones: ascendente, transversa y 

descendente. De la porción ascendente de la aorta nacen las arterias 

coronarias. Del cayado de la aorta surgen el tronco braquiocefálico (que 

posteriormente se divide en arteria carótida común derecha y arteria 

subclavia derecha), arteria carótida común izquierda y arteria subclavia 

izquierda (Figura 44).

RECUERDA

La arteria carótida común izquierda es rama de la aorta, la derecha del 
tronco braquiocefálico.

Así, estas arterias son responsables de la vascularización de cabeza y cue-

llo. Las arterias carótidas comunes se dividen en sus dos ramas, interna 

y externa a nivel del triángulo carotideo del cuello. La carótida interna 

no da ramas para el cuello, introduciéndose en el cráneo por el agujero 

carotídeo. Sus ramas más importantes son la artería oftálmica, la cerebral 

anterior y la cerebral media. La carótida externa da ramas para cuello y 

cara, siendo extracraneal (con la excepción de la arteria meníngea media, 

que se introduce en el cráneo por el agujero redondo menor). Entre las 

ramas de la carótida externa tenemos la arteria facial, la temporal super-

fi cial y la arteria maxilar.

Las arterias subclavias dan tres arterias importantes para la vasculari-

zación de cuello y cara: arteria vertebral (penetra en el cráneo por el 

agujero magno y se une a la arteria vertebral contralateral para dar lu-

gar a la arteria basilar), el tronco tirocervical (con la arteria tiroidea) y el 

tronco costocervical. La arteria subclavia también da origen a la arteria 

mamaria interna y a la arteria dorsal de la escápula. La subclavia se con-

tinúa por la arteria axilar para vascularizar el miembro superior, arteria 

que se continúa con la arteria humeral, que se dividirá en arteria radial 

y cubital.

La aorta descendente, en su porción torácica, da lugar a las arterias bron-

quiales, las esofágicas, las pericárdicas, las mediastínicas y las diafrag-

máticas. En su porción abdominal, la aorta da como ramas principales 

el tronco celíaco, la mesentérica superior e inferior y las arterias renales y 

suprarrenales medias.

La aorta abdominal se divide en las arterias ilíacas primitivas, derecha 

e izquierda, a la altura de la cuarta vértebra lumbar. Las arterias ilíacas 

primitivas se dividen a su vez en ilíacas internas y externas.

Figura 44. Anatomía de la arteria aorta y sus ramas

Las arterias ilíacas internas o hipogástricas dan lugar, entre otras, a la 

arteria pudenda interna, las arterias glúteas (inferior y superior), arteria 

vaginal, arteria urinaria, arteria obturatriz, arterias profunda y dorsal del 

pene, etc.

Las arterias ilíacas externas van a continuarse con la arteria femoral para 

dar la vascularización a los miembros inferiores. La arteria penetra en el 

triángulo femoral (o de Scarpa) bajo el ligamento inguinal, entre la cintilla 

iliopectínea y la vena femoral, que a este nivel es medial a la arteria.

La arteria femoral profunda sale del triángulo femoral y desciende por 

detrás del músculo aproximador mayor emitiendo las arterias perforan-

tes y circunfl ejas femorales. La arteria femoral superfi cial discurre por el 

triángulo femoral y se introduce en el con ducto de los aductores o de 

Hunter sin dar ramas para el muslo. A su salida se continúa con la arteria 

poplítea que se divide en arteria tibial anterior (de la cual se continúa la 

arteria pedia), tibial posterior y peronea que son responsables de la irri-

gación de la pierna y el pie.

RECUERDA

Las arterias ilíacas internas irrigan la región anogenital, mientras que las 
externas irrigan los miembros inferiores a través de las femorales.

8.2. Sistema venoso

Podemos distinguir tres grandes grupos: pulmonar (ver vasos pulmona-

res), sistémico y portal (ver drenaje venoso de las vísceras abdominales). 

Dentro de las venas sistémicas podemos distinguir a su vez:

 • Las venas que desembocan y drenan en el corazón (seno corona-

rio, venas cardíacas anteriores y venas cardíacas mínimas o de Tebe-

sio (Figura 45).
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 • Las venas que recogen la sangre de las extremidades superiores, 

bien del sistema venoso profundo acompañando a las arterias y con 

nomenclatura según el hueso por el que pasan (vena radial, vena hu-

meral y vena axilar) como del sistema venoso superficial con la vena 

mediana a nivel del codo en su cara ventral, la vena basílica por la 

zona interna del brazo y la vena cefálica anterior y superior a la basíli-

ca drenan en vena subclavia y ésta junto con la vena yugular interna 

forma el tronco braquiocefálico venoso que acaba desembocando 

en la vena cava superior. Las venas torácicas también desembocan 

en la vena cava superior. De entre las torácicas destacan la vena he-

miácigos y la ácigos. La vena ácigos nace en el lado derecho del tórax 

y acaba desembocando en la cava superior. La hemiácigos se inicia a 

la izquierda y suele acabar desembocando en la vena ácigos.

 • Las venas que recogen la sangre de las extremidades inferiores, 

abdomen y pelvis, acaban drenando en la vena cava inferior. En la mis-

ma drenan las venas ilíacas primitivas, femoral, safena mayor o interna 

y menor o externa que recoge el retorno venoso de las extremidades 

inferiores, las venas renales, las suprarrenales, las hepáticas, etc.

Figura 45. Anatomía del sistema venoso

La sangre de la totalidad de los miembros inferiores es recogida por la 

vena ilíaca externa a través de un sistema superfi cial y otro profundo:

 • El sistema venoso profundo es doble, con numerosas anastomosis 

que las unen y acompaña a las arterias. 

 • El sistema venoso superficial está formado por la vena safena mayor 

o interna y la safena menor o externa (Figura 46).

Existen numerosas anastomosis entre los territorios de ambas venas. 

Existen vasos que conectan el sistema venoso superfi cial con el profundo 

que se denominan vasos perforantes.

Figura 46. Sistema venoso del miembro inferior

8.3. Sistema linfático y conducto torácico 

El sistema linfático permite el drenaje del líquido tisular, absorbe y 

transporta la grasa e interviene en los mecanismos de defensa del or-

ganismo. Filtra el exceso de líquidos en los tejidos hasta los ganglios 

linfáticos y se transportan hasta la circulación sistémica por los vasos 

linfáticos. Después de pasar por uno o más ganglios linfáticos, se dis-

tribuye a vasos de mayor tamaño (troncos linfáticos) que se unen para 

formar el conducto torácico, que recibe el retorno linfático de los vasos 

infradiafragmáticos, mediastínicos posteriores e intercostales. Pasa por 

encima de la cisterna del quilo a través del hiato aórtico del diafragma 

y asciende por el mediastino posterior entre la aorta torácica y la vena 

ácigos. Cruza a la izquierda por detrás del esófago hasta el mediastino 

superior para drenar en la unión entre las venas yugular interna y sub-

clavia del lado izquierdo.

El conducto torácico drena la linfa de todo el cuerpo, excepto la del 

lado derecho de cabeza y cuello, el miembro superior derecho y la mi-

tad derecha de la caja torácica (Figura 47). Estas estructuras drenan en 

el conducto linfático derecho que desembocará en la unión entre las 

venas yugular interna y subclavia derechas. La cisterna del quilo (de Pe-

quet) es un saco dilatado situado en la zona inferior del conduc to torá-

cico donde desembocan los troncos linfáticos intestinales y lumbares. 

Los vasos linfáticos superfi ciales suelen tener válvulas. Se encuentran 
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bajo la piel y fascia superfi cial y drenan en los vasos profundos, entre los 

músculos y la fascia acompañando a los vasos principales. 

Figura 47. Conducto torácico y sistema de la vena ácigos

8.4. Corazón, cavidades, 

válvulas y sistema coronario 

8.4.1. Generalidades 

El corazón es un órgano muscular con forma cónica, que presenta cuatro 

cámaras en su interior. Está situado en el mediastino medio, encima del 

diafragma, al que está unido por varios ligamentos. Tiene una disposición 

oblicua, de forma que su eje mayor se dirige hacia abajo, hacia delante y 

hacia la izquierda, lo que hace que sólo un ter cio de la masa del corazón 

se sitúe a la derecha de la línea media (Figura 48). 

En la especie humana el 99,99% de los individuos tienen una asimetría 

toracoabdominal: hacia el lado izquierdo vemos un pulmón bilobulado, 

el ápex cardíaco, estómago y bazo y hacia la derecha un pulmón trilobu-

lado, la vena cava, el apéndice y un lóbulo hepático mayor, esta disposi-

ción se llama situs solitus. 

Ocasionalmente (1/10.000) algunos individuos tienen una imagen late-

ral completa en espejo llamada situs inversus. Entre ambos extremos 

de situs solitus y situs inversus está el espectro del situs ambiguus, 

caracterizado por isomerismo (parece tener dos lados izquierdos o dos 

lados derechos) y múltiples malformaciones en órganos torácicos o ab-

dominales.

RECUERDA

La base del corazón es un cuadrilátero orientado posteriormente y forma-
do por la aurícula izquierda, parte de la derecha y la parte proximal de las 
grandes venas (pulmonares y cavas).

Figura 48. Anatomía del corazón
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8.4.2. Estructura y cavidades del corazón

La aurícula derecha recoge la sangre procedente de las dos venas cavas 

y del seno coronario. La porción an terior de la aurícula derecha es rugosa, 

por la presencia de músculos pectíneos y se encuentra la orejuela dere-

cha (superior) y la válvula tricúspide (inferior), que separa la aurícula del 

ventrículo (Figura 49).

El ventrículo derecho constituye la mayor parte de la cara anterior del 

corazón. En su porción superior se halla la válvula tri cúspide que está 

constituida por tres valvas: septal, anterosuperior e inferior. Su porción iz-

quierda forma un cono de pared interna lisa llamado infundíbulo o cono 

arterioso, del que se origina la arteria pulmonar que se divide inmediata-

mente tras salir del corazón.

La aurícula izquierda se sitúa por detrás de la aurícula derecha, forman-

do la mayor parte de la base del corazón. Recibe en su cara posterior las 

cuatro venas pulmonares y por delante se relaciona con el ventrículo 

izquierdo a través de la válvula mitral. La válvula mitral es una válvula 

bicúspide, es decir, está compuesta por dos segmentos llamados valvas, 

una anterior y otra posterior, que se cierran en el momento en el que el 

ventrículo izquierdo se contrae. Las valvas reciben cuerdas tendinosas de 

los músculos papilares anterior y posterior, situados en la pared externa 

del ventrículo izquierdo, constituyendo en su conjunto el aparato valvu-

lar característico de las válvulas auriculoventriculares.

El ventrículo izquierdo tiene un corte transversal circular y el espesor 

de su pared es tres veces mayor que el ventrículo derecho. Tiene forma 

cónica y en su base se sitúa la válvula mitral que pre senta dos valvas, una 

anterior o septal y otra posterior o lateral. En su pared interna se hallan 

los músculos papilares anterior y posterior y en la cara medial, que corres-

ponde al tabique interventricular.

Figura 49. Anatomía de las cavidades cardiacas

8.4.3. Vascularización cardíaca

El miocardio recibe sangre arterial a través de dos arterias coronarias que 

salen de la arteria aorta poco después de su nacimiento (Figura 50):

 • Coronaria izquierda (CI). Nace del seno de Valsalva izquierdo y se bi-

furca en dos ramas tras un recorrido corto (0,5-2 cm) entre la aurícula 

izquierda y la arteria pulmonar. Irriga la porción anterior del tabique 

interventricular y la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo.

a) Descendente anterior (DA). Recorre el surco interventricular an-

terior, rodeando la punta del corazón.

Ramas que emite:

 › Septales, que penetran en el tabique.

 › Diagonales, que se dirigen a la pared ventricular anterior y lateral.

b) Circunfl eja (Cx). Recorre el surco auriculoventricular izquierdo.

Ramas que emite:

 › Auriculares: ascienden a la aurícula izquierda.

 › Marginales obtusas: van a la pared libre del ventrículo iz-

quierdo lateral y posterior.

 • Coronaria derecha (CD). Discurre entre la arteria pulmonar y la au-

rícula derecha, pasa al surco atrioventricular derecho. Irriga la cara 

inferior del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la porción 

posterior del tabique interventricular y la parte vecina de la pared 

posterior del ventrículo izquierdo (esto último depende de las varie-

dades anatómicas de las coronarias, cuanto más desarrollada está la 

coronaria derecha, más masa ventricular izquierda irriga).

Sus ramas son:

a) Marginales agudas: discurren por la pared del ventrículo derecho.

b) Descendente o interventricular posterior: a lo largo del surco in-

terventricular posterior. Ésta es la arteria que da lugar al concep-

to de dominancia. En un 75% de individuos es rama de la CD (do-

minancia derecha) y en el resto de la Cx (dominancia izquierda).

Figura 50. Vascularización cardíaca
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Irrigación del sistema de conducción cardíaco:

 • Nodo sinusal: está irrigado en un 55% de los casos por la CD, y por la 

Cx en un 45%.

 • Nodo AV: irrigado generalmente por la CD (90%); en el resto por la Cx.

 • Haz de His: por la DA.

El drenaje venoso del miocardio se lleva a cabo a través de las venas 

coronarias, que están distribuidas en dos sistemas (Figura 51):

 • Seno coronario: recoge la mayor parte del drenaje venoso del lado 

izquierdo, a través de venas que tienen un recorrido parecido al de 

las arterias coronarias. Estas venas confluyen en el seno coronario, 

que es un gran tronco venoso situado en el surco auriculoventricular 

posterior izquierdo y que desemboca en la AD baja, cerca del anillo 

tricuspídeo.

 • Orificios independientes del seno coronario: recogen sangre del 

ventrículo derecho, desembocando directamente en la AD (venas de 

Tebesio).

Figura 51. Drenaje venoso del corazón

8.5. Pericardio

Es un saco de doble pared que envuelve el corazón y las raíces de los 

grandes vasos. Consta de una hoja externa, fi brosa y consistente (peri-

cardio fi broso) y una hoja interna formada por una membrana transpa-

rente (pericardio seroso). El pericardio seroso se compone a su vez de 

dos hojas: pericardio visceral y parietal, entre los que queda un espacio 

virtual denominado cavidad pericárdica, que normalmente contiene una 

pequeña cantidad de líquido. Las dos hojas del pericardio seroso están en 

continuidad, ya que son parte de la misma membrana, que recubre el co-

razón, constituyendo la hoja visceral, y al llegar a los troncos de los gran-

des vasos, se refl eja para unirse al pericardio fi broso, formando la hoja 

parietal. En las zonas de refl exión del pericardio se forman unos recesos 

que se denominan senos pericárdicos. 

 9. Aparato urinario

9.1. Anatomía renal (Figura 52)

Figura 52. Corte sagital del riñón

9.1. Uréteres

Tubos musculares por donde la orina pasa del riñón a la vejiga urinaria. 

La capa muscular de la pared produce movimientos peristálticos para 

facilitar el transporte de la orina. Los uréteres penetran en la región del 

trígono de la vejiga a través del músculo detrusor.

9.2. Vejiga urinaria

Lugar donde se almacena la orina vehiculizada por los dos uréteres. La 

pared vesical está compuesta por tres capas musculares que forman el 

músculo detrusor, el cual se contrae durante la micción. Para evitar que la 

orina pase a la uretra, existe un esfínter a nivel de la unión vesículo-uretral. 

El refl ejo de la micción está regulado por el centro refl ejo a nivel sacro, 

activando neuronas parasimpáticas que contraen el músculo detrusor de 

la vejiga y relajación del esfínter uretral interno. El esfínter vesical externo 

está formado por músculo esquelético voluntario y es activado a través 

del nervio pudendo.

9.3. Uretra

La estructura de la uretra es diferente en el hombre y la mujer.

 • Uretra femenina. Es muy corta (3-4 cm). La parte final está rodeada 

por un esfínter de músculo estriado (voluntario).

 • Uretra masculina. Se divide en tres partes anatómicas:

 - Prostática: atraviesa la próstata. A este nivel se le unen los con-

ductos eyaculadores, que transportan el semen.
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 - Membranosa: se extiende desde la salida de la próstata hasta 

llegar al bulbo del cuerpo esponjoso del pene.

 - Esponjosa: atraviesa el pene hasta llegar a la parte fi nal del tra-

yecto, donde se ensancha formando la fosa navicular.

RECUERDA

La uretra masculina es más larga que la femenina y se divide en tres partes: 
prostática, esponjosa y membranosa.

10. Aparato genital

10.1. Órganos genitales 

masculinos internos y externos 

El aparato reproductor masculino se divide en cuatro partes:

10.1.1. Testículos

Son las gónadas masculinas, responsables de la producción de esperma-

tozoides y de la secreción de las hormonas sexuales masculinas. Se en-

cuentran en el interior de la bolsa escrotal (Figura 53).

El interior del testículo se encuentra compartimentado en forma de lobu-

lillos donde se encuentran los túbulos seminíferos, que albergan las cé-

lulas germinales productoras de espermatozoides, las espermatogonias. 

Estos túbulos convergen en un entramado reticular, la rete testis, desde 

donde salen los conductillos eferentes para desembocar a la primera por-

ción del conducto deferente, denominada epidídimo. 

Figura 53. Aparato genital masculino

10.1.2. Sistema de conductos

Es el camino por el cual pasarán los espermatozoides hasta llegar a la 

uretra. También actúan como reservorio de los espermatozoides. Estos 

conductos comprenden los conductillos eferentes, el epidídimo, el con-

ducto deferente y el conducto eyaculador.

10.1.3. Glándulas

 • Vesículas seminales. Se encargan de nutrir y lubrificar a los esper-

matozoides.

 • Próstata. Colabora en la nutrición y lubrificación de los espermato-

zoides.

10.1.4. Pene

Es el órgano de la copulación, que posee capacidad eréctil gracias a la 

presencia de un entramado venoso, los cuerpos cavernosos. Su interior es 

recorrido por la uretra, que está rodeada del cuerpo cavernoso del pene.

10.2. Órganos genitales 

femeninos internos y externos 

El aparato reproductor femenino lo dividimos en tres partes (Figura 54):

Figura 54. Aparato genital femenino
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10.2.1. Ovarios

Se trata de un órgano par, con forma ovoide, situado en la cavidad abdomi-

nal (en la pelvis menor). El peritoneo se detiene a nivel del hilio ovárico, por 

lo que el ovario es un órgano intraperitoneal no recubierto de peritoneo. 

Se encargan de la producción de óvulos a partir de los folículos ováricos 

maduros o de De Graaf.

10.2.2. Aparato genital

Formado por las trompas de Falopio, el útero, la vagina y la vulva. 

La trompa de Falopio es un conducto par, cuyo trayecto va desde el ova-

rio hasta el ángulo superior del útero. En la misma se describen distintas 

porciones:

 • Infundibular (o pabellón de la trompa): porción que termina en las 

fimbrias y que pone en contacto la trompa con el ovario. Pone en 

contacto la cavidad uterina con la cavidad abdominal.

 • Ampular (o ístmica): segmento que se encuentra entre la porción in-

fundibular y la intersticial.

 • Intersticial o intramural (también llamada porción uterina): esta 

porción atraviesa la musculatura del útero para abrirse a nivel de la 

cavidad uterina.

El útero es un órgano hueco cuya principal misión es albergar al feto du-

rante la gestación. Se sitúa en la pelvis entre la vejiga por delante y el 

recto por detrás. Al igual que la trompa, se puede dividir en:

 • Cuerpo uterino. Es la parte superior del útero, que representa la ma-

yor parte de este órgano.

 • Istmo. Porción intermedia entre el cuerpo y el cuello uterino.

 • Cuello uterino. Parte inferior del útero. A nivel del cuello uterino se 

produce la inserción de la vagina. Las paredes de la vagina están se-

paradas del cuello uterino por el fórnix o fondos de saco vaginales.

 • Peritoneo (capa serosa): tapiza la cara anterior y posterior del cuerpo 

del útero.

La vagina es un órgano impar situado en la pelvis, que, como hemos vis-

to anteriormente, a nivel superior se relaciona con el cuello uterino y a 

nivel inferior se relaciona con la vulva. Su longitud, aunque variable, suele 

estar entre los 8 y los 12 cm.

La vulva es el conjunto de órganos genitales externos femeninos, que 

incluye el monte de Venus, los labios mayores y menores, el himen, el 

clítoris y las glándulas anexas (glándulas uretrales y periuretrales y glán-

dulas vestibulares o de Bartholino).

RECUERDA

El útero se encuentra situado entre la vejiga (anterior) y el recto (posterior). 

10.2.3. Mamas

Son glándulas sudoríparas apocrinas, localizadas sobre los pectorales, 

que en la mujer sufren cambios para poder producir leche.
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 Conceptos clave

 • El sistema de vida de relación está compuesto por el esqueleto, los músculos y las articulaciones (aparato 

locomotor), la inervación y los sentidos.

 • En la 1ª costilla se encuentra el tubérculo de Lisfranc en el que se inserta el músculo escaleno anterior que 

separa la vena subclavia que cruza por delante, de la arteria subclavia y las raíces del plexo braquial cruzan 

por detrás, por el ojal de los escalenos. 

 • Los vasos y nervios costales se sitúan pegados al borde inferior de la costilla superior disponiéndose de 

arriba abajo: vena, arteria y nervio (“V-A-N como van”).

 • Los músculos se clasifi can en dos grandes grupos: estriados o voluntarios y lisos o involuntarios.

 • El músculo ECM (esternocleidomastoideo) divide la musculatura del cuello en dos partes: triángulo anterior 

y posterior.

 • El ligamento inguinal es un cordón fi broso que se origina en la cresta ilíaca anterosuperior y se inserta en la 

sínfi sis púbica.

 • La región inguinocrural está dividida en dos por el arco o cintilla ileopectínea: la laguna muscular y la laguna 

vascular. 

 • Por la laguna muscular discurren el músculo psoas ilíaco y los nervios femoral y femorocutáneo.

 • Por la laguna vascular pasa la arteria ilíaca externa, la vena ilíaca externa y el ganglio de linfático de Cloquet. 

 • Por la laguna vascular se abren paso las hernias crurales, entre el ligamento lacunar de Gimbernat y la vena 

femoral.

 • En la pared posterior del abdomen existen dos puntos débiles: el triángulo de Petit y el cuadrilátero de 

Grynfelt.

 • El manguito de los rotadores está formado por los músculos supra espinoso, infraespinoso, redondo menor 

y subescapular.

 • La pata de ganso está formada por: músculo sartorio, músculo grácil (o recto interno) y semitendinoso.

 • En el triángulo de Scarpa se sitúan vena, arteria y nervio femorales de medial a lateral.

 • El globo ocular está constituido por tres capas, dos cámaras y una cavidad.

 • Las vías ópticas están constituidas por el nervio óptico, el quiasma, las radiaciones ópticas y las áreas visuales 

del córtex occipital.

 • El oído se divide en tres partes: oído externo, medio e interno.

 • La información de la audición recibida en las células sensoriales llegará al córtex cerebral a través del VIII par 

craneal.

 • La información sensorial del gusto es llevada al SNC a través del nervio facial (que recoge la información 

sensorial de los dos tercios anteriores de la lengua), el nervio glosofaríngeo (tercio posterior) y el nervio vago 

(faringe). 

 • A nivel del encéfalo la sustancia gris se encuentra en la capa más externa, mientras que en la médula espinal 

ocurre al revés.

 • La anastomosis de las carótidas internas con la basilar forma el polígono de Willis que se encarga de la irri-

gación del encéfalo.

 • Las vías descendentes o motoras son: fascículo geniculado y vía piramidal.

 • Las vías ascendentes de la sensibilidad son: fascículo espinotalámico lateral y anterior, fascículos espinobul-

bares o de Goll y Burdach y fascículos espinocerebelosos.

 • Las meninges son tres, de dentro a fuera: piamadre, aracnoides y duramadre.

 • Los pares craneales son nervios que salen a pares directamente del encéfalo, son 12 y pueden transportar 

información motora, sensitiva o ambas a la vez, también pueden llevar información vegetativa.

 • Las glándulas mayores son: parótidas, submaxilares o submandibulares y sublinguales.

 • La faringe se divide en tres regiones: nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. 

 • En el estómago se diferencian las siguientes partes: cardias (unión con esófago), fundus, cuerpo, antro y 

píloro (unión con duodeno. 

 • El intestino delgado está vascularizado por ramas de la arteria mesentérica superior, excepto la porción 

proximal del duodeno (ramas del tronco celíaco).

 • La arcada de Riolano es la anastomosis más importante de la vascularización intestinal, entre los sistemas de 

la arteria mesentérica superior e inferior, permitiendo las hemicolectomías.

 • Contenido del hilio hepático: la vena porta, la arteria hepática propia, los conductos hepáticos, los vasos 

linfáticos y el plexo nervioso hepático.

 • El sistema porta recoge el drenaje venoso del tracto gastrointestinal y anejos, formado por convergencia de 

las venas mesentérica superior, esplénica y mesentérica inferior.
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 • Anastomosis venosas porto-sistémicas: gástrica izquierda-ácigos (en esófago), mesentérica inferior-ilíaca 

(plexo hemorroidal), venas paraumbilicales del ligamento falciforme-venas subcutáneas de la región pe-

riumbilical.

 • El aparato respiratorio superior está formado por fosas nasales, faringe y laringe hasta cartílago cricoides.

 • El aparato respiratorio inferior se divide en: zona de conducción o espacio muerto anatómico (tráquea, 

bronquios, bronquiolos), zona de transición (bronquiolos respiratorios) y zona respiratoria (conductos y 

sacos alveolares, alvéolos).

 • El vértice o ápice pulmonar asciende por encima de la 1ª costilla, relacionándose con la arteria subclavia, 

las raíces del plexo braquial y los ganglios simpáticos paravertebrales.

 • Las arterias bronquiales irrigan la tráquea inferior y los bronquios hasta los bronquiolos respiratorios.

 • Las arterias pulmonares acompañan a los bronquios y se ramifi can de modo similar hasta los bronquiolos 

terminales irrigando los alveolos.

 • La carótida interna se introduce en el cráneo por el agujero carotideo. Sus ramas más importantes son la 

artería oftálmica, la cerebral anterior y la cerebral media. 

 • La carótida externa es extracraneal, dando ramas para cuello y cara (excepto la arteria meníngea media): 

la arteria facial, la temporal superfi cial y la arteria maxilar.

 • Existen tres grupos de sistemas venosos: pulmonar, sistémico y portal.

 • El conducto torácico drena la linfa de todo el cuerpo, excepto la del lado derecho de cabeza y cuello, el 

miembro superior derecho y la mitad derecha de la caja torácica.

 • La aurícula izquierda forma la mayor parte de la base del corazón, recibe sangre de las venas pulmonares.

 • Las válvulas semilunares se encuentran en la salida de las grandes arterias: pulmonar y aórtica. Las válvu-

las auriculoventriculares son la mitral (bivalva, izquierda) y tricúspide (trivalva, derecha).

 • El miocardio recibe sangre arterial a través de dos arterias coronarias: coronaria izquierda con sus ramas 

(descendente anterior y circunfl eja) y coronaria derecha  con sus ramas (marginales agudas y descen-

dente o interventricular posterior).

 • Existen dos sistemas venosos miocárdicos:

 - Las venas coronarias recogen la sangre del lado izquierdo, confl uyen en el seno coronario, que es un 

gran tronco venoso situado en el surco auriculoventricular posterior izquierdo y que desemboca en 

la AD baja. 

 - Orifi cios independientes del seno coronario: recogen sangre del ventrículo derecho, desembocando 

directamente en la AD (venas de Tebesio).

 • Los riñones son órganos retroperitoneales.

 • Los riñones se dividen en corteza y médula renal.

 • Los uréteres conectan el riñón con la vejiga.

 • La uretra femenina es corta y la masculina se divide en prostática, membranosa y esponjosa.

 • La nefrona, unidad funcional del riñón, tiene una parte localizada en la cortical y otra en la medular.

 • El aparato reproductor masculino se divide en: testículos, sistema de conductos, glándulas y pene.

 • El aparato reproductor femenino consta de ovarios, trompa, útero, vagina y vulva.
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  1. Visita preanestésica

La visita preanestésica basa su necesidad en el diagnóstico preoperatorio de patologías desconocidas 

por el paciente o de diversos factores que puedan aumentar el riesgo del paciente ante el acto anestésico 

y la intervención quirúrgica, con objeto de minimizarlos al máximo mediante la adopción de medidas 

preventivas y/o terapéuticas concretas.

Los objetivos principales de la visita preanestésica son:

 • Inicio de la relación anestesiólogo-paciente. Permite establecer una relación de confianza entre el 

paciente y el anestesiólogo, contribuyendo a disminuir el miedo o la ansiedad que el paciente pueda 

sentir ante el acto anestésico.

 • Valoración objetiva, por parte del anestesiólogo, del estado de salud físico y psíquico del paciente. 

Para ello, se realizará una anamnesis y exploración física completa del paciente, además de la valora-

ción de las pruebas complementarias necesarias.

 • Corrección, en caso necesario, de las alteraciones funcionales reversibles de órganos vitales con el 

objetivo de que en la fecha de la cirugía, el paciente esté en la mejor situación posible.

 • Detección de riesgos específicos relacionados con el acto anestésico: vía aérea difícil, alergias medi-

camentosas, coagulopatías, etc.

 • Revisión de la medicación habitual del paciente, con especial atención a posibles interacciones medi-

camentosas con los fármacos anestésicos.

 • Elección de la técnica anestésica más adecuada en función de la situación clínica del paciente y la 

técnica quirúrgica.

 • Pauta de premedicación anestésica.

 • Obtención del consentimiento informado para el acto anestésico.

La visita preanestésica debe realizarse preferentemente por el mismo anestesiólogo que llevará a cabo la 

anestesia y, como muy tarde, el día antes de la intervención quirúrgica, con excepción de las intervencio-

nes quirúrgicas urgentes.

1.1. Anamnesis

Consiste en la elaboración de una historia clínica del paciente con especial énfasis en detectar problemas 

que puedan afectar al acto anestésico.

Una anamnesis y exploración física correctas constituyen las herramientas más sensibles para detectar 

aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar complicaciones perioperatorias.

La anamnesis debe prestar especial atención a:

 • Alergias medicamentosas.

 • Consumo de tóxicos (alcohol, tabaco u otras drogas).

 • Patología cardiovascular: hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, stent coro-

narios, arritmias, etc.

 • Patología respiratoria: asma, EPOC, etc.

 • Patología renal: insuficiencia renal crónica, glomerulonefritis, monorreno, etc.
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 • Patología neurológica: epilepsia, ACV o AIT reciente, retraso mental, 

etcétera.

 • Patología hematológica: coagulopatías, etc.

 • Patología tiroidea: hipertiroidismo o hipotiroidismo.

 • Posibilidad de embarazo en mujeres en edad fértil.

 • Antecedentes quirúrgicos y anestésicos previos: tipo de intervención; 

tipo de anestesia realizada; efectos adversos atribuibles al acto anes-

tésico.

 • Antecedentes familiares médicos, quirúrgicos y anestésicos.

 • Tratamiento completo actualizado del paciente, con especial atención 

a medicación antiagregante y/o anticoagulante, así como a las posi-

bles interacciones medicamentosas con los fármacos anestésicos.

En un paciente previamente sano, de todos los datos clínicos extraíbles 

mediante la anamnesis, la capacidad o tolerancia al ejercicio físico, es la 

variable que más se correlaciona de forma global con el riesgo periope-

ratorio.

1.2. Exploración física

La exploración física debe realizarse de forma sistemática por aparatos. 

Deben recogerse, además, las constantes vitales (especialmente tensión 

arterial y frecuencia cardíaca), la talla y peso del paciente.

En la valoración preanestésica, cobra especial importancia:

 • Exploración cardiovascular: detección de arritmias, soplos cardíacos, 

edemas en extremidades inferiores, etc.

 • Exploración pulmonar: hipoventilación, ruidos respiratorios, espira-

ción prolongada, acropaquias, etc.

 • Exploración de la vía aérea: informa sobre la posible dificultad en la 

ventilación y/o intubación del paciente en caso de que fuera nece-

sario (de forma prevista o no) para el desarrollo del acto anestésico. 

Ninguna exploración de forma aislada es suficiente por sí misma para 

detectar todos los casos de vía aérea difícil. En cambio, la combina-

ción de varias exploraciones puede ser útil para alertar sobre la posi-

bilidad de dificultad en la intubación, permitiendo establecer un plan 

de abordaje de la vía aérea.

 • La valoración y el abordaje de la vía aérea difícil.

 • Exploración de la región corporal donde previsiblemente se va a rea-

lizar el bloqueo anestésico en el caso de anestesia regional.

 • Calidad de los accesos venosos periféricos.

1.3. Valoración del riesgo anestésico

Se han desarrollado múltiples escalas de clasifi cación de riesgo periope-

ratorio. Muchas de ellas valoran de forma cuantitativa el riesgo de mor-

bimortalidad de forma global, bien refi riéndose a un sistema concreto 

GRUPO 

DE RIESGO 

ASA

CONDICIÓN FÍSICA SITUACIÓN FUNCIONAL EJEMPLOS
MORTALIDAD 

%

I

Paciente sano, salvo

por el motivo de la 

cirugía

 · Puede subir un piso de escaleras o 

caminar dos manzanas sin disnea

 · Sin ansiedad o mínima respecto a la 

cirugía

Paciente sano < 0,03

II

Enfermedad sistémica 

leve o moderada

sin limitaciones

funcionales

 · Puede subir un piso de escaleras o 

caminar dos manzanas pero tendrá 

que detenerse tras fi nalizar el ejercicio

 · ASA I con ansiedad importante o 

miedo

 · Embarazadas en el tercer trimestre

Enfermedades sistémicas bien controladas:

hipertensión, diabetes, EPOC leve, asma,

obesidad, epilepsia, anemia moderada,

insufi ciencia renal compensada…

0,2

III

Enfermedad sistémica 

grave con limitación 

funcional

Puede subir un piso de escaleras o 

caminar dos manzanas, pero deberá 

detenerse

durante la realización del ejercicio

Hipertensión arterial mal controlada, diabetes 

mellitus mal controlada con complicaciones

vasculares, hipertiroidismo no controlado,

episodio de insufi ciencia cardíaca > 6 meses,

cardiopatía isquémica crónica, accidente

cerebrovascular > 6 meses, EPOC grave,

insufi ciencia renal en diálisis, obesidad 

mórbida…

1,2

IV

Enfermedad sistémica 

grave que constituye

una amenaza constante 

para la vida del paciente

 · No puede subir un piso de escaleras

ni caminar dos manzanas

 · La disnea está presente incluso en 

reposo

Angina inestable, infarto de miocardio o ACV

< 6 meses, insufi ciencia cardíaca crónica 

grave, EPOC con oxígeno crónico domiciliario,

cetoacidosis o coma hiperosmolar diabético,

crisis tirotóxica, politraumatizado…

8

V

Paciente moribundo

que no se espera

que sobreviva > 24 h

sin intervención

quirúrgica

Rotura aneurisma de aorta abdominal, 

embolia pulmonar, traumatismo 

craneoencefálico o ACV con aumento de la 

presión intracraneal… 

34

VI Donante de órganos
Paciente declarado en muerte cerebral 

pendiente de donación de órganos

E

Sufi jo que indica cirugía 

urgente (Emergency)

para cualquiera de las 

categorías anteriores

Riesgo

aumentado 

Tabla 1. Clasifi cación de la American Society of Anesthesiologists (ASA)
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(escalas de riesgo cardiovascular o escalas de riesgo pulmonar), en fun-

ción del tipo de cirugía (riesgo quirúrgico) o bien de resultados analíticos 

extraíbles de las pruebas preoperatorias.

Sin embargo, la escala más utilizada para la valoración del riesgo anesté-

sico es el sistema de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (American 

Society of Anesthesiologists o ASA) (Tabla 1). Este sistema de clasifi cación 

sólo valora el estado físico del paciente previamente a la cirugía, inde-

pendientemente del tipo de cirugía y del resultado de pruebas comple-

mentarias.

Por ello, constituye una valoración cualitativa aproximada del riesgo. Sin 

embargo, múltiples estudios han demostrado que la escala ASA presenta 

una correlación estadísticamente signifi cativa con la mortalidad periope-

ratoria.

Las características más importantes a destacar de dicha escala son:

 • No tiene en cuenta la edad del paciente, sino las morbilidades que 

presenta.

 • No tiene en cuenta el tipo de cirugía a la que va a ser sometido el 

paciente.

 • No tiene en cuenta ningún valor analítico ni de pruebas funcionales 

que puedan realizarse al paciente en la valoración preoperatoria.

 • Aporta una valoración cualitativa del riesgo anestésico, no una valo-

ración cuantitativa del riesgo quirúrgico global.

1.4. Pruebas complementarias

Múltiples estudios han demostrado la escasa utilidad de la realización 

indiscriminada de pruebas preoperatorias de rutina para la detección de 

patologías no conocidas previamente, en un paciente previamente sano. 

Una anamnesis y una exploración física correctas constituyen las herra-

mientas más sensibles para detectar aquellos pacientes con mayor riesgo 

de desarrollar complicaciones perioperatorias.

Por ello, la necesidad de pruebas complementarias para una correcta valo-

ración preoperatoria debe establecerse en función de distintas variables:

 • Edad del paciente.

 • Antecedentes patológicos y estado de salud clínico del paciente (cla-

sificación ASA).

 • Tipo y/o magnitud de la intervención quirúrgica.

 • Tipo de anestesia.

 • Urgencia de la intervención quirúrgica. 

No existen guías ni pautas globalmente aceptadas para establecer el tipo 

y número de pruebas complementarias necesarias para cada tipo parti-

cular de paciente y cirugía, especialmente en pacientes distintos a ASA 

I. Por todo ello, la petición de pruebas complementarias preoperatorias 

suele estar sujeta a protocolos específi cos de cada centro, aprobados por 

las correspondientes comisiones de quirófano. 

Sin embargo, todos ellos tienen en común el aumento del número y com-

plejidad de pruebas complementarias a medida que aumenta la edad del 

paciente, el grado de clasifi cación ASA o la complejidad de la cirugía.

En el caso de pacientes ASA I (sanos), la Sociedad española de anestesio-

logía, reanimación y terapéutica del dolor (SEDAR) recomienda la guía 

para la realización de pruebas preoperatorias de la Tabla 2:

EDAD VARONES MUJERES

Niños Hb o Hcto Hb o Hcto

< 45 años

ECG  · ECG

 · Test de embarazo* 

 · Hb y Hcto en periodo 

fértil

45-65 años

ECG  · ECG

 · Hb y Hcto

 · Test de embarazo*

> 65 años

 · Hb o Hcto

 · ECG

 · Creatinina

 · Glucosa

 · Radiografía de tórax

 · Hb o Hcto

 · ECG

 · Creatinina

 · Glucosa

 · Radiografía de tórax

 · Obesos y fumadores > 20 cig/día de cualquier edad: radiografía 

de tórax

 · Bebedores > 500 ml/día de vino o g equivalentes de alcohol: 

coagulación, plaquetas y GGT

Hb: hemoglobina; Hcto: hematocrito

* Si la paciente no puede descartar embarazo

Tabla 2. Pruebas preoperatorias para pacientes ASA I

Estas recomendaciones tienen limitaciones añadidas:

 • Únicamente se refiere al tratamiento anestésico del paciente. El tra-

tamiento quirúrgico puede requerir pruebas adicionales aunque fre-

cuentemente suelen solaparse.

 • Sólo se aplican a la cirugía programada o electiva (no urgente).

 • NO se aplican a aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía 

mayor.

 • NO se aplican a aquellos pacientes que han desarrollado un proceso 

agudo además de, o en relación con, el proceso quirúrgico que re-

quiere intervención.

Son múltiples las pruebas complementarias preoperatorias que pueden 

solicitarse, prácticamente cualquier prueba diagnóstica puede ser nece-

saria en la valoración preoperatoria del paciente.

Entre las pruebas preoperatorias básicas se incluyen:

 • Hemograma completo: incluye cifras de hemoglobina (Hb) y hema-

tocrito (Hcto), recuento leucocitario y plaquetario. Las cifras de Hb o 

Hcto y plaquetas son útiles en pacientes que van a ser sometidos a 

cirugías en las que se espera un sangrado importante. 

En el caso de anestesia regional, sobre todo neuroaxial, son necesa-

rias las cifras de plaquetas en la valoración preoperatoria.

 • Bioquímica: cifras de glucosa, creatinina, sodio y potasio. Cuando se 

sospecha disfunción hepática, pueden ser necesarias la determina-

ción de cifras de bilirrubina, GOT, GPT y GGT. Al igual que la determi-

nación de TSH en el caso de sospecha de disfunción tiroidea.

 • Coagulación: indicada en sospecha de coagulopatía, toma de an-

ticoagulantes orales, cirugía con alto riesgo de sangrado, anestesia 

neuroaxial…

 • Electrocardiograma de 12 derivaciones: ciertas alteraciones elec-

trocardiográficas son especialmente importantes desde el punto de 

vista anestésico:

 - Alteraciones del segmento ST.

 - Signos de isquemia, aguda o crónica.

 - Arritmias supraventriculares: fi brilación o fl utter auricular.

 - Síndromes de preexitación.

 - Bloqueos AV.
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 - Bloqueos de rama.

 - Hipertrofi a ventricular derecha o izquierda.

 - Marcapasos implantado.

Algunas indicaciones aceptadas para la realización preoperatoria de 

un ECG son:

 - Edad superior a 45 años, incluso ASA I.

 - Pacientes con factores de riesgo cardiovascular.

 - Pacientes con hallazgos clínicos o exploratorios sugestivos de pa-

tología cardiovascular.

 - Cirugías de riesgo moderado o alto (véase la Tabla 4).

 • Radiografía de tórax: no está indicada la realización preoperatoria 

sistemática de una radiografía de tórax en los pacientes ASA I, salvo 

en pacientes obesos y/o fumadores de más de 20 cigarrillos/día. Indi-

caciones aceptadas para su realización son:

 - Edad superior a 65 años en pacientes ASA I.

 - Patología cardiopulmonar conocida o sospechada por la anam-

nesis y/o exploración física.

 - Cirugías de riesgo moderado o alto. Especialmente cirugía vascu-

lar aórtica, cirugía abdominal o cirugía torácica.

Otras pruebas útiles en la valoración preoperatoria son:

 • Pruebas de función respiratoria: en pacientes sanos, no están in-

dicadas de forma sistemática, debiendo reservarse para aquellos pa-

cientes que presentan disnea sin causa conocida tras una correcta 

anamnesis y exploración física. Hallazgos clínicos tales como sonidos 

respiratorios o alargamiento de la espiración son más útiles que los 

parámetros espirométricos a la hora de valorar el riesgo de compli-

caciones pulmonares posoperatorias. Sin embargo, en pacientes con 

patología pulmonar conocida, que van a ser sometidos a cirugías de 

moderado y/o alto riesgo, puede estar indicada su realización. Una 

indicación clara la constituye la valoración preoperatoria de pacien-

tes con carcinoma pulmonar que van a ser sometidos a exéresis qui-

rúrgica.

 • Pruebas de función cardíaca: deben realizarse en pacientes con 

sospecha de patología cardíaca tras la realización de una anamne-

sis, exploración física completa y valoración electrocardiográfica, etc. 

Asimismo, pueden ser necesarias para la valoración del riesgo car-

díaco asociado a una cirugía en paciente con patología cardíaca co-

nocida, especialmente en cirugías de riesgo moderado o alto. Entre 

ellas destacan:

 - Ecocardiografía: sospecha de disfunción valvular, insufi ciencia 

cardíaca, etc.

 - Ergometría: sospecha de cardiopatía isquémica inestable tras los 

hallazgos de la anamnesis o ECG. Especialmente útil pues valora, 

además, la situación funcional del paciente.

 - Pruebas farmacológicas de estrés cardíaco: indicadas en pacien-

tes que no pueden realizar la ergometría por mala situación fun-

cional y/o que presentan alteraciones del ECG basal que inter-

fi eren en la interpretación correcta del trazado de la ergometría.

1.5. Valoración del riesgo cardíaco

Las complicaciones cardiovasculares constituyen uno de los riesgos más 

importantes de los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Además, la 

prevalencia de pacientes con patología cardíaca que deben ser someti-

dos a intervenciones quirúrgicas está aumentando progresivamente. Por 

ello, la valoración del riesgo cardíaco es especialmente importante den-

tro de la valoración preoperatoria de este subgrupo de pacientes.

La valoración del riesgo cardíaco en la visita preoperatoria debe integrar 

la información obtenida mediante la anamnesis, la exploración física y el 

electrocardiograma. Según las recomendaciones de la ACC/AHA (Ameri-

can College of Cardiology and American Heart Association) del 2007, tres 

son los elementos principales en los que debe basarse el riesgo de even-

tos cardíacos mayores:

 • Variables clínicas del paciente.

 • Capacidad funcional o tolerancia al ejercicio del paciente.

 • Riesgo asociado al tipo de cirugía.

1.5.1. Historia clínica del paciente

 • Anamnesis. Una historia detallada de los síntomas del paciente, cur-

so clínico y tolerancia al ejercicio constituyen una importante infor-

mación para la valoración del riesgo cardíaco. Especialmente debe 

interrogarse sobre patología coronaria previa, clínica anginosa o 

insuficiencia cardíaca, clínica de estenosis aórtica o enfermedad ar-

terial periférica.

 • Tolerancia al ejercicio. La valoración del estado funcional cardía-

co tiene valor pronóstico, ya que los pacientes con buena situación 

funcional tienen un menor riesgo de desarrollo de complicaciones 

cardiovasculares.

 • Exploración física. Debe incluir la toma de la tensión arterial en am-

bos brazos, la exploración de los pulsos carotídeos en búsqueda de 

soplos, la auscultación pulmonar, la palpación abdominal y el examen 

de las extremidades en busca de edemas o signos de enfermedad vas-

cular arterial periférica. El hallazgo de signos exploratorios de insufi-

ciencia cardíaca, estenosis aórtica o enfermedad vascular periférica se 

relaciona con un aumento del riesgo cardíaco perioperatorio.

 • Electrocardiograma. Los hallazgos más importantes se relacionan con 

alteraciones del segmento ST (tanto elevaciones como descensos), la 

presencia de onda Q o la detección de arritmias graves (véase la Tabla 3).

Predictores clínicos de riesgo cardíaco perioperatorio

La guía del año 2007 de la ACC/AHA (sin cambios en una revisión pos-

terior del año 2009) resumió aquellas situaciones clínicas con un riesgo 

perioperatorio aumentado de infarto agudo de miocardio, insufi ciencia 

cardíaca o muerte de causa cardíaca (Tabla 3). Dichos predictores, que 

son extraídos por el clínico a través de la historia clínica, la exploración fí-

sica y el electrocardiograma en reposo, ayudan al médico a elegir a aque-

llos pacientes que se benefi ciarán de una evaluación cardiológica más 

completa e, incluso, de la revascularización miocárdica.

 • Predictores mayores. Si uno de estos factores está presente, el ma-

nejo intensivo del mismo es obligado, siendo necesario el retraso o 

suspensión de la cirugía prevista, salvo urgencia mayor. Entre ellos se 

encuentran:

 - Infarto de miocardio reciente o angina inestable. La ACC defi ne 

como infarto reciente aquel que se ha producido en el último mes. 

Es en este periodo cuando el riesgo cardíaco es mayor, por lo que, 

si bien no existen ensayos clínicos que sustenten la recomenda-

ción, parece razonable demorar aquellas cirugías no urgentes al 

menos cuatro o seis semanas tras el infarto de miocardio.

La estratificación del riesgo cardíaco en pacientes con angina 

inestable que no han sido revascularizados se basa en la realiza-

ción de pruebas de estrés miocárdico. Si el resultado del test no 
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revela isquemia miocárdica, la posibilidad de infarto tras cirugía 

no cardíaca es bajo. Sin embargo, un test de estrés positivo suele 

constituir indicación de revascularización miocárdica.

La estratificación del riesgo cardíaco o reinfarto en pacientes que 

han sido sometidos a revascularización miocárdica con el implan-

te de stent metálicos, se basa en el riesgo de trombosis del stent 

asociado a la necesidad de suspensión del tratamiento antiagre-

gante. El riesgo de reinfarto o muerte de origen cardíaco está par-

ticularmente elevado en aquellos pacientes a los que se les ha im-

plantado un stent y que suspenden el tratamiento antiagregante 

debido a una cirugía electiva. Dicha suspensión es particularmen-

te delicada en el caso de stent liberadores de fármacos. 

La decisión de la suspensión de la cirugía o suspensión del tra-

tamiento antiagregante, deberá realizarse en función de la “ur-

gencia relativa” de la cirugía, los riesgos asociados al aumento 

de la probabilidad de sangrado si se mantiene la medicación 

antiagregante y el riesgo de trombosis del stent en función del 

tipo de stent (metálico o liberador de fármacos) y del tiempo de 

implantación del stent. 

 En relación con el tipo y tiempo de implantación del stent, las 

recomendaciones de la guía de 2007 de la ACC/AHA para cirugía 

programada son:

 › Angioplastia con balón:

< 14 días: retrasar cirugía.

> 14 días: realizar cirugía con AAS.

 › Stent metálico:

 < 30-45 días: retrasar cirugía.

 > 30-45 días: realizar cirugía con AAS.

 ›  Stent liberador de fármacos:

< 12 meses: retrasar cirugía.

> 12 meses: realizar cirugía con AAS.

A pesar de estas recomendaciones, el riesgo cardíaco de los pa-

cientes está aumentado, si bien se desconoce la estratificación y 

la duración de dicho aumento de riesgo.

En el caso de cirugía de urgencia en los periodos de mayor riesgo 

de trombosis del stent, debe valorarse conjuntamente la proba-

bilidad de trombosis junto al aumento de riesgo vital asociado al 

sangrado quirúrgico. En general, se asume el riesgo de sangrado, 

manteniendo el tratamiento antiagregante al menos con AAS, 

con excepción de cirugías con elevado riesgo vital asociado a la 

hemorragia tales como: neurocirugía, cirugía de médula espinal 

y de cámara posterior ocular. En estos casos, la antiagregación se 

suspende, reiniciándola lo más precozmente posible tras la inter-

vención quirúrgica, recomendándose incluso el uso de dosis de 

carga de AAS (250-300 mg) y clopidogrel (200-300 mg). 

 -  Arritmias graves. Se incluyen el bloqueo AV avanzado, la taquicar-

dia ventricular sostenida, episodios de taquicardia ventricular en 

presencia de enfermedad cardíaca y arritmias supraventriculares 

con mal control de la frecuencia ventricular.

 - Insufi ciencia cardíaca. Incluida clase funcional IV de la NYHA, in-

sufi ciencia cardíaca descompensada, empeoramiento de la clase 

funcional o diagnóstico reciente.

La determinación de los niveles de péptido auricular natriurético 

(BNP) es útil en el diagnóstico y manejo de diversas enfermeda-

des cardíacas. Sin embargo, en la actualidad no existe evidencia 

de que su determinación sistemática en la valoración preopera-

toria mejore la evolución de los pacientes.

 - Enfermedad valvular grave. Estenosis aórtica grave o estenosis 

mitral sintomática.

RECUERDA

Se considera que el infarto de miocardio en el último mes obliga a demo-
rar las intervenciones quirúrgicas, salvo las urgentes.

 • Otros predictores clínicos. Definen situaciones clínicas que requie-

ren una valoración de la situación clínica actual del paciente, general-

mente mediante la realización de pruebas diagnósticas no invasivas 

(determinaciones analíticas, ecocardiografía, etc.).

 - Cardiopatía isquémica crónica: angina estable, infarto agudo de 

miocardio previo o la presencia de ondas Q patológicas en el 

electrocardiograma.

 - Insufi ciencia cardíaca: episodio previo o insufi ciencia cardíaca 

compensada (estado funcional diferente de grado IV).

 - Diabetes mellitus: con especial atención a la búsqueda de posi-

bles complicaciones vasculares.

 - Insufi ciencia renal crónica: cifras de creatinina > de 2 mg/dl.

 - Enfermedad cerebrovascular: ACV o AIT previo.

 • Predictores menores. Son factores de riesgo conocidos para el de-

sarrollo de enfermedades cardiovasculares pero en los que no se ha 

podido demostrar de forma definitiva que, de forma independiente, 

aumenten el riesgo cardíaco perioperatorio. Por ello, no están inclui-

das en las guías de manejo de la ACC/AHA. Entre ellas se encuentran:

 - Edad superior a 70 años.

 - Alteraciones en el ECG: hipertrofi a ventricular izquierda, bloqueo 

de rama izquierda o alteraciones de la onda T.

 - Ritmo cardíaco no sinusal (fi brilación o fl utter auricular con res-

puesta ventricular controlada).

 - Hipertensión sistólica no controlada.

 - Obesidad.

FACTORES DE RIESGO MAYORES que requieren manejo intensivo

(revascularización coronaria) y pueden precisar el retraso o la cance-

lación de la cirugía, con excepción de la cirugía urgente

Angina inestable

Infarto agudo de miocardio reciente (< 1 mes)

Insufi ciencia cardíaca descompensada incluida clase funcional IV 

de la NYHA, empeoramiento reciente o reciente diagnóstico

Arritmias signifi cativas incluidas bloqueo AV avanzado, arritmias 

ventriculares sintomáticas, arritmias supraventriculares con frecuencia 

cardíaca > 100 lpm en reposo, bradicardia sintomática y taquicardia 

ventricular de reciente diagnóstico

Enfermedad valvular grave incluida la estenosis aórtica grave o la 

estenosis mitral sintomática

OTRAS SITUACIONES CLÍNICAS

que requieren una valoración cuidadosa de la situación clínica actual

Historia de cardiopatía isquémica

Historia de accidente cerebrovascular

Historia de insufi ciencia cardíaca compensada

Diabetes mellitus

Insufi ciencia renal crónica (creatinina basal > 2 mg/dl)

Tabla 3. Predictores clínicos de aumento de riesgo cardiovascular periope-

ratorio (muerte, infarto de miocardio o insufi ciencia cardíaca). Guía de la 

ACC/AHA, 2007
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1.5.2. Riesgo asociado al tipo de cirugía

El tipo y la duración de la intervención quirúrgica constituyen dos facto-

res relevantes del riesgo de aparición de complicaciones cardíacas perio-

peratorias. La guía de la ACC/AHA de 2007 estratifi ca el riesgo quirúrgico 

en función de cada procedimiento (Tabla 4). Para ello, se distinguen tres 

grupos de riesgo: alto, intermedio y bajo. Para cada uno de ellos la proba-

bilidad de sufrir un evento cardíaco grave es, respectivamente, de > 5%, 

1-5% y < 1%. Dichos porcentajes de riesgo, pueden aumentar o disminuir 

en función de las características de cada centro y de la experiencia del 

equipo quirúrgico. Para el caso de intervenciones urgentes, las tasas de 

riesgo sufren un aumento en 2-5 veces respecto a cirugías programadas.

ALTO RIESGO
(> 5% de probabilidades de muerte de causa cardíaca

o infarto agudo de miocardio no fatal)

 · Cirugía de aorta o cualquier otra cirugía mayor vascular
 · Cirugía arterial periférica

RIESGO INTERMEDIO
(1-5% de probabilidades de muerte de causa cardíaca

o infarto agudo de miocardio no fatal)

 · Endarterectomía carotídea
 · Cirugía de cabeza y cuello
 · Cirugía intraperitoneal o torácica
 · Cirugía ortopédica
 · Cirugía prostática

RIESGO BAJO
(< 1% de probabilidades de muerte de causa cardíaca

o infarto agudo de miocardio no fatal)

 · Cirugía ambulatoria
 · Procedimientos endoscópicos
 · Procedimientos superfi ciales
 · Cirugía de cataratas
 · Cirugía de mama

Tabla 4. Estratifi cación del riesgo cardíaco para cirugía no cardíaca

Guía de la ACC/AHA, 2007

1.6. Valoración del riesgo

de complicaciones pulmonares

Las complicaciones pulmonares posoperatorias son una causa impor-

tante de morbimortalidad. La valoración pulmonar preoperatoria es un 

elemento importante en la visita preanestésica del paciente (Tabla 5). Las 

complicaciones pulmonares posoperatorias más graves incluyen: fallo 

respiratorio con necesidad de ventilación mecánica prolongada, atelec-

tasias, infección (bronquitis y neumonía), broncospasmo, exacerbación 

de patología crónica pulmonar y tromboembolismo pulmonar.

Durante la anamnesis se debe prestar especial atención a aquellos sínto-

mas que pueden sugerir la presencia de patología pulmonar desconoci-

da, como mala tolerancia al ejercicio físico, tos crónica o disnea de origen 

no explicado. La exploración física debe basarse en la búsqueda de sig-

nos sugestivos de enfermedad pulmonar tales como: ruidos respiratorios 

anormales, espiración prolongada, facies congestiva, acropaquias… La 

obesidad no se considera un factor de riesgo por sí mismo (en ausencia 

de otras comorbilidades asociadas frecuentemente a ella) para el desa-

rrollo de complicaciones cardiopulmonares, con excepción del tromboe-

mbolismo pulmonar.

Las pruebas complementarias deben estar dirigidas por la sospecha clíni-

ca derivada de la anamnesis y exploración física previas o bien por la ne-

cesidad de una evaluación objetiva de una patología pulmonar conocida 

previamente. Se debe realizar una radiografía de tórax en pacientes que 

van a ser sometidos a cirugía de moderado o alto riesgo, o si se sospecha 

patología cardiopulmonar tras la evaluación clínica del paciente.

Las pruebas de función respiratoria deben reservarse para aquellos pa-

cientes con disnea de origen no aclarado o con mala tolerancia al ejer-

cicio. En pacientes con diagnóstico previo de EPOC, se recomiendan en 

aquellos casos en los que no puede determinarse clínicamente si la obs-

trucción del fl ujo aéreo ha sido corregida adecuadamente con el uso de 

la medicación broncodilatadora. La realización de una gasometría arterial 

no ha demostrado utilidad para la identifi cación de pacientes de alto ries-

go de complicaciones pulmonares posoperatorias.

FACTORES DE RIESGO
DEMOSTRADOS

FACTORES 
DE RIESGO PROBABLES 

(sin evidencia signifi cativa
en la actualidad)

Edad > 50 años Obesidad

EPOC
Anestesia general 
(en relación con anestesia regional)

Insufi ciencia cardíaca Apnea obstructiva del sueño

Estratifi cación de riesgo ASA > II Hipoventilación (pCO2 > 45 mmHg)

Niveles de albúmina < 3,5 g/dl Radiografía de tórax patológica

Cirugía abdominal, torácica, aórtica, 
cabeza y cuello, neurocirugía 
y cirugía de aneurisma de aorta 
abdominal

Tabaquismo activo en las 8 
semanas previas

Duración de la cirugía > 3 horas
Infección activa del tracto 
respiratorio superior

Uso de pancuronio como relajante 
muscular

Cirugía de urgencia

Tabla 5. Factores de riesgo asociado a un aumento de complicaciones 

pulmonares posoperatorias

La valoración preoperatoria del riesgo de desarrollo de tromboembolis-

mo pulmonar debe tener en cuenta factores relacionados con el paciente 

y la cirugía prevista (Tabla 6).

BAJO RIESGO

Cirugía menor en pacientes < 40 años sin factores de riesgo*

RIESGO MODERADO

 · Cirugía menor en pacientes con algún factor de riesgo

 · Cirugía en pacientes 40-60 años sin factores de riesgo

ALTO RIESGO

 · Cirugía en pacientes > 60 años

 · Cirugía en pacientes de 40-60 años con algún factor de riesgo

MUY ALTO RIESGO

 · Cirugía en pacientes > 40 años con múltiples factores de riesgo

 · Cirugía de cadera o rodilla

 · Politraumatizado grave o lesión de médula espinal

* Factores de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa (ETEV): edad 

avanzada, cáncer, ETEV previa, obesidad, insufi ciencia cardíaca, movilidad disminuida 

o presencia de estado de hipercoagulabilidad (défi cit de proteína C, factor V Leiden)

Tabla 6. Riesgo de enfermedad tromboembólica en pacientes quirúrgicos
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1.7. Manejo de la medicación habitual 

del paciente en la visita preoperatoria

Aproximadamente la mitad de los pacientes que van a ser sometidos a una 

intervención quirúrgica toman algún tipo de fármaco de forma habitual. 

Durante la evaluación preanestésica, el anestesiólogo debe decidir si dicha 

medicación debe ser suspendida o debe continuarse durante el periodo 

perioperatorio. Para ello, deben tenerse en cuenta diversos factores:

 • Patología de base que establece la indicación del uso del fármaco.

 • Efectos adversos de los fármacos.

 • Posibles interacciones medicamentosas con los fármacos anestésicos.

 • Tipo de cirugía.

Como regla general, la mayor parte de la medicación que forma parte del 

tratamiento habitual del paciente, debe mantenerse sin modifi caciones 

hasta el mismo día de la intervención quirúrgica. Sin embargo, dicha indi-

cación no se cumple para un reducido grupo de fármacos.

1.7.1. Fármacos del sistema cardiovascular (Tabla 7)

FÁRMACO RECOMENDACIÓN

β-bloqueantes Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Calcioantagonistas Continuar terapia incluido el día de la cirugía

IECA  · Continuar terapia incluido el día 

de la cirugía si la indicación es como

antihipertensivo

 · Suspender el día de la cirugía 

si la indicación es para insufi ciencia cardíaca 

y los niveles basales de tensión arterial 

son bajos

Inhibidores 

de receptores

de angiotensina II

 · Continuar terapia incluido el día 

de la cirugía si la indicación es como 

antihipertensivo

 · Suspender el día de la cirugía si la 

indicación es para insufi ciencia cardíaca 

y los niveles basales de tensión arterial 

son bajos

Diuréticos Continuar terapia hasta el día de la cirugía, 

pero no administrar la dosis de la mañana

Agonistas α2-adrenérgicos 

(clonidina)
Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Estatinas Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Hipolipemiantes 

no estatinas (fi bratos; 

ácido nicotínico…)

Suspender un día previo a la cirugía

Tabla 7. Fármacos del sistema cardiovascular

1.7.2. Fármacos relacionados con la hemostasia

Las recomendaciones expresadas en la Tabla 8, en el caso del ácido ace-

tilsalicílico (AAS), dipiridamol y clopidrogel, se refi eren al periodo de 

tiempo necesario para que la retirada del fármaco sea efi caz respecto a la 

corrección de los efectos sobre la agregación plaquetaria. Sin embargo, 

se debe recordar que la indicación de la retirada o no de la medicación 

antiagregante debe tomarse tras valorar minuciosamente la indicación 

de antiagregación y los riesgos vitales derivados de su retirada o del po-

tencial sangrado, si se mantiene el fármaco, durante la cirugía; optando 

por la opción de menor riesgo, en su conjunto, para el paciente (véase el 

Apartado 1.5. Valoración del riesgo cardíaco). 

Sin embargo, en pacientes con alto riesgo de desarrollo de complica-

ciones cardiovasculares, la evidencia disponible en la actualidad parece 

indicar la recomendación genérica de mantener la antiagregación con 

AAS, para la gran mayoría de las intervenciones quirúrgicas, salvo aque-

llas en las que el sangrado podría ser catastrófi co para el paciente: cirugía 

de médula espinal, neurocirugía y cámara posterior ocular. En el resto, el 

control de la hemorragia, debería ser quirúrgico y, en caso de ser necesa-

rio, mediante el uso de transfusiones de hemoderivados (fundamental-

mente plaquetas). No existe evidencia de que la estrategia de sustituir la 

medicación antiagregante por heparinas (no fraccionadas o de bajo peso 

molecular) sea efi caz en aquellas patologías en las que claramente está 

establecido la necesidad de terapia antiagregante.

En el caso de pacientes con tratamiento anticoagulante oral, la opción 

de su sustitución por heparina de bajo peso, a dosis de anticoagulación, 

constituye la mejor opción posible. Debe tenerse en cuenta la necesidad 

de suspender el anticoagulante oral 5 días antes de la cirugía, iniciándo-

se el tratamiento con heparina. Asimismo, la heparina debe suspenderse 

24 horas antes de la cirugía, pudiéndose reiniciar 24 horas tras la cirugía 

(retrasar inicio si la cirugía es de alto riesgo de sangrado posquirúrgico). 

La anticoagulación oral, debe reiniciarse lo más precozmente posible (a 

partir de las 24 horas tras cirugía), manteniéndose la administración de 

heparina hasta conseguir cifras de INR en el rango terapéutico deseado. 

Cualquier tipo de cirugía electiva debería evitarse en el mes posterior de 

cualquier fenómeno embólico arterial (embolia arterial periférica, acci-

dente cerebrovascular agudo, accidente isquémico transitorio) o venoso 

(ETEV). 

Cirugías de bajo riesgo de sangrado, tales como artrocentesis, cataratas 

(sin necesidad de anestesia retrobulbar) o coronariografía, etc., pueden 

realizarse sin suspensión de la anticoagulación oral, asegurando previa-

mente cifras de INR en rango terapéutico.

FÁRMACO RECOMENDACIÓN

AAS Suspender terapia 7-10 días antes de la cirugía

Dipiridamol Suspender terapia 2 días antes de la cirugía

Clopidogrel Suspender terapia 7-10 días antes de la cirugía

Ticlopidina Suspender terapia 7-10 días antes de la cirugía

Acecumarol/warfarina  · Suspender terapia 5 días antes de la cirugía

 · Iniciar terapia con HBPM a dosis 

anticoagulantes

Suspender dosis de heparina 24 h antes

de la cirugía, reiniciándose 24 h después

si hay bajo riesgo de sangrado posquirúrgico

 · Reiniciar anticoagulación oral una vez

confi rmado bajo riesgo de sangrado 

posquirúrgico, conjuntamente con HBPM 

hasta alcanzar cifra de INR en rango 

Heparinas de bajo 

peso molecular 

(HBPM)

Suspender dosis de heparina 24 h antes de la 

cirugía, reiniciándose 24 h después si hay bajo 

riesgo de sangrado postquirúrgico

Antiinfl amatorios

no esteroideos
Suspender terapia 2-3 días antes de la cirugía 

Tabla 8. Fármacos antiagregantes y anticoagulantes
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1.7.3. Fármacos en endocrinología (Tabla 10)

FÁRMACO RECOMENDACIÓN

A. INTRADURAL A. EPIDURAL*

HBPM (heparina de bajo peso molecular) 

dosis anticoagulantes

 · Suspender HBPM 24 h antes de la técnica

 · Reiniciar al menos 6 h después de la técnica

 · Suspender HBPM 24 h antes de la retirada

del catéter epidural

 · Reiniciar al menos 6 h después de la retirada

del catéter epidural

HBPM dosis profi lácticas

de enfermedad tromboembólica venosa (ETEV)

 · Suspender HBPM 12 h antes de la técnica

 ·  Reiniciar al menos 6 h después de la técnica

 · Suspender HBPM 24 h antes de la técnica

 · Reiniciar al menos 6 h después de la técnica

HNF (heparina no fraccionada)

 · Suspender HNF 4 h antes de la técnica 

(TPTA < 1,5 veces el control)

 · Reiniciar al menos 1 h después de la técnica

 · Suspender HBPM 24 h antes de la técnica

 · Reiniciar al menos 6 h después de la técnica

Acecumarol

 · Suspender HBPM 3-5 días antes de la técnica 

+ INR < 1,5

 · Reiniciar, al menos, 24 h después de la técnica

 · Suspender HBPM 24 h antes de la técnica

 · Reiniciar al menos 6 h después de la técnica

*  Las recomendaciones en el momento de la realización de la técnica son las mismas que en el caso de la anestesia intradural. Los tiempos descritos en esta columna se refi eren 

al tiempo de seguridad necesario para la retirada del catéter epidural

NR: relación normalizada internacional

TPTA: tiempo parcial de tromboplastina activado

Tabla 9. Fármacos anticoagulantes ante anestesia regional neuroaxial

FÁRMACO RECOMENDACIÓN

Hipoglucemiantes orales 

(excepto metformina) 

 · Continuar terapia hasta el día de la cirugía, pero no administrar dosis de la mañana, sustituyéndolos por 

insulina rápida parenteral (subcutánea o intravenosa)

 · Reiniciar dosis habituales cuando esté asegurada la ingesta oral

Metformina

 · En cirugía con riesgo aumentado de hipoperfusión renal, aumento ácido láctico y/o hipoxia,

suspender 48 h antes

 · Sustituir por insulina rápida parenteral

 · Reiniciar cuando esté asegurada la integridad de la función renal y hemodinámica, así como la ingesta oral

Insulina

 · Continuar terapia a dosis habituales hasta el día de la cirugía. En la mañana de la cirugía, administrar 

insulina subcutánea (NPH, glargina o detemir) o intravenosa (rápida) en función de las características del 

paciente y cirugía, junto a aporte de glucosa (soluciones glucosadas o nutrición artifi cial)

 · Reanudar pauta habitual una vez asegurada la ingesta oral

 · En caso de perfusión intravenosa de insulina, mantenerla hasta 2 h después de la dosis de insulina 

subcutánea

Glucocorticoides

 · Tratamientos inferiores a 3 semanas o terapias “a días alternos” tienen bajo riesgo de supresión

del eje hipotálamo-hipofi sario-adrenal (HHA), y deben continuar con la misma dosis de corticoides 

en el periodo perioperatorio

 · Prednisona > 20 mg/día o dosis equivalentes durante > 3 semanas, debe asumirse inhibición

del eje HHA, siendo necesario el aumento de la dosis de glucocorticoide en el periodo perioperatorio

 · Pacientes con aspecto cushingoide, debe asumirse inhibición del eje HHA, siendo necesario aumento

de la dosis de glucocorticoide en el periodo perioperatorio

 · Prednisona 5-20 mg/día o dosis equivalente, durante > 3 semanas, debe realizarse test de ACTH

o asumir inhibición del eje hipotálamo-adrenal

Hormonas tiroideas Continuar terapia hasta el día de la cirugía

Anticonceptivos orales

 · Continuar hasta el día de la cirugía para intervenciones con bajo o moderado riesgo para ETEV.

Sin embargo, debe recomendarse la adopción de otras medidas anticonceptivas por riesgo

de posibles interacciones medicamentosas con fármacos anestésicos

 · En cirugías de alto riesgo para ETEV, suspender 4-6 semanas antes del día de la intervención

Terapia hormonal sustitutiva
 · Continuar hasta el día de la cirugía para intervenciones con bajo o moderado riesgo para ETEV

 · En cirugías de alto riesgo para ETEV, suspender 4-6 semanas antes del día de la intervención

Moduladores de receptores estrogénicos

(tamoxifeno/raloxifeno)

 · Continuar terapia para intervenciones con bajo riesgo para ETEV

 · En cirugías de moderado-alto riesgo para ETEV, suspender 4-6 semanas antes del día de la intervención

 · En el caso indicación para tratamiento de carcinoma de mama consultar con oncólogo

ETEV: enfermedad tromboembólica venosa

Tabla 10. Fármacos utilizados en endocrinología
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En el caso de la realización de anestesia regional neuroaxial (intradural o 

epidural) los tiempos de seguridad en relación con los distintos fármacos 

que afectan la hemostasia se describen en la Tabla 9. Se debe recordar 

que, de forma general, el mayor riesgo de sangrado se asocia a la coloca-

ción del catéter epidural y, especialmente, a su retirada.

RECUERDA

En los pacientes tratados de forma crónica con AAS o clopidogrel se reco-
mienda su suspensión, al menos, 7 días antes de la cirugía.

1.7.4. Fármacos del sistema nervioso (Tabla 11)

FÁRMACO RECOMENDACIÓN

Levodopa/

carbidopa

Continuar terapia hasta la noche previa 

a la cirugía y suspenderlo el día de la cirugía

Agonistas 

dopaminérgicos

Continuar terapia hasta la noche previa a la cirugía 

y suspenderlo hasta al menos 12 h tras la cirugía

Anticomiciales

Continuar terapia incluido el día de la cirugía. 

En pacientes con mal control de crisis, puede 

administrarse fenitoína o fenobarbital parenteral 

si precisa

Ácido valproico

Continuar terapia incluido el día  de la cirugía. 

En pacientes con mal control de crisis puede 

administrarse la solución parenteral en perfusión 

continua

Selegilina Suspender la terapia la noche previa a la cirugía

Tabla 11. Fármacos utilizados en patología del sistema nervioso

1.7.5. Fármacos en psiquiatría (Tabla 12)

FÁRMACO RECOMENDACIÓN

Inhibidores de la 

recaptación de la 

serotonina

Suspender la terapia 3 semanas previas a cirugías 

de riesgo catastrófi co de sangrado (SNC), 

por alteración plaquetaria

IMAO

Suspender la terapia 2 semanas previas 

a la cirugía (riesgo de hipertensión grave y síndrome 

serotoninérgico). En caso de realizarse anestesia sin 

periodo de seguridad, evitar administración 

de efedrina, meperidina y dextrometorfano)

Antidepresivos 

tricíclicos

 · Continuar terapia incluido el día de la cirugía 

en pacientes con tratamiento a dosis elevadas

 · Suspender terapia 7 días antes de la cirugía 

en pacientes en tratamiento con dosis bajas

Litio Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Antipsicóticos
Continuar terapia incluido el día de la cirugía

en pacientes de alto riesgo de crisis psicóticas

Benzodiacepinas Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Tabla 12. Fármacos utilizados en psiquiatría

1.7.6. Fármacos del aparato respiratorio (Tabla 13)

FÁRMACO RECOMENDACIÓN

Agonistas 

β-adrenérgicos 

inhalados

Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Anticolinérgicos 

inhalados
Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Teofi linas
Continuar terapia hasta el día de la cirugía, pero no 

administrar dosis de la mañana

Inhibidores de 

leucotrienos
Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Tabla 13. Fármacos utilizados en patología del aparato respiratorio

1.7.7. Fármacos del aparato digestivo (Tabla 14)

FÁRMACO RECOMENDACIÓN

Inhibidores 

de la bomba 

de protones

Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Antagonistas H2 Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Tabla 14. Fármacos utilizados en patología del aparato digestivo

1.7.8. Fármacos en reumatología (Tabla 15)

FÁRMACO RECOMENDACIÓN

Fármacos 

antirreumáticos 

modifi cadores

de la enfermedad

(etanercept, rituximab, 

infl iximab…)

 · Suspender terapia 1-2 semanas antes 

de la cirugía

 · Reiniciar terapia 1-2 semanas después

de la cirugía

Metotrexato

 · Continuar terapia incluido el día de la 

cirugía

 · En pacientes con insufi ciencia renal,

suspender 2 semanas antes de la cirugía

Sulfasalazina Suspender terapia 1 semana antes de la cirugía

Azatioprina Suspender terapia 1 semana antes de la cirugía

Lefl unomida Suspender terapia 2 semanas antes de la cirugía

Hidroxicloroquina Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Colchicina/alopurinol Continuar terapia incluido el día de la cirugía

Tabla 15. Fármacos utilizados en reumatología

1.7.8. Medicación natural/productos de herbolario

Son múltiples los productos de herbolario y/u homeopáticos que pue-

den provocar interacciones con fármacos anestésicos. Además, muchos 

de estos productos tienen efectos que pueden resultar perjudiciales para 

el paciente en el periodo perioperatorio, tales como aumento del riesgo 

de hemorragia, hipoglucemia, sedación, etc. Por ello, en general se reco-

mienda la suspensión de este tipo de productos, al menos, una semana 

antes de la fecha de la intervención quirúrgica.
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1.8. Medicación preanestésica

La medicación preanestésica, comúnmente incluida en el término gene-

ral de “premedicación”, tiene como objetivo fundamental la disminución 

de la ansiedad y el miedo del paciente ante el acto anestésico y la inter-

vención quirúrgica (ansiólisis). 

Múltiples estudios han demostrado que el estado psíquico preoperatorio 

del paciente, tiene una marcada infl uencia sobre el sistema cardiovascu-

lar durante la intervención quirúrgica e, incluso, sobre las necesidades 

analgésicas posoperatorias. Un grado de ansiólisis adecuado, puede 

contribuir a disminuir de forma signifi cativa respuestas vegetativas que 

pueden aparecer durante la inducción anestésica, tales como: hiperten-

sión o hipotensión, reacciones vagales o alteraciones del ritmo cardíaco 

(principalmente taquiarritmias).

La medicación habitualmente utilizada para alcanzar este objetivo son 

las benzodiacepinas. Son múltiples las posibilidades de elección, tanto 

en tipo como en dosis de fármaco, siendo necesario individualizar la 

elección en función de las características del paciente (especialmente en 

ancianos) y el tipo de cirugía prevista. Son múltiples las benzodiacepinas 

útiles como medicación preanestésica; sin embargo, generalmente se 

prefi eren aquellas de vida media corta, especialmente midazolam (el mis-

mo día de la cirugía). Otras posibilidades son: lorazepam, lormetazepam, 

bromazepam, diazepam y clorazepato dipotásico (deben administrarse 

la noche previa a la cirugía).

Existen diversas situaciones clínicas y/o características de los pacientes 

en las debe evitarse el uso de benzodiacepinas como medicación prea-

nestésica (es decir, la ansiólisis previa a la cirugía está contraindicada):

 • Embarazadas en el tercer trimestre de gestación.

 • Recién nacidos y lactantes en los primeros 6 meses de vida.

 • Edad avanzada.

 • Reacción paradójica previa a benzodiacepinas (valorar neurolépticos).

 • Coma.

 • Shock.

 • Insuficiencia cardíaca congestiva aguda.

 • Obesidad mórbida.

 • Síndrome de apnea del sueño o insuficiencia respiratoria global.

 • Traumatismo craneal o proceso expansivo intracraneal (la hipercap-

nia agrava la lesión cerebral).

Otros tipos de fármacos pueden ser utilizados como medicación prea-

nestésica con distintos objetivos. Su uso está menos extendido, debien-

do individualizarse su uso en función de las características del paciente.

 • Profilaxis de naúseas y vómitos posoperatorios (NVPO): los fármacos 

de elección son ondasetrón, dexametasona o droperidol (no disponi-

ble actualmente en España).

 • Profilaxis de la broncoaspiración: el fármaco más extendido es la rani-

tidina. Su eficacia aumenta si se inicia su tratamiento la noche antes 

de la cirugía, añadiendo una nueva dosis 2 h antes de la cirugía.

 • Profilaxis de reacciones anafilactoides: uso de antihistamínicos anti-

H1 (dexclorfeniramina o dimenhidrato) y anti-H2 (ranitidina).

 • Uso de antisecretores: especialmente útil en aquellas situaciones en 

las que se va a realizar una exploración fibroscópica de la vía aérea 

(intubación con fibroscopio o videolaringoscopio), en las que la pre-

sencia de secreciones abundantes pueden dificultar e, incluso, impe-

dir una correcta visualización. El fármaco más utilizado en España es 

la atropina.

1.9. Ayuno preanestésico/prequirúrgico

El ayuno preanestésico tiene como objetivo minimizar el riesgo del as-

piración pulmonar asociado a la pérdida de refl ejos protectores de la vía 

aérea. Este riesgo es particularmente elevado si la técnica anestésica ele-

gida es la anestesia general (especialmente durante la inducción e intu-

bación del paciente) o sedación. 

La aspiración relacionada con el acto anestésico fue inicialmente descri-

ta por Mendelson en relación con el parto; en la actualidad se defi ne el 

síndrome de Mendelson como la aspiración pulmonar de contenido gás-

trico relacionada con cualquier acto anestésico, incluidas las pacientes 

obstétricas. 

Diversas características pueden retardar el vaciamiento gástrico, au-

mentando el riesgo de broncoaspiración. Algunas de ellas son: emba-

razo, obesidad, diabetes, hernia de hiato, historia de refl ujo gastroeso-

fágico, íleo u obstrucción intestinal, alimentación enteral o cirugía de 

urgencia.

El tipo de alimento también se relaciona con la rapidez de vaciamiento 

gástrico; de tal forma que se distinguen varias categorías: líquidos claros 

(agua, zumo de frutas sin pulpa, té claro o café), leche materna, fórmulas 

para lactantes, leche no humana y sólidos. La ingesta de carne o fritos 

también aumenta el tiempo de vaciamiento gástrico. En el caso de leche 

no humana y sólidos, la cantidad de alimento ingerido también debe te-

nerse en cuenta a la hora de estimar el tiempo necesario en ayuno.

En la Tabla 17 se exponen las recomendaciones de ayuno de la ASA 

(1999) para pacientes sanos (ASA I) que van a ser sometidos a cirugía 

programada bajo anestesia general, regional o sedación/analgesia. En el 

caso de enfermedades coexistentes, situaciones que disminuyan el ritmo 

de vaciamiento gástrico, embarazo o ante la posibilidad de una vía aérea 

difícil, dichas recomendaciones deberían ser reevaluadas, prolongando 

probablemente el tiempo de ayuno y adoptando medidas adicionales 

para disminuir el riesgo de aspiración pulmonar.

ALIMENTO INGERIDO

RECOMENDACIONES 

DE ASA (1999)

para pacientes sanos 

y cirugía programada

Líquidos claros 2 horas

Leche materna 4 horas

Fórmula para lactantes 6 horas

Leche no humana 6 horas

Comida ligera* 6 horas

Premedicación con 150 ml de agua 

(adultos)
1 hora antes

Premedicación con 75 ml de agua 

(niños)
1 hora antes

Chicles, caramelos, tabaco Evitar en las 2 horas antes

* Comida ligera se defi ne como tostada y líquidos claros

Tabla 17. Recomendaciones de la American Society of Anesthesiologists 

(ASA, 1999) para el ayuno preoperatorio

El uso rutinario de fármacos para disminuir el riesgo de aspiración pulmo-

nar (antieméticos, antiácidos, estimulantes gastrointestinales, anticolinér-
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gicos o fármacos que bloquean la secreción ácida) en pacientes sin riesgo 

aumentado aparente de aspiración pulmonar no está recomendado. 

En cirugía de urgencia, en pacientes con factores de riesgo de aspiración 

pulmonar, pueden adoptarse diversas medidas para disminuir dicho ries-

go, tales como:

 • Inducción de secuencia rápida para la intubación orotraqueal en el 

caso de anestesia general.

 • Presión cricoidea (maniobra de Sellick) durante la inducción de se-

cuencia rápida, que se mantiene hasta confirmar la correcta ubica-

ción del tubo endotraqueal.

 • Vaciamiento gástrico con el paciente consciente, mediante sonda 

nasogástrica y su retirada posterior, previo a la inducción de secuen-

cia rápida. 

 • Posición del paciente en anti-Trendelenburg hasta la correcta coloca-

ción del tubo endotraqueal.

 • Uso de ranitidina parenteral al menos 60 minutos antes de la inducción 

anestésica, en un intento de disminuir el pH del contenido gástrico.

 • Uso de procinéticos (metoclopamida, eritromicina, etc.).

 • Elección de una técnica regional si es posible.

 2. Manejo del dolor 

agudo posoperatorio

La importancia del dolor agudo posoperatorio radica en su alta incidencia 

y en las repercusiones que tiene en la evolución y recuperación del pacien-

te. Un manejo adecuado del dolor posoperatorio minimiza el sufrimiento 

del paciente, contribuye a una movilización precoz, disminuye la estancia y 

los costes hospitalarios e incrementa la satisfacción de los pacientes. 

Se estima que el 40% de los pacientes sometidos a una intervención 

quirúrgica, presentan dolor posoperatorio grave y que más del 50% de 

los pacientes presentan un inadecuado control de dolor en el periodo 

posoperatorio. El dolor posoperatorio es más frecuente y más grave tras 

cirugía torácica, abdominal, lumbar, cirugía extensa de columna y orto-

pédica de huesos largos.

El tratamiento del dolor posoperatorio debe ser individualizado en fun-

ción de múltiples factores: procedimiento quirúrgico, edad, anteceden-

tes médicos, nivel de ansiedad…

El objetivo principal del tratamiento es conseguir una adecuada analge-

sia con las mínimas dosis de fármacos posibles, minimizando la aparición 

de efectos adversos. Para ello, es habitual la combinación de varios tipos 

de fármacos e, incluso, la combinación de distintas vías de administración 

de analgésicos.

2.1. Fisiopatología

El dolor posoperatorio está provocado por la infl amación secundaria a la 

lesión del tejido (incisión quirúrgica, disección de tejidos, lesión visceral, 

quemadura…) o por lesión directa de fi bras nerviosas. 

El dolor agudo posoperatorio más frecuente es el dolor nociceptivo (so-

mático y/o visceral). En algunos tipos concretos de cirugías puede añadir-

se cierto componente de dolor neuropático, pero su incidencia en la fase 

aguda, es mucho menor.

La liberación de mediadores infl amatorios (sustancia P, prostaglandinas, 

serotonina y acetilcolina) provoca una estimulación de los receptores no-

ciceptivos. El impulso doloroso se transmite posteriormente al asta dorsal 

de la médula espinal, donde se realiza la sinapsis con la segunda neurona, 

que cruza al lado opuesto de la médula y asciende a través del haz espi-

notalámico hasta el sistema reticular ascendente y el tálamo. El procesa-

miento del estímulo doloroso, respecto a su signifi cado y localización se 

realiza posteriormente a nivel de la corteza somatosensorial.

Las estrategias de manejo del dolor agudo se basan en la utilización 

de diferentes fármacos que actúan a distintos niveles de la vía aferente 

de la transmisión del dolor. La búsqueda del sinergismo entre distintos 

fármacos, con distintos mecanismos de acción, permite reducir las do-

sis necesarias para conseguir el efecto deseado y, con ello, la incidencia 

de efectos adversos asociados al uso de dosis altas de un único agente 

analgésico.

El dolor agudo posoperatorio tiene una duración limitada, resolviéndose 

progresivamente tras un periodo variable de días a semanas. Repuntes 

en la intensidad del dolor o dolor que persiste varios meses tras la agre-

sión quirúrgica obliga a descartar complicaciones inmediatas (infección, 

dehiscencia de suturas, etc.) o crónicas (neurinoma a nivel de la incisión, 

etc.). 

2.2. Estrategia de tratamiento

La base del tratamiento del dolor agudo posoperatorio es el tratamiento 

farmacológico. Sin embargo, a diferencia del manejo del dolor crónico, en 

el dolor agudo posoperatorio las vías más adecuadas para la administra-

ción de los fármacos son la vía intravenosa y la epidural. 

Los fármacos más utilizados son los opiáceos y los AINE para la adminis-

tración por vía intravenosa. La vía epidural se utiliza para la administra-

ción de anestésicos locales, con o sin opiáceos.

Fármacos adyuvantes, tales como corticoides, antidepresivos, anticon-

vulsivos, antiespasmódicos o miorrelajantes, también pueden ser útiles.

2.2.1. Modalidades de analgesia

Independientemente de la vía de administración, los fármacos pueden 

administrarse de diversas formas:

 • Bolos: consiste en la administración de pequeñas dosis de analgesia, 

a intervalos preestablecidos y ajustados a la vida media de los fárma-

cos utilizados.

 • Perfusión continua: consiste en la administración continua del fár-

maco analgésico. Con esta técnica se logra un efecto analgésico con-

tinuo.

 • Analgesia controlada por el paciente o PCA: permite la autoadmi-

nistración de pequeñas dosis de analgésico a demanda del paciente. 

Esta técnica permite ajustar la dosis de analgésico a la intensidad del 

dolor y a las necesidades del paciente, consiguiéndose la reducción 

de la dosis global de analgésico y un mejor alivio del dolor. Requieren 
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colaboración por parte del paciente (nivel de consciencia, nivel cog-

nitivo, etc.) (Figura 1).

 • Infusión continua con PCA: esta técnica asocia una perfusión basal 

de analgésico junto a la posibilidad de la administración de bolos del 

fármaco en función de las necesidades del paciente. Ofrece ventajas 

respecto a la PCA en cuanto al control analgésico durante las horas 

de sueño y una disminución del número de bolos. Sin embargo, se 

asocia a un mayor consumo total de analgésico y a un mayor riesgo 

de depresión respiratoria en el caso de la utilización de opiáceos (Fi-

gura 1).

Figura 1. Bombas de perfusión PCA

Vía intravenosa

Los fármacos utilizados son:

 • Opiáceos. Proporcionan un efecto analgésico rápido y potente cuan-

do se administran por vía intravenosa. Los opiáceos más utilizados en 

el tratamiento del dolor posoperatorio son la morfina y el fentanilo.

El fentanilo es 100 veces más potente que la morfina, tiene un inicio 

de acción más rápido, siendo excepcional la aparición de sintomato-

logía relacionada con la liberación de histamina.

La meperidina no se recomienda para el tratamiento de dolor pos-

quirúrgico.

La administración de opiáceos en bolos se utiliza habitualmente en 

los casos de dolor moderado posoperatorio.

La PCA con infusión continua de opiáceos es la modalidad más ade-

cuada en los casos de dolor posquirúrgico moderado y grave. Debe 

programarse el ritmo de infusión basal del opiáceo (por ej., 1 mg/h 

de morfina), la dosis del bolo (1 mg), el tiempo de bloqueo hasta 

el siguiente bolo (10 minutos) y una dosis máxima por intervalo de 

tiempo (30 mg morfina/4 h).

 • AINE. Su administración aislada se reserva para los casos de dolor po-

soperatorio leve. Sin embargo, en casos de dolor moderado o grave 

pueden administrarse junto a opiáceos, permitiendo un mejor con-

trol analgésico y una disminución de las necesidades de opiáceos.

Vía epidural

Requiere la colocación de un catéter epidural para la administración con-

tinua o en bolos de los fármacos analgésicos. Habitualmente el catéter 

epidural se posiciona antes de la cirugía, pudiendo utilizarse durante la 

intervención quirúrgica, posibilitando así una disminución de los requeri-

mientos analgésicos incluso durante la propia intervención.

La inserción habitual de los catéteres suele realizarse a nivel lumbar o 

dorsal bajo. Cuanto más cercana sea la inserción respecto al dermatoma 

donde se realiza la incisión quirúrgica, más probable es que se produzca 

un control analgésico efi caz. 

 

Se ha demostrado un máximo benefi cio de esta técnica analgésica en el 

tratamiento del dolor posoperatorio de: cirugía torácica, cirugía abdomi-

nal alta, cirugía ortopédica de miembros inferiores (prótesis de rodilla), 

pacientes obesos o con enfermedad pulmonar previa.

Las modalidades de administración de los fármacos por vía epidural son 

en bolos, perfusión continua o PCA con infusión continua.

Los fármacos utilizados son:

 • Anestésicos locales. Se prefiere fármacos con capacidad de bloqueo 

diferencial (bloqueo sensitivo con escaso bloqueo motor), que no in-

terfieren en la posibilidad de movilización precoz del paciente. Los 

anestésicos locales más utilizados son la bupivacaina, la levobupiva-

caína y la ropivacaína. 

Pueden añadirse dosis bajas de opiáceos (morfina o fentanilo) a la 

dilución de anestésicos locales para potenciar su efecto y disminuir 

las dosis necesarias.

En ocasiones, si el bloqueo analgésico es incompleto y/o parcheado, 

debido a la lateralización del catéter epidural (alternancia de derma-

tomas anestesiados con dermatomas que mantienen sensibilidad), 

puede ser útil combinar la vía epidural con una PCA de opiáceo in-

travenosa.

La utilización de la vía epidural para el control analgésico posope-

ratorio requiere de una monitorización cuidadosa de los pacientes 

en búsqueda de la aparición de efectos adversos y/o complicaciones 

de la técnica: excesivo bloqueo motor, control analgésico adecuado, 

presencia de náuseas o vómitos, signos de infección a nivel de la in-

serción del catéter, etc.

 • Opiáceos. Pueden administrarse conjuntamente con los anestésicos 

locales (PCA con infusión continua) o bien de forma aislada (general-

mente en bolos). 

Los más utilizados son la morfina y el fentanilo.

Un efecto adverso típico de la administración neuroaxial (intradural 

o epidural) y más frecuente que con la administración parenteral del 

opiáceo es el prurito.

Tras la administración neuroaxial de un opiáceo, puede producirse 

una depresión respiratoria diferida respecto a la infusión del fármaco. 
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Es debido a la difusión rostral del opiáceo, alcanzándose altas con-

centraciones a nivel del centro respiratorio, y puede aparecer hasta 

12-24 horas tras la inyección.

 • Otros fármacos. Son múltiples los fármacos administrados por vía 

epidural: ketamina, meperidina, alfentanilo, hidromorfona, clonidina, 

etc.

Bloqueos nerviosos periféricos y de plexos nerviosos

Pueden ser útiles para el control analgésico posoperatorio de cirugías 

de extremidades, especialmente cuando se coloca un catéter a nivel del 

plexo nervioso, que permite la infusión continua o en bolos de anestési-

cos locales.

Vía oral

Están especialmente indicados en el dolor leve-moderado. Se pueden 

utilizar fármacos antiinfl amatorios no esteroideos (AINE), analgésicos 

opiáceos, como la codeína o el tramadol, o analgésicos convencionales 

como el paracetamol o el metamizol.

3. Profi laxis antibiótica quirúrgica

La profi laxis antibiótica quirúrgica perioperatoria se utiliza para evitar la 

proliferación de los microorganismos que, inevitablemente, contamina-

rán la herida quirúrgica, disminuyendo la morbimortalidad de las infec-

ciones asociadas a los procesos quirúrgicos. 

3.1. Tipos de intervenciones quirúrgicas

En función del grado de contaminación bacteriana y, por tanto, con el 

riesgo de infección de herida quirúrgica posterior, los distintos tipos de 

cirugía se clasifi can en:

 • Cirugía limpia (riesgo de infección de la herida quirúrgica entre 

1-5%, sin profilaxis antibiótica). Cirugía programada sin pérdida 

de asepsia quirúrgica, sin evidencia de inflamación activa y en au-

sencia de sección del tracto gastrointestinal, biliar, urinario o de la 

vía aérea. 

 • Cirugía limpia-contaminada (riesgo de infección del 5-15%, sin 

profilaxis antibiótica). Cirugía urgente considerada limpia; trauma-

tismos cerrados; reintervenciones en la primera semana o cirugías 

con sección de la vía aérea, tracto genitourinario o gastrointestinal 

(salvo colon y recto), con escasa liberación de su contenido.

 • Cirugía contaminada (riesgo de infección entre el 15-40%, sin 

profilaxis antibiótica). Cirugía colorrectal; cirugía limpia-contami-

nada en la que existe un proceso inflamatorio agudo no purulento; 

traumatismos abiertos en las primeras cuatro horas; cirugías con 

sección de tracto gastrointestinal, biliar o urológico con abundante 

liberación de su contenido.

 • Cirugía sucia (riesgo de infección superior al 40%, sin profilaxis 

antibiótica). Cirugías con abscesos, pus o tejido necrótico; perfora-

ción del tracto gastrointestinal, biliar o urológico; traumatismo abier-

to pasadas cuatro horas.

En general, la profi laxis antibiótica perioperatoria no está indicada en la 

cirugía contaminada ni en la cirugía sucia, ya que en estos casos, debe 

tratarse específi camente la infección presente. 

En la cirugía limpia-contaminada, la profi laxis está claramente indica-

da. 

Sin embargo, en la cirugía limpia, la profi laxis antibiótica debe evitarse en 

aquellos casos en los que se cumplan los siguientes factores de forma 

completa (todos ellos):

 • Edad menor de 65 años.

 • Duración prevista de la cirugía inferior a dos horas.

 • No está prevista la colocación de material protésico.

 • No se prevé la necesidad de transfusión.

 • No existen factores de riesgo adicionales en el paciente, tales como: 

obesidad, diabetes, desnutrición, inmunodepresión, cirrosis hepáti-

ca, insuficiencia renal, etc.

 • No existe infección activa en otro lugar distante de la incisión qui-

rúrgica.

 • De producirse infección de la herida quirúrgica, esta no será poten-

cialmente grave.

3.2. Recomendaciones generales 

de profi laxis antibiótica perioperatoria 

1. La administración del antibiótico debe realizarse siempre dentro de 

las dos horas antes del inicio de la intervención quirúrgica. La induc-

ción anestésica es el momento más recomendable.

2. La vía intravenosa es la vía de elección de administración del anti-

biótico. 

3. La dosis de antibiótico administrada debe ser alta, próxima al rango 

superior de la dosis terapéutica.

4. El antibiótico elegido debe mantener el efecto antibiótico durante 

toda la intervención. Por ello, se elegirán los de vida media-larga. Si la 

intervención se prolonga o se produjeran pérdidas sanguíneas abun-

dantes (> 1-1,5 litros), debe considerarse la administración de una 

nueva dosis de antibiótico durante la intervención.

5. El antibiótico elegido debe ser activo frente a la mayoría de los mi-

croorganismos contaminantes en función del tipo de intervención. 

Para la mayoría de las intervenciones quirúrgicas en las que está in-

dicada la profilaxis antibiótica, existe consenso sobre la utilización 

de una cefalosporina de 1.ª o 2.ª generación. En caso de alergia a 

β-lactámicos, puede emplearse vancomina. 

6. En aquellos centros en los que las tasas de infección por Staphylo-

coccus aureus resistente a meticilina (SARM) son muy prevalentes (> 

30%) está indicado el uso de vancomicina en la pauta de profilaxis 

antibiótica. Los portadores nasales de S. aureus deben descontami-

narse previamente a la cirugía.

7. La duración óptima de la profilaxis antibiótica no está claramente 

definida. En función de la duración de la cirugía, siempre que sea 

posible, la profilaxis debe limitarse a una única dosis elevada del an-

tibiótico. En todo caso, no está recomendada una duración superior a 

24 horas tras la finalización del acto quirúrgico.

8. En pacientes con patología valvular cardíaca y riesgo de endocarditis 

infecciosa, no está indicada la profilaxis perioperatoria de la herida 

quirúrgica, sino que deben aplicarse los protocolos específicos para 

la prevención de endocarditis bacteriana.

En las Tablas 18 y 19 se recogen las recomendaciones de profi laxis anti-

biótica perioperatoria en función del tipo de cirugía planteada y las dosis 

de antibióticos recomendadas en las citadas profi laxis.
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ANTIMICROBIANO DOSIS INICIO DE ADMINISTRACIÓN

Amoxicilina-ácido clavulánico 2 g i.v. Inducción anestésica

Ampicilina 1 g i.v. Inducción anestésica

Aztreonam 1 g i.v. Inducción anestésica

Cefazolina 2 g i.v. Inducción anestésica

Cefonicida 2 g i.v. Inducción anestésica

Cefotaxima/ceftriaxona 1 g i.v. Inducción anestésica

Cefoxitina 2 g i.v. Inducción anestésica

Cefuroxima 1,5 g i.v. Inducción anestésica

Clindamicina 600 mg i.v. 30 min antes de la inducción anestésica

Gentamicina 3-5 mg/kg i.v. 30 min antes de la inducción anestésica

Levofl oxacino 500 mg i.v. Inducción anestésica

Metronidazol 1 g i.v. 60 min antes de la inducción anestésica

Teicoplanina 600 mg i.v. 60 min antes de la inducción anestésica

Vancomicina 1 g i.v. 60 min antes de la inducción anestésica

Tabla 18. Dosis de antibióticos recomendadas en la profi laxis perioperatoria

TIPO DE CIRUGÍA ANTIBIÓTICO DE ELECCIÓN ALERGIA A β-LACTÁMICOS

Cirugía cardíaca Cefazolina o cefuroxima Vancomicina +/- gentamicina

Cirugía vascular Cefazolina o cefuroxima Vancomicina +/- gentamicina

Cirugía torácica Cefazolina o cefuroxima Vancomicina +/- gentamicina

Neurocirugía

 · Colocación shunt

 · Craneotomía
Teicoplanina/vancomicina + cefotaxima Vancomicina +/- gentamicina

 · Trauma penetrante Cefotaxima + metronidazol Clindamicina + cotrimoxazol

 · Cirugía a través de senos 

paranasales o mucosas
Amoxicilina-ácido clavulánico Clindamicina + gentamicina

Cirugía maxilofacial y otorrinolaringológica Amoxicilina-ácido clavulánico Clindamicina + gentamicina

Cirugía general 

y digestiva

 · Apendicectomía

 · Cirugía colorrectal o ileal
Cefoxitina o amoxicilina-ácido clavulánico Clindamicina + gentamicina

 · Colecistectomía abierta

o laparoscópica
Cefazolina o amoxicilina-ácido clavulánico Clindamicina + gentamicina

 · Mastectomía

 · Herniorrafi a

 · Implantes mamarios

Cefazolina Vancomicina o teicoplanina

 · Trasplante hepático Ampicilina + cefotaxima Vancomicina + aztreonam

Cirugía ginecológica 

y obstétrica

 ·  Cesárea (urgente o tras > 6 h 

de rotura de bolsa)

 · Histerectomía

 · Aborto en 1.er o 2.º trimestre

Cefazolina o amoxicilina-ácido clavulánico
Clindamicina 

o metronidazol + gentamicina

Cirugía urológica

 · Prostatectomía

 · Biopsia prostática transrectal
Ceftriaxona Levofl oxacino

 · Plastias vesicales Amoxicilina-ácido clavulánico Levofl oxacino

 · Trasplante renal

 · Nefrectomía

 · Implantación material protésico

(pene, esfínter vesical, etc.)

Cefazolina o cefonicida Vancomicina + gentamicina

Cirugía ortopédica y traumatológica
Cefazolina o cefonicida

o amoxicilina-ácido clavulánico
Vancomicina + gentamicina

Cirugía oftalmológica Cefuroxima 1 mg en cámara anterior Linezolid i.v.

Tabla 19. Antibioticos recomendados según cirugia
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 Conceptos clave

 • La visita preanestésica es una medida fundamental para minimizar el riesgo perioperatorio del paciente.

 • Ninguna prueba diagnóstica ofrece mayor sensibilidad diagnóstica que una anamnesis y una exploración 

física correctas.

 • La clasifi cación ASA sólo valora el estado físico del paciente previamente a la cirugía, sin incluir características 

de la cirugía o el resultado de pruebas complementarias.

 • El periodo de mayor riesgo perioperatorio tras un evento cardiovascular (IAM o ACV) es de un mes, debiendo 

evitarse las intervenciones no urgentes durante dicho periodo.

 • El manejo perioperatorio de la medicación antiagregante de los pacientes portadores de stent coronarios 

difi ere dependiendo del tipo de stent: liberador de fármacos o metálico.

 • En general, la medicación habitual del paciente debe mantenerse sin modifi caciones hasta el día de la inter-

vención quirúrgica. Sin embargo, se deben conocer las excepciones a dicha regla con fármacos habituales 

(antiagregantes, antidiabéticos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina…).

 • Las benzodiacepinas son el grupo de fármacos más importante como medicación preanestésica.

 • El ayuno preanestésico tiene como principal objetivo disminuir el riesgo de broncoaspiración.

 • El manejo adecuado del dolor posoperatorio es un factor importante para disminuir la morbilidad en el 

periodo perioperatorio.

 • El objetivo principal del tratamiento del dolor posoperatorio es conseguir una adecuada analgesia con las 

mínimas dosis de fármacos posibles, minimizando la aparición de efectos adversos. Para ello, es habitual 

la combinación de varios tipos de fármacos e, incluso, la combinación de distintas vías de administración.

 • La base del tratamiento del dolor posoperatorio es el tratamiento farmacológico. Sin embargo, a diferencia 

del manejo del dolor crónico, en el dolor agudo posoperatorio las vías más adecuadas para la administración 

de los fármacos son la vía intravenosa y la epidural.

 • La analgesia controlada por el paciente (PCA), tanto por vía intravenosa como por vía epidural, es la mo-

dalidad de analgesia posoperatoria más adecuada en los casos de dolor posquirúrgico moderado y grave.

 • Las intervenciones quirúrgicas se clasifi can según el riesgo de infección de la herida sin la utilización de 

antibióticos en: cirugía limpia (1-5%), cirugía limpia-contaminada (5-15%), cirugía contaminada (15-40%) y 

cirugía sucia (> 40%).

 • La administración de antibióticos para la profi laxis perioperatoria se realiza de preferencia en la inducción 

anestésica.

 • El antibiótico elegido se administra en dosis altas y debe ser activo a los contaminantes habituales según la 

intervención quirúrgica.

 • En la mayoría de los casos el antibiótico elegido es una cefalosporina de 1.ª o 2.ª generación, siendo de 

elección la vancomicina en los pacientes alérgicos a β-lactámicos.

 • La visita preanestésica es una medida fundamental para minimizar el riesgo perioperatorio del paciente.

 • Ninguna prueba diagnóstica ofrece mayor sensibilidad diagnóstica que una anamnesis y una exploración 

física correctas.

 • La clasifi cación ASA sólo valora el estado físico del paciente previamente a la cirugía, sin incluir características 

de la cirugía o el resultado de pruebas complementarias.

 • El periodo de mayor riesgo perioperatorio tras un evento cardiovascular (IAM o ACV) es de un mes, debiendo 

evitarse las intervenciones no urgentes durante dicho periodo.

 • El manejo perioperatorio de la medicación antiagregante de los pacientes portadores de stent coronarios 

difi ere dependiendo del tipo de stent: liberador de fármacos o metálico.

 • En general, la medicación habitual del paciente debe mantenerse sin modifi caciones hasta el día de la inter-

vención quirúrgica. Sin embargo, se deben conocer las excepciones a dicha regla con fármacos habituales 

(antiagregantes, antidiabéticos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina…).

 • Las benzodiacepinas son el grupo de fármacos más importante como medicación preanestésica.

 • El ayuno preanestésico tiene como principal objetivo disminuir el riesgo de broncoaspiración.

 • La imposibilidad de un manejo adecuado de la vía aérea es la causa más frecuente de complicaciones graves 

en anestesia.

 • Se defi ne vía aérea difícil (VAD) como aquella situación clínica en la que un médico con experiencia en el 

manejo de la vía aérea presenta difi cultades para ventilar al paciente con mascarilla facial, para la intubación 

endotraqueal o para ambas.

 • La valoración de la vía aérea constituye un apartado fundamental en la visita preanestésica, permitiendo 

identifi car aquellos pacientes con riesgo de VAD.

 • Ningún test antropométrico tiene sufi ciente sensibilidad, por sí mismo, para detectar a todos los pacientes con 

riesgo de VAD. Sin embargo, la combinación de varios de ellos es útil para alertar sobre la posibilidad de VAD.
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 • El test de Mallampati es una de las exploraciones más utilizadas en el cribado de VAD. Aporta información 

de la cavidad oral y la lengua.

 • La clasifi cación de Cormack-Lehane precisa de una laringoscopia directa y proporciona información de 

la visualización directa de la glotis.

 • La técnica de intubación de elección en un paciente con VAD conocida es mediante fi broendoscopio 

con paciente despierto.

 • En la práctica actual de la anestesia, se utiliza la combinación de varios fármacos, lo más 

selectivos posible en su mecanismo de acción, con el fi n de asegurar la efi cacia y minimizar 

los posibles efectos adversos.

 • Con excepción de la ketamina, todos los fármacos hipnóticos carecen de propiedades anal-

gésicas.

 • La CAM (concentración alveolar mínima) de los agentes inhalados, se refi ere a la concentra-

ción alveolar del anestésico inhalado que evita el movimiento en respuesta a un estímulo 

doloroso en el 50% de los pacientes. Este parámetro, permite una comparación aproximada 

de la potencia de los distintos agentes inhalados.

 • El sevofl urano y el desfl urano son los agentes inhalados más utilizados en la práctica clínica 

habitual.

 • El propofol, el etomidato, la ketamina y el midazolam son los hipnóticos intravenosos más 

utilizados.

 • El remifentanilo, el fentanilo y el alfentanilo son los opiáceos más utilizados en la práctica 

anestésica.

 • El uso de propofol asociado a remifentanilo es la combinación actual más frecuente para la 

realización de una anestesia total intravenosa (TIVA).

 • Las neostigmina es un antagonista de los bloqueantes musculares no despolarizantes.

 • El sugammadex es un antagonista específi co del rocuronio y, en menor medida, del vecu-

ronio.

 • Las manifestaciones clínicas de la toxicidad sistémica de los anestésicos locales son neuroló-

gicas (crisis comiciales) y cardíacas (arritmias malignas).

 • Los mínimos de monitorización en todo paciente sometido a una anestesia general incluyen 

monitorización de: 

 - Oxigenación.

 - Ventilación. 

 - Circulación.

 • Otros parámetros recomendables de monitorización son: temperatura corporal, concentra-

ción de gases anestésicos, relajación muscular y profundidad anestésica.

 • La pulsioximetría de pulso nos informa del porcentaje de saturación de oxígeno de la he-

moglobina en sangre periférica. Este concepto no debe confundirse con la presión parcial 

arterial de oxígeno.

 • La ventilación alveolar es valorada mediante capnografía, atendiendo a los niveles de CO2 

en el aire espirado. 

 • La monitorización de la relajación muscular mediante la técnica TOF es la medida más efi caz 

para detectar la relajación muscular residual. Se considera que el momento apropiado para la 

extubación es aquel en el que la relación T4/T1 es > 90%.

 • La vigilancia neurofi siológica (BIS o entropía) constituye el método más empleado en la ac-

tualidad para monitorizar la profundidad anestésica.

 • La monitorización de la temperatura en el periodo intraoperatorio debe ser central. 

 • Las complicaciones respiratorias son las complicaciones posoperatorias más frecuentes.

 • La hipertermia maligna es una enfermedad genética del músculo estriado esquelético que aparece tras 

la exposición a un agente desencadenante: succinilcolina y/o anestésico halogenado.

 • La elevación en las cifras de CO2 espirado, taquicardia, hipertensión, sudoración, trismus y rigidez mus-

cular generalizada son signos precoces de hipertermia maligna.

 • La hipertermia es un signo tardío de la hipertermia maligna.

 • El dantroleno es el tratamiento de elección de la hipertermia maligna.
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Conceptos clave

 • Los fármacos considerados de primera línea para la profi laxis y tratamiento de las náuseas/vómitos posope-

ratorios son: los antagonistas de los receptores de serotonina 5-HT3, la dexametasona y el droperidol.

 • El despertar intraoperatorio (DIO) es una complicación grave por el riesgo potencial de desarrollo de secue-

las psiquiátricas.

 • El factor de riesgo más importante para el desarrollo de DIO es la dosifi cación insufi ciente de los agentes 

anestésicos.

 • Se defi ne el síndrome de Mendelson como la broncoaspiración de contenido gástrico durante la inducción 

anestésica y/o intubación endotraqueal. 

 • La relajación muscular residual se relaciona con un aumento de la incidencia de complicaciones pulmonares 

posoperatorias. 

 • La monitorización del bloqueo neuromuscular es la medida más efi caz para evitar el bloqueo muscular 

residual. Esta situación se relaciona con una relación T4/T1 menor del 90%.

 • El tratamiento del bloqueo neuromuscular residual son los antagonistas de los bloqueantes neuromuscu-

lares.

 • El manejo adecuado del dolor posoperatorio es un factor importante para disminuir la morbilidad en el 

periodo perioperatorio.

 • El objetivo principal del tratamiento del dolor posoperatorio es conseguir una adecuada analgesia con las 

mínimas dosis de fármacos posibles, minimizando la aparición de efectos adversos. Para ello, es habitual 

la combinación de varios tipos de fármacos e, incluso, la combinación de distintas vías de administración.

 • La base del tratamiento del dolor posoperatorio es el tratamiento farmacológico. Sin embargo, a diferencia 

del manejo del dolor crónico, en el dolor agudo posoperatorio las vías más adecuadas para la administración 

de los fármacos son la vía intravenosa y la epidural. 

 • La analgesia controlada por el paciente (PCA), tanto por vía intravenosa como por vía epidural, es la mo-

dalidad de analgesia posoperatoria más adecuada en los casos de dolor posquirúrgico moderado y grave.

 • Las intervenciones quirúrgicas se clasifi can según el riesgo de infección de la herida sin la utilización de 

antibióticos en: cirugía limpia (1-5%),  cirugía limpia-contaminada (5-15%), cirugía contaminada (15-40%) y 

cirugía sucia (> 40%). 

 • La administración de antibióticos para la profi laxis perioperatoria se realiza de preferencia en la inducción 

anestésica. 

 • El antibiótico elegido se administra en dosis altas y debe ser activo a los contaminantes habituales según la 

intervención quirúrgica. 

 • En la mayoría de los casos el antibiótico elegido es una cefalosporina de 1.ª o 2.ª generación, siendo de 

elección la vancomicina en los pacientes alérgicos a β-lactámicos.
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BIOQUÍMICA

  1. Conceptos fundamentales de la Bioquímica. 

El metabolismo

1.1. Biomoléculas y bioelementos

Bioelementos: todos los seres vivos tienen en común el estar formados por una serie de elementos quí-

micos. Así pues, defi nimos los elementos biogénicos o bioelementos como aquéllos que forman parte 

de los seres vivos. Dependiendo de la proporción en la cual están presentes, se les denomina:

 • Elementos primarios. Constituyen el 99,3% de la masa del cuerpo humano. Son imprescindi-

bles para la formación de glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos elementos son: 

C, H, O y N.

 • Elementos secundarios. Constituyen el 0,7% de la masa del cuerpo humano. Éstos son: S, P, Cl, Na, 

K, Ca, Fe y Mg.

 • Elementos microconstituyentes u oligoelementos. Se encuentran en proporciones ínfimas. Pre-

sentan variaciones entre los distintos seres vivos, pero cuando están, su presencia es imprescindible. 

Son, entre otros: I, Mn, Cu, Co, Zn, F, Se. Los elementos secundarios y los microconstituyentes son 

considerados OLIGOELEMENTOS o TRAZAS, que son elementos imprescindibles, aunque en peque-

ñas cantidades.

Biomoléculas: los elementos biogénicos se combinan entre sí mediante enlaces, formando las biomolé-

culas o principios inmediatos. Los principios inmediatos se clasifi can en:

 • Orgánicos: proteínas, glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos y metabolitos.

 • Inorgánicos: agua (la más abundante), sales minerales inorgánicas y gases (NO, CO2, O2).

1.2. El metabolismo: anabolismo y catabolismo

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas encadenadas, ordenadas y sucesivas, destinadas a 

la creación y mantenimiento de la vida.

Las macromoléculas que forman los alimentos (glúcidos, lípidos, proteínas, etc.) se transforman en otras 

más sencillas (monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, etc.) debido al efecto hidrolítico de las enzimas 

digestivas. Este proceso es la DIGESTIÓN. La digestión tiene el objetivo de permitir la absorción intestinal 

de los nutrientes. Una vez absorbidos los nutrientes, pasan al torrente sanguíneo o linfático (es el caso de 

las grasas) y son distribuidos por el organismo. A partir de este momento, ya se puede hablar de META-

BOLISMO.

Consta de dos procesos:

 • Catabolismo. Conjunto de reacciones químicas por las cuales las células degradan las macromolécu-

las para transformarlas en moléculas más sencillas. Son reacciones exergónicas en las que la energía 

desprendida se acumula en forma de ATP.

 • Anabolismo. Comprende los procesos de síntesis a partir de los cuales las células elaboran compues-

tos más complejos. Son reacciones endergónicas, consumen energía. La energía que se obtiene del 
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catabolismo es esencial para el mantenimiento de las funciones vita-

les (bombeo cardíaco, termorregulación, síntesis de hormonas, etc.). 

Las vías anabólicas y catabólicas son independientes. Se producen 

en distintos compartimentos celulares y son reguladas por enzimas 

diferentes.

Metabolismo de la biosfera

Los seres vivos requieren un continuo aporte de energía e intercambio de 

materia con el medio. A nivel macroscópico (biosfera) hay tres grandes ci-

clos metabólicos que defi nen la relación entre los seres vivos y el entorno:

 • Ciclo del carbono. En función del modo en que los organismos con-

siguen el carbono, se dividen en:

 - Autótrofos. A partir del CO
2
 atmosférico y gracias a la energía 

luminosa, son capaces de sintetizar moléculas orgánicas carbo-

nadas. Por ejemplo, las bacterias fotosintéticas, vegetales.

 - Heterótrofos. Su fuente de carbono son las moléculas carbona-

das que los autótrofos han sintetizado. No son capaces de utilizar 

el CO
2
 atmosférico, ni la energía luminosa con este propósito. La 

energía la obtienen hidrolizando los enlaces de las macromolé-

culas que ingieren. Por ejemplo, el hombre.

 • Ciclo del oxígeno. En función de los requerimientos de oxígeno, los 

organismos se dividen en:

 - Aerobios. Utilizan el O
2
 atmosférico para realizar las reacciones 

oxidativas (exergónicas) de las macromoléculas. Se subdividen 

en:

 › Estrictos. En ausencia de O
2
 no sobreviven.

 › Facultativos. Pueden vivir en presencia o ausencia de O
2
.

 - Anaerobios. No utilizan el O
2
 en sus reacciones de oxidación.

 • Ciclo del nitrógeno. El N2 atmosférico es captado y fijado por bac-

terias fijadoras y convertido en amoníaco (NH
3
). Sobre el amoníaco 

actúan las bacterias nitrificantes de la tierra y lo convierten en ni-

tratos. Los nitratos son absorbidos por las plantas y convertidos en 

aminoácidos.

Concepto de oxidación-reducción

 • Oxidación. Es la pérdida de electrones (hidrógeno) por parte de una 

molécula. Se da en reacciones exergónicas, en que una molécula rica 

en energía pierde hidrógenos (electrones), oxidándose y liberando 

energía.

 • Reducción. Es la ganancia de electrones que experimenta una mo-

lécula. Una molécula aceptora se hace más energética porque capta 

electrones (cedidos por otra) y se reduce. Se da en reacciones ender-

gónicas.

Ciclos energéticos

 • Ciclo del ATP-ADP. La energía que se libera en las reacciones exer-

gónicas es captada por el ADP, que se convierte en ATP. El ATP es la 

moneda energética de la economía humana. Se forma en las vías ca-

tabólicas y es consumido en las anabólicas.

 • Ciclo del NADPH-NADP+. En ciertas situaciones, como el ciclo de 

Krebs, la energía es captada por el NADP+. En estas ocasiones, el 

NADP+, al captar el hidrógeno, se reduce a NADPH (que es más ener-

gético). El NADPH entrará en la fosforilación oxidativa para rendir 

energía o actuará como coenzima en alguna reacción metabólica.

 • Ciclo de la fosfocreatina. Es un fosfato de energía elevada, al igual 

que el ATP. Su función es el almacenamiento temporal de grupos fos-

fato de alta energía en el músculo. Cuando el ATP se consume (se 

convierte en ADP), la fosfocreatina cede su fosfato al ADP, y de esta 

forma se regenera el ATP. La creatina es un producto de la fosfocrea-

tina muscular, por lo que es un marcador del metabolismo endógeno 

del músculo (Figura 1).

Figura 1. Ciclo de la fosfocreatina

1.3. El ATP y su importancia 

en los procesos metabólicos

El ATP (trifosfato de adenosina o adenosín trifosfato) es la molécula fun-

damental para la obtención de energía para la célula. La capacidad de 

almacenamiento energético de esta molécula radica en su naturaleza quí-

mica. Estructuralmente es un nucleótido formado por adenina unida a un 

azúcar de cinco carbonos (la ribosa). De esta forma, en el metabolismo, los 

balances energéticos se realizan teniendo en cuenta las moléculas de ATP 

generadas o gastadas. Los procesos de síntesis o anabolismo “consumen” 

ATP, mientras que los procesos de degradación de moléculas o catabolis-

mo “producen” ATP. Se dice que el ATP es un intermediario energético, ya 

que sus enlaces retienen la energía necesaria para la mayor parte de los 

procesos celulares.

 2. Respiración celular

El concepto de “respiración”, hace referencia a la fase aeróbica del cata-

bolismo celular. La respiración celular puede dividirse en tres fases prin-

cipales:

 • Producción del acetil-CoA mediante la oxidación del combustible or-

gánico (glucosa, ácidos grasos y aminoácidos).

 • Los grupos acetilo del acetil-CoA pasan por el ciclo del ácido cítrico o 

ciclo de Krebs, donde son oxidados hasta la producción de CO
2
, libe-

rando energía que se conserva en los transportadores NADH y FADH
2
.

 • Transferencia electrónica, donde los electrones transportados por 

NADH y FADH
2
 llegan a la cadena respiratoria (cadena de transpor-

tadores electrónicos mitocondriales). Durante este proceso, se libera 

gran cantidad de energía en forma de ATP, mediante un proceso co-

nocido como fosforilación oxidativa.

En los siguientes temas, se desarrollarán cada una de las tres etapas.

2.1. Las mitocondrias, 

estructura general y función

Las mitocondrias son orgánulos rodeados de membrana, variables en for-

ma y número en función del tipo celular.
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Estructura: están constituidas por dos membranas: una externa lisa que 

rodea el orgánulo y una interna con invaginaciones llamadas crestas, 

que incrementan considerablemente su superfi cie total. 

En el interior de la membrana interna se localiza la matriz, forma-

da por una concentración de enzimas implicadas en el metabolismo 

energético.

Función: oxidación de metabolitos y obtención de ATP por la fosforila-

ción oxidativa, dependiente de la cadena respiratoria.

 3. El ciclo de Krebs

El ciclo de Krebs (o ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos) 

es una ruta metabólica de la respiración celular en las células aeróbicas.

En estos organismos aerobios, mediante esta sucesión de reacciones quí-

micas, se produce la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos 

hasta producir CO
2
, liberando energía para ser utilizada. 

Este proceso tiene lugar en las mitocondrias, en el caso de las células eu-

cariotas, y en el citosol citoplasmático en los organismos procariotas.

4. La cadena respiratoria

 • Se encarga de transportar electrones. Los electrones se transportan 

desde moléculas poco oxidantes hasta el oxígeno que es la molécula 

más oxidante de la cadena. Las moléculas que inician este transporte 

de electrones son NADH Y FADH, es decir son las moléculas menos 

oxidantes de la cadena. Una vez que los electrones son entregados al 

oxígeno, se forma agua.

 • Debido a que la cadena sólo transporta electrones, los protones 

son bombeados hacia fuera de la mitocondria, lo que crea un gra-

diente de protones con una carga muy positiva fuera de la mito-

condria y una carga muy negativa dentro. 

Este gradiente obliga a los protones a volver a entrar a la mitocondria 

y en el paso hacia dentro pasan por una enzima que forma un túnel 

de protones llamada ATP sintasa que con la fuerza de entrada de los 

protones, forma ATP.

5. La fosforilación

La fosforilación oxidativa es un proceso por el cual se produce ATP, a tra-

vés de la energía liberada de la oxidación de nutrientes. La mayoría de la 

producción de ATP se produce mediante esta ruta metabólica.

Existen inhibidores de la fosforilación oxidativa que, actuando en diferen-

tes puntos, son capaces de parar el proceso. Algunos de ellos, son:

 - Cianuro: inhibiendo la cadena de transporte de electrones.

 - Oligomicina: inhibiendo la enzima ATP-sintasa.

 - 2,4 dinitrofenol: agente desacoplante de la cadena de trasnporte.

 6. Ciclos anaeróbicos

Los ciclos anaeróbicos son dos: Ciclo de Embder-Meyerhoff  y el Ciclo de 

Cori o del ácido láctico que están desarrollados en el Tema 7.

 7. Metabolismo

de los carbohidratos

Los glúcidos o carbohidratos son principios inmediatos formados por C, H 

y O. Son la principal fuente de energía utilizada por las células.

7.1. Monosacáridos

Su función más importante es ser la principal fuente de energía inme-

diata que tiene la célula. También forman parte de otras moléculas más 

complejas: ácidos nucleicos, ATP y otros nucleótidos. Los siguientes son 

los glúcidos más sencillos:

 • Glucosa (Figura 2).

 • Galactosa.

 • Fructosa.

Figura 2. Estructura lineal y cíclica de la glucosa

7.1.1. Clasifi cación

 • Según su grupo funcional:

 - Aldosas: tienen un grupo aldehído (grupo COH en el extremode 

la cadena).

 - Cetosas: tienen un grupo cetónico (grupo C=O en el interior de 

la cadena).

 • Según los átomos de carbono que tienen: triosas (3C), tetrosas (4C), 

pentosas (5C), hexosas (6C).
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7.1.2. Propiedades químicas

 • El grupo aldehído y cetónico hace que sean muy reductores, es decir, 

que puedan ceder átomos de hidrógeno (en definitiva, energía).

 • Estereoisomería (isomería de posición en el espacio). Viene determi-

nada por los carbonos asimétricos. Un carbono asimétrico es aquél 

que tiene las 4 valencias compartidas con 4 elementos diferentes. 

Esto determina que existan moléculas con la misma fórmula empíri-

ca, pero con conformación espacial diferente.

Los glúcidos normalmente no se encuentran en la forma de estructura 

lineal representada hasta ahora, sino que forman estructuras cíclicas:

 • Las pentosas forman FURANOSAS (forma pentagonal).

 • Las hexosas forman PIRANOSAS (forma hexagonal).

7.2. Disacáridos

Están formados por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace 

glucosídico (covalente fuerte). Principales disacáridos:

 • Sacarosa = Glucosa + Fructosa.

 • Lactosa = Glucosa + Galactosa. La lactosa se encuentra en la leche 

de los mamíferos.

 • Maltosa = Glucosa + Glucosa. Se encuentra en los vegetales, pero 

no libremente, sino formando parte del almidón. La lactosa es de-

gradada por una enzima, dando lugar a sus monosacáridos consti-

tuyentes. La galactosa, mediante dos reacciones metabólicas, dará 

lugar a glucosa, para poder introducirse en las diferentes rutas me-

tabólicas.

La intolerancia a la lactosa es una alteración intestinal producida por el 

défi cit de la enzima que rompe la lactosa en los dos monosacáridos cons-

tituyentes. Como consecuencia, la lactosa se acumula en la luz intestinal y 

atrae gran cantidad de agua, debido a su fuerte efecto osmótico. Por este 

motivo, provoca un cuadro clínico caracterizado por distensión abdomi-

nal, náuseas y diarrea acuosa.

La galactosemia es una enfermedad hereditaria grave consecuencia de 

un défi cit enzimático que impide la transformación de la galactosa en 

glucosa. Provoca un cuadro clínico caracterizado por vómitos, diarrea, 

esplenomegalia, ictericia, cataratas y retraso mental. Su tratamiento con-

siste en la eliminación dietética de alimentos con galactosa.

7.3. Polisacáridos

Son polímeros de monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos. 

Se clasifi can en:

 •  Homopolisacáridos. Formados por la misma unidad de monosacá-

ridos. Son los más abundantes en la naturaleza. Tienen dos funciones 

muy importantes:

 - Reserva energética: se acumulan en el citoplasma de ciertas cé-

lulas y el organismo puede utilizarlos cuando los necesite:

 › Glucógeno. Es la principal reserva glucídica humana. Se al-

macena mayoritariamente en las células hepáticas y muscu-

lares. Es un polímero de α-glucosa (Figura 3).

 › Almidón. Es la principal reserva de los vegetales. El hombre 

no es capaz de sintetizarlo, pero al ser ingerido en la dieta, 

puede sacar de él provecho energético, ya que es capaz de 

degradarlo.

 - Función estructural: forman parte de las paredes celulares y de 

los tejidos de sostén de plantas y animales:

 › Celulosa. no tiene valor energético para el hombre, porque 

no tiene la enzima necesaria para su degradación. Tiene la 

misión de estimular el tránsito intestinal y favorecer la eva-

cuación.

 › Quitina: forma parte del caparazón de los artrópodos.

 • Heteropolisacáridos: formados por unidades diferentes de monosa-

cáridos. Algunos ejemplos son: ácido hialurónico, heparina, condri-

tina.

Figura 3. Estructura del glucógeno

7.4. Metabolismo de los glúcidos

Los monosacáridos, después de su absorción intestinal, pueden seguir 

varias rutas:

 • Oxidarse para obtener energía.

 • Convertirse en glucógeno y almacenarse en el hígado o en el músculo.

 • Transformarse en lípidos.

Los otros monosacáridos obtenidos en la oxidación de los glúcidos (ga-

lactosa, fructosa) han de convertirse en glucosa para poder tener activi-

dad fi siológica.

7.5. Catabolismo de la glucosa

La fi nalidad de este proceso es la obtención de energía o la producción 

de intermediarios para la síntesis de otras biomoléculas. Se divide en tres 

etapas:
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 • Glucólisis (ciclo de Embder-Meyerhoff): proceso de conversión de 

una molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico.

1 glucosa 2 ác. pirúvico

Esta reacción tiene lugar en el citoplasma celular y no requiere la pre-

sencia de O
2
. El ácido pirúvico obtenido puede seguir dos vías:

 - Vía aerobia: la más habitual. Consiste en la transformación del 

ácido pirúvico en acetil-CoA.

2 ác. pirúvico  2 acetil-CoA

El acetil-CoA es un metabolito muy importante, se genera en el 

metabolismo de los glúcidos y también de los aminoácidos, áci-

dos grasos y glicerina, incorporándose al ciclo de Krebs.

 - Vía anaerobia:

 › Fermentación láctica: paso de ácido pirúvico a ácido 

láctico. Ocurre en ciertas células del organismo (fibras 

musculares, principalmente) en situaciones de hipoxia o 

anoxia.

 › Fermentación alcohólica: paso de ácido pirúvico a etanol. 

No se da en el organismo humano, sino que es un proceso 

industrial, aplicado en la elaboración del vino y de la cer-

veza.

 • Ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricar-

boxílicos: vía final común para la oxidación de las moléculas com-

bustibles: glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos.

El acetil-CoA obtenido en la glucólisis se incorpora a una cadena 

circular de reacciones, de la que se obtienen algunas moléculas 

de ATP y muchas moléculas de nucleótidos reducidos. Este ciclo 

tiene lugar en la matriz mitocondrial y es la vía común del meta-

bolismo.

 • Fosforilación oxidativa (respiración celular): los átomos de hi-

drógeno (liberados en la glucólisis y el ciclo de Krebs y captados 

por los nucleótidos) entran en la cadena de transporte electrónico 

y son transferidos de unas moléculas a las otras. El resultado de 

este proceso es la obtención de un gran número de moléculas de 

ATP, CO
2
 y H

2
O (a expensas del O

2
). Este proceso ocurre en las cres-

tas mitocondriales.

Una molécula de glucosa genera 38 moléculas de ATP.

7.6. Glucogenogénesis

También denominada glucogénesis. Es el proceso de síntesis de glucóge-

no a partir de glucosa. Se da sobre todo en el hígado en la etapa postpran-

dial, a partir de los monosacáridos absorbidos. 

El glucógeno es almacenado en forma de gránulos en el citoplasma de 

los hepatocitos. El músculo esquelético, cardíaco y también el riñón al-

macenan glucógeno para su propio uso. El cerebro carece de almacena-

miento de combustible, por tanto, no puede degradarlo.

El cerebro en condiciones fi siológicas utiliza exclusivamente glucosa 

como sustrato energético.

7.7. Glucogenolisis

Es el proceso de obtención de glucosa a partir del glucógeno almacenado. 

Este proceso tiene lugar en el ayuno no demasiado prolongado.

Figura 4. Resumen del metabolismo glucídico

7.8. Neoglucogénesis (ciclo de Cori)

Consiste en la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. 

Estos precursores son:

 • Ácido láctico.

 • Aminoácidos.

 • Glicerol 

Ocurre sobre todo en el hígado y también en el riñón. Un ejemplo de 

neoglucogénesis está en el denominado ciclo de Cori. Éste es un ciclo en 

el que participan los músculos y el hígado (Figura 5).

El músculo degrada la glucosa hasta lactato para obtener energía. A con-

tinuación el lactato es vertido al plasma y captado por el hígado. El híga-

do convierte el lactato de nuevo en glucosa.

Figura 5. Ciclo de Cori

7.9. Ruta de las pentosas-fosfato

Es una ruta alternativa de la glucosa, de gran importancia porque en ella 

se forman NADPH (fundamental para la síntesis de ácidos grasos y este-

roides) y ribosa-5-P (implicada en la estructura de los ácidos nucleicos).
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8. Metabolismo de los lípidos

8.1. Introducción

El grupo de los lípidos lo confi gura un conjunto muy heterogéneo de ma-

cromoléculas que tienen dos características en común:

 • Son apolares (por tanto, insolubles en agua y solubles en disolventes 

orgánicos, como el éter o el cloroformo) o anfipáticas.

 • Son muy poco densos. Están formados por C, O, H; también pueden 

contener N, S y P.

8.2. Funciones

Los lípidos desarrollan varias especializaciones que se citan a continuación:

 • Estructural: como componentes de las membranas celulares y de las 

membranas de los orgánulos subcelulares. Principalmente están consti-

tuidas por fosfolípidos y, en menor cantidad, por glucolípidos y colesterol.

 • Energética: son las moléculas con mayor poder energético, ya que 

1 g de lípido genera aproximadamente el doble de calorías que 1 g 

de glúcido. Aun así, la combustión de los lípidos es mucho más lenta 

que la de los glúcidos, y por este motivo suponen la principal reserva 

energética (triglicéridos).

 • Transportadora: forman parte del principal sistema de transporte 

de sustancias apolares a través de los fluidos biológicos polares, en 

forma de lipoproteínas.

 • Biocatalizadora: facilitan las reacciones celulares en los seres vivos 

(vitaminas liposolubles y hormonas esteroideas).

8.3. Clasifi cación

En función de su composición y estructura, los lípidos se pueden clasifi -

car en tres grupos:

 • Ácidos grasos (Figura 6): existen saturados e insaturados. Son áci-

dos orgánicos con un elevado número de átomos de carbono en su 

cadena hidrocarbonada (esta cadena es casi siempre par y tiene en-

tre 14 y 22 carbonos). Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. 

Tienen una zona hidrófila (constituida por el grupo -COOH, que es la 

cabeza polar) y una zona hidrófoba (o cola apolar) debido a la cadena 

carbonada. Algunos son esenciales para los mamíferos: linoleico y li-

nolénico (ambos insaturados).

 • Lípidos con ácidos grasos: se agrupan en:

 - Simples: son los triglicéridos y las ceras.

 - Compuestos: son los fosfolípidos y los glucolípidos.

 • Lípidos sin ácidos graso: se reúnen en tres grupos:

 - Esteroides (colesterol): son las hormonas sexuales, las hormonas 

de la corteza adrenal, las sales biliares y la vitamina D.

 - Vitaminas liposolubles: no provienen del colesterol. Necesitan 

a las sales biliares para ser absorbidas en el intestino (p. ej.: vita-

minas K, A y E).

 - Hormonas liposolubles (prostaglandinas): esta familia aparece 

en una gran variedad de tejidos y está implicada en una amplia 

gama de funciones celulares y tisulares, como inducir contraccio-

nes uterinas durante el parto y de otros músculos lisos (vasos, 

etc.). También eleva la temperatura corporal y causa infl amación 

y dolor.

Figura 6. Ácido graso: molécula anfi pática

8.4. Lipoproteínas

Son macromoléculas formadas por una porción lipídica y una proteica, 

unidas covalentemente. La porción lipídica está constituida sobre todo 

por triglicéridos y, en menor cantidad, por fosfolípidos y colesterol. La 

porción proteica la constituyen un grupo de proteínas llamadas Apo.

Según su densidad las lipoproteínas se dividen en (Tabla 1):

 • Quilomicrones: son las de menor densidad. Contienen en su ma-

yoría lípidos (triglicéridos), de aquí que sean tan poco densos. Los 

productos resultantes de la hidrólisis intestinal de los lípidos son ab-

sorbidos por los enterocitos. En el interior de éstos se combinan con 

proteínas específicas formando los quilomicrones, los cuales, debido 

a su gran tamaño, no pueden pasar al torrente sanguíneo sino a la 

linfa. A través de la linfa llegan a la circulación sanguínea y de aquí al 

tejido adiposo o muscular, donde las lipasas los hidrolizan para ex-

traer la porción lipídica y almacenarla.

 • LDMB o VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad): tienen una ele-

vada cantidad de lípidos (triglicéridos). Se sintetizan en el hígado. Los 

hepatocitos pueden sintetizar triglicéridos a partir de acetil-CoA. Son 

vertidas al torrente sanguíneo para llegar a los tejidos periféricos y 

someterse al mismo proceso que los quilomicrones.

 • LDB o LDL (lipoproteínas de baja densidad): cuando se encuentran 

en exceso, depositan el colesterol en las paredes de las arterias, fa-

voreciendo la ateromatosis (acúmulo de grasa). Por este motivo, son 

popularmente conocidas como colesterol malo.

 • LDA o HDL (lipoproteínas de alta densidad): se dirigen desde los te-

jidos periféricos hacia el hígado. Transportan hacia el hígado el co-

lesterol acumulado en las paredes de los vasos. Por eso también son 

conocidas como colesterol bueno.

Debido a la elevada complejidad de los lípidos, se tratará únicamente 

el metabolismo de los triglicéridos. Las grasas de la dieta son en su 

mayoría triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Durante la digestión, 

los lípidos son emulsionados por las sales biliares y transformados 

en micelas, sobre las cuales pueden actuar las enzimas del jugo pan-

creático. Como resultado de la oxidación, se obtienen productos más 

sencillos, que son absorbidos por simple difusión y en el interior de 

los enterocitos dan lugar a los quilomicrones.
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- DENSIDAD +

QM VLDL LDL HDL

+ % LÍPIDOS -

Tabla 1. Lipoproteínas

8.5. Lipolisis

Los triglicéridos son los lípidos de reserva por excelencia y se almacenan 

en los adipocitos. Se movilizan ante los requerimientos energéticos del 

ayuno. Las lipasas son enzimas que hidrolizan los triglicéridos en sus 

constituyentes, glicerol y ácidos grasos, los cuales se degradan por distin-

tas vías metabólicas para aportar energía:

 • Glicerol: alcohol que se degrada hasta acetil-CoA, el cual se incorpo-

ra al ciclo de Krebs para dar energía en forma de ATP.

 • Ácidos grasos: se degradan por una vía catabólica que recibe el 

nombre de -oxidación y ocurre en las mitocondrias. El resultado es 

la obtención de moléculas de acetil-CoA, que pueden oxidarse por el 

ciclo de Krebs, dando lugar a un gran número de moléculas de ATP 

(muy superior al rendimiento de una molécula de glucosa). La canti-

dad de ATP dependerá del número de C y del tipo de enlace (satura-

do o insaturado) de cada ácido graso.

8.6. Cetogénesis

Las células, ante situaciones de défi cit de hidratos de carbono, como 

sustratos energéticos, realizan un hipercatabolismo lipídico. La degra-

dación de los lípidos rinde un gran número de moléculas de acetil-CoA, 

muchas de las cuales entran al ciclo de Krebs para producir energía. 

El excedente de acetil-CoA es derivado para la síntesis de cuerpos ce-

tónicos, que tiene lugar en el hígado. A partir de ellos, varios tejidos 

pueden obtener energía. El cerebro puede utilizarlos en ausencia de 

glucosa.

Cuando los cuerpos cetónicos se acumulan en exceso en la sangre, pro-

ducen una alteración del pH, una cetoacidosis metabólica. Las causas 

principales de cetogénesis son:

 • Hipoglucemias secundarias a estados de inanición prolongados.

 • Hiperglucemias de los diabéticos por déficit de insulina. En este caso, 

aun habiendo gran cantidad de glucosa, no puede ser utilizada por 

las células.

8.7. Síntesis de ácidos grasos

A excepción de los ácidos grasos esenciales, que deben ser aportados por 

la dieta, la célula tiene capacidad para sintetizarlos. La síntesis de ácidos 

grasos tiene lugar en el citoplasma celular a partir del acetil-CoA, proce-

dente en su mayoría de la -oxidación o de la glucólisis.

La insulina es una hormona que estimula la glucólisis (produciendo ace-

til-CoA) y secundariamente, la lipogénesis; por tanto, es hipoglucemiante 

y lipogénica.

 9. Metabolismo de las proteínas

9.1. Introducción

Las proteínas son macromoléculas que contienen los elementos biogé-

nicos C, H, O, N, S y P. Estos elementos se agrupan conformando los ami-

noácidos (aa) o componentes esenciales de las proteínas. Los aminoá-

cidos se caracterizan por tener un grupo amino (-NH
2
) y un grupo ácido 

(-COOH). Existen 20 aminoácidos diferentes que se combinan para cons-

tituir proteínas, uniéndose entre sí mediante enlaces covalentes (fuertes) 

denominados enlaces peptídicos. La unión de dos o más aa constituye 

un péptido.

9.2. Clasifi cación

Las proteínas pueden ser clasifi cadas conforme diferentes criterios:

 • Según el número de aminoácidos: la cantidad de aminoácidos de 

la proteína determina varios tipos:

 - Oligopéptidos: menos de 30 aa.

 - Polipéptidos: entre 30 y 100 aa.

 - Proteínas: más de 100 aa.

 • Presencia de grupos prostéticos: dependiendo de si contienen, 

además de aminoácidos, los denominados grupos prostéticos (glú-

cidos, lípidos, metales, etc.) que contribuyen a la actividad funcional, 

se diferencian los siguientes tipos de proteínas:

 - Holoproteínas: contienen aminoácidos solamente.

 - Heteroproteínas: incluyen además grupos prostéticos.

 • Síntesis biológica de aminoácidos: dependiendo de si el organis-

mo humano puede sintetizarlos o no. Los aminoácidos esenciales 

no son sintetizados y deben obtenerse a través de la dieta. Una dieta 

tiene un alto valor biológico cuando muestra un elevado contenido 

en aminoácidos esenciales. Los aminoácidos no esenciales pueden 

ser sintetizados por el organismo.

9.3. Funciones

Las proteínas desarrollan las siguientes especializaciones:

 • Estructural: forman parte de las estructuras biológicas: membranas 

celulares, cartílagos y huesos (colágeno, la principal), uñas y cabello 

(queratina).

 • Catalítica: las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones quí-

micas.

 • Contráctil: actina, miosina, tropomiosina.

 • Protectora: anticuerpos (Ig), proteínas que intervienen en la hemos-

tasis sanguínea (fibrinógeno, plasminógeno, factores de la coagula-

ción, etc.).

 • Transportadora: a través de las membranas celulares o por la sangre 

(albúmina, lipoproteínas, hemoglobina, etc.).

 • De reserva: ferritina (reserva de Fe celular).

 • Hormonal: algunas hormonas son de naturaleza proteica (insulina, 

hormona paratiroidea).
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 • De receptor: proteínas situadas en las membranas celulares que ac-

túan como receptores de hormonas, factores de crecimiento, fármacos.

 • Toxina: proteínas sintetizadas por algunas bacterias (difteria, téta-

nos, Vibrio cholerae).

9.4. Estructura

Las proteínas pueden adoptar varios niveles de estructura:

 • Primaria: secuencia (orden y tipos) de aminoácidos que constituye 

el esqueleto covalente.

Viene determinada por la información genética del ADN.

 • Secundaria: ordenamiento espacial de los aminoácidos próximos 

entre sí. Los puentes de hidrógeno son los enlaces que estabilizan 

mayormente esta estructura, que puede ser de dos tipos:

 - Lámina plegada β: dos o más dominios de la proteína se sitúan 

formando un zigzag en sentido paralelo o antiparalelo (p. ej.: la 

fi brina).

 - Hélice α: la cadena se enrolla alrededor de un cilindro imagina-

rio. (p. ej.: la queratina).

 • Terciaria: hace referencia al ordenamiento espacial de aminoácidos 

alejados entre sí. Estos plegamientos requieren diferentes tipos de 

enlaces (mencionados más abajo). Existen dos tipos de estructura 

terciaria:

 - Estructura fi brosa: las proteínas que adoptan esta estructura se 

denominan fi brosas.

Suelen tener las siguientes características:

 › Son muy resistentes.

 › Son insolubles en agua.

 › Tienen función estructural.

El colágeno es una proteína fi brosa. Es la base del tejido conjuntivo.

 - Estructura globulosa: las proteínas que adoptan esta estructura 

se denominan globulosas.

Se caracterizan por:

 › Ser solubles en agua.

 › Tener funciones dinámicas: enzimática, de transporte, hormonal.

Son proteínas globulosas la mayoría de enzimas, los anticuerpos, 

la albúmina, la hemoglobina, etc.

 • Cuaternaria: define la relación entre las diferentes cadenas de una 

proteína polimérica (formada por más de una subunidad).

Las estructuras terciaria y cuaternaria son posibles gracias al estable-

cimiento de diferentes tipos de enlaces: puente de azufre (enlace co-

valente), uniones electrostáticas, puentes de hidrógeno, etc.

La desnaturalización consiste en la rotura de los enlaces intermole-

culares de las proteínas que configuran la estructura secundaria y ter-

ciaria. Como consecuencia éstas pierden su función. Hay diferentes 

causas de desnaturalización: aumento de la temperatura, variacio-

nes de pH.

9.5. Péptidos de importancia biológica

Algunos péptidos de importancia para el organismo son la vasopresina, 

la oxitocina, la MSH, la ACTH, las encefalinas y el glutatión.

Enzimas

Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de diversas 

reacciones químicas, es decir, aceleran las reacciones que tienen lugar en 

el organismo. Las enzimas disminuyen la energía de activación o ener-

gía necesaria para que se produzca una reacción. Una enzima propor-

ciona un ambiente específico, el centro activo, donde una reacción 

puede transcurrir a mayor velocidad. Las enzimas alteran velocidades 

de reacción pero no modifican equilibrios de reacción.

Entre las características de las enzimas pueden citarse las siguientes:

 • Catalizadores de reacciones biológicas: es decir, aumentan su ve-

locidad.

 • Elevada especificidad: se unen de forma específica a un sustrato o 

ligando.

 • Unión del ligando: se une al centro activo de la enzima.

 • Existencia de cofactores: algunas enzimas requieren un cofac-

tor para ser funcionales. Es posible diferenciar dos tipos de co-

factores:

 - Inorgánicos: Fe2+, Mn2+, Zn2+.

 - Orgánicos: proceden de vitaminas. Por ejemplo, NAD+, FAD+, 

también denominados coenzimas.

 • Termolabilidad: factores como el pH y la temperatura afectan a la 

velocidad de la reacción.

9.6. Introducción

Una dieta defi ciente en proteínas puede tener repercusiones importan-

tes para el organismo, ya que los aminoácidos obtenidos de la hidró-

lisis de las proteínas son imprescindibles para la síntesis de proteínas 

endógenas y también actúan como precursores de ciertas moléculas 

nitrogenadas, como por ejemplo, ácidos nucleicos, aminas (neurotrans-

misores), etc.

Las proteínas son moléculas de las que se obtiene energía en situacio-

nes de inanición muy prolongadas. Aun así, su función no es la de ser 

útiles como fuente de energía. 

Por acción de las enzimas proteolíticas digestivas, las proteínas ali-

mentarias se hidrolizan y se transforman en los correspondientes ami-

noácidos. Estos aminoácidos son absorbidos por transporte activo y 

pueden tener diferentes destinos metabólicos:

 • Síntesis de proteínas endógenas.

 • Gluconeogénesis.

 • Síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos (neurotransmi-

sores).

 • Oxidación.

9.7. Anabolismo proteico

De los 20 aminoácidos existentes, hay diez que el organismo humano 

puede sintetizar y diez que deben ser aportados por la dieta. Los ami-

noácidos no sintetizables se denominan aminoácidos esenciales.

La síntesis de los aminoácidos no esenciales es un proceso complejo y 

cada uno de ellos tiene su propia vía de síntesis.
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9.8. Catabolismo proteico

La degradación de las proteínas empieza con la hidrólisis, que conduce 

a la obtención de los aminoácidos correspondientes. La posterior degra-

dación de éstos sucede de forma diferente según cada una de sus partes 

constituyentes:

 • Grupo amino: altamente tóxico y, por tanto, debe ser eliminado del 

organismo. Se realiza mediante un proceso denominado ciclo de la 

urea, que ocurre en el hígado y consiste en la síntesis de urea a partir 

de amoníaco y CO
2
. NH

4
+ + CO

2
 + ATPUrea

La urea se elimina por la orina y es un marcador del catabolismo pro-

teico. Este proceso consume ATP. Cualquier alteración de este ciclo 

puede provocar un aumento en los niveles sanguíneos de amoníaco, 

hecho que recibe el nombre de hiperamoniemia.

 • Oxidación del esqueleto carbonado: todos los aminoácidos (aun-

que por distintas vías) finalmente producen metabolitos que se in-

corporan al ciclo de Krebs y se oxidan completamente.

9.9. Catabolismo de las nucleoproteínas

Las nucleoproteínas procedentes de la alimentación están formadas por 

diferentes elementos estructurales, que son degradados siguiendo una 

vía metabólica específi ca:

 • Ácidos nucleicos: se degradan en:

 - Pentosas: se oxidan por el catabolismo general.

 - Ácido fosfórico.

 - Bases nitrogenadas:

 › Pirimidínicas: son transformadas en urea y se eliminan por 

la orina.

 › Púricas: se transforman en ácido úrico y se eliminan por la 

orina. Las personas que tienen en sangre un elevado nivel de 

productos de la degradación de las purinas (uratos) presen-

tan una hiperuricemia.

 • Porción proteica: sigue las posibles vías metabólicas mencionadas 

más arriba.

RECUERDA

10. Metabolismo de los nucleótidos

Los nucleótidos desempeñan una amplia variedad de funciones en el 

metabolismo celular:

 • Garantizan los intercambios.

 • Actúan como señales químicas en los sistemas celulares, en respues-

ta a hormonas y otros estímulos extracelulares.

 • Son componentes estructurales de algunos cofactores enzimáticos e 

intermediarios metabólicos.

 • Son los constituyentes de los ácidos nucleicos: ácido desoxirribo-

nucleico (ADN) y ácido ribonucleico (ARN), que son los deposita-

rios moleculares de la información genética. La estructura de cada 

una de las proteínas y, en último término, de todas las biomolécu-

las y de cada uno de los componentes celulares, producto de la in-

formación programada en la secuencia de nucleótidos de la célula. 

La capacidad de almacenar y de transmitir información genética 

de una generación a la siguiente es un requisito básico de la vida.

Los ácidos nucleicos son polímeros de unas unidades básicas denomina-

das nucleótidos, los cuales están formados por tres moléculas diferentes:

 • Pentosa: cada ácido nucleico contiene una pentosa característica.

 - Ribosa (ARN).

 - Desoxirribosa (ADN).

 • Base nitrogenada: las derivadas de la purina son adenina y guanina; 

las que derivan de la pirimidina son timina, uracilo y citosina.

 • Ácido fosfórico.

La molécula de nucleótido sin el grupo fosfato se denomina nucleósido.

10.1. ADN

En 1953, Watson y Crick postularon un modelo tridimensional para la es-

tructura del ADN que tenía en cuenta todos los datos disponibles. Este 

modelo consiste en dos cadenas helicoidales enrolladas alrededor del 

mismo eje, formando una doble hélice dextrógira. Ambas cadenas son 

complementarias y antiparalelas y se unen mediante puentes de hidró-

geno, que se establecen específi camente entre bases complementarias 

(adenina y timina, citosina y guanina).

La estructura de Watson y Crick se conoce también como forma B del 

ADN. La forma B es la estructura más estable que puede adoptar un ADN 

de secuencia al azar en condiciones fi siológicas, y es el punto de referen-

cia estándar en los estudios sobre las propiedades del ADN. Las formas A 

y Z del ADN son dos variantes estructurales (Tabla 2).

Características ADN ARN

Pentosa Desoxirribosa Ribosa

Base nitrogenada No tiene uracilo No tiene timina

Longitud Larga Corta

Tipo de molécula Doble cadena Cadena sencilla

Localización celular Núcleo (cromosomas) Núcleo y citoplasma

Estabilidad Mayor (2º a la doble hélice) Menor

Tabla 2. Comparación entre ADN y ARN

El ADN contiene la información genética, que tiene que pasar de una ge-

neración a otra. Por ello tiene que duplicarse. Este proceso es denomina-

do replicación (Figura 8).

La replicación semiconservativa, según el modelo de Watson y Crick, 

es el proceso de duplicación del material genético que tiene lugar durante 

la división celular. Este modelo postula que el ADN se separa en sus dos 
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cadenas constituyentes y cada una de éstas sirve como molde para la sín-

tesis de una cadena complementaria. El resultado es la obtención de dos 

moléculas de ADN bicatenarias (formada cada una de dos cadenas).

La información del ADN es expresada en forma de proteínas. El proceso 

de expresión genética consta de las dos etapas siguientes:

 • Transcripción: paso de ADN a ARN mensajero. Ocurre en el núcleo 

(Figura 7)

 • Traducción: el ARN mensajero sale del núcleo y da lugar a una proteína. 

Figura 7. Transcripción

Existen tres clases principales de ARN:

 • El ARN mensajero (ARNm): codifica la secuencia de aminoácidos de 

uno o más polipéptidos especificados por un gen o por un conjunto 

de genes.

 • El ARN de transferencia (ARNt): lee la información codificada en el 

ARNm y transfiere el aminoácido adecuado a la cadena polipeptídica 

en crecimiento durante la síntesis proteica.

 • Las moléculas de ARN ribosómico (ARNr): forman parte de los ribo-

somas, las complejas maquinarias celulares que sintetizan las proteínas.

 • Muchos otros ARN especializados tienen funciones reguladoras o ca-

talíticas o son precursores de las tres clases principales de ARN.

10.2. Nucleótidos en forma libre

 con capacidad funcional

Existen también nucleótidos que no son componentes de los ácidos nu-

cleicos.

 • Mensajeros intracelulares: AMPc, GMPc.

 • Transportadores de energía química de una reacción a otra: ATP, GTP.

 • Coenzimas: NADPH, FADH
2
.

Figura 8. Estructura del ADN (una de las dos cadenas)
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Conceptos clave

 • Los seres vivos están formados por un conjunto de elementos químicos o bioelementos en distintas propor-

ciones. Estos forman en un nivel mayor de organización las biomoléculas.

 • Las proteínas son macromoléculas cuyos elementos estructurales o monómeros son los aminoácidos. Entre 

sus funciones más importantes están la estructural y la catalítica.

 • Las enzimas son proteínas capaces de acelerar determinadas reacciones del organismo. Se unen de forma 

específi ca a un sustrato a través del centro activo para llevar a cabo su actividad.

 • Los glúcidos desempeñan distintas funciones en el organismo. Los mas sencillos son los monosacáridos, 

que pueden unirse para formar disacáridos o glúcidos más complejos. Su función principal es la de ser la 

principal fuente de energía para la célula.

 • Los lípidos constituyen un grupo de macromoléculas que pueden desempeñar funciones diversas: estruc-

tural , energética, etc.

 • Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, que son los monómeros o unidades básicas. Cada nu-

cleótido está formado por una pentosa, una base nitrogenada y el acido fosfórico. Existen dos tipos princi-

palmente que son el ADN y el ARN.

 • El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas encadenadas.
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CARDIOLOGÍA

  1. Función cardíaca normal y anormal

1.1. Fisiología del corazón

1.1.1. Sistema de conducción cardíaco

Está formado por células cardíacas especializadas en la génesis y conducción del impulso eléctrico car-

díaco.

 • Nódulo sinoauricular (Keith-Flack): situado en el surco terminal en el techo de la aurícula derecha, 

junto a la desembocadura de la vena cava superior.

 • Nódulo auriculoventricular (Aschoff-Tawara): en la porción inferior del surco interauricular próxi-

mo al septo membranoso interventricular, en el vértice superior del triángulo de Koch (espacio entre 

el seno coronario, la valva septal tricuspídea y el tendón de Todaro).

 • Haz de His: atraviesa el trígono fibroso derecho y la pars membranosa del septo, para dividirse des-

pués en dos ramas (izquierda y derecha). La rama derecha discurre por la trabécula septomarginal.

 • La fina red ventricular final es subendocárdica y se denomina Red de Purkinje.

Las células del sistema de conducción son capaces de despolarizarse espontáneamente (automatismo 

normal) y generar un frente de despolarización que se transmite a las células adyacentes. La frecuencia de 

despolarización mayor es la del nodo sinusal (60-100 latidos por minuto) por lo que constituye el ritmo 

dominante y, por tanto, es el “marcapasos fi siológico” en el que nace el impulso eléctrico.

Este impulso se transmite por la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Desde las aurículas sólo puede 

pasar a los ventrículos a través del nodo AV-His (ya que el anillo fi broso auriculoventricular es aislante 

eléctrico) y de ahí se transmite a todo el ventrículo por el sistema His-Purkinje.

Existen circunstancias, como 

las bradicardias o bloqueos 

AV en las que aparecen rit-

mos de escape (marcapasos 

subsidiarios) de las otras es-

tructuras más “bajas” (como 

el nodo AV-His o sistema de 

Purkinje cuyas frecuencias 

de despolarización son me-

nores) que, en cierto modo, 

“protegen” de la asistolia (Fi-

gura 1).

En pacientes con Wolff -Par-

kinson-White existen vías 

accesorias entre aurícula 

y ventrículo que alteran la 

conducción normal intracar-

díaca.
Figura 1. Anatomía cardíaca
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1.1.2. Excitabilidad cardíaca

Los canales iónicos son proteínas transmembrana que presentan un poro, 

mediante el cual, permiten el paso a un ión determinado. En situación de 

reposo están cerrados y su activación (apertura) viene determinada por 

un cambio en su conformación proteica en respuesta a estímulos especí-

fi cos (cambios en el voltaje transmembrana: canales voltaje-dependien-

tes, ciertos ligandos como adenosina, acetilcolina, etc.). Tras permanecer 

abiertos un tiempo, sufren un nuevo cambio de conformación que los 

inactiva (cierra el poro). Después tardan un tiempo en recuperar su con-

formación original de reposo, de tal manera que hasta que lo hagan, el 

canal no puede volver a activarse (abrirse) y, por tanto, no se puede des-

polarizar la célula de nuevo (periodo refractario absoluto). 

El interior de las células cardíacas en reposo es electronegativo, y el ex-

terior positivo, de tal forma, que se establece un potencial de membrana 

de unos -80 a -100 mV, que se mantiene, entre otros factores, gracias a 

una gran “impermeabilidad” de la membrana al paso del Na+ y a la bomba 

Na+/K+ ATP- dependiente, que saca de la célula 3 iones Na+ e introduce 2 

iones K+, de modo que el Na+ está muy concentrado fuera de las células y 

poco en su interior (al contrario que el K+). 

Para que se genere un potencial de acción que se traduzca en impulso 

eléctrico, es necesario que las células alcancen el “potencial umbral” de 

membrana (de unos -60 mV para la mayoría de células cardíacas). Una vez 

alcanzado se abren los canales rápidos de sodio, entrando grandes can-

tidades por difusión facilitada y haciendo que el potencial de membrana 

se acerque a 0 (pierde la polaridad negativa), e incluso se hace un poco 

positivo. A esta fase de entrada de Na+ se la conoce como despolariza-

ción rápida o fase 0 del potencial de acción. Es importante destacar que 

si no se alcanza el potencial umbral, no se inicia el potencial de acción: ley 

del “todo o nada”. Durante la fase 1 tiene lugar una salida breve inicial de 

potasio. En la fase 2 (meseta o plateau) se produce una entrada lenta de 

calcio que se intercambia por el Na+ que entró en la fase 0, manteniendo 

el potencial de membrana ligeramente positivo durante un tiempo. La 

fase 3 o repolarización está caracterizada principalmente por la salida 

de K+ por varias corrientes iónicas mediante diversos canales, por lo que 

progresivamente, el potencial de membrana vuelve a hacerse negativo 

hasta los valores en reposo de unos -90 mV. En la fase 4, la célula recupe-

ra el equilibrio iónico a ambos lados de la membrana, gracias a la bomba 

Na+/K+ ATP dependiente y queda preparada para una nueva despolariza-

ción (Figura 2).

Figura 2. Fases del potencial de acción cardíaco

Las células marcapasos de los nodos sinusal y AV poseen unos mecanis-

mos iónicos algo diferentes al resto. En estado de reposo, su potencial de 

membrana es menos negativo (-55 mV), por lo que los canales de sodio 

están inactivados. Debido a esto, el potencial de acción sólo puede pro-

ducirse por los canales de calcio y por canales lentos de sodio, de ahí que 

la despolarización y la repolarización sean más lentas que en el resto de 

células. Además, en las células del sistema de conducción, a excepción 

quizá del nodo AV compacto, durante la fase 4 se produce una entrada 

lenta de cationes (principalmente Na+, Ca
2

+ y K+) que produce una posi-

tivización progresiva espontánea del potencial de membrana (fase 4 o 

despolarización lenta), de tal manera que al alcanzar el potencial um-

bral (unos -40 mV en los nodos y unos -60 mV en la red de Purkinje) se 

genera un nuevo potencial de acción, lo que justifi ca el automatismo. La 

corriente If (corriente de entrada lenta de cationes) es uno de los prin-

cipales determinantes de la despolarización diastólica en las células del 

nodo sinusal. 

La pendiente de esta fase 4 determinará el tiempo que tarda en alcan-

zarse de nuevo espontáneamente el potencial umbral, de forma que 

es más “empinada” cuanto más “alto” se esté en el sistema de conduc-

ción en la anatomía cardíaca, y por eso, es el nodo sinusal (el punto 

“más alto”) el marcapasos fi siológico del corazón. La fase 4 está muy 

infl uenciada por el sistema nervioso autónomo, fundamentalmente en 

ambos nodos, de forma que el simpático aumenta y el parasimpático 

disminuye la pendiente de la fase 4 y, por tanto, la frecuencia de despo-

larización automática, así como la velocidad de conducción del impulso 

a través del nodo AV.

RECUERDA

Las células de trabajo presentan un potencial de acción (despolarización) 

dependiente de sodio, y las células de los nodos dependiente de calcio (por 

eso los calcioantagonistas “frenan” ambos nodos).

Todas las células del sistema de conducción tienen automatismo, mayor 

cuanto más “arriba”. Por eso, en los bloqueos aparecen ritmos de escape más 

lentos cuanto más distal es su origen.

1.1.3. Bases celulares de la contracción cardíaca

El tejido miocárdico está formado por células de músculo estriado, forma-

do por fi brillas en disposición en paralelo. Cada fi brilla tiene estructuras 

que se repiten en serie, las sarcómeras, consideradas la unidad de con-

tracción muscular. Estas sarcómeras contienen fi lamentos fi nos y gruesos:

 • Filamentos finos: formados principalmente por 2 moléculas de ac-

tina. También contienen tropomiosina y troponina. En reposo, la tro-

pomiosina impide la interacción de actina y miosina.

 • Filamentos gruesos: formados principalmente por moléculas de 

miosina.

En el microscopio se alternan bandas oscuras (A) y bandas claras (I). En 

las bandas A hay fi lamentos fi nos y gruesos, mientras que en las bandas I 

sólo hay fi lamentos fi nos. 

En el centro de cada banda I hay una línea oscura, la línea Z, zona de 

unión de los fi lamentos fi nos de una sarcómera y otra. Por tanto, una sar-

cómera estará limitada por dos líneas Z. En el centro de la banda A hay 

una línea, la línea M, hacia la que se orientan las partes globulares de la 

miosina.
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Durante la contracción la longitud de los fi lamentos no varía. Los fi lamen-

tos de actina se deslizan hacia el centro de la banda A, de tal modo que 

ésta no varía durante la contracción, mientras que la banda I se acorta, 

aproximándose de este modo las líneas Z (esto supone el acortamiento 

de las sarcómeras).

Para la interacción de actina y miosina es imprescindible la participación 

del calcio y el ATP. El calcio se une a la troponina C, cambiando la confi -

guración de la tropomiosina y permitiendo la interacción actina-miosina.

El ATP es necesario no sólo para dicha interacción, también lo es para la 

disociación de actina y miosina (relajación muscular).

1.1.4. Mecanismos de la contracción cardíaca

Para comprender la contracción cardíaca es importante tener claros al-

gunos conceptos:

 • Volumen telediastólico (VTD): es el volumen ventricular al final de 

la diástole, justo antes de la contracción ventricular (aproximadamen-

te 110-120 ml). Depende de la precarga, del tiempo de diástole (si se 

acorta la diástole disminuye el VTD) y de la compliance ventricular.

 • Volumen de eyección, sistólico o volumen latido (VS): el volumen 

que bombea el ventrículo en cada latido (aproximadamente 70 ml).

 • Volumen telesistólico (VTS): es el volumen que queda en cada ven-

trículo al final de la sístole, tras la eyección ventricular (VTS = VTD – 

VS) (aproximadamente entre 40-50 ml).

Ley de Frank-Starling

También debemos conocer la ley de Frank-Starling. La tensión desarro-

llada por una fi bra muscular al contraerse, está en relación directa con la 

longitud inicial de la fi bra (determinada por el VTD, es decir, cuanto más 

lleno esté el ventrículo con más fuerza se contraerá), hasta llegar a un 

límite, a partir del cual, con el aumento de la longitud inicial de la fi bra no 

conseguirán aumentar la fuerza contráctil de la misma, sino disminuirla. 

Esta ley relaciona la precarga (longitud) con el volumen sistólico de eyec-

ción. Por tanto, el volumen sistólico de eyección dependerá de: 

 • La precarga (o longitud del músculo al inicio de la contracción): 

este término puede equipararse al VTD. La precarga a su vez se verá 

regulada por:

 - Volemia total (disminuida en hemorragias, deshidrataciones, etc.).

 - Retorno venoso (difi cultado por la venodilatación, la bipedesta-

ción, el aumento de presiones intratorácicas e intrapericárdicas; 

facilitado por el decúbito, la actividad muscular, el aumento del 

tono venoso que se produce, por ejemplo con las respiraciones 

profundas, etc.).

 - Contracción auricular: como veremos en el ciclo cardíaco la con-

tracción auricular colabora en el llenado ventricular. Situaciones 

que disminuyen dicha colaboración son la fi brilación auricular, la 

disociación AV, etc.

 • La contractilidad miocárdica. Es la capacidad intrínseca del cora-

zón para contraerse y bombear la sangre, independientemente del 

VTD. Ésta aumenta con la acción de los inotrópicos + (catecolaminas, 

simpaticomiméticos, digitálicos) y disminuye con la acción de los ino-

trópicos – (antagonistas del calcio, betabloqueantes, etc.) y en situa-

ciones como la hipoxia, acidosis, hipercapnia, etc.

 • La postcarga cardíaca. Equivale a la tensión de la pared del VI du-

rante la eyección. Según la ley de Laplace, la tensión de la pared es 

directamente proporcional a la presión intraventricular y al radio de 

la cavidad, e inversamente proporcional al grosor de la pared. La pre-

sión intraventricular está directamente relacionada con la presión 

aórtica y las resistencias arteriales periféricas (el VI debe vencer la 

presión aórtica durante la eyección) (Figura 3).

La frecuencia cardíaca aumenta por estimulación del simpático mientras 

que disminuye con el parasimpático.

Recuerda que los receptores adrenérgicos predominantes en el corazón 

son los beta1, que median efecto inotrópico y cronotrópico positivo.

Figura 3. Determinantes de la función cardíaca

1.1.5. Ciclo cardíaco

La sístole cardíaca es el periodo del ciclo cardíaco en el que el ventrículo 

se contrae, desde que se cierran las válvulas auriculoventriculares (primer 

tono cardíaco) hasta que lo hacen las sigmoideas (segundo tono). Duran-

te este periodo, tiene lugar la eyección ventricular. Dentro de la sístole 

existe un periodo de contracción isovolumétrica, en el que el volumen de 

sangre intraventricular no varía; ocurre desde que se cierran las válvulas 

auriculoventriculares hasta que se abren las sigmoideas. Cuando la pre-

sión intraventricular supera la presión de la aorta y la arteria pulmonar, 

se abren respectivamente las válvulas aórtica y pulmonar, y comienza el 

periodo de eyección ventricular, que en principio es muy rápida y luego 

es algo más lenta. En condiciones normales la válvula aórtica se abre des-

pués y se cierra antes que la pulmonar (el periodo eyectivo del VI es más 

breve que el del VD) (Figura 4).

La diástole ventricular es el periodo de relajación durante el que tiene 

lugar el llenado ventricular. Cuando la presión en la aorta y en la arteria 

pulmonar supera la intraventricular (los ventrículos se relajan y disminu-

ye la presión en su interior), se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, res-
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pectivamente. Desde que se cierran las válvulas sigmoideas hasta que se 

abren las auriculoventriculares, el volumen de sangre de los ventrículos 

no varía (periodo de relajación isovolumétrica).

Cuando la presión intraventricular se hace inferior a la auricular, se abre 

la válvula auriculoventricular correspondiente y comienza el llenado 

ventricular: una primera fase de llenado rápido, seguido por una fase de 

llenado lento (diástasis), y al fi nal se origina la sístole auricular que pro-

duce el llenado dependiente de la contracción auricular, ausente en la 

fi brilación auricular.

Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye mucho más el 

tiempo de diástole que el de sístole, por lo que las enfermedades con 

pérdida de la distensibilidad o compliance ventricular toleran mal las 

taquicardias.

Figura 4. Ciclo cardíaco

Como idea general, en condiciones fi siológicas de diástole se puede 

aproximar que las presiones intraauriculares equivalen a las presiones 

de llenado de los ventrículos y oscilan en las diferentes fases de la diás-

tole: mientras está abierta la válvula AV correspondiente y en ausencia 

de estenosis valvular, la presión auricular equivale a la presión diastólica 

en el ventrículo correspondiente. No existen válvulas oclusivas en la des-

embocadura de las venas en las aurículas, por lo que la presión venosa 

y la de la aurícula a la que drena son también muy similares. Así, para el 

lado derecho, la presión venosa yugular es similar a la presión de la cava 

superior, que a su vez se asemeja a la presión auricular derecha y a la 

presión diastólica del ventrículo derecho. Los valores medios normales 

oscilan entre 1 y 5 mmHg.

En el lado izquierdo, la presión capilar pulmonar (determinada con el 

catéter de Swan-Ganz con la presión de enclavamiento pulmonar) casi 

equivale a la presión en las venas pulmonares, en la aurícula izquierda y a 

la presión diastólica de ventrículo izquierdo. Su valor medio normal oscila 

entre 4-12 mmHg (algo mayor que la del lado derecho).

1.1.6. Presión arterial

La presión arterial a lo largo del ciclo cardíaco tiene un máximo (sistó-

lica) y un mínimo (diastólica). La presión arterial media refl eja mejor la 

perfusión tisular, que la sistólica o diastólica aisladas. Su valor exacto es 

el de la presión que deja la misma superfi cie por encima y por debajo de 

su valor en la curva integrada de la presión arterial en un ciclo cardíaco. 

En adultos sanos oscila entre 70 y 105 mmHg. Como la mayor parte del 

ciclo cardíaco, en ausencia de taquicardia es diastólica, se puede calcular 

sumando la PA diastólica a un tercio de la presión del pulso (diferencia PA 

sistólica - PA diastólica): 

PA media = PA diastólica + 1/3 (PA sistólica - PA diastólica)

En el adulto se denomina hipotensión a la existencia de una presión 

arterial media inferior a 60 mmHg, una sistólica menor de 90 mmHg 

o un descenso de más de 40 mmHg sobre la basal, y se considera 

hipertensión (HTA) a cifras superiores a 140/90 mmHg (sistólica/

diastólica).

Recientemente, se tiende a considerar como normales cifras de PA infe-

riores a 120/80 mmHg, y a los valores comprendidos entre 120-140/80-

90 mmHg se les ha denominado prehipertensión arterial, por la alta 

incidencia de desarrollo de HTA en el seguimiento de los pacientes con 

esos valores.

Regulación de la presión arterial

El control de la presión arterial es crucial para el buen funcionamiento de 

los órganos y sistemas, por lo que para su regulación existen varios meca-

nismos, de entre los que el riñón es el de mayor relevancia.

 • Regulación rápida de la presión arterial: se realiza por el sistema 

nervioso.

 - Los barorreceptores aórticos y los carotídeos detectan el aumen-

to de la presión y, a través de los nervios vago y de Hering (rama 

del glosofaríngeo), respectivamente, conducen los impulsos al 

tronco del encéfalo. El aumento de la presión arterial produce la 

inhibición del centro vasoconstrictor y la estimulación del centro 

vagal, por lo que se induce bradicardia y descenso de la tensión 

arterial para su regulación.
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 - Los quimiorreceptores carotídeos son sensibles a la falta de oxí-

geno sanguíneo (hipoxemia). Cuando se produce una caída de 

la tensión por debajo de un nivel crítico, los quimiorreceptores 

se activan a causa de la disminución de fl ujo a los cuerpos caro-

tídeos. Se transmite una señal mediante fi bras que acompañan 

a los barorreceptores hacia el tronco, activando el centro vaso-

motor y elevando la tensión arterial mediante un aumento de la 

actividad simpática.

RECUERDA

 · Barorreceptores: bradicardia y disminución de TA.

 · Quimiorreceptores: taquicardia y aumento de TA.

 - Existen otros receptores de baja presión en las aurículas y arterias 

pulmonares que detectan los cambios de volumen sanguíneo y 

actúan en consecuencia sobre la tensión arterial.

RECUERDA

El sistema nervioso controla la presión arterial a través de receptoresde alta 

presión (aórticos y carotídeos), químicos (carotídeos) y de baja presión (au-

rículas).

 • Regulación a largo plazo de la presión arterial. Se realiza funda-

mentalmente por el riñón, mediante el sistema renina-angiotensina-

aldosterona. Este es un sistema combinado, íntimamente relaciona-

do con el control de la volemia y con la secreción de vasopresina.

Fisiología del eje renina-angiotensina-aldosterona

La renina es una enzima producida y almacenada en los gránulos de las 

células yuxtaglomerulares. Actúa sobre el angiotensinógeno (globulina 

sintetizada en el hígado), transformándolo en angiotensina I. Ésta es 

transformada por la enzima de conversión, presente en múltiples tejidos, 

especialmente en el endotelio vascular del pulmón, en angiotensina II, 

que estimula la síntesis de aldosterona en la zona glomerular de la cor-

teza suprarrenal e induce a vasoconstricción. La liberación de renina está 

controlada por cinco factores:

1.  Estímulos de presión: vehiculados por las células yuxtaglomerula-

res. La disminución de la presión de perfusión renal estimula la sínte-

sis de renina; es el factor más importante.

2.  Quimiorreceptores de la mácula densa: son células íntimamente 

relacionadas con las células yuxtaglomerulares y controlan la sobre-

carga de sodio o cloro presentada al túbulo distal. Si la cantidad de 

sodio filtrada aumenta, aumenta la liberación de renina.

3.  Sistema nervioso simpático: estimula la liberación de renina en res-

puesta a la bipedestación.

4.  Potasio: su aumento estimula directamente la liberación de renina 

y viceversa, aunque influyen otros factores que hacen la respuesta 

poco predecible.

5.  Angiotensina II: ejerce una retroalimentación negativa sobre la li-

beración de renina sobre el transporte renal tubular de sodio; actúa 

sobre el túbulo contorneado distal, aumentando la reabsorción de 

sodio e incrementando la eliminación de potasio (y de hidrogeniones 

H+) en la orina. 

Los mecanismos primarios de control de la aldosterona son tres: el 

sistema renina-angiotensina (estimulación, que es el más impor-

tante), el potasio plasmático (estimulación) y la ACTH (estimula-

ción, de importancia secundaria). La sobrecarga de sodio, el péptido 

atrial natriurético y la dopamina inhiben la secreción de aldosterona. 

Cuando se realiza una infusión intravenosa de aldosterona, se produ-

ce un aumento de la reabsorción renal de sodio que desaparece en 

3-5 días. A esto se le denomina fenómeno de escape y explica que 

en el hiperaldosteronismo primario no existan edemas.

Se ha implicado un aumento del péptido atrial natriurético en la 

génesis de este fenómeno. El potasio y los hidrogeniones no sufren 

este mecanismo de escape, por lo que tienden a acumularse en esa 

enfermedad.

Conviene destacar que el estímulo del eje renina-angiotensina-aldos-

terona además de los efectos hidroelectrolíticos y vasoconstrictores 

citados, a largo plazo facilita el desarrollo de fibrosis intercelular a ni-

vel fundamentalmente vascular y cardíaco.

 2. Estudio del paciente cardiópata

2.1. Historia clínica cardiovascular

2.1.1. Exploración física del aparato cardiovascular

Inspección

Existen ciertas características que nos orientan a determinadas cardio-

patías. Por ejemplo, la cianosis asociada a cardiopatías congénitas o hi-

poxemia crónica, se aprecia mejor en zonas acras. El edema propio de 

la insufi ciencia cardíaca congestiva presenta un hundimiento caracterís-

tico cuando se presiona sobre las zonas en las que aparece (con fóvea). 

Predomina en zonas declives (pies y tobillos, zona sacra en decúbito). 

Los dedos hipocráticos, a veces familiares sin relación con cardiopatía o 

neumopatía, son característicos de cardiopatías congénitas cianóticas o 

hipertensión pulmonar avanzada.

Palpación

Empleando el talón de la mano se puede detectar un impulso sistólico 

producido por la contracción ventricular sobre la pared torácica. En in-

dividuos sanos sólo se suele percibir el impulso del ventrículo izquierdo 

(VI) (localizado en el ápex). El del ventrículo derecho (VD) únicamente se 

detecta en niños o individuos delgados, generalmente en el área subxi-

foidea en inspiración profunda.

El impulso apical o latido de la punta se debe explorar en decúbito la-

teral izquierdo, mejor en espiración forzada, y tiene un área de unos 2-3 

cm de diámetro, normalmente en el quinto espacio intercostal, en la línea 

medioclavicular. Se aprecia un “golpe” o movimiento único, suave y breve 

(no sostenido, ocupando menos del primer tercio del tiempo sistólico) 

hacia fuera, con tendencia a retracción hacia la línea media, que coincide 

con la contracción isovolumétrica y el inicio de la eyección.

Su amplitud es mayor en situaciones de hiperdinamia, pero sigue siendo 

breve. Su amplitud es menor (hipodinamia) en enfermedades con disfun-

ción sistólica del VI. 

En la hipertrofi a ventricular izquierda concéntrica puede hacerse más ex-

tenso (superior a 3 cm) y sostenido durante toda la sístole. En la disquine-

sia apical de origen isquémico, se describe un incremento en la duración 

del impulso apical. En la dilatación del VI, el latido de la punta se desplaza 

hacia abajo y a la izquierda. Los aneurismas del VI pueden originar otro 
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punto ectópico donde se palpa el latido cardíaco (en la localización del 

aneurisma). Se puede apreciar un impulso apical suave, añadido al fi sio-

lógico en protodiástole, en pacientes con tercer ruido manifi esto (ex-

presión de un violento llenado ventricular rápido) y en telediástole en 

los que tienen un gran cuarto ruido (expresión de una gran contribución 

auricular al llenado). En la miocardiopatía hipertrófi ca obstructiva sue-

le palparse un doble impulso apical sistólico, a lo que se añade, a veces, 

el presistólico (telediastólico) comentado, con un triple impulso apical. 

Cuando en lugar de apreciarse un impulso apical hacia fuera, se detecta 

retracción sistólica del ápex, hay que sospechar pericarditis constrictiva o 

hipertrofi a y dilatación del VD que se desplaza en dirección posterior al VI.

 

La dilatación de grandes arterias a veces también es palpable, como en el 

aneurisma de aorta ascendente (en el primer o segundo espacio intercos-

tal paraesternal derecho) o la dilatación pulmonar en hipertensión pul-

monar grave (en el segundo espacio intercostal izquierdo paraesternal).

Percusión

La percusión de la cara anterior del tórax permite delimitar la zona de 

matidez ocupada por las cavidades cardíacas. La percusión de la cara pos-

terior posibilita el detectar la presencia de derrame pleural y su altura 

(típicamente bilateral o derecho exclusivo en la insufi ciencia cardíaca).

El signo de Ewart consiste en la aparición de un área de matidez a la 

percusión en la pared posterior del tórax, a la altura de las últimas costi-

llas, que se extiende desde las vértebras hacia la izquierda, con frecuencia 

asociado a una región de unos 5 cm en el vértice de la escápula izquierda 

con soplo tubárico (sonido similar al que se obtiene al soplar por un tubo, 

indicativo de una vía aérea permeable que conduce a una región de con-

solidación parenquimatosa) y egofonía, e indica la presencia de derrame 

pericárdico importante.

Auscultación

Los ruidos respiratorios normales incluyen el murmullo vesicular (como 

un “susurro”, disminuido en presencia de derrame pleural, obesidad o 

enfi sema), los ruidos de la respiración bronquial (ruido fuerte de to-

nalidad hueca encima del manubrio esternal) y los ruidos broncovesicu-

lares (intermedios entre los anteriores, audibles en el primer y segundo 

espacio intercostal paraesternal y entre las escápulas, más obvios en el 

lado derecho).

Los estertores o crepitantes se catalogan como ásperos o gruesos (típi-

cos de secreciones en las vías respiratorias de calibre medio) o fi nos (ante 

la ocupación de vías respiratorias pequeñas como en el edema pulmo-

nar). Los roncus o sibilancias indican estrechamiento de las vías aéreas 

por tumefacción bronquial y secreciones (asma cardíaca) o por broncos-

pasmo. El roce pleural se ausculta típicamente al fi nal de la inspiración e 

inicio de la espiración.

Las vibraciones vocales se exploran pidiendo al paciente que emita una 

palabra o un sonido de forma repetida con voz tranquila, solicitándole 

que lo repita con voz susurrada si se detectan alteraciones. Normalmente, 

los ruidos vocales tienen una calidad amortiguada por atenuación perifé-

rica del sonido por el pulmón lleno de aire. La egofonía indica un aumen-

to de intensidad y calidad nasal de las vibraciones vocales producida por 

una consolidación pulmonar. La broncofonía indica un aumento en la in-

tensidad y tono de las vibraciones vocales en el interior de los bronquios, 

que permite reconocer fácilmente las sílabas pronunciadas. Cuando esto 

mismo ocurre con la voz susurrada, se habla de pectoriloquia susurra-

da. La broncofonía y la pectoriloquia susurrada indican la consolidación 

parenquimatosa pulmonar (que es frecuente por atelectasia justo sobre 

el nivel de un derrame pleural). El signo de Hamman consiste en unos 

crujidos o ruidos secos que se aprecian durante los movimientos respira-

torios y cardíacos por la presencia de enfi sema mediastínico.

Para la auscultación cardíaca se recomienda una sistemática, realizándola 

en decúbito supino y también en decúbito lateral izquierdo parcial (se 

auscultan mejor los soplos mitrales y los extratonos), a lo que se añade 

la posición de sentado hacia delante, en busca del roce pericárdico y el 

soplo de la insufi ciencia aórtica. 

Ruidos cardíacos

Los ruidos de alta frecuencia (1R y 2R) se exploran mejor con el diafrag-

ma del estetoscopio, y los de baja o moderada frecuencia (3R, 4R) con la 

campana.

 • El primer ruido cardíaco (1R) se produce por el cierre y tensado de 

las válvulas auriculoventriculares (mitral, más potente, y tricúspide, por 

este orden). La intensidad del 1R puede estar aumentada en situacio-

nes en las que la sístole ventricular se inicia cuando los velos mitrales 

están completamente abiertos, como la estenosis mitral, las taquicar-

dias, el intervalo PR corto y, en general, cuando se incrementa el flujo 

auriculoventricular. Su intensidad disminuye cuando la sístole se inicia 

con los velos mitrales escasamente abiertos como en las bradicardias, 

el intervalo PR largo, cuando las válvulas auriculoventriculares se en-

cuentran calcificadas o rígidas, o ante anomalías en el cierre valvular 

en la insuficiencia mitral o tricuspídea. Así, ritmos que originen cam-

bios continuos del intervalo PR (bloqueo AV completo) o del RR (como 

la fibrilación auricular) producen intensidad variable del 1R.

Un pequeño desdoblamiento del 1R es fisiológico, en ocasiones más 

marcado en la inspiración. Este desdoblamiento está aumentado en 

el bloqueo de rama derecha. Sin embargo, está disminuido o incluso 

invertido en el bloqueo de rama izquierda, en la estenosis mitral o en 

el mixoma auricular izquierdo.

 • El segundo (2R), se produce por el cierre y tensado de las válvulas 

semilunares (aórtica, más potente, y pulmonar, por este orden).

Un desdoblamiento del 2R durante la inspiración, es fisiológico, y 

generalmente, mayor que el del 1R, ya que en esta fase de la respi-

ración, la presión negativa produce un aumento en la capacitancia 

del lecho pulmonar (los pulmones pueden albergar más cantidad de 

sangre), lo que retrasa el momento de cierre de la válvula pulmonar 

y, de forma añadida, se produce una disminución de la cantidad de 

sangre que llega al VI, con lo que se reduce el tiempo de eyección del 

ventrículo izquierdo, adelantando brevemente su cierre. 

Un 2R único se ausculta en adultos, bien por retraso en el cierre aórti-

co que le hace coincidir con el pulmonar o, más frecuentemente, por 

una falta de audición del componente pulmonar en pacientes con 

enfisema u obesidad. La igualación de las presiones sistémica y pul-

monar en la situación de Eisenmenger también iguala el momento 

de cierre aórtico y pulmonar (2R único). 

Los componentes aórtico y pulmonar aumentan en presencia de hi-

pertensión del circuito sistémico o del pulmonar respectivamente, y 

suelen disminuir en presencia de estenosis valvular grave. El desdo-

blamiento amplio y “fijo” del 2R (no se incrementa con la inspiración) 

es característico de comunicación interauricular (CIA) tipo ostium se-

cundum, en la que el gran incremento que existe de capacitancia pul-

monar hace que el volumen de la aurícula derecha sea equilibrado 

en las dos fases de la respiración (es decir, el gasto cardíaco derecho 

está aumentado con respecto al izquierdo en igual cuantía en am-

bas fases de la respiración y esto retrasa el componente pulmonar 

de forma fija). 
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Se produce un desdoblamiento invertido o paradójico del 2R cuan-

do el cierre de la válvula aórtica es más tardío (se aprecia mejor en 

espiración, siendo a veces único el 2R durante la inspiración). Este 

fenómeno se puede observar en el bloqueo de rama izquierda, en 

presencia de extrasístoles ventriculares, estenosis aórtica, o cuando 

el VD tiene un tiempo de eyección corto, como ocurre en la hiperten-

sión pulmonar con fallo ventricular derecho.

 • El tercer ruido (3R) se produce por un llenado ventricular rápido 

muy acelerado o muy voluminoso, y puede ser izquierdo o dere-

cho, auscultándose sobre el impulso apical de cada ventrículo. El 

3R puede ser fisiológico en los niños o jóvenes (más en mujeres) y 

en situaciones de gasto cardíaco elevado (fiebre, embarazo, etc.), 

pero en adultos suele indicar enfermedad (disfunción sistólica 

ventricular, dilatación ventricular, regurgitación ventriculoauricu-

lar importante). El 3R puede oirse mejor tras el ejercicio isotónico 

(sentarse y levantarse varias veces) o con la elevación pasiva de 

las piernas, pues el aumento de frecuencia cardíaca y de retorno 

venoso lo hacen más evidente, y, por eso mismo, suele oirse peor 

con la maniobra de Valsalva.

RECUERDA

El tercer ruido puede ser fi siológico en niños y jóvenes, pero el cuarto ruido 

“siempre es patológico” por aumento de rigidez ventricular (debido a esto 

es frecuente en los ancianos).

 • El cuarto ruido (4R) no es fisiológico (salvo transitoriamente tras 

ejercicio intenso) y se debe a la contracción de la aurícula contra un 

ventrículo que tiene una distensibilidad disminuida (hipertrofia por 

hipertensión arterial, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, 

insuficiencia mitral, isquemia, disfunción sistodiastólica avanzada, 

hiperdinamia, etc.). El 4R se produce al final de la diástole y no existe 

cuando hay fibrilación auricular. Al igual que el 3R, es un ruido de baja 

frecuencia que se oye mejor con la campana del estetoscopio en la 

zona apical del ventrículo afectado, lo que permite su distinción de 

un desdoblamiento del 1R, que se oye mejor con la membrana. El 4R 

izquierdo se puede escuchar mejor si se aumenta la poscarga del VI 

apretando firmemente los puños. 

Otros ruidos cardíacos

 • Ruidos sistólicos: los ruidos de eyección (clic de eyección o apertu-

ra), se producen por la limitación a la apertura de las válvulas semilu-

nares; se oyen al comienzo de la sístole en su foco correspondiente. 

En la mesosístole se puede escuchar un clic en el prolapso de la vál-

vula mitral, generalmente acompañado de un soplo mesotelesistóli-

co (síndrome de click-murmur). 

 • Ruidos diastólicos: el más característico es el chasquido de apertu-

ra de la estenosis de la válvula mitral. La cercanía de este chasquido 

con el segundo ruido guarda relación con la gravedad de la esteno-

sis (cuanto más cerca, más severa); puede no escucharse si la válvula 

está calcificada o pueden estar “falsamente” separados en presencia 

de hipertrofia ventricular hipertensiva, que alarga la relajación iso-

volumétrica. 

Asimismo, pueden escucharse en la protodiástole el knock pericárdi-

co, en algunos casos de pericarditis constrictiva, o el plop por golpeo 

u ocupación del orificio auriculoventricular de algunos mixomas au-

riculares. El roce pericárdico puede oirse en sístole, en diástole o en 

ambas, y es habitualmente dependiente de la posición del paciente 

(se escucha mejor inclinándolo hacia delante o en prono, apoyado 

sobre codos y rodillas).

Los soplos cardíacos se describen en el tema de valvulopatías.

Pulso arterial

Con la exploración del pulso arterial se puede determinar la presión ar-

terial, el ritmo y frecuencia cardíacas, la forma de la onda del pulso, las 

asimetrías que indican la presencia de ciertas enfermedades como la 

coartación aórtica, así como la existencia de soplos o frémitos.

La onda del pulso arterial normal tiene una elevación rápida, seguido de 

un descenso más lento, interrumpido por una muesca o incisura dícrota 

(a veces palpable) producida por el cierre de la válvula aórtica que se si-

gue de un pequeño ascenso (onda dícrota), para continuar descendien-

do hasta el siguiente latido. Con el envejecimiento y esclerosis arterial la 

elevación inicial tiende a ser más abrupta y a alcanzar un pico más alto.

 

Las principales anomalías de la amplitud o forma del pulso arterial son las 

que se exponen a continuación (Tabla 1):

 • Pulso hipercinético, celer o fuerte: se asocia a un aumento del vo-

lumen de eyección del VI, disminución de las resistencias periféricas 

o aumento de la presión de pulso, como en la insuficiencia aórtica 

(magnus et altus: en “martillo de agua”), insuficiencia mitral, comu-

nicación interventricular y estados hiperdinámicos (anemia, fiebre, 

ansiedad, fístulas arteriovenosas, etc.).

 • Pulso disminuido, débil, hipocinético o “filiforme”: asociado a la 

disminución del volumen de eyección del VI o de la presión de pulso, 

como en la insuficiencia cardíaca avanzada o estados hipodinámicos 

como el shock, mixedema, etc.

PULSO ARTERIAL ETIOLOGÍA CARACTERÍSTICAS

Celet et magnus 

o hipercinético
Aumento del volumen latido, disminución de resistencias periféricas 
(insufi ciencia aórtica, anemia, fi ebre, etc.)

Latido fuerte y breve
Presión diferencial amplia

Hipocinético Hipovolemia, insufi ciencia del VI (IAM, estenosis mitral, etc.) Latido disminuido en amplitud, posible taquicardia

Bisferiens Insufi ciencia aórtica, cardiomiopatía hipertrófi ca obstructiva Dos picos sistólicos

Dícroto
Cardiomiopatía dilatada en bajo gasto cardíaco
Asociado generalmente al alternante

Dos picos, uno sistólico y otro protodiástólico

Parvus et tardus Disminución del volumen latido (estenosis aórtica)
Onda aplanada (débil) y prolongada
Presión diferencial disminuida

Alternante En descompensación ventricular con tonos cardíacos tercero y cuarto Variación en la amplitud del pulso

Bigémino Contracción ventricular prematura, intoxicación por digital Alterna latido normal con extrasístole

Paradójico
Taponamiento pericárdico, obstrucción de vías aéreas, difi cultad 
de retorno venoso (a veces en pericarditis constrictiva)

Disminución de la presión sistólica en inspiración de más 
de 10 mmHg

Tabla 1.  Anomalías en el pulso arterial
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 • Pulso bisferiens: se caracteriza por detectarse dos picos en la sístole. 

Aparece cuando se eyecta un gran volumen de sangre a la aorta muy 

rápidamente (insuficiencia aórtica), o ante la obstrucción dinámica 

del tracto de salida del VI (miocardiopatía hipertrófica obstructiva)  

RECUERDA

Un pulso con dos picos en sístole es bisferiens, y un pulso con un pico en 

sístole y otro en protodiástole es dícroto.

 • Pulso dícroto: es más difícil de detectar que el bisferiens. Se carac-

teriza porque también tiene dos picos, pero a diferencia del anterior, 

uno se produce en la sístole (se corresponde con el pico sistólico nor-

mal, disminuido en su amplitud), y otro en la diástole, inmediatamen-

te después del cierre de la válvula aórtica (que se corresponde con 

una onda dícrota llamativa). Puede observarse en sujetos sanos con 

resistencias periféricas muy disminuidas (como en la fiebre), pero es 

más típico de situaciones en las que hay bajo gasto cardíaco, como 

en la insuficiencia cardíaca avanzada o en el taponamiento.

 • Pulso tardus o tardío: la pendiente de ascenso de la onda del pulso 

es lenta, y se alcanza el pico sistólico más tarde de lo habitual. Ocurre 

en las lesiones obstructivas del corazón izquierdo: la conjunción del 

retraso con la disminución de la amplitud (pulso parvus et tardus) es 

muy característica de la estenosis aórtica grave (también denomina-

do pulso anacrótico, pues con cierta frecuencia se detecta la muesca 

anácrota en la lenta rama ascendente del pulso). Conviene recordar 

que en los ancianos con estenosis aórtica y esclerosis arterial puede 

estar falsamente acelerada la pendiente de ascenso y enmascarar el 

pulso parvus et tardus.

RECUERDA

La estenosis aórtica produce un pulso parvus et tardus (pulso anacrótico), y 

la insufi ciencia aórtica un pulso magnus celer et altus (pulso hipercinético) y, 

en ocasiones, bisferiens.

 • Pulso alternante: existe una variación de la amplitud del pulso en 

ausencia de arritmia o de variación en el intervalo entre latidos con-

secutivos, y denota una dependencia muy importante de la precarga 

en un VI muy deteriorado. Así, en la cardiomiopatía dilatada avanza-

da, a un latido con escaso volumen sistólico (onda pequeña de pulso) 

le seguiría otro de mayor intensidad, al haber dispuesto de una ma-

yor precarga por quedar un volumen telesistólico remanente elevado 

y haber tenido una mayor recuperación mecánica de las células con-

tráctiles. La alternancia mecánica del pulso suele detectarse mejor en 

arterias periféricas que en centrales, y también se aprecia mejor tras 

una extrasístole ventricular.

 • Pulso bigémino: es sencillo diferenciarlo del anterior, pues en el pul-

so alternante los intervalos de tiempo entre dos pulsos consecutivos 

son iguales, y en el bigémino no. En este caso, la “alternancia” en la 

amplitud se debe a la presencia de ritmo bigeminado (cada latido 

normal es seguido de una extrasístole con pausa compensadora) con 

un menor gasto y amplitud de pulso en el latido adelantado, com-

pensado en el latido siguiente.

 • Pulso paradójico: en realidad, más que algo “paradójico” es la exage-

ración de un fenómeno fisiológico corriente producido por el abom-

bamiento del septo interventricular hacia el VI, al aumentar el llena-

do del VD durante la inspiración, cuya pared libre puede distenderse 

relativamente poco, por lo que la disminución de precarga izquierda 

produce (ley de Frank-Starling) una caída del volumen de eyección y 

la presión arterial sistólica de unos 3 o 4 mmHg, siempre menor de 

10 mmHg. El pulso paradójico se define como la disminución en más 

de 10 mmHg de la presión arterial sistólica con la inspiración pro-

funda. Es característico del taponamiento pericárdico, pero también 

puede aparecer en otras situaciones con fallo diastólico del VD, como 

obstrucciones bronquiales graves (cor pulmonale), tromboembolia 

pulmonar, hipertensión pulmonar, obstrucción de la cava superior, 

pericarditis constrictiva, etc. (Figura 5).

RECUERDA

Las situaciones que producen pulso paradójico son las mismas que pro-

ducen signo de Kussmaul: fallo diastólico del ventrículo derecho, aunque 

clínicamente es muy típico el pulso paradójico del taponamiento y el signo 

de Kussmaul de la pericarditis constrictiva.

Figura 5. Algunos tipos de pulso arterial 

Pulso venoso yugular

La presión que hay en las venas yugulares (PVY) equivale a la presión au-

ricular derecha (presión venosa central, PVC). Su equivalente en el lado 

izquierdo sería la presión de enclavamiento pulmonar (PCP, equivalente 

a la presión en la aurícula izquierda) que se mide con el catéter de Swan-

Ganz. A su vez, la presión de las aurículas durante la diástole, en ausencia 

de obstrucción en las valvas auriculoventriculares, es igual que la presión 

del ventrículo correspondiente.

La vena yugular externa permite estimar la presión media de la aurícula 

derecha, y la yugular interna, la presión y la morfología de sus ondas (es, 

por tanto, más relevante).

La vena yugular externa es una columna de sangre estática (no pulsátil), 

cuya altura máxima permite estimar la presión auricular derecha media, 

midiéndose en centímetros de elevación respecto al ángulo esternal de 

Louis (entre manubrio y cuerpo esternal, que está a unos 5 cm de la AD), 

siendo habitual encontrarla inmediatamente sobre la clavícula con el 
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tronco a 30º, que se corresponde con unos 3 cm por encima del ángulo 

esternal (lo que equivaldría a unos 8-9 cm de H
2
O) (Figura 6).

Figura 6. Medición de la presión venosa central 

No obstante, la distensión de la yugular externa no siempre indica ele-

vación de la presión auricular, pues en ocasiones una válvula venosa en 

su trayecto hace que esté distendida incluso con presiones bajas. Una 

sencilla maniobra consiste en “vaciar” la vena mediante compresión digi-

tal suave, de arriba abajo, manteniendo un dedo en cada extremo visible 

de la vena. Si al liberar uno de los dedos la vena se llena de abajo a arriba 

indica presión elevada, y si lo hace de arriba a abajo, no tiene relevancia 

clínica.

También se puede medir la presión venosa central estimando la altura 

sobre el ángulo esternal a la que se aprecian las ondas a y v del pulso 

venoso de la yugular interna. La causa más frecuente de elevación de la 

presión venosa es un aumento de la presión diastólica ventricular.

El refl ujo hepatoyugular (más correctamente abdominoyugular) se ex-

plora ejerciendo presión fi rme durante al menos 10-15 segundos sobre 

el centro del abdomen del paciente que respira normalmente. La onda 

a (onda presistólica) expresa el aumento de presión que se debe a la 

contracción auricular, y tiene lugar, por tanto, al fi nal de la diástole ven-

tricular, poco antes del primer ruido y del pulso arterial. Unas ondas a 

aumentadas o grandes se deben a un aumento de la resistencia al lle-

nado del VD, como ocurre en la estenosis tricuspídea, en la hipertensión 

pulmonar, la estenosis pulmonar o la hipertrofi a del VD. El grado máximo 

de esta resistencia acontece cuando la válvula tricuspídea se encuentra 

cerrada mientras la AD se contrae, y entonces aparecen ondas a “en ca-

ñón”. Estas ondas pueden ser irregulares o arrítmicas (en la disociación 

auriculoventricular que se produce, por ejemplo, en el bloqueo auriculo-

ventricular completo o en las taquicardias ventriculares) o bien regulares 

o rítmicas (en ritmos de la unión AV, como la taquicardia por reentrada 

intranodal) (Figura 7).

RECUERDA

La onda a “en cañón” rítmica aparece cuando el impulso eléctrico no nace 

en el nodo sinusal, sino en el nodo AV. La onda a “en cañón” arrítmica apa-

rece cuando existe disociación AV (las aurículas tienen un ritmo y los ventrí-

culos otro independiente).

Figura 7. Algunas anomalías del pulso venoso yugular

La onda a (y el seno x) desaparecen en la fi brilación auricular por no exis-

tir una contracción ni relajación auricular efi caz.

RECUERDA

 · La onda a no existe en la fi brilación auricular.

 · La onda a “en cañón” es regular en algunos RIVA y en el ritmo de la unión AV.

 · La onda a “en cañón” es irregular en el BAV completo y en la TV (diso-

ciación AV).

La onda descendente x se inicia por la relajación de la aurícula y se re-

fuerza por el desplazamiento de la tricúspide hacia el ventrículo derecho, 

que tiene lugar al principio de la contracción ventricular. Algunos autores 

diferencian el componente inicial (x) del fi nal (x’) por tener mecanismos 

diferentes. La onda c que interrumpe el descenso del seno x en algunos 

pacientes se debe principalmente a la compresión yugular producida por 

el pulso carotídeo y, discretamente, al abombamiento sistólico de la tri-

cúspide hacia la AD durante la contracción isovolumétrica.

Una mayor rapidez de la fase inicial de la descendente x puede apreciarse 

durante la inspiración, en respuesta al aumento en la fuerza de contrac-

ción auricular que supone el incremento de retorno venoso (ley de Frank-

Starling). En la pericarditis constrictiva el seno x suele aumentar (por el 

descenso del suelo auricular derecho durante la sístole ventricular), pero 

el seno x es la onda predominante en el taponamiento cardíaco. Éste pue-

de disminuir en la dilatación y disfunción del VD y suele estar ausente o 

invertido (especialmente en su segundo componente) en la insufi ciencia 

tricuspídea y en la fi brilación auricular (como la aurícula no se contrae, 

tampoco se relaja).

RECUERDA

Una gran onda a es propia de la estenosis tricuspídea, y una gran onda v de 

la insufi ciencia tricuspídea.

La rama ascendente de la onda v se debe al llenado de la AD que 

tiene lugar por la llegada de sangre desde las venas durante la con-

tracción ventricular, es decir, con la tricúspide cerrada. La onda v gran-

de (“onda sístole venosa”) es típica de la insuficiencia tricuspídea, 
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apreciándose en casos avanzados en los que la válvula de la vena yu-

gular interna se hace incompetente, incluso un movimiento sistólico 

del lóbulo de la oreja o una sacudida de la cabeza. En la comunicación 

interauricular también puede apreciarse un modesto aumento de la 

onda v (Tabla 2).

Tras iniciarse la diástole ventricular y al abrirse la tricúspide, la sangre sú-

bitamente pasa de la AD al VD, apareciendo la descendente y (colapso 

diastólico), que suele ser menos conspicuo y profundo que la descen-

dente x. Un seno y enlentecido (atenuado o pequeño) sugiere obstáculo 

al llenado del VD, como en la estenosis tricuspídea o algunos mixomas 

auriculares. Por el contrario, en la insufi ciencia tricuspídea, siguiendo a 

la onda v grande, hay una descendente, rápida y profunda. En la pericar-

ditis constrictiva ocurre un descenso, rápido y profundo con un ascenso 

rápido a la línea basal (la calcifi cación pericárdica que difi culta la relaja-

ción hace que en cuanto aumenta un poco el volumen intraauricular, su 

presión aumenta de forma desproporcionada, esto es, sólo está afectada 

la parte inicial de la diástole a diferencia de la miocardiopatía restrictiva), 

y constituye la onda más llamativa en esta enfermedad, así como en otras 

disfunciones graves del ventrículo derecho. El hecho de presentar los se-

nos x e y, un descenso rápido confi ere al pulso venoso de la constrictiva 

una morfología en “W” (Tabla 2). Tras la descendente y, la presión auri-

cular y ventricular asciende lentamente hasta la siguiente contracción 

auricular (onda a). 

La onda h o meseta diastólica corresponde al llenado ventricular lento 

(diastasis) entre el seno y y la onda a, siendo llamativa en la pericarditis 

constrictiva, cardiomiopatía restrictiva y disfunción ventricular derecha 

grave.

En presencia de fallo ventricular izquierdo con hipertensión pulmonar 

que produce fallo ventricular derecho e insufi ciencia pulmonar y tricuspí-

dea secundarias, el pulso venoso característico muestra una onda a gran-

de, un seno x disminuido o ausente, una gran onda v y un seno y rápido 

y profundo.

2.1.2. Medida de la presión arterial

La medida de la presión arterial con el esfi gmomanómetro se realiza 

después de permanecer el paciente en reposo unos minutos, en una sala 

tranquila, realizando al menos dos determinaciones (promediándolas), 

separadas 1-2 minutos (y hasta cuatro medidas si son discrepantes en 

más de 5 mmHg), colocando el manguito apropiado para el tamaño del 

paciente a la altura del corazón, realizando la medida de ambos brazos en 

la primera visita y tomando el de mayor valor.

Tras infl ar el manguito a presión superior, en unos 20 mmHg, a la sistó-

lica estimada, con lo que se ocluye completamente la arteria subyacen-

te, y desinfl ándolo lentamente mientras se ausculta la arteria elegida, 

se detectan los ruidos o fases de Korotkoff  (ruidos producidos por la 

turbulencia de la sangre al atravesar el vaso constreñido). La PA sistólica 

corresponde a la fase I de Korotkoff  (cuando empieza a oírse el latido), y la 

diastólica a la fase V (cuando deja de escucharse) salvo en ciertas circuns-

tancias en las que es difícil determinar la desaparición, como en el emba-

razo, la infancia o la insufi ciencia aórtica grave, en las que generalmente 

se emplea la fase IV (cuando se amortigua el ruido).

Asimismo, en jóvenes, se recomienda la medida en una pierna para des-

cartar coartación aórtica, y en ancianos o en el estudio del síncope se 

recomienda la medida tras un minuto en bipedestación para detectar 

ortostatismo. Para el diagnóstico de HTA se precisan al menos dos me-

didas por visita, en al menos dos o tres citas en semanas diferentes. En 

casos graves con una sola visita podría ser sufi ciente.

2.1.3. Electrocardiografía

Desde que Einthoven descubrió que se podía registrar y estandarizar la 

actividad eléctrica cardíaca, el electrocardiograma (ECG) continúa siendo 

uno de los exámenes complementarios más útiles y de más fácil acceso 

en la práctica clínica diaria. El movimiento de iones positivos en la célula 

miocárdica, del exterior al interior durante la despolarización y, del interior 

al exterior durante la repolarización, producen campos (dipolos, vectores) 

eléctricos que pueden ser registrados con un electrodo, que los inscribe en 

un papel con movimiento continuo (habitualmente a 25 mm/s). 

 • Por convenio, los vectores que se acercan al electrodo explorador 

producen una deflexión (onda) positiva, que será más alta cuan-

to más intenso sea el campo eléctrico y cuanto más directamente 

“apunte” al electrodo. 

 • Los vectores que se alejan del electrodo explorador provocan 

una deflexión (onda) negativa con idénticas características. Los 

vectores (dipolos) perpendiculares producen una deflexión isodifá-

sica (primero se acerca, positiva, y luego se aleja, negativa o al revés). 

Cuando no haya dipolos (sin movimiento de iones, situación de re-

poso) el sistema marca una línea isoeléctrica (ni hacia arriba ni hacia 

abajo). Los parámetros estándar del registro son: velocidad del pa-

pel 25 mm/s, amplitud de la señal 10 mm = 1 mV. Según esto, 1 mm 

(cuadradito pequeño) horizontal son 0,04 s (40 milisegundos) y 1 mm 

vertical 0,1 mV. 

Por convenio, los electrodos exploradores de las seis derivaciones de 

miembros (frontales) están localizados así:

AUSENTE DISMINUIDO AUMENTADO

a Fibrilación auricular AD dilatada AD hipertrófi ca

E. tricuspídea

E. pulmonar

Hipertensión pulmonar

x
Fibrilación auricular 

Insufi ciencia tricuspídea grave
VD dilatado Taponamiento pericárdico (Pericarditis constrictiva)

v
Insufi ciencia tricuspídea

Comunicación interauricular

y Taponamiento cardíaco Obstrucción tricuspídea
E. tricuspídea 

Mixoma AD

Pericarditis constrictiva

IC derecha grave

ITr grave

Tabla 2. Ondas del pulso venoso yugular
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 • DI: 0º.

 • DII: 60º.

 • DIII: 120º.

 • aVF: 90º.

 • aVR: -150º.

 • aVL: -30º.

Las derivaciones precordiales exploran el plano perpendicular al organis-

mo desde diferentes puntos. Las cámaras derechas del corazón son de-

rechas y anteriores, y las cámaras izquierdas son izquierdas y posteriores. 

Las derivaciones precordiales se ubican de la siguiente manera: 

 • V1: 4.º espacio intercostal (eic) paraesternal derecho.

 • V2: 4.º eic paraesternal izquierdo.

 • V4: 5.º eic línea medioclavicular.

 • V3: entre V2 y V4.

 • V5: a la altura de V4 en línea axilar anterior.

 • V6: a la altura de V4 en línea axilar media. 

Éstas que se han descrito son las derivaciones habituales en un ECG de 12 

derivaciones (Figura 8). 

Figura 8. Derivaciones estándar del ECG de superfi cie 

Otras derivaciones precordiales adicionales son:

 • V7: a la altura de V4 en línea axilar posterior.

 • V8: a la altura de V4 en línea medioescapular.

 • V9: a la altura de V4 en línea paravertebral izquierda.

 • V3R: igual que V3 pero en el hemitórax derecho.

 • V4R: igual que V4 pero en el hemitórax derecho.

 • V1 y V2 “altas”: colocadas como V1 y V2 pero en tercer eic.  

RECUERDA

Cada cara del corazón la exploran unas derivaciones particulares: inferior (II, 

III, aVF), lateral alta (I, aVL), lateral baja (V5, V6), anterior (V3, V4), septo (V1, V2), 

posterior (V7, V8, V9), ventrículo derecho (V3R, V4R).

Así, cada derivación explora los mismos vectores eléctricos pero desde 

una perspectiva diferente. De esta forma:

 • DIII, aVF y DII exploran la cara inferior del ventrículo izquierdo.

 • DI y aVL la cara lateral alta.

 • V1-V2 el septo interventricular.

 • V3-V4 la cara anterior.

 • V5-V6 la cara lateral baja.

 • V7-V8-V9 la cara posterior.

 • V3R-V4R el ventrículo derecho. 

Las características de un ECG normal son las siguientes: 

 • Frecuencia cardíaca en reposo: entre 60-100 lpm.

 • Onda P (despolarización auricular): es el vector resultante de la 

despolarización auricular, que se dirige de arriba hacia abajo, de de-

recha a izquierda y de atrás a delante. Puesto que la masa auricular 

es pequeña, la amplitud de la onda P es baja (< 0,25 mV), y dado que 

la despolarización se transmite célula a célula tarda “bastante tiem-

po” en completarse (normalmente 80-120 ms). El eje (dirección en el 

plano frontal del vector de despolarización) de la onda P sinusal ge-

neralmente está entre 0º y 90º. En V1 la onda P sinusal es isodifásica 

(primero positiva y luego negativa) por la posición anatómica de las 

aurículas y el orden en que se despolariza

 • El intervalo PR: abarca desde el comienzo de la onda P al inicio del 

QRS; está formado por la onda P y por el segmento isoeléctrico PR 

(que refleja el retraso en la conducción del impulso en el nodo AV y la 

conducción por el sistema His-Purkinje, que al estar ambos formados 

por escaso tejido, su despolarización no se detecta desde el ECG de 

superficie). Debe medir entre 120 y 200 ms (3-5 cuadritos). 

 • Complejo QRS (despolarización ventricular): la despolarización 

ventricular es muy rápida (menos de 100 ms) porque el sistema His- 

Purkinje está especializado en conducir el impulso muy deprisa, e 

inicia la despolarización de forma simultánea desde varios puntos 

(las “inserciones” de las ramas derecha y los fascículos izquierdos). 

La despolarización ventricular sigue un orden determinado: cuan-

do el impulso llega a las ramas del Haz de His, desde la rama iz-

quierda hay conexiones con el septo interventricular izquierdo, lo 

que inicia su despolarización, que se dirige de izquierda a derecha 

y de atrás a delante por la posición posterior e izquierda del VI, ori-

ginando un pequeño (pocas células) vector de despolarización sep-

tal que se aleja de DII, produciendo una pequeña onda negativa. 

Inmediatamente después, el impulso recorre las ramas y la Red de 

Purkinje, produciendo la gran despolarización de la mayor parte de 

la masa ventricular desde las regiones medias y apicales (inserción 

de las ramas del His). Debido a que hay más masa en el VI que en el 

VD, el vector resultante se dirige de arriba hacia abajo (igual que las 

ramas), y está desviado hacia la izquierda y hacia atrás (donde está 

anatómicamente el VI). En DII produce una rápida (pocos milisegun-

dos, por viajar deprisa por el sistema especializado de conducción) 

y alta (por tener muchas células, mucha amplitud) onda que se 

acerca al electrodo (positiva). Finalmente acontece la despolariza-

ción de las regiones basales (las más cercanas al surco AV) desde las 

porciones medias de los ventrículos, formando un pequeño vector 

que se aleja de DII (pequeña onda negativa). El eje en el plano fron-

tal del gran vector de despolarización ventricular (complejo QRS) se 

sitúa entre -30º y +90º, siendo normal hasta 120º en los niños por la 

mayor masa del VD en el nacimiento. 

Por el citado orden en la despolarización y la disposición anatómi-

ca posterior e izquierda del VI, en la derivación V1 el complejo de 

despolarización ventricular tiene una pequeña onda positiva inicial 

(se acerca al electrodo) seguida de una gran onda negativa (se aleja 

de él), y en V6 una pequeña onda negativa (se aleja) inicial seguida 

de una gran onda positiva (se acerca). Al ir progresando en las pre-

cordiales desde V1 hasta V6 se produce una transición en la que el 

complejo pasa de ser predominantemente negativo en V1 a predo-

minantemente positivo en V6. Entre V3 y V4 se produce la transición 

(son más o menos isodifásicos) por ser perpendiculares al gran vector 

de despolarización ventricular. 

A efectos de nomenclatura, se denomina R a la primera onda positi-

va del complejo de despolarización ventricular, Q a la onda negativa 

que hay antes de R, y S a la onda negativa que aparece tras la R, y R’ a 
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una eventual segunda onda positiva. Se emplea mayúscula o minús-

cula según sea grande o pequeña la amplitud de la onda (Figura 9).

Figura 9. Despolarización ventricular en plano frontal

 • Segmento ST y onda T (repolarización ventricular): durante la 

inscripción del QRS se produce la repolarización de las aurículas que 

coincide con el QRS y no se aprecia en el ECG. Tras la despolarización 

ventricular, hay un espacio de tiempo en el que no hay nuevos cam-

pos eléctricos pues las células ventriculares están en fase 2 del poten-

cial de acción, así que se aprecia un segmento isoeléctrico (segmento 

ST). Se denomina punto J al punto de unión del final del QRS con el 

segmento ST (Figura 10).

Posteriormente, comienza la repolarización ventricular que se pro-

duce inicialmente en el epicardio, es decir, se repolariza primero la 

zona que se ha despolarizado en último lugar, progresando hasta 

las porciones medias de la pared del miocardio ventricular, donde 

las células (llamadas células M) tienen un potencial de acción más 

largo, por lo que son las últimas en repolarizarse (realmente también 

empieza un poco antes en el endocardio que en esta zona media de 

la pared ventricular). Así como en el epicardio ya hay células repo-

larizadas y en medio de la pared aún no lo han hecho, mientras se 

produce la repolarización ventricular se forman gradientes (campos) 

eléctricos que se inscriben en el papel y forman la onda T. Como en el 

ventrículo izquierdo hay más células que en el derecho, el vector re-

sultante de la repolarización (flecha amarilla) está un poco desviado 

hacia la izquierda y hacia atrás (hacia donde está el VI). Este proceso 

tiene lugar lentamente (pues la duración del potencial de acción es 

muy variable a lo ancho de la pared), por lo que la onda que aparece 

tiene una duración prolongada en el ECG. En DII produce una onda 

positiva y ancha. El eje del vector de la onda T se sitúa también entre 

0 y 90º, por lo que el ángulo QRS-T (ángulo entre los ejes del QRS y la 

T) suele ser pequeño.

El intervalo QT ocupa desde el inicio del QRS al final de la onda T. Su 

duración depende de la frecuencia cardíaca, la edad, el sexo y otros 

factores. El intervalo QT corregido por la frecuencia cardíaca debe ser 

inferior a 0,44 segundos en varones e inferior a 0,45 segundos en mu-

jeres. Hay diversas fórmulas de corrección, siendo la más empleada 

la de Bazett: 

QT corregido = QT medido / √ RR 

(RR es el tiempo en segundos entre el inicio del QRS previo y el inicio 

del QRS cuyo QT se está midiendo). Tras la onda T en algunas perso-

nas puede apreciarse otra onda positiva llamada onda U, sobre todo 

en precordiales .

Figura 10. Tiempos normales en el ECG de superfi cie

Principales anomalías electrocardiográfi cas

 • Onda P (se registra mejor en DII y V1): en el crecimiento o hipertrofia 

de la aurícula derecha (AD) crece en su primera parte, generando una 

P picuda (P pulmonale) en DII, aumentando su primer componente 

positivo en V1. El crecimiento o hipertrofia de la aurícula izquierda 

(AI) origina cambios en la segunda parte de la onda, con una P ancha 

y mellada en DII (P mitrale) y bifásica con predominio del segundo 

componente negativo en V1. La onda P desaparece en la fibrilación 

auricular (aparecen las ondas f ) o en el flutter auricular (ondas F en 

“dientes de sierra”). La onda P puede estar incluida en el QRS y ser 

difícil de visualizar en la taquicardia intranodal o la ventricular. La 

frecuencia de las ondas P no guarda relación con los QRS en la diso-

ciación auriculoventricular. Cuando las aurículas se despolarizan de 

abajo a arriba se denominan ondas P retrógradas e invierten su eje. 

 • Intervalo PR: se alarga en los bloqueos AV, siendo constante en los 

de primer grado, con alargamiento progresivo en los de segundo 

grado tipo I (Wenckebach) y variable en presencia de disociación AV 

(como en el bloqueo AV completo o de tercer grado). Se acorta en 

los síndromes de preexcitación ventricular (Wolff-Parkinson-White). 

El descenso del segmento PR es muy específico, aunque infrecuente, 

de la pericarditis aguda (también puede apreciarse en la isquemia 

auricular, aunque este aspecto es muy variable y tiene muy poca im-

portancia en la clínica).

 • Complejo QRS: un QRS ancho superior a 120 ms con duración ma-

yor de la normal indica una alteración en la despolarización ventri-

cular que no se produce de forma simultánea desde los tres puntos 

de inserción del sistema de conducción His-Purkinje. Esto ocurre en 

presencia de un bloqueo de rama del Haz de His, de preexcitación 

ventricular por la existencia de una vía accesoria con conducción 

anterógrada, de fármacos antiarrítmicos de tipo I que ralentizan la 

conducción eléctrica en la hiperpotasemia, o cuando el origen del 

impulso es ventricular (extrasístoles ventriculares, taquicardia ventri-

cular, ritmo de escape infrahisiano en un bloqueo AV completo, RIVA, 

o ritmo ventricular estimulado por un marcapasos). Ante un bloqueo 
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de rama se dice que es completo si el QRS mide más de 120 ms, e in-

completo si mide menos de ese valor. La morfología del QRS permite 

distinguir el bloqueo de rama derecha (BRD) (rSR’ en V1-V2, onda S 

ancha en DI y V5-V6) del bloqueo de rama izquierda (BRI) (QRS predo-

minantemente negativo en V1 como rS o QS y RR’ en V5-V6).

El bloqueo de rama produce una alteración asociada de la repolari-

zación (ascenso o, más típicamente, descenso del segmento ST con 

onda T negativa) que se suele limitar a las precordiales derechas (V1-

V3) en el bloqueo de rama derecha y es difusa en el bloqueo de rama 

izquierda. Los hemibloqueos de los fascículos de la rama izquierda 

ensanchan poco el QRS (< 120 ms), manifestándose como desvia-

ciones del eje no del QRS: eje desviado a la izquierda (< -30º) en el 

hemibloqueo anterosuperior izquierdo, eje desviado a la derecha 

(> +90º) en hemibloqueo posteroinferior izquierdo. El bloqueo de 

rama derecha aparece hasta en el 2% de la población general sin car-

diopatía subyacente. El bloqueo de rama izquierda es más infrecuente 

(0,1-0,7%) como variante normal, y en general obliga a profundizar en 

el diagnóstico. En ocasiones, los bloqueos de rama son “dependien-

tes de la frecuencia” (aparecen a partir de una frecuencia determina-

da, desapareciendo si la frecuencia cardíaca es menor) (Figura 11).

Figura 11. Bloqueo de rama izquierda (arriba) y bloqueo de rama derecha 

(abajo) en derivaciones precordiales

Una pequeña onda q es fisiológica en I, II, III, aVF, aVL y V5-V6, indican-

do la despolarización del tabique interventricular. Cuando la onda Q 

es mayor de 40 ms de anchura y mayor de 2 mV (o del 25% de la altu-

ra del QRS) de profundidad, se habla de Q patológica, que suele mar-

car un infarto transmural localizado en la región que exploran esas 

derivaciones. A veces se aprecian ondas Q patológicas, sin infarto, en 

la miocardiopatía hipertrófica o en el síndrome de Wolff-Parkinson-

White. El crecimiento o hipertrofia del VD desvía hacia éste (hacia la 

derecha y hacia adelante) el vector de despolarización ventricular, 

pudiendo aparecer un eje derecho (mayor de 90º) del QRS, y en pre-

cordiales, al girar la dirección hacia la que apunta el vector, hacia V1-

V2 en esas derivaciones, en lugar de ser un complejo predominante-

mente negativo, es predominantemente positivo con una R mayor 

que la S, acompañado de alteraciones de la repolarización secunda-

rias en esas mismas derivaciones (inversión de la onda T y descenso 

del ST). Este es el clásico crecimiento de VD o “tipo A” (Figura 12).

Figura 12. Crecimiento ventricular derecho

Existe un crecimiento de VD “tipo C” propio del cor pulmonale en el 

que se hipertrofia principalmente el tracto de salida del VD produ-

ciendo un eje indeterminado (los complejos son isodifásicos en todas 

las derivaciones frontales). La sobrecarga ventricular derecha aguda 

(p. ej., en la embolia pulmonar) puede producir estas alteraciones y 

el patrón característico “SIQIIITIII” (S en DI, Q y T negativa en DIII). El 

crecimiento del ventrículo izquierdo no suele modificar el eje, pues 

ya de por sí está desviado a la izquierda, pero producirá voltajes muy 

altos en los QRS, con alteraciones de la repolarización secundarias 

(inversión de la onda T y descenso del ST, especialmente en las deri-

vaciones I, aVL, V5-V6). Hay varios criterios electrocardiográficos para 

determinar si existe crecimiento del VI, aunque los diferentes índices 

de medida existentes muestran, en general, escasa sensibilidad pero 

mejor especificidad (Sokolov-Lyons, Cornell, etc.) por lo que, en la 
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actualidad, la prueba de elección para demostrar crecimientos es la 

ecocardiografía (si bien la resonancia magnética cardíaca puede ser 

más exacta). 

La presencia de alternancia en la amplitud de los QRS (y el resto de 

ondas) indica generalmente la existencia de derrame pericárdico im-

portante. Un voltaje bajo de los QRS puede aparecer en la obesidad, 

enfisema, miocardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho y en 

la miocardiopatía restrictiva, así como en pacientes con miocardiopa-

tia dilatada (en estos casos es frecuente que el bajo voltaje se aprecie 

sólo en las derivaciones del plano frontal). 

Los complejos QRS producidos por la estimulación con un marca-

pasos ventricular suelen permitir la visualización inmediatamente 

delante del complejo de un artefacto eléctrico de estimulación muy 

breve (“espícula”). Algunas anomalías específicas de la porción final 

del QRS son la onda de Osborne (asociada a la hipotermia grave) o la 

onda épsilon (propia de la miocardiopatía arritmogénica del ventrí-

culo derecho). 

 • Segmento ST: el ascenso del ST a valores superiores a 1 mm puede 

indicar corriente de lesión transmural (convexo hacia arriba), aneuris-

ma ventricular (si persiste elevado tras un infarto agudo de miocardio 

[IAM]), pericarditis (elevación difusa cóncava), síndrome de Brugada 

(ascenso en V1-V3 con T negativa y bloqueo incompleto de rama de-

recha) o, a veces, repolarización precoz (variante normal en jóvenes 

con hipertonía vagal con ascenso convexo hacia arriba del J-ST; esta 

anomalía se ha reseñado como una alteración sin importancia en la 

clínica durante mucho tiempo, pero recientemente se ha reseñado 

con mayor frecuencia, sobre todo en cara inferior, en pacientes con 

muerte súbita idiopática, más que en la población general).

El descenso del ST puede aparecer también durante los episodios de 

isquemia en la angina estable, en la inestable o en el infarto agudo 

de miocardio subendocárdico; o bien indicar sobrecarga ventricular 

(secundario a la hipertrofia, generalmente de pendiente descenden-

te), impregnación digitálica (“cubeta digitálica”) o en los bloqueos de 

rama.

RECUERDA

La imagen de rSR’ en V1 es característica del bloqueo de rama derecha, del 

síndrome de Brugada y de la comunicación interauricular.

 • Onda T: esta se eleva con la isquemia subendocárdica, en la hiper-

potasemia (“T picudas”), en el raro síndrome de QT corto congénito, 

ante la sobrecarga de volumen del VI (miocardiopatía dilatada) o en 

algunas formas de miocardiopatía hipertrófica. La onda T se hace ne-

gativa en presencia de isquemia transmural (de ramas simétricas y 

profundas), como secuela del infarto acompañando a la onda Q, en 

la preexcitación ventricular, ante sobrecarga ventricular (en la hiper-

trofia o dilatación de los ventrículos), en la evolución de la pericarditis 

aguda, en la miocardiopatía hipertrófica de predominio apical (ondas 

T negativas “gigantes”) y en V1-V3 en la miocardiopatía arritmogénica 

del VD. Ondas T negativas en derivaciones V1-V3 pueden ser norma-

les especialmente en mujeres y niños (patrón infantil) y en derivación 

DIII. Generalmente, la onda T es negativa en aVR. En ocasiones, se de-

tecta un aplanamiento generalizado de las ondas T que se denomina 

“alteración inespecífica de la repolarización” y que suele ser una va-

riante normal (especialmente frecuente tras cirugía cardíaca), si bien 

conviene descartar isquemia subyacente.

La ansiedad, el ejercicio físico (incluida la ergometría), la hiperventila-

ción, las taquicardias sostenidas, el periodo posprandial, el ortostatis-

mo, la pancreatitis aguda (afectando a DII, DIII y aVF) y los accidentes 

cerebrovasculares agudos pueden aplanar o incluso invertir la pola-

ridad de la onda T.

El intervalo QT corregido se acorta en la hipercalcemia y, en ocasio-

nes, bajo tratamiento con digoxina, así como en el síndrome de QT 

corto congénito. Se alarga en la hipocalcemia, hipopotasemia, hipo-

magnesemia y otras alteraciones endocrinometabólicas, en la isque-

mia aguda, por el empleo de fármacos que alargan el QT (antiarrítmi-

cos de los grupos Ia y III, quinolonas, macrólidos, tricíclicos, etc.) o en 

el síndrome de QT largo congénito. La negativización de la onda U 

durante el esfuerzo puede indicar isquemia subyacente, si bien es un 

hallazgo poco frecuente. 

2.1.4. Ecocardiografía

Un transductor piezoeléctrico emite y recibe los ecos de ultrasonidos y 

se presentan las imágenes en pantalla en tiempo real. Se puede realizar 

por procedimiento transtorácico (desde puntos o “ventanas” que evitan 

el aire de los pulmones, pues es mal transmisor del ultrasonido) o tran-

sesofágico (que se ubica en contacto íntimo con la cara posterior de la 

aurícula izquierda).

 • La ecografía bidimensional (2D) indica de forma más completa el 

área, la forma y la movilidad de las estructuras, así como las lesiones 

existentes, que se integra mediante varios planos (hoy ampliables 

con las sondas multiplanares). 

 • La ecografía tridimensional (3D) es especialmente útil para el estu-

dio de cardiopatías congénitas complejas. 

 • La ecocardiografía Doppler permite estimar velocidades de los flu-

jos y gradientes (ecuación de Bernoulli) e, indirectamente, estimar las 

áreas valvulares por la ecuación de continuidad o analizar la función 

diastólica ventricular. Asimismo, permite estimar la presión sistólica 

pulmonar de forma no invasiva. 

 • El Doppler-color muestra el chorro regurgitante y es muy útil en la 

valoración de las insuficiencias valvulares o los cortocircuitos.

 • La ecocardiografía de esfuerzo o con fármacos (dobutamina, ade-

nosina o dipiridamol) se utiliza para evaluar la isquemia, detectan-

do hipocontractilidad en las regiones hipoperfundidas, así como el 

comportamiento de algunas valvulopatías o de la presión sistólica 

pulmonar con el esfuerzo. La ecocardigrafía con dobutamina es tam-

bién apropiada para valorar la presencia de viabilidad miocárdica en 

los pacientes con disfunción ventricular grave y lesiones coronarias, 

siendo la técnica más específica para predecir la recuperación funcio-

nal tras revascularización, o para evaluar la gravedad de la estenosis 

aórtica en presencia de disfunción sistólica.

2.1.5. Prueba de esfuerzo (ergometría)

Con esta prueba se registra la presión arterial, el ECG y los síntomas 

del paciente durante la realización de un ejercicio progresivo sobre una 

cinta rodante, con inclinación progresiva, a lo largo de diversas etapas 

o bicicleta estática con un freno mecánico o electrónico progresivo, 

según un protocolo predeterminado. La carga de esfuerzo desarrolla-

do se suele expresar en vatios o en METS (equivalentes metabólicos, 

tabulados para el nivel de esfuerzo). La ergometría se emplea para el 

diagnóstico, pronóstico y evaluación del tratamiento de la isquemia 

cardíaca, investigar arritmias, evaluar la capacidad funcional, etc. Si el 
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ECG del paciente presenta alteraciones que impiden la evaluación de la 

presencia de isquemia eléctrica, esta prueba se puede complementar 

con una técnica de imagen como el SPECT (gammagrafía isotópica) o 

la ecocardiografía.

2.1.5. Cateterismo, angiografía coronaria 

y angioplastia

Mediante la introducción de un catéter y conexión a un manómetro, se 

puede registrar presiones (en valvulopatías, fallo cardíaco, etc.), inyectar 

un contraste (para visualizar las arterias coronarias, cortocircuitos, insu-

fi ciencias, determinar la anatomía, calcular la fracción de eyección con 

la ventriculografía, etc.), tomar muestras de sangre en distintos puntos y 

valorar la oximetría (para evaluar la presencia de cortocircuitos) o tomar 

biopsias (trasplante, miocardiopatías, etc.). En la actualidad se pueden 

realizar múltiples procedimientos intervencionistas mediante el empleo 

de catéteres, evitando la necesidad de realizar cirugía abierta, como las 

angioplastias (coronarias, aórticas o a otros niveles arteriales o venosos), 

con o sin colocación de prótesis tipo stent, realizar valvuloplastias, cierre 

de cortocircuitos con ciertos dispositivos, etc.).

Técnicas modernas como el IVUS (ecografía intracoronaria, calculando 

el área luminal mínima de las lesiones obstructivas) o la guía de presión 

(calculando la reserva fraccional de fl ujo a través de una lesión obstructi-

va) permiten establecer la gravedad de una estenosis coronaria difícil de 

evaluar con la angiografía convencional.

3. Trastornos valvulares del corazón

3.1. Insufi ciencias valvulares

3.1.1. Insufi ciencia mitral 

Etiología

Se pueden distinguir tres tipos de insufi ciencia mitral: 

 • Insuficiencia mitral orgánica degenerativa. Se produce por en-

fermedad propia de los velos valvulares y el aparato subvalvular. Es 

el tipo más habitual, siendo sus causas más comunes el prolapso de 

válvula mitral (probablemente, la más frecuente de todas), la calcifi-

cación idiopática degenerativa del anillo mitral, la fiebre reumática, la 

endocarditis infecciosa…

 • Insuficiencia mitral isquémica. Puede aparecer en el seno de isque-

mia miocárdica aguda (síndrome coronario agudo, rotura de un mús-

culo papilar) o crónica.

 • Insuficiencia mitral funcional por dilatación del anillo valvu-

lar. Puede aparecer en cualquier enfermedad que produzca dilata-

ción importante del ventrículo izquierdo, de modo que al afectar 

al anillo valvular y dilatarlo impide que los velos coapten comple-

tamente.

Las principales causas de insufi ciencia mitral aguda grave son la endocar-

ditis infecciosa, la isquemia miocárdica grave (síndrome coronario agudo 

y rotura de papilar), la rotura de cuerdas tendinosas en el prolapso mitral 

y los traumatismos (incluida la iatrogenia).

Fisiopatología

En la insufi ciencia mitral, el ventrículo izquierdo en sístole eyecta sangre 

hacia la aorta y al no coaptar bien la válvula se produce un fl ujo de sangre 

retrógrado hacia la aurícula izquierda, que tiende a dilatarse. La regurgi-

tación es mayor cuanto mayor sea la presión aórtica (poscarga), puesto 

que cuesta más vencer la resistencia anterógrada, y cuanto más grande 

sea el orifi cio mitral.

El volumen que escapa retrógradamente a la aurícula vuelve a entrar al 

ventrículo izquierdo en diástole, produciendo una sobrecarga crónica de 

volumen y la dilatación del mismo para evitar el aumento de presión in-

tracavitaria. Esa dilatación puede provocar disfunción sistólica.

La repercusión fi nal de la insufi ciencia depende en parte del tiempo de 

instauración de la misma:

 • Cuando la insuficiencia mitral es crónica, la aurícula se va dilatando 

de modo que la presión auricular no aumenta tanto. De modo que, 

predominan los síntomas de bajo gasto sobre los de congestión, que 

al existir una adaptación aparecerán más tarde. 

 • Cuando la insuficiencia mitral es aguda, no hay tiempo para que la 

aurícula se dilate y, por tanto, la presión auricular izquierda se eleva 

rápidamente (con una onda v prominente), y la transmisión retrógra-

da de esa presión hace que predominen los síntomas de congestión 

pulmonar (edema agudo de pulmón).

Clinica

En la insufi ciencia mitral leve el paciente suele permanecer asintomático 

toda la vida, pero si es grave, frecuentemente pueden aparecer síntomas 

similares a los de la estenosis mitral, pero con ciertos matices. Los datos 

de congestión pulmonar (disnea, ortopnea, edema agudo pulmonar) son 

llamativos en la insufi ciencia mitral aguda. Sin embargo, los datos de bajo 

gasto anterógrado (debilidad muscular, agotamiento, pérdida de peso e 

incluso caquexia cardíaca) suelen ser más precoces que los congestivos 

en la insufi ciencia crónica, y pueden acompañar al edema agudo de pul-

món en la aguda (shock cardiogénico). En casos de larga evolución con 

hipertensión pulmonar, los datos de fallo derecho son menos frecuentes 

que en la estenosis mitral. Las embolias, hemoptisis y fi brilación auricular 

también son menos habituales que en la estenosis.

Exploración física

La presión arterial suele ser normal, y en ocasiones existe un ascenso rápi-

do del pulso arterial. Si se produce fallo derecho por hipertensión pulmo-

nar, puede existir elevación de la presión venosa yugular. El latido de la 

punta inicialmente es hiperdinámico y cuando hay dilatación ventricular 

se desplaza hacia el lateral y la parte inferior. 

Los datos característicos de la auscultación son (Figura 13):

 • Disminución de la intensidad del primer ruido. 

 • Si existe hipertensión pulmonar, puede aumentar la intensidad del 

componente pulmonar del segundo ruido y producir un desdobla-

miento amplio del mismo.

 • El tercer ruido indica que el volumen de regurgitación es importante, 

o lo que es lo mismo, que la insuficiencia es grave. 

 • El soplo sistólico se localiza en el foco mitral y suele irradiarse a la axila, 

aunque a veces lo hace hacia la base del corazón (según la dirección 

del chorro de regurgitación). Es intenso y suele ser holosistólico decres-

cente. En la insuficiencia mitral aguda grave, la existencia de un orificio 

muy amplio y la rápida elevación de la presión auricular puede hacer 

que el soplo sea poco evidente y corto. En la insuficiencia mitral isqué-

mica crónica también suele ser de baja intensidad.
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 • Puede detectarse cuarto ruido en caso de mantener ritmo sinusal, y 

en ocasiones se oye un soplo diastólico corto de llenado por hipera-

flujo mediante la válvula mitral. 

Figura 13. Auscultación en insufi ciencia mitral

RECUERDA

El tercer ruido en la IM indica que el volumen de regurgitación es alto, luego 

es bastante típico de la IM aguda grave. El cuarto ruido sólo puede oírse si 

existe ritmo sinusal, ya que se produce por la contracción auricular al fi nal 

de la diástole.

Tratamiento 

Es un tratamiento dirigido a los síntomas producidos por la insufi ciencia 

(Figura 14). 

Los vasodilatadores, especialmente los IECA, reducen el volumen de re-

gurgitación y mejoran la hemodinámica, pero no existen pruebas sólidas 

sobre su benefi cio, por lo que estarán indicados únicamente en caso de 

insufi ciencia cardíaca o disfunción ventricular, especialmente en pacien-

tes que no sean candidatos a cirugía. 

Para disminuir la congestión pulmonar se emplean los diuréticos y ni-

tratos. Si existe fi brilación auricular o insufi ciencia cardíaca puede usarse 

digoxina. El riesgo embólico en FA es menor que en la estenosis mitral, 

pero la actitud a la hora de anticoagular debe ser la misma.

En la insufi ciencia mitral isquémica es prioritario evaluar las posibilidades 

de revascularización y llevarla a efecto si es posible, combinado con el 

tratamiento habitual de la enfermedad coronaria. 

En caso de disfunción ventricular, especialmente en insufi ciencia mitral 

secundaria a dilatación del anillo, está indicado el tratamiento habitual 

del fallo sistólico avanzado (IECA, betabloqueantes, espironolactona, re-

sincronización…) que, además, es la actuación de elección antes de plan-

tearse un tratamiento quirúrgico en este tipo de IM.

En casos de insufi ciencia mitral aguda grave, es necesario el tratamiento 

intensivo con vasodilatadores para reducir precarga y poscarga (nitratos, 

nitroprusiato), diuréticos, inotropos (dopamina o dobutamina) y el ba-

lón intraaórtico de contrapulsación en casos de shock. 

La intervención quirúrgica de urgencia está indicada en todos los casos 

de insufi ciencia mitral aguda grave, pues el pronóstico sin cirugía es pé-

simo. 

En la insufi ciencia mitral orgánica crónica, dado que la tolerancia clíni-

ca a la insufi ciencia mitral suele ser buena, y que los síntomas suelen apa-

recer cuando ya existe deterioro ventricular signifi cativo, muchas veces 

irreversible, en pacientes asintomáticos es preciso realizar un estrecho 

seguimiento clínico y ecocardiográfi co. 

En la actualidad se considera adecuada la intervención en pacientes asin-

tomáticos con insufi ciencia mitral orgánica crónica, en los que se detecta 

disfunción ventricular incluso incipiente (FEVI < 60% y/o diámetro telesis-

tólico de ventrículo izquierdo > 45 mm). De no existir, es razonable indi-

carla si aparecen datos de compromiso retrógrado signifi cativo, como la 

aparición de fi brilación auricular o hipertensión pulmonar (presión sistó-

lica pulmonar > 50 mmHg en reposo). Para el resto de casos, se recomien-

da el seguimiento clínico estrecho, pudiendo considerarse la interven-

ción en casos seleccionados de bajo riesgo quirúrgico y alta probabilidad 

de reparación efi caz. 

Si un paciente se va a someter a cirugía de revascularización coronaria y 

coexiste insufi ciencia mitral isquémica “severa”, está indicada la cirugía 

mitral al mismo tiempo que la revascularización, y si la insufi ciencia es 

moderada también se realiza siempre que la válvula se considere repa-

rable. 

Para pacientes a los que no se puede someter a cirugía de revasculariza-

ción, con síntomas invalidantes por la insufi ciencia mitral y refractarios 

a tratamiento médico, la cirugía mitral únicamente se contempla en 

caso de función ventricular aceptable (> 30%) y escasa comorbilidad 

que confi eran riesgo perioperatorio razonable. Sin embargo, si el pa-

ciente presenta síntomas relacionados con su situación coronaria no re-

vascularizable (angina grave), no se debería indicar cirugía sobre la válvu-

la mitral, independientemente de su gravedad. En otros casos, el paciente 

es candidato a evaluación para trasplante.

La técnica quirúrgica de elección es la cirugía reparadora de la válvu-

la, que en la actualidad se puede realizar con éxito prácticamente en 

la mitad de los casos, si se realiza por manos expertas. La alternativa 

es el recambio valvular por una prótesis, preservando la mayor parte 

posible del aparato subvalvular para no distorsionar la geometría del 

ventrículo. 

RECUERDA

En la insufi ciencia mitraI se prefi ere cirugía conservadora a prótesis. En EAo 

sucede al contrario.

Tras una reparación valvular mitral debe recomendarse el tratamiento 

anticoagulante durante al menos tres meses, pasando después general-

mente, a la antiagregación crónica. En la actualidad se están investigan-

do, en pacientes seleccionados, diversas técnicas de reparación mitral 

percutánea, con clips o puntos de sutura entre los bordes de los velos 

(Alfi eri) o implante de anillos en seno coronario. 
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Prolapso valvular mitral

El prolapso de la válvula mitral se debe a la defi ciente coaptación de las 

valvas de la mitral, con desplazamiento de una de ellas o de las dos, hacia 

la aurícula durante la sístole ventricular, pudiendo provocar una insufi -

ciencia valvular. 

Generalmente, predomina en mujeres, aunque en el varón es más fre-

cuente el desarrollo de insufi ciencia mitral degenerativa. En muchos ca-

sos existe un componente hereditario.

Su causa parece ser una alteración en la formación del colágeno tipo III, 

con degeneración mixomatosa y acumulación de mucopolisacáridos en el 

estroma de las valvas mitrales y, a veces, en el aparato subvalvular. Puede 

asociarse a diversas alteraciones hereditarias del tejido conjuntivo como el 

síndrome de Marfan (donde es la anomalía cardiovascular más frecuente-

mente encontrada) y asociarse a otras anomalías como pectus excavatum, 

“espalda recta”, escoliosis, hábito leptosómico, síndrome de Wolff -Parkin-

son-White de localización izquierda, síndrome de QT largo, etc. 

La mayoría de los prolapsos son asintomáticos, aunque pueden producir 

insufi ciencia mitral degenerativa progresiva en torno al 15% a los 15 años 

de seguimiento, más probable si existe soplo. La rotura de una cuerda 

tendinosa puede provocar insufi ciencia mitral aguda grave. Existen otros 

síntomas clásicamente asociados como la astenia, palpitaciones, ortosta-

tismo, síntomas neuropsiquiátricos… 

El síntoma más frecuente es el dolor torácico atípico (pinchazos) cuya 

causa no se conoce, aunque se ha propuesto un incremento de tensión 

de las cuerdas sobre los músculos papilares. Cuando se desarrolla la insu-

fi ciencia, aparecen síntomas propios de la misma. 

Además, pueden aparecer arritmias (sobre todo, extrasístoles o taqui-

cardia paroxística supraventricular) y existe asociación entre el prolapso 

mitral y un intervalo QT prolongado, así como un mínimo pero signifi ca-

tivo aumento de riesgo de muerte súbita, sobre todo, en pacientes que 

desarrollan insufi ciencia mitral grave o con antecedentes de síncope o 

palpitaciones. 

La auscultación puede ser normal, pero frecuentemente presenta uno o 

incluso los dos signos siguientes: 

 • Clic o chasquido mesosistólico o telesistólico. 

 • Soplo sistólico en el ápex, que puede tener un carácter piante y que 

generalmente aparece después del chasquido, por esta razón se le 

llama también síndrome del click-murmur.

Figura 14. Procedimiento de actuación en la insufi ciencia mitral
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Estos ruidos aumentan con las maniobras que reducen la precarga o la 

poscarga como ponerse de pie, la maniobra de Valsalva o la taquicardia. 

Por el contrario, las maniobras que aumentan la precarga o la poscarga 

originan que los fenómenos auscultatorios sean más tardíos y menos in-

tensos, como ocurre durante el ejercicio isométrico o la posición de cu-

clillas (Figura 15).

Figura 15. Variaciones en el soplo del prolapso mitral

RECUERDA

Al disminuir la precarga, circula menos sangre por el corazón, y todos los 

soplos se auscultan peor, salvo el del prolapso valvular mitral y el de la 

miocardiopatía hipertrófi ca obstructiva. Al aumentar la precarga, ocurre lo 

contrario.

El ECG suele ser normal, pero puede haber alteraciones inespecífi cas del 

segmento ST y la onda T (a veces invertida), sobre todo en derivaciones 

inferiores. La ecocardiografía confi rma el diagnóstico.

En cuanto al tratamiento, los casos asintomáticos no precisan. Si aparece 

dolor torácico atípico o extrasístoles ventriculares sintomáticas se em-

plean betabloqueantes.

En pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular, en ausen-

cia de trombos visibles en la aurícula o fi brilación auricular, se recomien-

da la antiagregación e incluso la anticoagulación. 

Si aparece insufi ciencia mitral se procede a tratarla como se ha expuesto.

3.1.2. Insufi ciencia aórtica 

Consiste en la existencia de una defi ciente coaptación de las valvas aór-

ticas en diástole, con lo que aparece regurgitación de sangre desde la 

aorta al ventrículo izquierdo.

Etiología

La causa más frecuente es la fi ebre reumática. Sin embargo, en países con 

poca incidencia de esta enfermedad predominan otras causas como la aso-

ciada a enfermedades de la raíz de la aorta y debida a válvula bicúspide.

Se puede diferenciar entre la insufi ciencia aórtica producida por altera-

ción de los velos valvulares o del anillo sobre el que se insertan.

La insufi ciencia por afectación de los velos puede estar producida por la 

fi ebre reumática (predomina en el varón salvo afectación concomitante 

de la mitral, en cuyo caso prevalece en la mujer), el prolapso de alguna 

de las valvas en la válvula aórtica bicúspide y otras anomalías congénitas.

Entre las causas de insufi ciencia aórtica por dilatación del anillo valvular 

destaca la dilatación o aneurisma de aorta ascendente (síndrome de Mar-

fan, necrosis quística de la media [ectasia anuloaórtica], aortitis sifi lítica, 

enfermedad de Behçet, hipertensión arterial, osteogénesis imperfecta, 

etc.), y de forma aguda, la disección aórtica de tipo A que produce la 

desinserción de uno o ambos velos. 

Fisiopatología

Debido a la defi ciente coaptación de los velos, se produce una regurgita-

ción de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole, 

produciendo por una parte síntomas anterógrados por la disminución 

del gasto cardíaco; y por otra, síntomas retrógrados por aumento de vo-

lumen y presión telediastólicos en el ventrículo.

En la insufi ciencia aórtica crónica, el principal mecanismo de compen-

sación es una dilatación excéntrica del ventrículo, aumentando la pre-

carga, lo que hace que mediante la Ley de Frank-Starling se mantenga el 

gasto cardíaco, evitando un excesivo incremento de la presión intracavi-

taria hasta etapas tardías. Sin embargo, puede que el ventrículo no sea 

capaz de aumentar el gasto con el ejercicio. Finalmente, la función ven-

tricular se deteriora. Por otra parte, puede aparecer angina en ausencia 

de enfermedad coronaria, debido al aumento de presión diastólica que 

difi culta el aporte de oxígeno al miocardio, y a la hipertrofi a, que aumen-

ta las demandas del mismo.

Cuando la insufi ciencia aórtica es aguda, no hay tiempo para que el 

ventrículo se adapte, elevándose la presión diastólica ventricular y dismi-

nuyendo el gasto cardíaco.

El volumen de regurgitación y, por tanto, el soplo aumenta si se incre-

menta la postcarga por aumento de resistencias periféricas (ejercicio iso-

métrico, vasoconstrictores, etc.) y con la bradicardia (esta es la razón por 

la que los fármacos cronotropos negativos deben utilizarse con precau-

ción en esta enfermedad). 

Clínica

Los pacientes con insufi ciencia aórtica crónica suelen permanecer asin-

tomáticos durante años hasta que aparecen la dilatación y disfunción sis-

tólica del ventrículo izquierdo. 

El síntoma más importante que marca el deterioro de la función cardíaca 

es la disnea de esfuerzo por congestión pulmonar, ortopnea y crisis de 

disnea paroxística nocturna. El dolor torácico es frecuente, tanto el atípi-

co por el latido hiperdinámico del corazón sobre la pared torácica o típico 

por isquemia miocárdica (angina de esfuerzo progresiva o en reposo, con 

cierta frecuencia nocturna y con respuesta mediocre a nitratos). El sínco-

pe es infrecuente. 
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En fases avanzadas pueden aparecer síntomas de bajo gasto anterógrado 

(fatigabilidad, debilidad muscular, etc.) e hipertensión pulmonar con da-

tos de fallo derecho, como congestión venosa sistémica (hepatomegalia 

congestiva, edemas maleolares y ascitis). 

El ejercicio físico moderado suele tolerarse bien (a diferencia de la esteno-

sis aórtica), pues la taquicardización (acortamiento del tiempo diastólico) 

y reducción de resistencia periférica disminuyen el volumen de regurgi-

tación. 

En la insufi ciencia aórtica aguda grave aparecen signos de bajo gasto 

cardíaco anterógrado (frialdad, cianosis acra, oliguria) acompañando ha-

bitualmente edema agudo de pulmón. El soplo diastólico es de menor 

duración.

Exploración física

El pulso es magnus, celer et altus, aunque en ocasiones puede ser bisfe-

riens. Como consecuencia de los latidos periféricos hiperdinámicos pue-

den aparecer una serie de signos, como:

 • El signo de la danza carotídea de Corrigan (elevación rápida del pulso 

“en martillo de agua” con colapso también rápido).

 • Musset (balanceo sincrónico de la cabeza con los latidos).

 • Müller (pulsación de la úvula).

 • Rosenbach (pulsación del hígado). 

 • Gerhardt (pulsación del bazo).

 • Quincke (pulsación del lecho capilar de los dedos por transilumina-

ción).

 • Duroziez (soplo sistólico y diastólico al comprimir en la arteria femo-

ral).

 • Traube (ruido “en pistoletazo” en la auscultación de la arteria femoral), 

etcétera.

RECUERDA

El pulso típico de la EAo es parvus et tardus, y el de la IAo magnus, celer et 

altus y, a veces, bisferiens.

La presión arterial sistólica suele estar elevada y la diastólica disminuida, 

aumentando así la presión diferencial o de pulso. El impulso apical es hi-

perdinámico y se desplaza hacia la izquierda y abajo por la dilatación del 

ventrículo izquierdo. Puede palparse un frémito por el soplo diastólico 

en el borde esternal izquierdo y/o el sistólico de hiperafl ujo (en hueco 

supraclavicular y carótidas).

En la auscultación destacan los siguientes signos exploratorios (Figura 16): 

 • La intensidad del componente aórtico del segundo ruido suele estar 

disminuida. 

 • Puede haber un tercer ruido y, a veces, un cuarto ruido. 

 • El soplo diastólico comienza inmediatamente después del segun-

do ruido, en decrescendo, de alta frecuencia, que se ausculta me-

jor en la espiración y con el paciente inclinado hacia delante en el 

foco aórtico y el accesorio (foco de Erb). En la insuficiencia crónica 

el soplo es en general más intenso y más largo cuanto más grave 

sea; sin embargo, en la aguda, suele ser corto por la incapacidad del 

ventrículo para adaptarse al aumento de volumen diastólico, lo que 

origina una rápida igualación diastólica de presiones en la aorta y 

el ventrículo. 

 • Puede existir un soplo mesosistólico por hiperaflujo en la válvula 

aórtica, sin que indique necesariamente estenosis aórtica orgánica, 

aunque sea intenso. 

 • Puede mostrarse un soplo mesodiastólico o presistólico, con carácter 

de retumbo, localizado en la punta, por el choque del chorro de re-

gurgitación en la valva mitral anterior en algunos casos, denominado 

soplo de Austin-Flint, que no implica estenosis mitral orgánica.

 • Existencia de hallazgos propios de la insuficiencia cardíaca y la hiper-

tensión pulmonar. Las maniobras que incrementan la regurgitación 

aumentan la intensidad del soplo y las que reducen la regurgitación 

también disminuyen el soplo.

Figura 16. Auscultación de la insufi ciencia aórtica

RECUERDA

Algunos soplos con “nombre propio” son: Austin-Flint (algunas IAo), Gra-

ham-Steell (insufi ciencia pulmonar), Carey-Coombs (fi ebre reumática agu-

da), Still (niños sanos) y Gibson (ductus persistente). 

Tratamiento

Al igual que en la insufi ciencia mitral, los síntomas suelen aparecer 

cuando ya hay disfunción ventricular izquierda, que no se recupera con 

la cirugía. Por ello, es necesario un seguimiento clínico y ecocardiográ-

fi co estrecho en pacientes con insufi ciencia aórtica grave para detectar 

signos incipientes de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (FEVI 

< 50%), que harían indicar la intervención, aun siendo asintomáticos. En 

caso de disfunción ventricular muy avanzada incluso hay que conside-

rar el trasplante cardíaco si los resultados de la cirugía no son buenos. 

Los pacientes asintomáticos y con una función ventricular preservada 

(FEVI > 50%) tienen bajo riesgo de muerte súbita (0,2% al año) y un riesgo 

de desarrollo de disfunción ventricular inferior al 1,3% al año. Sin embar-

go, la presencia de una gran dilatación ventricular (diámetro telesistólico 

superior a 50 mm o ajustado a superfi cie corporal superior a 25 mm/m2; o 

diámetro telediastólico mayor de 70 mm) predicen mala evolución clíni-

ca, luego en esos casos está indicada la cirugía.

El procedimiento de elección es el recambio valvular por prótesis.

Si existe dilatación signifi cativa acompañante de la aorta ascenden-

te (superior a 45 mm en el síndrome de Marfan, mayor de 50 mm en la 
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válvula aórtica bicúspide y por encima de 55 mm en el resto de pacien-

tes), se incrementa signifi cativamente el riesgo de disección o rotura, lo 

que justifi ca la cirugía combinada (valvular y aórtica) aun en ausencia de 

síntomas, disfunción sistólica o dilatación ventricular grave. Esas mismas 

cifras se proponen como límite para la indicación de cirugía sobre la aor-

ta, incluso en pacientes sin insufi ciencia valvular aórtica, especialmente si 

hay antecedentes familiares de disección o rotura aórtica o si la velocidad 

de crecimiento es alta (más de 5 mm de diámetro en un año) (Figura 17).

En caso de dilatación de aorta ascendente es necesaria una prótesis tubular 

aórtica y reimplantación de las coronarias. Si los velos de la válvula aórtica 

están dañados se utiliza tubo de aorta valvulado (técnica de Benthal).

En el caso de la insufi ciencia aórtica aguda grave está indicado el tra-

tamiento quirúrgico precoz. Para estabilizar al paciente se pueden uti-

lizar vasodilatadores como el nitroprusiato, los diuréticos e inotropos. 

Cuando el origen es endocarditis y el paciente permanece estable se 

iniciará tratamiento antimicrobiano intensivo, pero si existe el menor 

signo de inestabilidad hemodinámica no debe retrasarse la sustitución 

valvular.  Respecto al tratamiento médico, los vasodilatadores no sólo 

están indicados si hay coexistencia de hipertensión arterial. Los IECA 

estarían indicados si existe disfunción ventricular antes y/o después de 

la cirugía o si ésta está contraindicada, así como en presencia de dila-

tación aórtica en el síndrome de Marfan (en ese caso se recomienda el 

empleo asociado de betabloqueantes para retrasar la progresión de la 

dilatación, aunque si coexiste con insufi ciencia aórtica habrán de em-

plearse con precaución).  

3.1.3. Insufi ciencia tricuspídea

Etiología

Casi la mitad de la población muestra insufi ciencia tricuspídea “trivial” o 

leve que no precisa ninguna actuación especial. 

El origen más frecuente de la insufi ciencia tricuspídea (IT) importante es 

funcional, por dilatación del anillo tricuspídeo, secundario a hipertensión 

pulmonar, que suele producirse por enfermedad del corazón izquierdo 

(valvulopatías, insufi ciencia cardíaca, etc.) o menos frecuentemente por 

otras causas (cor pulmonale, apnea del sueño, hipertensión pulmonar pri-

maria, tromboembolia pulmonar, etc.). La insufi ciencia tricuspídea orgá-

Figura 17. Procedimiento general de actuación en la insufi ciencia aórtica grave
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nica es poco habitual, y su causa más frecuente es la endocarditis, sobre 

todo, en individuos adictos a las drogas por vía parenteral.

Fisiopatología 

La defi ciente coaptación de las valvas tricuspídeas durante la sístole 

ventricular origina una regurgitación de sangre desde el ventrículo a la 

aurícula derechos que produce una sobrecarga crónica de volumen de 

ambas cavidades, que tratan de compensarla mediante su dilatación, 

pero que fi nalmente puede producir disfunción sistólica y aparición de 

síntomas de insufi ciencia cardíaca derecha.

Clínica

Los síntomas de insufi ciencia tricuspídea se deben principalmente a la 

congestión venosa sistémica, a lo que se añaden los de la enfermedad 

de base (valvulopatía izquierda) que la produce, que suelen ser los pre-

dominantes.

Exploración física

Aparece distensión de las venas yugulares, con una onda v prominente 

(incluso desaparición del seno x, que está invertido formando parte de la 

onda v), y un seno y profundo.

También puede presentarse refl ujo hepatoyugular, hepatomegalia pulsá-

til, ascitis, edemas y otros signos de fallo derecho. En caso de dilatación 

importante puede palparse el impulso del ventrículo derecho en el borde 

esternal izquierdo.

El soplo es holosistólico en foco tricuspídeo y aumenta con la inspiración 

(signo de Rivero-Carvallo), con disminución de intensidad del compo-

nente tricuspídeo del primer ruido. Es frecuente la fi brilación o el fl utter 

auricular.

Exploraciones complementarias

En el ECG y la radiografía de tórax puede mostrarse crecimiento de cavi-

dades derechas de las arritmias auriculares, junto a los datos propios de 

la enfermedad subyacente.

La ecocardiografía confi rma el diagnóstico demostrando la coaptación 

incompleta de las válvulas y la regurgitación, siendo importantes la eva-

luación de la función del ventrículo derecho, la estimación de la presión 

sistólica pulmonar, la medición del diámetro del anillo valvular y la eva-

luación de eventuales valvulopatías izquierdas acompañantes.

Aunque la evaluación de la gravedad es compleja, la insufi ciencia “severa” 

se caracteriza, entre otros, por la inversión sistólica del fl ujo en las venas 

suprahepáticas. 

Tratamiento

La insufi ciencia tricuspídea grave se tolera clínicamente bien durante 

mucho tiempo, pero empeora el pronóstico por el riesgo de provocar dis-

función ventricular derecha irreversible. 

El tratamiento médico consiste en dieta hiposódica y diuréticos (furose-

mida, espironolactona, etc.) y el control de las arritmias auriculares.

En la insufi ciencia de origen funcional el tratamiento de la enfermedad 

causal con frecuencia consigue disminuir la gravedad de esta valvulopa-

tía. No obstante, el elevado riesgo de una reintervención quirúrgica sobre 

la tricúspide tras una cirugía valvular izquierda hace que esté indicada la 

cirugía tricuspídea simultánea a la intervención correctora de una valvu-

lopatía izquierda, en caso de insufi ciencia tricuspídea moderada o grave, 

cuando exista hipertensión pulmonar o dilatación grave del anillo valvu-

lar (superior a 40 mm o mayor de 21 mm/m2 de superfi cie corporal), o si 

existe afectación valvular orgánica. 

En la de origen orgánico la intervención está indicada en caso de sínto-

mas a pesar de tratamiento médico siempre que no exista disfunción 

ventricular derecha importante (pues ésta no se suele recuperar tras la 

intervención).

La técnica de elección es la cirugía reparadora mediante anuloplastia 

(técnica de De Vega) o el implante de un anillo protésico (que parece 

ofrecer mejores resultados a largo plazo). De no ser técnicamente facti-

ble se emplea la sustitución valvular por una prótesis, preferiblemente 

biológica. En los casos de endocarditis en drogadictos conviene evitar 

el recambio con prótesis por la elevada tasa de reinfección, siendo pre-

ferible el tratamiento médico intensivo e incluso la resección valvular, 

en casos seleccionados, con colocación de una prótesis en un segundo 

tiempo. 

3.1.4. Insufi ciencia pulmonar

La insufi ciente coaptación de las valvas pulmonares en diástole produce 

regurgitación desde la arteria pulmonar al ventrículo derecho. La etio-

logía más frecuente es la secundaria a dilatación del anillo valvular por 

hipertensión pulmonar de cualquier causa, o más excepcionalmente por 

anomalías congénitas del tejido conjuntivo que dilatan la raíz de la arte-

ria pulmonar, como el síndrome de Marfan. En raras ocasiones la causa es 

orgánica: endocarditis (la segunda más frecuente), traumatismos, reumá-

tica, síndrome carcinoide o asociada a estenosis pulmonar congénita en 

válvulas displásicas. 

La sobrecarga de volumen del ventrículo derecho hace que éste se dilate, 

pero con el paso de los años este mecanismo de compensación se vuelve 

insufi ciente, aparece disfunción del ventrículo derecho y síntomas de in-

sufi ciencia cardíaca derecha.

En la exploración, el dato más relevante es un soplo diastólico en el foco 

pulmonar que se incrementa con la inspiración (soplo de Graham Steell).  

La intensidad del componente pulmonar del segundo ruido suele estar 

disminuida salvo en presencia de hipertensión pulmonar, en cuyo caso 

puede permanecer aumentado e incluso ser palpable, así como el impul-

so ventricular derecho en caso de dilatación del mismo.

Los datos exploratorios de la enfermedad subyacente suelen enmascarar 

los de la insufi ciencia pulmonar secundaria.

En el ECG pueden mostrarse signos de sobrecarga de cavidades derechas 

y en la radiografía se aprecia su dilatación y, en ocasiones, la de la arteria 

pulmonar. La ecocardiografía y la cardiorresonancia magnética permiten 

visualizar la válvula, la dilatación del anillo y de la arteria pulmonar. (El 

estudio mediante Doppler permite detectar y evaluar la gravedad de la 

insufi ciencia.

El tratamiento es el de la enfermedad subyacente, ya que la corrección 

quirúrgica sobre la válvula pulmonar por insufi ciencia aislada de ésta es 

excepcional. Los diuréticos y la digoxina pueden ser benefi ciosos para 

controlar los síntomas de insufi ciencia cardíaca derecha.  
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3.2. Estenosis valvulares 

3.2.1. Estenosis mitral 

Entre los dos velos o valvas de la válvula mitral, en condiciones normales 

hay un área en diástole de 4-6 cm2. Cuando esta área es menor, existe es-

tenosis mitral, y a medida que progresa aparece un gradiente de presión 

diastólica entre aurícula y ventrículo izquierdos. 

Etiología

La causa más frecuente es la fi ebre reumática. Y esta valvulopatía es la 

más frecuente asociada a dicha enfermedad, sobre todo, en mujeres.

El mecanismo que conduce a la fi brosis progresiva de la mitral es doble: el 

propio daño que produce la fi ebre reumática y el traumatismo continuo 

que produce el fl ujo turbulento a través de la estenosis. 

RECUERDA

La fi ebre reumática es la causa más frecuente de estenosis y doble lesión 

mitral, así como de estenosis tricuspídea. 

Otras causas menos frecuentes son las congénitas, síndrome carcinoide,  

lupus reumático sistémico, amiloidosis, endocarditis de Loeffl  er, etc. 

Ciertas masas que aparecen en la aurícula izquierda (el mixoma auricular 

o trombos de gran tamaño) pueden producir un comportamiento hemo-

dinámico similar al de la estenosis mitral. 

Fisiopatología

Cuando el área mitral se reduce a la mitad de su valor normal aparece un 

gradiente diastólico entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que 

produce un aumento de la presión en la aurícula izquierda (con una onda 

a prominente si mantiene ritmo sinusal) y de forma retrógrada en venas y 

capilares pulmonares. Esto explica la disnea, que es el síntoma principal.

En estenosis mitrales leves o moderadas la presión arterial pulmonar en 

reposo es normal, aunque puede aumentar con el ejercicio de forma ex-

cesiva. Si la estenosis es grave, la presión arterial pulmonar suele estar 

elevada incluso en reposo, lo que origina un incremento de postcarga del 

ventrículo derecho, e incluso en casos avanzados, insufi ciencia valvular 

pulmonar y tricuspídea y clínica de insufi ciencia cardíaca derecha. Inicial-

mente la hipertensión pulmonar es pasiva (por transmisión retrógrada 

de la presión elevada en la aurícula izquierda) y por vasoconstricción ar-

teriolar reversible (hipertensión precapilar reactiva), pero con el tiempo 

aparecen cambios histológicos en la pared de las arteriolas pulmonares 

que la hacen irreversible. La arterioloconstricción pulmonar protege, en 

parte, de un excesivo aumento de presiones en el lecho capilar pulmonar, 

disminuyendo así el edema (Figura 18). 

El gasto cardíaco se mantiene normal en reposo en los casos leves o mo-

derados, pero puede no aumentar de forma sufi ciente con el ejercicio y 

producir síntomas. En los casos de estenosis mitral grave el gasto puede 

estar disminuido en reposo e incluso caer más durante el ejercicio. 

La taquicardia (ejercicio, anemia, fi ebre, embarazo, tirotoxicosis, etc.) 

acorta la diástole, por lo que aumenta el gradiente y empeora la situación 

hemodinámica y los síntomas del paciente. 

RECUERDA

La taquicardia acorta el tiempo de diástole por lo que empeoran todas las 

cardiopatías en las que hay fallo diastólico predominante (estenosis mitral, 

miocardiopatía hipertrófi ca o restrictiva, etc.). 

Figura 18. Fisiopatología de la estenosis mitral

Clínica

Los síntomas más importantes de la estenosis mitral derivan de conges-

tión pulmonar, siendo el más importante la disnea, inicialmente de es-

fuerzo y progresiva, con ortopnea y crisis de disnea paroxística nocturna, 

e incluso edema agudo de pulmón cuando hay algún precipitante (como 

la entrada en fi brilación auricular rápida). En ocasiones se acompaña de 

síntomas debidos al bajo gasto cardíaco. 

La hipertensión venosa pulmonar puede provocar hemoptisis, que no 

suele ser grave. Derivado de la congestión pulmonar existe un aumento 

de incidencia de infecciones pulmonares. 

En casos de larga evolución es muy frecuente la aparición de arritmias au-

riculares (especialmente fi brilación auricular), y al perder la contribución 

auricular al llenado ventricular izquierdo suele provocar un agravamiento 

de los síntomas. 

Las estenosis mitral, sobre todo combinada con insufi ciencia, o en casos 

leves-moderados con fl ujo transvalvular turbulento rápido puede com-

plicarse con endocarditis infecciosa. 

Otra complicación habitual es la tromboembolia. La aurícula izquierda 

dilatada y en fi brilación auricular favorece la formación de trombos, sobre 

todo en la orejuela izquierda, que pueden producir embolia sistémica. Si 

existe hipertensión pulmonar y fallo derecho, el estasis venoso sistémico 

facilita la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar.

Otros síntomas menos frecuentes son el dolor torácico, de etiología varia-

ble y a veces inexplicada, o la disfonía por compresión del nervio laríngeo 

recurrente por una aurícula izquierda muy dilatada (signo de Ortner), o 

incluso disfagia por compresión esofágica. 
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Exploración física

La presión arterial suele ser normal o, en casos graves, disminuir leve-

mente. Son características la cianosis acra y la rubefacción malar (“cha-

petas mitrales”). La dilatación del ventrículo derecho en casos graves 

permite palpar su impulso apical en borde esternal. Los hallazgos en la 

auscultación son:

 • En fases iniciales puede aumentar la intensidad del primer ruido, 

pero la fibrocalcificación valvular o aparición de insuficiencia asocia-

da producen su disminución. 

 • Existe aumento del componente pulmonar del segundo ruido si hay 

hipertensión pulmonar.

 • El chasquido de apertura de la mitral se oye en protodiástole cerca 

del ápex y mejor en espiración. Cuanto más cercano se encuentre del 

segundo ruido indica más gravedad de la estenosis. Puede ser débil 

en casos de calcificación intensa o insuficiencia asociada.

 • El soplo diastólico aparece tras el chasquido de apertura, y se auscul-

ta mejor con la campana y en ápex (en caso de ser intenso también 

en borde esternal izquierdo y axila). La intensidad del soplo no está 

necesariamente relacionada con la gravedad de la estenosis, pero sí 

la duración (es breve cuando la estenosis es leve y prolongado u ho-

lodiastólico cuando es grave). Si el paciente mantiene ritmo sinusal, 

suele auscultarse un refuerzo presistólico del soplo (Figura 19).

RECUERDA

La longitud del soplo y la proximidad del chasquido de apertura al segundo 

tono indican gravedad.

 • Otros hallazgos acompañantes son: soplo de Graham-Steele (insufi-

ciencia pulmonar) y/o insuficiencia tricuspídea en caso de hiperten-

sión pulmonar, datos de valvulopatías asociadas o soplo sistólico y 

tercer ruido si se asocia a insuficiencia mitral grave. 

RECUERDA

El refuerzo presistólico del soplo sólo existe en ritmo sinusal.

Figura 19. Auscultación de la estenosis mitral

Pruebas complementarias

 • ECG: aporta datos inespecíficos como crecimiento auricular izquier-

do, presencia de fibrilación auricular, hipertrofia del ventrículo dere-

cho si hay hipertensión pulmonar, etc. 

 • Radiografía de tórax: el signo radiológico típico es el crecimiento 

auricular izquierdo (doble contorno derecho en la silueta cardíaca, 

abombamiento de la orejuela izquierda en el borde cardíaco izquier-

do que produce su rectificación, desplazamiento hacia arriba del 

bronquio principal izquierdo, hacia la izquierda de la aorta descen-

dente y hacia atrás del esófago). En casos avanzados puede haber 

signos de crecimiento de las cavidades derechas. En caso de hiper-

tensión pulmonar significativa puede existir prominencia de las ar-

terias pulmonares principales, signos de redistribución venosa pul-

monar con dilatación de las venas de los lóbulos superiores e incluso 

líneas B de Kerley.

 • Ecocardiografía: permite valorar la morfología y funcionamiento de 

la válvula mitral, así como el grado de distorsión del aparato subval-

vular. Sirve para evaluar la gravedad. Es leve si el área es menor de 

2 cm2 (1-1,5 cm2/m2 de superficie corporal), significativa cuando el 

área mitral es inferior a 1,5 cm2 (estenosis mitral moderada-severa: 

área menor de 1 cm2/m2 de superficie corporal), y crítica si el área es 

menor de 1 cm2. La ecocardiografía transesofágica (ETE) es particu-

larmente útil para la detección o descarte de la presencia de trombos 

en la orejuela izquierda. 

Tratamiento

El tratamiento médico es muy efi caz para mejorar los síntomas y pre-

venir complicaciones embólicas. Incluye controlar la frecuencia cardíaca, 

especialmente en caso de fi brilación auricular (betabloqueantes, digoxi-

na, verapamilo/diltiazem) y disminuir la congestión venosa pulmonar 

(dieta hiposódica, diuréticos y nitratos) (Figura 20). 

La anticoagulación crónica está indicada en caso de fi brilación auricular, 

embolia previa o trombos en la aurícula, y también se recomienda cuando 

el riesgo embólico es elevado (dilatación auricular izquierda o imagen de 

contraste espontáneo ecográfi co en su interior). Si existe contraindicación 

formal para la anticoagulación, se recomienda antiagregación. 

Existen dos alternativas de tratamiento mecánico: la cirugía abierta o la 

valvuloplastia percutánea con “balón” (comisurotomía percutánea). 

 • La valvuloplastia percutánea consiste en la introducción por vía veno-

sa de un catéter provisto de uno o dos “balones”, pasando a las cavi-

dades izquierdas por punción transeptal. Se hace avanzar el catéter-

balón, que se infla a nivel del plano valvular mitral, aumentando así el 

área efectiva de la válvula estenótica. Se consigue el éxito en el 80-95% 

de los procedimientos, con una mortalidad inferior al 1%. Esta técnica 

presenta ventajas sobre la cirugía (escasas molestias, menor estancia 

hospitalaria y coste), pero es necesario que exista una anatomía val-

vular favorable para que tenga éxito. Está contraindicada si hay insu-

ficiencia mitral asociada moderada o grave, una intensa calcificación 

valvular o la presencia de trombos en la aurícula izquierda.

Si la anatomía valvular es desfavorable los resultados son peores, 

pero debe individualizarse cada caso y puede intentarse como téc-

nica paliativa si el riesgo quirúrgico es extremo, en pacientes muy 

ancianos o en mujeres gestantes. 

 • En cuanto a las opciones quirúrgicas, las técnicas conservadoras 

como la comisurotomía prácticamente están en desuso, pues aun-

que en casos seleccionados los resultados son excelentes y la mor-

talidad muy baja, sus indicaciones prácticamente se solapan con la 

valvuloplastia percutánea, que es la opción que suele adoptarse. 
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Ambas técnicas hacen que la estenosis regrese a una fase evolutiva 

previa, pero como la válvula no es normal, la persistencia de fl ujo san-

guíneo turbulento ocasiona reestenosis valvular en un 20% de los pa-

cientes tras un periodo de diez años, y la progresión de la enfermedad 

suele deteriorar la anatomía haciéndola desfavorable para una nueva 

valvuloplastia. 

Existen técnicas intraoperatorias para la corrección simultánea con la ciru-

gía mitral, de la fi brilación auricular, que tienen una efi cacia razonable en la 

restauración y mantenimiento del ritmo sinusal tras la cirugía, con escasas 

complicaciones asociadas, que pueden emplearse en ciertos casos. 

La existencia de insufi ciencia mitral signifi cativa, así como la distorsión o 

calcifi cación importantes de la válvula y del aparato subvalvular, que ha-

cen improbable mejorar la función valvular con la reparación, indican la 

sustitución valvular por una prótesis. La mortalidad operatoria es aproxi-

madamente del 5-8%, lo que unido a las complicaciones a largo plazo de 

las prótesis hace que únicamente deban ser operados casos de estenosis 

clínicamente signifi cativa. 

Habitualmente esta patología progresa lentamente a lo largo de 10-20 

años antes de producir síntomas, pero cuando éstos aparecen suelen 

evolucionar en pocos años con un marcado incremento en la mortalidad 

Figura 20. Actuación general en la estenosis mitral
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si no se actúa. Por eso, los síntomas con la actividad ordinaria constitu-

yen la base de la indicación quirúrgica (aunque hay que individualizar en 

cada paciente). Asimismo, se considera razonable en casos asintomáti-

cos, con anatomía favorable para valvuloplastia percutánea, que asocian 

la existencia de predictores de alto riesgo embólico (fi brilación auricular 

de inicio reciente, contraste denso espontáneo ecográfi co en la aurícula 

izquierda o embolia previa) o indicadores de riesgo hemodinámico (pre-

sión pulmonar sistólica en reposo mayor de 50 mmHg, necesidad de ciru-

gía mayor de otro tipo o deseo de embarazo).

3.2.2. Estenosis aórtica 

El área valvular aórtica normal es de 3-5 cm2, y su reducción difi culta el 

vaciado del ventrículo izquierdo y crea un gradiente sistólico entre ven-

trículo y aorta, de tal manera que si la función sistólica es normal, será 

mayor cuanto más reducida sea el área valvular. 

Etiología

Según la localización de la obstrucción se distinguen: 

 • Estenosis aórtica valvular: es la más habitual, y puede deberse a:

 - Estenosis aórtica congénita: puede ser grave desde el naci-

miento o puede ser no estenótica pero anómala (válvulas bicús-

pides), que con el tiempo se engrosa y calcifi ca. 

 - Estenosis aórtica reumática: la fi ebre reumática puede provo-

car fusión de las comisuras y una morfología valvular parecida a 

la bicúspide congénita. 

 - Estenosis aórtica senil degenerativa o calcifi cada idiopática: 

es la causa más común de estenosis aórtica en ancianos (mayores 

de 70 años) y en el global de la población.

 • Estenosis aórtica subvalvular: la forma más frecuente es la miocar-

diopatía hipertrófica obstructiva, pero también se puede producir 

por la presencia de membranas o de rodetes fibrosos debajo de la 

válvula aórtica. 

 • Estenosis aórtica supravalvular: es poco habitual, y se suele asociar 

a hipercalcemia, retraso mental y una típica “cara de duende”, forman-

do parte del síndrome de Williams-Beuren. 

Fisiopatología

Debido al estrechamiento de la válvula, el ventrículo izquierdo desarrolla 

hipertrofi a concéntrica como mecanismo de compensación para aumen-

tar el gradiente transvalvular y, por tanto, el gasto cardíaco que no se ve 

afectado hasta fases fi nales. A pesar de todo, se produce una disfunción 

diastólica del ventrículo izquierdo, haciendo que la contribución de la 

contracción auricular al llenado ventricular sea muy importante; de modo 

que si los pacientes entran en fi brilación auricular se desarrolla un dete-

rioro hemodinámico. Además, este fallo diastólico aumenta la presión en 

aurícula izquierda, y de forma retrógrada en el lecho vascular pulmonar, 

pudiendo llegar a darse hipertensión pulmonar e incluso fallo derecho. 

En casos muy avanzados se deteriora la función sistólica y el gasto cardía-

co disminuye. En esta fase el soplo tiene menor intensidad.

Clínica

La estenosis aórtica puede ser asintomática durante muchos años, de-

bido a que el gradiente ventriculoaórtico puede mantener el gasto car-

díaco. Cuando aparecen síntomas, la enfermedad progresa rápidamente 

y la supervivencia media sin tratamiento es de dos o tres años. Los tres 

síntomas más importantes de la estenosis aórtica son la angina, el sínco-

pe de esfuerzo y la disnea. 

La angina (generalmente de esfuerzo) es el síntoma más frecuente de la 

estenosis aórtica (30-60%), y se debe al incremento de los requerimientos 

metabólicos del miocardio (por la hipertrofi a ventricular y el aumento de 

la tensión parietal) junto con una disminución del aporte sanguíneo (por 

compresión de las arterias coronarias por el miocardio hipertrofi ado). 

El síncope suele ser de esfuerzo, por la incapacidad de aumentar el gasto 

cardíaco con el ejercicio. Otras causas son arritmias y bloqueos de la con-

ducción (conviene sospechar este mecanismo cuando el síncope se pro-

duce en reposo). Los pacientes con estenosis aórtica tienen más riesgo de 

muerte súbita debida a arritmias ventriculares que la población general; 

pero este riesgo aumenta de forma exponencial cuando la valvulopatía 

se hace sintomática.

La disnea de esfuerzo se ha considerado el síntoma de peor pronósti-

co, especialmente cuando progresa a disnea en reposo, ortopnea, disnea 

paroxística nocturna, síntomas de insufi ciencia cardíaca derecha y otros 

debidos a bajo gasto cardíaco.

RECUERDA

El orden de los síntomas de la EAo es: angina, síncope y disnea, y únicamen-

te en fases fi nales, fallo derecho. 

En la estenosis aórtica pueden presentarse una serie de complicaciones, 

como son la endocarditis infecciosa, las embolias sistémicas (especial-

mente si hay fi brilación auricular) o la hemorragia digestiva en el seno del 

síndrome de Heyde: estenosis aórtica junto con hemorragia digestiva por 

angiodisplasia de colon. 

Exploración física

Las anomalías del pulso arterial en caso de estenosis aórtica “severa” son 

muy características, de modo que la presión arterial puede ser normal o 

baja y el pulso arterial periférico puede ser anácroto (parvus et tardus), de 

escasa amplitud. 

El impulso apical suele ser sostenido y habitualmente no está desplaza-

do. Puede ser doble debido a la contracción auricular activa en presencia 

de fallo diastólico ventricular avanzado. En ocasiones, el soplo es palpa-

ble como frémito (thrill) en la base, hueco supraesternal y carótidas, sobre 

todo en espiración y con el paciente inclinado hacia delante.

En la auscultación destacan los siguientes signos exploratorios (Figura 21):

 • Puede haber un clic de apertura de la válvula aórtica en algunos ni-

ños y jóvenes con estenosis aórtica congénita, que desaparece cuan-

do la válvula se vuelve rígida y se calcifica. 

 • El componente aórtico del segundo ruido suele estar disminuido 

en intensidad por fibrocalcificación de los velos. Este componente 

puede estar retrasado (segundo ruido único o con desdoblamiento 

paradójico). 

 • Cuando el ventrículo se dilata y es disfuncional puede haber un tercer 

ruido. 

 • Puede existir un cuarto ruido por la hipertrofia ventricular y fallo dias-

tólico. 

 • El signo auscultatorio más importante es un soplo sistólico rudo, ás-

pero y de baja frecuencia, que comienza un poco después del primer 

ruido y tiene morfología romboidal (crescendo-diminuendo). Se lo-
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caliza en el foco aórtico, pudiendo irradiarse al hueco supraesternal 

y carótidas, y más raramente al borde esternal izquierdo y a la punta 

(fenómeno de Gallavardin).  

Figura 21. Auscultación de la estenosis aórtica

Pruebas complementarias

 • ECG: suele haber datos de hipertrofia ventricular y crecimiento auri-

cular izquierdos, aunque se correlacionan mal con la gravedad de la 

estenosis. No son infrecuentes los trastornos de conducción, sobre 

todo hemibloqueo anterior. 

 • Radiografía de tórax: excepto en casos avanzados con dilatación 

ventricular la silueta cardíaca suele ser normal. A veces puede apre-

ciarse la calcificación de la válvula aórtica. 

 • Ecocardiografía: muestra la morfología, calcificación (su ausencia 

en adultos prácticamente descarta que la estenosis sea “severa”) y 

movilidad de la válvula aórtica, mientras que mediante Doppler se 

puede calcular el gradiente sistólico y estimar el área valvular. Ade-

más, informa sobre la morfología y función del VI. Se considera una 

estenosis aórtica como “severa” cuando el área valvular es menor de 

0,6 cm2/m2 de superficie corporal. 

Tratamiento

Dado que el pronóstico cuando se hace sintomática es malo, la cirugía 

en la estenosis aórtica “severa” está indicada con cualquiera de los sín-

tomas clásicos (angina de pecho, síncope o disnea), aunque sean leves. 

Ni la edad avanzada, ni la presencia de enfermedad coronaria no revas-

cularizable, ni la disfunción ventricular grave son motivo sufi ciente para 

no ofrecer la intervención a estos pacientes. De hecho, la disfunción ven-

tricular habitualmente regresa tras la cirugía. Si es asintomática no está 

indicada la cirugía (Figura 22).

Al contrario que en la insufi ciencia, la disfunción ventricular izquierda 

sistólica suele ser tardía, pero en caso de que apareciera, incluso sin sín-

tomas, sería indicación de intervención quirúrgica. 

Si los pacientes con estenosis aórtica moderada o severa se van a some-

ter a cirugía sobre la aorta, coronarias u otra válvula, igualmente deben 

operarse. 

Los niños y adultos jóvenes con estenosis congénita severa sí tienen indi-

cación quirúrgica, aunque estén asintomáticos, por presentar un mayor 

riesgo de muerte súbita y disfunción ventricular progresiva.

La técnica de elección es el reemplazo valvular por una prótesis. En los 

niños con estenosis aórtica congénita el tratamiento de elección es la 

valvuloplastia percutánea con balón, mientras que en los adultos los re-

sultados son malos, por lo que sólo se usa como técnica paliativa en pa-

cientes hemodinámicamente inestables, sin posibilidad de intervención 

quirúrgica. Sin embargo, recientemente se ha desarrollado el implante de 

prótesis aórtica por vía transarterial femoral o transapical sin necesidad 

de circulación extracorpórea con elevada tasa de éxito, que ya supone 

una alternativa a considerar para pacientes con riesgo quirúrgico extre-

madamente elevado, mostrando una tasa de mortalidad que, aunque es 

elevada (en torno al 5-10%) es mucho menor que la de la cirugía abierta y, 

probablemente, que la no intervención en pacientes seleccionados. 

El tratamiento médico tiene un papel muy limitado en la estenosis aórti-

ca grave. La de causa degenerativa tiene mecanismos de progresión simi-

lares a la aterosclerosis, por lo que es muy recomendable el tratamiento 

de los factores de riesgo aterosclerótico. 

En pacientes sintomáticos en espera de la cirugía o si ésta no puede reali-

zarse, es posible administrar digoxina (cuando existe disfunción sistólica), 

dieta hiposódica y diuréticos (con precaución para no disminuir el gasto 

cardíaco), evitar el ejercicio físico intenso y evitar los betabloqueantes.

Los vasodilatadores están generalmente contraindicados, debido a que 

pueden disminuir en exceso el gasto cardíaco, pero los IECA o ARA II son 

aconsejables en pacientes con disfunción sistólica e insufi ciencia cardía-

ca, e incluso el nitroprusiato bajo control hemodinámico intensivo en al-

gunos casos de edema agudo de pulmón.

3.2.3. Estenosis tricuspídea 

Etiología

La incidencia de la estenosis tricuspídea (ET) es baja y está producida casi 

exclusivamente por la fi ebre reumática, con predominio en mujeres y casi 

siempre asociada a valvulopatía izquierda, sobre todo mitral (Tabla 3). 

Fisiopatología

Aparece un gradiente diastólico entre aurícula y ventrículo derechos. El 

resultado es la elevación de presiones auriculares derechas con onda a 

prominente (siempre que se mantenga ritmo sinusal), y datos de conges-

tión sistémica.

Clínica

Entre los síntomas predominan los de la valvulopatía izquierda acompa-

ñante, por lo que puede pasar desapercibida. Si existe valvulopatía mitral 

acompañante, la disnea que ésta produce mejora cuando se desarrolla la 

estenosis tricuspídea, pues “alivia” la congestión pulmonar.

Conviene sospechar estenosis tricuspídea en pacientes con valvulopatía 

mitral, cuando en ausencia de congestión pulmonar o hipertensión pul-
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Figura 22. Indicación quirúrgica en la estenosis aórtica
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monar signifi cativas predominan los datos de congestión venosa sistémi-

ca y/o bajo gasto anterógrado (astenia, fatigabilidad, etc.). 

Exploración física

Es característica la onda a prominente en el pulso venoso yugular con 

seno y disminuido en amplitud, en ausencia de otros datos de hiperten-

sión pulmonar, como el aumento de intensidad del segundo ruido. 

El soplo diastólico en el foco tricuspídeo es similar al de la estenosis mitral 

aunque típicamente aumenta con la inspiración (signo de Rivero-Carva-

llo), con incremento inicial (o disminución cuando exista fi brocalcifi ca-

ción importante) en la intensidad del componente tricuspídeo del primer 

ruido. 

RECUERDA

Signo de Rivero-Carvallo: los soplos de cavidades derechas aumentan con 

la inspiración.

Exploraciones complementarias

Suelen aparecer los datos de la valvulopatía izquierda acompañante, a lo 

que se añaden: 

 • ECG: es muy característico el crecimiento de la aurícula derecha sin 

desarrollo o hipertrofia del ventrículo derecho. 

 • Radiografía de tórax: destaca el aumento de tamaño de la aurícula 

derecha. 

 • Ecocardiografía: valora el engrosamiento y la morfología de la vál-

vula tricúspide, y cuantifica el gradiente diastólico. 

Tratamiento 

El tratamiento médico consiste en dieta hiposódica y diuréticos (furose-

mida, espironolactona, etc.) y el control de las arritmias auriculares. 

La intervención mecánica se indica cuando haya persistencia de sínto-

mas a pesar de tratamiento médico. Puede ensayarse una valvuloplastia 

con balón en casos de estenosis tricuspídea aislada, aunque los resulta-

dos no suelen ser muy buenos. 

En las estenosis moderadas o graves acompañando una valvulopatía 

izquierda que va a ser operada se recomienda la intervención sobre la 

tricúspide en el mismo acto quirúrgico. Si la anatomía lo permite, se pue-

de realizar una técnica conservadora mediante comisurotomía, aunque 

la ausencia de tejido fl exible casi siempre obliga a sustitución valvular 

por una prótesis. La prótesis biológica en posición tricuspídea obtiene 

resultados de durabilidad mayor a la posición izquierda, lo que unido a 

una mayor trombogenicidad de prótesis mecánicas en el lado derecho 

del corazón hacen preferible el empleo de bioprótesis. 

3.2.4. Estenosis pulmonar 

Suele ser congénita, aislada o con frecuencia asociada a otras cardiopa-

tías congénitas. La etiología adquirida es menos frecuente, destacando 

la fi ebre reumática y el síndrome carcinoide como responsables de la en-

fermedad. 

Aparece un gradiente sistólico entre el ventrículo derecho y la arteria 

pulmonar, con hipertrofi a ventricular compensadora y disminución de su 

distensibilidad. En casos extremos (membrana imperforada) existe cia-

nosis neonatal y se recomienda mantener abierto el ductus arterioso con 

prostaglandina E1 intravenosa hasta la reparación. 

Cuando es grave puede provocar síntomas de bajo gasto cardíaco, an-

gina, hipoxemia, así como manifestaciones de fallo ventricular derecho 

con congestión venosa sistémica. La presencia asociada de defectos en el 

septo (como ocurre en la tetralogía de Fallot) puede producir un shunt de 

derecha a izquierda con cianosis. Los casos de estenosis pulmonar aislada 

leves o moderados suelen ser asintomáticos durante toda la vida y es rara 

la progresión de la estenosis. 

Los datos de la exploración física incluyen una onda a prominente en el 

pulso venoso yugular, una atenuación progresiva del segundo ruido al 

avanzar la gravedad, con desdoblamiento amplio, un cuarto ruido dere-

cho, a veces un clic de apertura de la válvula, seguido de un soplo sistó-

ESTENOSIS INSUFICIENCIA

Causa más frecuente
Reumática  · Funcional: hipertensión pulmonar

 · Orgánica: endocarditis

Síntomas
 · De la valvulopatía acompañante

 · Congestión sistémica

 · De la enfermedad causante

 · Congestión sistémica

Pulso yugular

Aumento de onda a  · Aumento de onda v

 · Disminución (inversión) de seno x

 · Seno y profundo

Auscultación
 · Soplo diastólico

 · Aumento en inspiración

 · Soplo sistólico

 · Aumento en inspiración

Gravedad  · Gradiente medio > 5 mmHg Inversión de fl ujo sistólico en venas suprahepáticas

Tratamiento médico  · Restricción de sodio, diuréticos Restricción de sodio, diuréticos

Indicación de cirugía

 ·  Simultánea a cirugía de valvulopatía izquierda si 

estenosis moderada o “severa”

 · Aislada si síntomas a pesar de tratamiento médico

 · Simultánea a cirugía de valvulopatía izquierda si insufi ciencia 

moderada o “severa” que asocie:

 - Hipertensión pulmonar grave

 - Afectación orgánica

 - Dilatación grave del anillo

 · Aislada si síntomas a pesar de tratamiento médico con FEVD 

conservada

Técnica

 · Prótesis biológica

 · A veces comisurotomía

 · Valvuloplastia percutánea en algunos casos 

 · Anillo protésico

 · Anuloplastia de De Vega

 · Prótesis biológica

Tabla 3. Características principales de la valvulopatía tricuspídea
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lico en el foco pulmonar que aumenta de intensidad con la inspiración 

(signo de Rivero-Carvallo). 

En el ECG son característicos los signos de hipertrofi a del ventrículo de-

recho al progresar ésta. En la radiografía torácica la silueta cardíaca suele 

ser normal o mostrar crecimiento de cavidades derechas. 

En la estenosis valvular es típica la dilatación postestenótica de la arteria 

pulmonar. En los casos graves existe una disminución de dicha vascula-

rización pulmonar. El diagnóstico se confi rma mediante ecocardiografía 

Doppler. 

El tratamiento de elección de la estenosis aislada es la valvuloplastia per-

cutánea con balón con resultados muy positivos a corto y a largo plazo 

y con mínimo riesgo de reestenosis. En caso de asociarse a otras cardio-

patías congénitas el tratamiento será el correspondiente a las mismas. 

RECUERDA

La valvuloplastia percutánea con catéter-balón es la técnica de elección 

para la estenosis pulmonar congénita, la estenosis aórtica congénita infantil 

y la estenosis mitral con anatomía favorable. 

3.3. Soplos cardíacos 

Se originan por turbulencias del fl ujo sanguíneo debido a enfermedades 

orgánicas, o bien por situaciones funcionales como el hiperafl ujo a través 

de una válvula o en un vaso arterial (Figura 23). 

Los sonidos graves, es decir, de baja frecuencia, como los de la estenosis 

mitral o tricuspídea, o los extratonos (3R y 4R), se auscultan mejor con la 

campana. Los de alta frecuencia, como la estenosis aórtica y las insufi -

ciencias valvulares se escuchan mejor con la membrana. 

Se describen como focos auscultatorios aquéllos en los que se escuchan 

con mayor claridad los soplos producidos en cada válvula, determinados 

por la transmisión e impedancia acústica del tórax.

Figura 23. Focos auscultatorios 

Existen patrones de irradiación característicos: el soplo de insfuciencia 

mitral se irradia a axila, mientras que el de estenosis aórtica lo hace a ca-

rótidas y huecos supraclaviculares. 

Para describir el soplo es necesario atender a sus cualidades:

 • Intensidad: los soplos se clasifican de 1 (escasa intensidad, audible 

sólo por personas entrenadas) a 6 (se oye incluso con el estetoscopio 

separado de la pared torácica).

 • Frecuencia o tono: puede ser alta (agudo, como en la insuficiencia 

aórtica crónica) o baja (grave, como en la estenosis mitral). 

 • Configuración o forma: hace referencia al perfil de la intensidad con 

que se ausculta (por ejemplo, decrescendo en la insuficiencia aórtica 

o mitral, crescendo-decrescendo en la estenosis aórtica, crescendo, 

en meseta o variables). 

 • Calidad: se refiere a una evaluación descriptiva de sus características 

(áspero, rudo, piante, musical, etc.). 

 • Tiempo en el ciclo cardíaco: en que aparecen, pueden ser sistólicos, 

diastólicos o continuos (sistodiastólicos). 

 • Duración y parte del ciclo en el que se da: se utilizan los prefijos 

proto- (precoz), meso- (en la mitad), tele- (al final) y holo- (si dura 

toda la fase). Así serán protosistólicos o protodiastólicos, mesosis-

tólicos… 

Los soplos inocentes (sin enfermedad orgánica signifi cativa) son 

mesosistólicos. En situaciones de hiperdinamia, como la fi ebre, la ane-

mia o el embarazo, es frecuente auscultar un suave soplo mesosistólico 

por turbulencias de la sangre. Asimismo, es frecuente un soplo meso-

sistólico en un foco pulmonar en individuos jóvenes, que se produce 

por aumento de las vibraciones sistólicas normales dentro de la arteria 

pulmonar. Destaca también el soplo inocente de Still, muy frecuente 

en niños, que suele desaparecer en la adolescencia, que se oye entre 

la apófi sis xifoides y la mamila izquierda, y se cree que se produce por 

la vibración de la base de los velos pulmonares. En ancianos es muy 

frecuente el soplo “inocente” de esclerosis aórtica (sin estenosis) por 

fi brosis degenerativa de la base de los velos aórticos, que aumenta su 

rigidez y su vibración al paso de la sangre. En niños y adolescentes tam-

bién es frecuente auscultar un suave soplo sistólico en huecos supracla-

viculares por turbulencias en el arco aórtico, que suele desaparecer con 

la hiperextensión hacia atrás de los hombros. En neonatos, y durante 

varias semanas, es frecuente auscultar un soplo en la axila y en la espal-

da por turbulencias en la bifurcación de la arteria pulmonar, que acaba 

de sufrir un drástico aumento en su capacitancia con la primera inspi-

ración. Si persiste este soplo, se debe sospechar estenosis de la arteria 

pulmonar o de sus ramas o embolia pulmonar.

RECUERDA

Los soplos sistólicos pueden ser fi siológicos (soplos inocentes). Los soplos 

diastólicos siempre indican alguna enfermedad, incluso cuando son por 

hiperafl ujo. 

Existe una serie de maniobras que alteran la intensidad o características 

de los soplos y ayudan a determinar su origen:

 • Los soplos que se originan en las cavidades derechas se incrementan 

con la inspiración profunda (signo de Rivero-Carvallo). 

 • Las maniobras que afectan a la precarga afectan a los soplos: la 

maniobra de Valsalva y la bipedestación (disminuyen la precarga) 

disminuyen la intensidad de la mayoría de soplos, excepto los de la 

cardiomiopatía hipertrófica y el prolapso valvular mitral, cuya in-

tensidad aumenta mediante esas maniobras. 
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En cambio, las posiciones de cuclillas o decúbito (aumentan la pre-

carga) incrementan la intensidad de todos los soplos, excepto los de 

la cardiomiopatía hipertrófica y el prolapso valvular mitral, que 

disminuyen.

RECUERDA

La cardiomiopatía hipertrófi ca obstructiva y el prolapso mitral tienen un so-

plo que responde al contrario que todos los demás ante las maniobras que 

afectan a la precarga. 

 • Las maniobras que afectan a la poscarga afectan a los soplos: las 

maniobras que incrementan la presión arterial y la poscarga (ejer-

cicio isométrico, como apretar los puños, mantener un manguito 

de presión inflado, emplear vasoconstrictores, etc.) disminuyen los 

soplos de la estenosis aórtica y de la cardiomiopatía hipertrófica 

obstructiva, retrasa el clic y el soplo del prolapso mitral e incremen-

tan los de las insuficiencias mitral y aórtica y el cuarto ruido. Las 

maniobras que disminuyen la presión arterial (inhalación de nitrito 

de amilo, empleo de vasodilatadores) producen de forma refleja ta-

quicardia sinusal y elevación del gasto cardíaco y la velocidad de 

eyección, por lo que incrementan los soplos de la estenosis aórtica 

y la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, adelantan el clic y el 

soplo del prolapso mitral y disminuyen los de las regurgitaciones 

mitral y aórtica (Tabla 4).

 

MANIOBRA
EFECTOS SOBRE EL SOPLO

Aumenta Disminuye

Valsalva 

y bipedestación
MHO y PVM

La mayoría 

de los soplos

Cuclillas y elevación 

pasiva de piernas
La mayoría de los soplos MHO y PVM

Nitrito de amilo,  

vasodilatadores 

Estenosis aórtica, 

cardiomiopatía 

hipertrófi ca obstructiva, 

prolapso mitral

Insufi ciencias mitral 

y aórtica

Ejercicio isométrico, 

vasoconstrictores

Insufi ciencias mitral 

y aórtica

Cuarto ruido

Estenosis aórtica, 

cardiomiopatía 

hipertrófi ca obstructiva, 

prolapso mitral

Tabla 4. Maniobras que ayudan a determinar 

el origen de los soplos cardíacos

 4. Fiebre reumática

La fi ebre reumática (FR) es una enfermedad secundaria a una infección 

faríngea por estreptococos de tipo A (S. pyogenes), que afecta a las articu-

laciones, la piel y el tejido celular subcutáneo, el sistema nervioso central 

y el corazón. Aparece sobre todo entre los 5-15 años.

4.1. Etiología

Únicamente ocurre en el 2-3% de los pacientes con faringitis estreptocó-

cica. Sólo se da tras infección faríngea por estreptococo grupo A, pero 

no tras afectación cutánea (a diferencia de la glomerulonefritis postes-

treptocócica). Para que se produzca la enfermedad es necesario que se 

produzcan anticuerpos frente a estreptococos, por lo que han de estar un 

tiempo determinado en la orofaringe.

Estos anticuerpos serían los responsables de las manifestaciones clínicas 

de la enfermedad, al reaccionar frente a antígenos de los cardiomiocitos 

o de las neuronas. Además, la formación de inmucomplejos explica la 

presencia de artritis.

4.2. Clínica y diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, ya que no hay ninguna 

prueba que lo confi rme. Para establecerlo se emplean los criterios de Jo-

nes (Tabla 5), de modo que son necesarios al menos dos criterios mayores 

o uno mayor y dos menores y, además, datos serológicos o bacteriológi-

cos de infección estreptocócica reciente. 

   MAYORES MENORES

 · Poliartritis

 · Eritema marginado

 · Nódulos subcutáneos

 · Carditis

 · Corea minor

 · Fiebre

 · Artralgias

 · FR previa

 · Carditis reumática previa

 · VSG o PCR elevadas

 · Intervalo PR alargado

EVIDENCIA DE INFECCIÓN ESTREPTOCÓCICA PREVIA

 · Títulos de ASLO u otros anticuerpos frente a estreptococo

 · Cultivo de exudado faríngeo positivo para estreptococos tipo A

 · Escarlatina reciente

Tabla 5. Criterios de Jones

RECUERDA

Regla nemotécnica de los criterios mayores de Jones: “CANCEr”

 · Carditis

 · Artritis

 · Nódulos subcutáneos

 · Corea de Sydenham

 · Eritema marginado

4.2.1. Artritis

Es la manifestación clínica más frecuente (75%), produciéndose más en 

adultos que en niños. Es característica una poliartritis migratoria, muy do-

lorosa, que afecta sobre todo a rodillas, tobillos, codos y articulaciones del 

carpo. Generalmente, no produce secuelas. Para que sea aceptada como 

criterio de Jones han de estar afectadas al menos dos articulaciones.

4.2.2. Carditis

Aparece en aproximadamente el 60% de los pacientes. Es la manifesta-

ción más grave y la que produce mayor morbimortalidad, pudiendo ser 

asintomática, cursar con complicaciones agudas mortales o producir pro-

blemas valvulares que se hagan sintomáticos años después del episodio 

de fi ebre reumática aguda.
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La válvula más frecuentemente afectada es la mitral, seguida de la aórti-

ca, aunque es raro que se produzca lesión aórtica sin daño concomitante 

de la mitral (por tanto, es más frecuente el daño combinado mitral y aór-

tico, que aórtico aislado). 

La carditis es más común en los niños que en los adultos. Además, puede 

verse infl uido cualquier otro nivel cardíaco: pericardio (edema y derrame 

serofi brinosos), miocardio (la lesión anatomopatológica más específi ca 

son los nódulos de Aschoff ) y endocardio (especialmente valvular, con 

desarrollo de lesiones verrucosas en los bordes libres).

Aunque anatomopatológicamente, la carditis es muy frecuente, en la fase 

aguda sólo se manifi esta clínicamente cuando es grave, y suele hacerlo a 

partir de la segunda o tercera semana de evolución de la enfermedad. Las 

manifestaciones que hacen que se considere criterio mayor de Jones son:

 • La aparición de soplos no presentes previamente. Éstos pueden ser 

de regurgitación mitral (más frecuente) o aórtica, denominándo-

se soplo de Carey-Coombs a un soplo mesodiastólico suave que se 

muestra en ocasiones en la carditis reumática aguda.

 • El agrandamiento de la silueta cardíaca.

 • La aparición de insuficiencia cardíaca congestiva.

RECUERDA

De la carditis sólo se consideran criterios de Jones el soplo de nueva apari-

ción (típico: soplo de Carey-Coombs), la insufi ciencia cardíaca, la cardiome-

galia o el derrame pericárdico.

 • La presencia de roce pericárdico o de derrame ecocardiográfico.

 • Otras manifestaciones clínicas que pueden producirse, pero que no 

se incluyen como criterio diagnóstico son dolor precordial, general-

mente de tipo pleurítico; alargamiento del segmento PR; taquicardia 

desproporcionada para el grado de fiebre; ritmo de galope por ex-

tratonos, etc.

4.2.3. Nódulos subcutáneos

Aparecen en el 1-10% de los casos. Se asocian a carditis. Son nódulos pe-

queños, redondeados, fi rmes e indoloros que se localizan más frecuente-

mente en las superfi cies de extensión, prominencias óseas y tendones, 

sobre todo en las rodillas, dedos de las manos, tobillos y occipucio.

4.2.4. Eritema marginado de Leiner

Las lesiones se aclaran por el centro y son transitorias y migratorias, no 

dolorosas ni pruriginosas. Se localiza, sobre todo, en el tronco y parte 

proximal de las extremidades. Aparece en el 10-20% de los casos y es más 

frecuente en los niños que en los adultos.

4.2.5. Corea minor, corea de Sydenham 

o “Baile de San Vito”

Poco frecuente (5-15%). Se caracteriza por la aparición, semanas o me-

ses después de la fi ebre reumática aguda, de movimientos musculares 

irregulares, debilidad muscular y labilidad emocional, secundarios a la 

afectación del sistema nervioso central, que desaparecen con el sueño.

La estructura nerviosa más frecuentemente afectada es el sistema extra-

piramidal.

4.2.6. Otras manifestaciones

La fi ebre aparece prácticamente siempre. Asimismo, puede existir dolor 

abdominal, epistaxis, etc.

4.3. Datos de laboratorio

 • Marcadores inespecíficos de inflamación (elevación de la velocidad 

de sedimentación eritrocitaria, aumento de los reactantes de fase agu-

da como la proteína C reactiva, el complemento, anemia normocítica-

normocrómica de los procesos inflamatorios crónicos, leucocitosis, etc.).

 • Anticuerpos antiestreptocócicos (marcadores de infección previa). 

Son necesarios para el diagnóstico de fiebre reumática, a no ser que 

el episodio agudo haya ocurrido hace más de dos meses. Las pruebas 

más utilizadas son:

 - ASLO (anticuerpos antiestreptolisina O): su título se encuentra 

elevado en el 80%.

 - Otras pruebas: 

 › La de la estreptozima es una prueba más sensible que la ti-

tulación del ASLO. 

 › Otras menos utilizadas son la determinación de los anticuer-

pos anti-ADNasaB, más específi cas, o los anticuerpos antihia-

luronidasa.

 • Aislamiento de estreptococos tipo A. Es poco útil en el diagnósti-

co de fiebre reumática aguda, pues puede ser ya negativo cuando 

comienza la enfermedad, y el que sea positivo sólo indica que el pa-

ciente tiene una infección por estreptococo tipo A o que es portador 

de este microorganismo.

4.4. Pronóstico

En la mayoría de los casos la sintomatología desaparece en unas sema-

nas, aunque hay algunas manifestaciones que pueden persistir más tiem-

po, como la corea minor.

Puede haber recidivas de la enfermedad si hay nuevas infecciones farín-

geas por estreptococos tipo A, más frecuente en casos de afectación car-

díaca, y sobre todo los cinco primeros años. 

La aparición de valvulopatías depende del grado de infl amación, de re-

cidivas… La estenosis mitral es la secuela más importante y frecuente 

de la enfermedad. 

Con mucha menor frecuencia, las secuelas cardíacas de la fi ebre reu-

mática se manifi estan como insufi ciencia cardíaca congestiva crónica 

por daño miocárdico difuso. La corea suele curar espontáneamente sin 

secuelas, al igual que la afectación articular.
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4.5. Tratamiento

 • Se debe comenzar con tratamiento antibiótico inmediatamente. En 

los adultos se recomienda un ciclo completo durante al menos 10 

días con 500 mg de penicilina V (fenoximetilpenicilina) oral o bien 

bencilpenicilina benzatina (una inyección intramuscular aislada de 

1,2 millones de unidades). La asociación de amoxicilina-ácidoclavu-

lánico puede ser una alternativa. En casos de alergia a la penicilina, se 

puede administrar eritromicina.

 • Mantener reposo hasta que desaparezcan los reactantes de la fase 

aguda.

 • El tratamiento antiinflamatorio es de vital importancia, aunque no 

debe comenzarse hasta que esté claro el diagnóstico, debiendo es-

perar a que se cumplan los criterios de Jones para no sobrevalorar el 

diagnóstico. El fármaco de elección es el ácido acetilsalicílico (AAS), 

a dosis de hasta unos 100 mg/kg/día progresivamente, o hasta que 

aparezcan efectos secundarios (tinnitus, cefalea, hiperpnea). El trata-

miento con salicilatos, generalmente, hace desaparecer la artritis en 

menos de 24-48 horas. Se debe asociar con protectores gástricos. Los 

glucocorticoides sólo se emplean si no es suficiente con los AINE o si 

hay datos de carditis con insuficiencia cardíaca moderada o grave. El 

tratamiento antiinflamatorio se mantiene hasta varias semanas des-

pués de la normalización de la VSG y de la PCR, debiendo posterior-

mente retirarse de forma progresiva. Los niveles de ASLO tardan seis 

meses en descender tras el inicio del tratamiento. 

 • Cuando hay corea minor son útiles los sedantes (sobre todo, el diaze-

pam) y el reposo. No se recomienda el reposo completo prolongado 

en cama, excepto si existe carditis activa y persistente o insuficiencia 

cardíaca grave.

4.6. Profi laxis

El factor más importante es la mejoría de las condiciones de vida y la de-

tección y tratamiento precoces de las infecciones estreptocócicas farín-

geas. La profi laxis de nuevos episodios se realiza con tratamiento, cada 

tres o cuatro semanas, con una inyección intramuscular de 1,2 millones 

de UI de penicilina G benzatina (Tabla 6).

 Las penicilinas por vía oral, la eritromicina o la sulfadiazina son de segun-

da elección.

RECUERDA

El antibiótico de elección para el tratamiento y la profi laxis es la penicilina, y 

en casos de alergia, eritromicina o sulfadiacina.

CATEGORÍA DE PACIENTES DURACIÓN

Pacientes sin afectación cardíaca
Cinco años tras el último episodio 

o hasta cumplir los 18 años

Pacientes con carditis con secuelas 

mínimas (insufi ciencia mitral leve 

o carditis curada)

Diez años desde el último episodio 

o hasta cumplir los 25 años

Enfermedad valvular más importan-

te o cirugía valvular 
De por vida

Tabla 6. Duración de la profi laxis de nuevos episodios de fi ebre reumática

 5. Cardiopatías congénitas

5.1. Circulación fetal, cambios 

en el nacimiento

En la vida fetal la sangre se oxigena en la placenta y vuelve al feto por 

la vena umbilical. Cuando llega al hígado, la mayoría del fl ujo sortea el 

hígado a través del conducto venoso hacia la vena cava inferior, sin pasar 

por el mismo, mientras que una pequeña parte entra en los sinusoides 

hepáticos donde se mezcla con sangre portal. 

En la cava inferior la sangre oxigenada se mezcla con la procedente de las 

extremidades inferiores, que va sin oxígeno y desemboca en la aurícula 

derecha. De ahí pasa a la aurícula izquierda por el agujero oval directa-

mente. En la AI se mezcla con sangre desoxigenada de pulmones. A con-

tinuación se dirige al VI y aorta. 

Una pequeña parte de sangre que se queda en AD se dirige al VD y arte-

ria pulmonar, desde donde pasa a la aorta en su mayor parte gracias al 

conducto arterioso.

Finalmente, desde la aorta se dirige a la placenta a través de las dos arte-

rias umbilicales.

Tras el nacimiento ocurren dos hechos clave. En primer lugar se interrum-

pe el fl ujo placentario, y por otra parte el neonato comienza a respirar por 

los pulmones. Esto hace que se sucedan una serie de cambios que hacen 

que la circulación cambie por completo. 

Así, el conducto arterioso se cierra, haciendo que la sangre procedente 

de la arteria pulmonar pase a los pulmones, aumentando el fl ujo a los 

mismos y posteriormente a la aurícula izquierda a través de las venas pul-

monares. Además el fl ujo a la aurícula derecha disminuye. Estos cambios 

hacen que se cierre el agujero oval.

Las arterias umbilicales se obliteran dando lugar a los ligamentos um-

bilicales medios y a las arterias vesicales superiores. La vena umbilical y 

el conducto venoso se obliteran igualmente, dando lugar al ligamento 

redondo del hígado y al ligamento venoso respectivamente.

RECUERDA

En el feto existen 2 arterias umbilicales y 1 vena umbilical.

5.2. Generalidades

Las cardiopatías congénitas afectan al 1% de los recien nacidos vivos. Su 

origen suele ser multifactorial, aunque el 5-10% aparecen en el contexto 

de síndromes polimarformativos, cromosomopatías o mutaciones de ge-

nes únicos (síndrome de Down, síndrome de Turner, etc.).

La cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interventri-

cular, siempre que se excluya la válvula aortica bicúspide. Si considera-

mos las cianóticas, la más frecuente al nacimiento es la D-transposición 

de grandes arterias, pero a partir del año es la tetralogía de Fallot.
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Las cardiopatías congénitas pueden producir síntomas desde el naci-

miento o en las primeras horas de vida, en la niñez o incluso debutar en 

la edad adulta. Lo que marca la evolución y el pronóstico suele ser su 

repercusión sobre el árbol vascular pulmonar y las cavidades derechas.

Son frecuentes las arritmias, que además se ven favorecidas por las cica-

trices de las incisiones realizadas en las intervenciones quirúrgicas.

5.3. Clasifi cación de las cardiopatías 

congénitas y clínica

Las cardiopatías congénitas se dividen en cianóticas y acianóticas, y con 

fl ujo pulmonar normal o aumentado. Dependiendo de estas característi-

cas cursarán con distinta sintomatología (Figura 24). 

Lo más importante es distinguir si existe cianosis y si hay exceso o defecto 

de fl ujo hacia el lecho arterial pulmonar.

En las cardiopatías congénitas con hiperafl ujo (pletora) pulmonar 

(por un cortocircuito o shunt de sangre del lado izquierdo al derecho del 

corazon: shunt I-D) se pueden producir infecciones respiratorias recurren-

tes, signos y síntomas de insufi ciencia cardíaca (por fallo de las cavidades 

derechas o de las izquierdas, sobrecargadas de trabajo), e hipertensión 

pulmonar (Tabla 7).

La hipertensión pulmonar inicialmente es un proceso pasivo y reactivo, 

pero con el paso del tiempo aparecen cambios anatomopatológicos en 

las arteriolas pulmonares que hacen irreversible. El riesgo de desarrollo 

de hipertensión pulmonar guarda estrecha relación con el grado de hi-

perafl ujo pulmonar, que se mide mediante el cociente entre el fl ujo que 

discurre por el lecho arterial pulmonar (Qp) y el fl ujo que discurre por el 

lecho arterial sistémico (Qs). Un individuo sano tiene un Qp/Qs = 1. Valo-

res de Qp/Qs superiores a 1,4-1,5 suponen un riesgo alto de hipertensión 

pulmonar grave.

En fases avanzadas, el aumento de presión en el circuito derecho puede 

superar al del circuito izquierdo, invirtiendo el sentido del shunt (que se 

Figura 24. Clasifi cación de las cardiopatías congénitas

CARACTERÍSTICA MECANISMO

Intolerancia al ejercicio Disminución de resistencia vascular sistémica en ejercicio que incrementa el shunt y la hipoxia tisular

Infecciones

Infecciones respiratorias en Eisenmenger por aumento del líquido pulmonar (indicadas vacunas 

de la gripe y del neumococo). Endocarditis en cardiopatías congénitas cianóticas, que precisan 

profi laxis. Absceso cerebral por embolias sépticas paradójicas a través de shunt D-I

Eritrocitosis y síndrome de hiperviscosidad. Se agrava 

por la deshidratación y la ferropenia, que altera la 

forma de los hematíes (esferocitosis) difi cultando su 

paso por los capilares

Incremento de eritropoyetina secundario a la hipoxemia. Cursa con cefalea, mareo, alteraciones 

visuales, parestesias, torpeza mental, astenia, mialgias y debilidad muscular

Tromboembolias (especialmente accidente cerebro-

vascular)

Embolias paradójicas a través del shunt I-D 

Arritmias auriculares, que son frecuentes

Trombosis in situ en arterias pulmonares principales en el Eisenmenger que pueden provocar 

embolia o infarto pulmonar

Hemorragias

Trombocitopenia secundaria a la escasa fragmentación en el lecho pulmonar de los megacariocitos 

circulantes al “saltar” el fi ltro pulmonar por el shunt D-I. Dilatación de arterias pulmonares o bron-

quiales que se pueden romper produciendo hemoptisis en el Eisenmenger

Disfunción renal con proteinuria (es un importante 

marcador de mal pronóstico)

Aumento de resistencia en la arteriola eferente por la hiperviscosidad, que modifi ca la histología 

glomerular y provoca proteinuria y fallo renal

Osteoartropatía hipertrófi ca (acropaquias)
Impactación capilar de megacariocitos que liberan factor de crecimiento plaquetario β 

y proliferación de tejido conjuntivo y periostio

Litiasis biliar
Aumento de síntesis y excreción de bilirrubina por la eritrocitosis y el consiguiente aumento 

del número de eritrocitos destruidos por unidad de tiempo

Tumores neuroendocrinos Incremento en su incidencia provocado por la hipoxemia crónica

Tabla 7. Características del síndrome de hipoxemia crónica
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transforma de derecha a izquierda: shunt D-I), apareciendo cianosis por el 

paso de sangre venosa al circuito sistémico. Este proceso se conoce como 

situación de Eisenmenger, que comparte muchos datos con las cardiopa-

tias congénitas que desde el inicio cursan con shunt D-I. Esta situacion, 

generalmente contraindica la cirugía correctora, el embarazo (salvo casos 

especiales), y los pacientes son candidatos a recibir tratamiento especí-

fi co para la hipertension pulmonar o incluso a plantearse el trasplante 

pulmonar con correccion del defecto cardíaco o cardiopulmonar.

En las cardiopatías congénitas cianóticas (con o sin hipoafl ujo pul-

monar) el cuadro clínico suele estar dominado por la presencia de hi-

poxemia y cianosis (la escasa oxigenación sanguínea produce una sa-

turación de hemoglobina reducida de forma crónica, lo que provoca la 

coloración azulada de la piel y mucosas). En casos graves puede ser rá-

pidamente mortal, pero en condiciones menos graves el mantenimiento 

de la situación puede originar el llamado síndrome de hipoxemia crónica 

(que también se desarrolla en la situacion de Eisenmenger).

En algunos casos pueden aparecer crisis hipoxémicas agudas (tetralogía 

de Fallot). El riesgo de endocarditis existe en todas las cardiopatías con-

génitas cianóticas complejas, debiéndose realizar profi laxis con antibió-

ticos.

El síndrome de hiperviscosidad se trata si el hematocrito supera el 65%, 

mediante eritroféresis (sustituyendo sangre extraída por suero salino).

5.4. Persistencia del conducto arterioso

El conducto arterioso persistente debe cerrarse en las 10-15 primeras ho-

ras, pero en algunos casos puede permanecer, sobre todo en prematuros, 

niñas, casos de hipoxemia relativa (altitud elevada) y se asocia a la infec-

cion materna por rubéola. 

Figura 25. Ductus arterioso persistente

Se establece un shunt de aorta a arteria pulmonar con hiperafl ujo pulmo-

nar y sobrecarga de trabajo de las cavidades izquierdas (Figura 25). 

 

Los signos y síntomas dependen del tamaño. Si es importante, el pulso 

arterial es rápido y saltón, y se ausculta un soplo continuo (soplo en ma-

quinaria o de Gibson) en foco pulmonar que se irradia a la región infra-

clavicular izquierda.

En los pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar puede aparecer 

la inversión del shunt y cianosis en la parte inferior del cuerpo (cianosis 

diferencial).

En el ECG se muestra sobrecarga de las cavidades izquierdas, en la radio-

grafía de tórax se aprecia plétora pulmonar y cardiomegalia a expensas 

de cavidades izquierdas, con botón aórtico prominente.

Si es pequeño, puede cerrarse espontáneamente durante la lactancia; si 

es grande y no se cierra de forma espontánea, puede originar insufi cien-

cia cardíaca.

 • En niños prematuros el DAP es habitual, y si están asintomáticos no 

es necesario tratamiento, puesto que suele cerrarse más adelante. Si 

aparecen síntomas como insuficiencia cardíaca se debe cerrar, uti-

lizando en primer lugar indometacina o ibuprofeno, que obtienen 

éxito hasta en el 90% de los casos, y si fracasan se haría cirugía. Es 

importante destacar que existen cardiopatías en las que interesa 

mantenerlo abierto y para ello se usa prostaglandina E1 intravenosa.

 • En los niños a término asintomáticos se puede diferir hasta los dos 

años si no existe insuficiencia cardíaca. 

La presencia de DAP con soplo constituye una indicación para el cierre, 

incluso en los conductos arteriosos pequeños asintómaticos, puesto que 

predispone a endarteritis infecciosa. Si no hay soplo, no es necesario.

Actualmente se prefi ere realizar, si es posible, el cierre del DAP de forma 

percutánea con dispositivos específi cos, pues el éxito con este procedi-

miento es superior al 90% en centros experimentados, reservando la ci-

rugía para casos especiales.

5.5. Comunicación interauricular

La comunicación interauricular es un defecto en el septo interauricular 

que comunica las dos auriculas entre sí. Generalmente, predomina en el 

sexo femenino.

Esta clase de cardiopatías pueden dividirse en tres grupos:

 • Tipo ostium secundum: de localizacion medioseptal, no deriva de 

defectos de los cojines endocárdicos y son las más frecuentes (hasta 

el 60% de las CIA). Hay que diferenciarla del foramen oval permeable, 

variante normal presente hasta en un tercio de la población.

 • Tipo ostium primum: en la porción más baja del septo interauricular, 

por encima de las dos válvulas AV, y que se suele asociar una hendi-

dura o cleft en la valva anterior mitral capaz de producir insuficiencia 

mitral, en muchos casos grave. La CIA ostium primum se puede con-

siderar como una forma parcial de canal AV común, derivada de un 

defecto en los cojines endocárdicos. 

 • Tipo seno venoso: están situadas cerca de la desembocadura de la cava 

superior (lo mas frecuente) o inferior, y que se asocia casi siempre drena-

je anómalo de las venas pulmonares derechas. Es poco frecuente (10%).
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Figura 26. Tipos de comunicacion interauricular

La comunicacion interauricular establece un shunt I-D a nivel auricular, con 

sobrecarga del circuito pulmonar y de las cavidades derechas (Figura 26).

En la infancia suelen ser asintomáticas y se descubren por lo general por 

un soplo. Existe no obstante un aumento de las infecciones respiratorias 

en estos niños, debido al hiperafl ujo pulmonar. En la edad adulta puede 

desarrollarse insufi ciencia cardíaca, HTP y síndrome de Eisenmenger. 

En la auscultación hay un primer tono fuerte con soplo sistólico de hipe-

rafl ujo pulmonar, y es característico el desdoblamiento amplio y fi jo del 

segundo ruido. Si aparece HTP el desdoblamiento del segundo tono pue-

de hacerse menos evidente, o incluso desaparecer. En el ostium primum 

es frecuente el soplo holosistólico de insufi ciencia mitral asociada, que es 

aún más llamativo en el canal AV común.

En el ECG del tipo ostium secundum se muestra sobrecarga del ventrículo 

derecho con eje derecho y bloqueo incompleto de rama derecha (rSR en 

V1). En el ostium primum, el eje suele ser izquierdo y en ocasiones asociado 

a bloqueo AV. En la radiografía de tórax pueden verse signos de plétora pul-

monar, dilatación de cavidades derechas y arteria pulmonar. La ecocardio-

grafía es la técnica de elección para el diagnóstico y seguimiento de la CIA.

RECUERDA

Adulto + desdoblamiento fi jo del 2R + bloqueo de rama derecha hay que 

pensar en una CIA tipo ostium secundum.

La mayoría de las CIA tipo ostium secundum pequeñas (inferiores a 7 mm) 

se cierran espontáneamente en el primer año. 

La corrección del defecto se recomienda si la relación entre el fl ujo pul-

monar y el sistémico es superior a 1,4-1,5 o si existe sobrecarga ventricu-

lar derecha, HTP o embolias paradójicas. La edad ideal es entre los tres 

y seis años. El síndrome de Eissenmenger contraindica la intervención.

Actualmente, es de elección para el tipo ostium secundum el cierre per-

cutáneo mediante el empleo de un dispositivo de cierre, como el oclusor 

septal Amplatzer.

La cirugía (de elección en el ostium secundum no candidato a cierre 

percutáneo y en el resto de tipos) consiste en el cierre del defecto su-

turándolo directamente, o si el defecto es grande, mediante un parche 

de pericardio autólogo o sintético, con una mortalidad menor al 1% y 

unos resultados excelentes. En el ostium primum hay que reparar la válvu-

la mitral hendida (mediante sutura o empleo de parches con o sin anillo 

protésico asociado), precisando en algunos casos el recambio valvular. 

5.6. Comunicación interventricular

Figura 27. Tipos de comunicacion interventricular

Es la presencia de un defecto en el septo interventricular (Figura 27). 

RECUERDA

La intensidad del soplo puede ser muy importante en las CIV de pequeño 

tamaño (restrictivas).

En los defectos pequeños no hay prácticamente repercusión clínica, 

mientras que en los grandes el shunt I-D de alta presión origina hipera-

fl ujo pulmonar. Las CIV pequeñas pueden presentar un soplo que es pan-

sistólico y rudo o áspero, de alta frecuencia, auscultándose mejor en la 

región paraesternal izquierda cuando disminuye la resistencia pulmonar.

En las CIV grandes puede existir insufi ciencia cardíaca desde la primera 

infancia. Si aparece Eissenmenger el soplo desaparece. El riesgo de endo-

carditis es inferior al 2% (más frecuente en la adolescencia) independien-

temente de su tamaño.

En el ECG aparecen signos de hipertrofi a biventricular y de aurícula iz-

quierda. En la radiografía puede aparecer cardiomegalia.

Hasta la mitad de las CIV se cierran en los primeros tres años de vida, 

pudiendo ser útiles los IECA mientras se espera el cierre espontáneo. 

Sólo se recomienda cirugía (entre los 3 y 9 meses) en los siguientes su-

puestos: 
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 • Shunt izquierda-derecha significativo (Qp/Qs mayor de 1,5) en au-

sencia de hipertensión pulmonar irreversible.

 • Síntomas de insuficiencia cardíaca, disfunción o dilatación ven-

tricular, o retraso del crecimiento que no responde al tratamiento 

(IECA y diuréticos). Si responde al tratamiento inicial, se prefiere de-

morar la cirugía, ya que el tamaño de la CIV puede disminuir o des-

aparecer.

Actualmente se puede realizar el cierre percutáneo, en casos selecciona-

dos, con dispositivos específi cos para CIV. La cirugía paliativa (cerclaje o 

banding de la arteria pulmonar) para reducir el fl ujo pulmonar y aliviar 

la insufi ciencia cardíaca queda limitada a circunstancias excepcionales 

como CIV múltiples o estados de marasmo que difi cultan la reparación 

completa.

5.7. Tetralogía de Fallot

Se trata de un complejo malformativo con cuatro componentes: alinea-

cion anormal de la comunicacion interventricular, la obstruccion al fl ujo 

del ventrículo derecho (estenosis pulmonar infundibular, valvular y/o de 

las ramas pulmonares), el acabalgamiento anterior de la aorta que nace 

sobre el defecto septal ventricular entre el ventrículo izquierdo y el dere-

cho, y la hipertrofi a del ventrículo derecho (Figura 28).

Figura 28. Tetralogía de Fallot

Es la segunda cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacie-

miento y la primera a partir del año de edad. Si añade CIA, se denomina 

pentalogía de Fallot. 

El cortocircuito entre ambas circulaciones a través de la CIV es de derecha 

a izquierda debido a la estenosis pulmonar y, por tanto, se produce sín-

drome de hipoxemia crónica.

La disminución de las resistencias periféricas (ejercicio, llanto…) o au-

mento brusco del retorno venoso (hiperventilacion, “rabietas”…) au-

mentan el cortocircuito derecha-izquierda, y la hipoxemia y acidosis 

resultantes tienden a perpetuarlo, provocando crisis hipoxémicas o 

cianóticas que pueden dar lugar al síncope, convulsiones, accidentes 

cerebrovasculares por hipoxia, o incluso la muerte. 

La hipoxia crónica conduce a la policitemia, con riesgo de trombosis 

vascular (y cerebral a nivel de los senos de la duramadre) o diátesis 

hemorrágicas. Existe riesgo incrementado de endocarditis bacteriana.

La clínica está marcada por el grado de estenosis pulmonar. Si es leve, 

sólo presentan cianosis con el ejercicio, aunque la progresión de la 

estenosis por hipertrofia infundibular (que crece con el niño) hace 

que al año de edad, casi todos los pacientes padezcan cianosis en 

reposo.

Las crisis hipoxémicas son más frecuentes a partir de los 5 o 6 meses. 

En ciertas ocasiones se puede complicar con infartos y abscesos cere-

brales producidos por embolias paradójicas a traves del cortocircuito 

derecha-izquierda.

La exploración puede mostrar cianosis, acropaquias y retraso en el creci-

miento. Se ausculta un soplo de estenosis pulmonar de duración e inten-

sidad inversamente proporcional al grado de obstrucción.

En el ECG se observa un crecimiento de las cavidades derechas con 

eje derecho, y bloqueo de rama. La radiografía de tórax pone de ma-

nifiesto una silueta cardíaca en forma de “zueco o bota” por elevación 

de la punta del ventrículo derecho, con una depresión (“signo del ha-

chazo”) en el borde izquierdo, donde debería visualizarse la arteria 

pulmonar. 

Las crisis hipoxémicas se tratan con oxígeno (vasodilatador pulmonar 

y vasoconstrictor sistémico), vasoconstrictores como la noradrenalina 

o la colocación del niño en posición genupectoral o agachado para 

aumentar la resistencia vascular aórtica y revertir parcialmente el cor-

tocircuito, morfi na, bicarbonato si existe acidosis, y betabloqueantes 

para relajar el infundíbulo pulmonar. La aparición de crisis hipoxémi-

cas, así como la cianosis intensa, implican la indicación de cirugía (pa-

liativa o correctora) sin demora.

La intervención quirúrgica se recomienda entre los 3 y los 6 meses de 

edad. Consiste en cerrar la CIV con un parche para que la aorta quede 

conectada únicamente al ventrículo izquierdo, y ampliar la salida del 

ventrículo derecho mediante la resección del tejido muscular infun-

dibular y comisurotomía de la válvula pulmonar si muestra estenosis, 

intentando respetar el anillo valvular. 

El factor más importante para determinar si un paciente es candidato a 

la reparación completa es el tamaño de las arterias pulmonares, pues su 

hipoplasia considerable constituye una contraindicación relativa para 

la cirugía correctiva precoz. 

Cuando existe, se recomienda utilizar una cirugía paliativa diseñada 

para aumentar el fl ujo pulmonar, que consiste en la creación de una 

anastomosis arterial sistémico-pulmonar (la más frecuente es la fístula 

de Blalock-Taussig modifi cada, conectando la arteria subclavia a la ar-

teria pulmonar) y proceder, en un segundo tiempo, a la corrección total 

con menor riesgo durante la niñez o la adolescencia.
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5.8. Transposición 

de los grandes vasos

La aorta se origina en el ventrículo derecho y la pulmonar en el izquierdo.  

La aorta queda por delante de la pulmonar.

Figura 29. Transposición de las grandes arterias

Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento. 

Predomina en los varones. La sangre del ventrículo izquierdo va a los 

pulmones y regresa a la aurícula izquierda. La sangre del ventrículo 

derecho se dirige por la aorta al territorio sistémico y regresa por las 

cavas a la aurícula derecha. Así, existen dos circulaciones en paralelo, 

que necesitan comunicarse para que sea compatible con la vida. Esta 

comunicación para la oxigenación se establece mediante foraven oval, 

CIA, DAP y/o CIV (Figura 29).  

Desde el nacimiento presentan intensa cianosis, que aumenta al cerrarse 

el foramen oval y el ductus. 

El ECG puede ser normal o haber sobrecarga ventricular derecha. En la 

radiografía de tórax se observa hiperafl ujo pulmonar. El diagnóstico defi -

nitivo se establece mediante ecografía.

Si no existe alguna comunicación, es de vital importancia mantener 

el ductus arterioso permeable, empleando para ello prostaglandina 

E1. Además, se puede crear o aumentar una CIA existente mediante 

atrioseptostomía de Rashkind, de modo que aumenta la mezcla de 

sangre.

El procedimiento quirúrgico de elección en la actualidad es la corrección 

anatómica mediante switch arterial de Jatene (Figura 30), que consiste en 

desinsertar y reimplantar las arterias en su lugar, colocando las coronarias 

en la neoarta. Se realiza entre las 2 y 3 semanas. 

Figura 30. Corrección anatómica de la transposición de las grandes arterias 

(técnica de Jatene)

Otra técnica muy utilizada hasta ahora ha sido la de Mustard (Figura 31). 

Consiste en la resección del septo interauricular y la creación de uno nue-

vo con un parche de forma que el fl ujo venoso procedente de la circula-

ción sistémica que llega a la aurícula derecha, va a la mitral, al VI y de ahí a 

la pulmonar. Por otra parte, la sangre procedente de los pulmones va por 

la tricúspide al VD y a la aorta. 

Figura 31. Corrección anatómica de la transposición de las grandes arterias 

(técnica de Mustard)
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6. Endocarditis infecciosa

6.1. Etiología

Los gérmenes más frecuentes son estafi lococos, estreptococos y entero-

cocos. Actualmente, el más frecuente de forma global es Staphylococcus 

aureus. Existen algunos casos en los que son otros gérmenes los predo-

minantes. 

En la endocarditis protésica precoz es el Staphylococcus epidermidis. La 

endocarditis por S. bovis afecta a ancianos y puede asociarse a carcinoma 

colorrectal o adenoma velloso oculto (necesaria colonoscopia). Los ente-

rococos predominan en varones ancianos tras manipulaciones gastroin-

testinales o genitourinarias (Tabla 8). 

Ante una endocarditis infecciosa con hemocultivo negativo los gérmenes 

más frecuentes son los integrados en el grupo HACEK (Haemophilus pa-

rainfl uenzae, Haemophilus aphrophilus, Aggregatibacter actinomycetemco-

mitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingellakingae), que 

cursan de forma subaguda. Otros son Coxiella, Brucella, Bartonella quinta-

na, Tropheryma whipplei (causante de endocarditis insidiosa afebril).

Los hongos suelen afectar a UDVP, pacientes con nutrición parenteral pro-

longada, antibioterapia de amplio espectro o dispositivos intravasculares. 

Endocarditis protésica precoz Staphylococcus epidermidis

Endocarditis subaguda S. viridans

Ancianos con carcinoma colorrectal 

o adenoma velloso oculto
S. bovis

Hemocultivo negativo HACEK

Tabla 8. Gérmenes característicos de algunas endocarditis

6.2. Patogenia

Se produce en daño endocárdico (en valvulopatía previa o de novo), so-

bre el que se sitúa un agregado fi brinoplaquetario donde se adhieren los 

gérmenes.

Es importante tener en cuenta que no todas las cardiopatías predispo-

nen de igual modo a la endocarditis infecciosa. Las más importantes son 

aquéllas en las que existe insufi ciencia valvular o comunicación entre cá-

maras con alta y baja presión, como por ejemplo la CIV. 

6.3. Clínica

Las endocarditis agudas están causadas por gérmenes agresivos, no pre-

cisan cardiopatía o valvulopatía previa, son rápidamente destructivas y, 

sin tratamiento, mortales en menos de seis semanas. Son las que produ-

cen embolias sépticas con más frecuencia.

Las endocarditis subagudas suelen estar causadas por gérmenes menos 

destructivos, sobre válvulas con patología previa y persisten durante más 

de seis semanas; no suelen embolizar. 

Se debe sospechar endocarditis infecciosa ante:

 • Paciente con fiebre sin focalidad infecciosa aparente.

 • Paciente febril con soplo cardíaco (tener en cuenta que el soplo pue-

de producirse por estado hiperdinámico y no siempre es debido a 

endocarditis).

 • Paciente con fiebre y fenómenos embólicos (infarto, hemorragia…) 

o lesiones cutáneas (estigmas periféricos cutáneos de endocarditis).

Otras manifestaciones cardíacas de la endocarditis infecciosa son la presen-

cia de bloqueos cardíacos y arritmias (sobre todo, provocados por abscesos 

septales), pericarditis o insufi ciencia cardíaca congestiva de instauración.

Además, suelen producirse fenómenos embólicos, más frecuentes en en-

docarditis de la válvula mitral, hacia cualquier órgano, sobre todo sistema 

nervioso central. En pacientes UDVP la endocarditis tricúspide emboli-

za a pulmón. Las lesiones de Janeway (maculopápulas eritematosas en 

palmas y plantas) también son manifestaciones clínicas de embolismos 

periféricos (Figura 32).

Por otra parse se pueden manifestar fenómenos inmunológicos como las 

manchas de Roth en el fondo de ojo (lesiones hemorrágicas retinianas 

también asociadas a vasculitis y anemias), hemorragias subungueales en 

astilla, nódulos de Osler en los pulpejos de los dedos, o hemorragias sub-

conjuntivales. 

La localización más frecuente de la endocarditis infecciosa es la válvula 

mitral seguida por la aórtica.

Figura 32. Complicaciones a distancia de la endocarditis infecciosa

6.4. Diagnóstico

Existen tres pilares fundamentales en el diagnóstico:

 • La clínica es fundamental.

 • Hemocultivos o pruebas serolóticas.

 • Estudio ecocardiográfico. La ecocardiografía transesofágica tiene 

mayor sensibilidad.
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La probabilidad de endocarditis se basa en los criterios modifi cados de 

Duke, propuestos por Durack y colaboradores (Tabla 9).

CRITERIOS 

MAYORES

1) Hemocultivos positivos:

a) Microorg. típicos en al menos dos hemocultivos 

separados:

 › S. viridans, S. bovis, HACEK

 › Bacteriemias primarias comunitarias 

por S. aureus o Enterococcus spp.

b) Hemocultivos persistentemente positivos

c) Serología positiva para Coxiella brunetii 

(antígenos de la fase I)

2) Hallazgos en ecocardiografía:

a) Ecografía con:

 › Vegetación o chorro valvular

 › Absceso

 › Nueva dehiscencia en prótesis valvular

b) Nueva regurgitación valvular

3) Serología positiva para Coxiella burnetii 

(antígenos de fase I)

CRITERIOS 

MENORES

1) UDVP o cardiomiopatía predisponente

2) Fiebre mayor de 38 ºC

3) Fenómenos vasculares: émbolos en arterias 

mayores, infartos sépticos pulmonares, aneurismas 

micóticos, hemorragia intracraneal o conjuntival, 

manchas de Janeway

4) Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nó-

dulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide

5) Ecocardiografía sugestiva sin ser criterio mayor

6) Hallazgos microbiológicos (cultivo o serología) sin 

ser criterios mayores

ENDOCARDITIS 

INFECCIOSA 

DEFINITIVA

1) Criterios patológicos: cultivo o histología positivos 

en vegetación, absceso intracardíaco o émbolo

2) Criterios clínicos:

 - Dos criterios mayores

 - Un criterio mayor y tres menores

 - Cinco criterios menores

ENDOCARDITIS 

INFECCIOSA 

POSIBLE

Hallazgos sugestivos que no cumplan los criterios 

expuestos

Tabla 9. Criterios modifi cados de Duke

6.5. Tratamiento

Son necesarios antibióticos a dosis elevadas y periodos prolongados, 4-6 

semanas.

En endocarditis por cocos grampositivos se emplean penicilinas y genta-

micina, como asociación sinérgica. En pacientes alérgicos a betalactámi-

cos se aconseja la utilización de vancomicina o daptomicina (Tabla 10).

S. aureus Cloxacilina +  gentamicina

S. aureus meticilinresistente 
SMMR

Vancomicina o daptomicina + 
gentamicina

S. epidermidis
Vancomicina + gentamicina + 
rifampicina

Estreptococos y enterococos 
sensibles a penicilina

Ampicilina + gentamicina

Estreptococos y enterococos 
resistentes a penicilina

Vancomicina +  gentamicina

HACEK
Cefalosporina de 3.ª generación, 
aztreonam o quinolona

Tabla 10. Tratamiento de endocarditis dependiendo del agente causal

Se ha de considerar el recambio valvular quirúrgico si:

 • Insuficiencia cardíaca congestiva por rotura o disfunción valvular.

 • Cuando la curación es improbable: infección no controlada con bac-

teriemia persistente.

 • Forma protésica precoz o por S. aureus.

 • Absceso miocárdico perivalvular o bloqueo cardíaco.

 • Etiología por bacilos gramnegativos (excepto grupo HACEK), Brucella, 

Coxiella, hongos y, en general, cualquier agente para el que no se dis-

ponga 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).

6.6. Profi laxis

Sólo es necesario hacer profi laxis en cardiopatías de alto riesgo, como 

son: 

 • 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 

protésico (en este último caso, tan sólo durante los seis primeros me-

ses tras dicha intervención).

 • Valvulopatía del corazón transplantado. 

Los procedimientos en los que es necesario realizarlas son aquellos pro-

cedimientos dentales que impliquen sangrado o perforación de la mu-

cosa oral (extracción dentaria, colocación de un implante, endodoncia), 

manipulación del tejido periapical o gingival, o biopsia de la mucosa del 

tracto respiratorio.

La pauta de elección consiste en amoxicilina 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 ampicilina o ceftriaxona por vía intramus-

cular o intravenosa.

En pacientes alérgicos a betalactámicos se puede recurrir a la clindamici-

na o un macrólido (azitromicina, claritromicina o eritromicina), igualmen-

te en dosis única.

Actualmente no es necesario hacer profi laxis tras procedimiento genito-

rurinarios o gastrointestinales. 

 7. Insufi ciencia cardíaca

7.1. Concepto

La insufi ciencia cardíaca se defi ne como la incapacidad del corazón para 

mantener un gasto cardíaco adecuado para los requerimientos metabó-

licos del paciente, o si para conseguirlo, necesita presiones de llenado, 

es decir, diastólicas que pueden producir síntomas por congestión retró-

grada.

Debido a la mejora del pronóstico de las enfermedades cardiológicas que 

la producen, la incidencia de insufi ciencia cardíaca está aumentando. El 

marcador pronóstico más importante es la clase funcional, y tras ésta la 
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fracción de eyección. La causa más frecuente de insufi ciencia cardíaca es 

la cardiopatía isquémica.

7.2. Fisiopatología

Se produce fallo cardíaco de modo que el gasto cardíaco es inadecuado o 

bien se elevan las presiones diastólicas para conseguirlo. 

El fallo hace que se produzcan dos respuestas. Por una parte, remode-

lado de los ventrículos (hipertrofi a y dilatación) y por otra, se activan 

respuestas endocrinometabólicas para conseguir el aporte de sangre a 

los tejidos (sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-

aldosterona y la hormona antidiurética) (Figura 33).

Así, se producen:

 • Aumento de la contractilidad del miocardio, y mediante la Ley de 

Frank-Starling, aumento de volumen sistólico.

 • Aumento de la frecuencia cardíaca, que contribuye al aumento de 

gasto cardíaco.

 • Disminución del filtrado glomerular y aumento de reabsorción de 

sodio y agua. Así aumenta el volumen intravascular y, por tanto, la 

precarga, lo cual hace que aumente el gasto cardíaco.

 • Vasoconstricción arterial que aumenta las resistencias periféricas y, 

por tanto, la presión de perfusión de los tejidos; y vasoconstricción 

venosa que aumenta el retorno venoso. 

En principio, estos mecanismos son compensadores, pero a largo plazo 

pueden tener efectos deletéreos que empeoran el pronóstico. 

Figura 33. Fisiopatología de la insufi ciencia cardíaca

7.3. Clasifi cación

Atendiendo a distintas características podemos obtener varias clasifi ca-

ciones.

7.3.1. IC sistólica vs. IC diastólica

En la insufi ciencia sistólica se produce un fallo en la función contráctil 

del miocardio, con disminución del volumen sistólico y de la fracción de 

eyección, que es menor del 45%, y dilatación ventricular progresiva.

Las causas más frecuentes de IC sistólica son la isquemia miocárdica y la 

miocardiopatía dilatada. 

En la insufi ciencia cardíaca diastólica hay una alteración de la distensibi-

lidad miocárdica, de manera que aumentan las presiones de las cámaras 

cardíacas, manteniendo intacta la función sistólica. Las causas más fre-

cuentes son la hipertrofi a ventricular izquierda y la isquemia miocárdica.

Actualmente, se utiliza más el término de IC con función sistólica depri-

mida y función sistólica preservada (Tabla 11).

IC CON FEVI DEPRIMIDA IC CON FEVI CONSERVADA

Prevalencia Mayor
Menor 

(aumenta en ancianos)

FEVI < 50% > 50%

Dilatación de VI Sí No

Hipertrofi a de VI Escasa Frecuente

Tratamiento

 · Diuréticos (no 
demostraron mejorar 
el pronóstico)

 · IECA, ARA II 
o hidralacina+nitratos

· -bloqueantes
 · Espironolactona, 

eplerrenona
 · Considerar digoxina, 

DAI  y TRC
 · Evitar verapamilo, 

diltiazem y 
antiarrítmicos (salvo 
amiodarona)

 · Ivabradina (FC > 70)

· -bloqueantes
 · Verapamilo o diltiazem
 · Manejo cuidadoso 

de precarga y 
postcarga 
(diuréticos 
y vasodilatadores)

Etiologías 
habituales

 · Cardiopatía isquémica
 · Cardiomiopatía 

dilatada
 · Valvulopatías
 · Miocarditis

 · Miocardiopatía 
hipertrófi ca

 · Miocardiopatía 
restrictiva

 · Hipertensión y diabetes
 · Enfermedad pericárdica

Tabla 11. Insufi ciencia cardíaca con FEVI deprimida 

frente a conservada 

7.3.2. IC aguda vs. IC crónica

La insufi ciencia cardíaca aguda se produce por un aumento brusco de 

la precarga y postcarga. Los pacientes con IC crónica pueden presentar 

reagudizaciones. 

7.3.3. IC de gasto bajo vs. IC de gasto elevado (Tabla 12)

La forma más frecuente de IC es la que se asocia a gasto cardíaco dismi-

nuido (aunque existen amplias variaciones según el estado de compen-

sación del paciente). Sin embargo, en determinadas enfermedades que 

condicionan un estado hiperdinámico, se puede producir el cuadro de IC 

en presencia de un gasto cardíaco elevado (aunque insufi ciente para las 

necesidades en ese momento del organismo). 
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GASTO CARDÍACO DISMINUIDO GASTO CARDÍACO ELEVADO

 · Cardiopatía isquémica

 · Cardiomiopatías

 · Valvulopatías

 · Pericardiopatías

 · Enfermedad de Paget óseo

 · Beri-beri (défi cit de tiamina)

 · Fístulas arteriovenosas

 · Hipertiroidismo

 · Anemia

 · Embarazo

 · Anafi laxia

 · Sepsis

 · Insufi ciencia hepática

Tabla 12. Tipos de insufi ciencia cardíaca según el gasto cardíaco

7.3.4. IC derecha vs. IC izquierda (Tabla 13)

Se clasifi ca así según los síntomas predominantes derivados del fallo de 

ventrículo izquierdo (congestión pulmonar) o derecho (congestión sis-

témica). 

En condiciones normales, el ventrículo derecho expulsa la sangre a una 

presión más baja que la del VI, puesto que las resistencias pulmonares 

son menores. El gradiente transpulmonar es de 5,7 mmHg. 

Gradiente transpulmonar (GTP) = presión arterial pulmonar media 

(PAPm: normal 14-20 mmHg) - presión capilar pulmonar (PCP: normal 

6-14 mmHg).

Cuando el ventrículo izquierdo no funciona adecuadamente se elevan 

las presiones de llenado izquierdas, la presión pulmonar ha de aumentar 

para poder vencer la presión del VI produciéndose, por tanto, hiperten-

sión pulmonar, que inicialmente es pasiva, pero si se mantiene la disfun-

ción izquierda, se ponen en marcha mecanismos que producen hiperten-

sión pulmonar reactiva.

IZQUIERDA DERECHA

SÍNTOMAS DEBIDOS A BAJO GASTO 

(ANTERÓGRADOS)

Signos de hipoperfusión tisular 

periférica (supone una disminución 

del aporte de oxígeno y nutrientes 

a los tejidos): oliguria, astenia, 

debilidad, confusión, insomnio, 

pérdida de memoria, etc., llegando 

incluso al shock cardiogénico 

y fracaso multiorgánico

Son poco frecuentes los síntomas 

de hipoperfusión pulmonar

Hipotensión arterial

SÍNTOMAS DEBIDOS A LA CONGESTIÓN DE LOS TEJIDOS 

(RETRÓGRADOS)

Congestión pulmonar: disnea, 

disnea paroxística nocturna, 

ortopnea, edema agudo de pulmón

Acúmulo de sangre en las venas 

sistémicas: edemas periféricos 

que dejan fóvea a la presión, 

hepatomegalia dolorosa, astitis, 

derrame pleural, enteropatía 

con pérdida de proteínas, oliguria

EXPLORACIÓN FÍSICA

Crepitantes inspiratorios, sibilancias 

(asma cardíaco), esputo rosado, 

ritmo de galope 3R, 4R, pulso 

alternante, disminución 

de la presión arterial diferencial, 

PCP elevada (valores normales 

hasta 12-14 mmHg)

Ingurgitación yugular, refl ujo 

hepatoyugular, hepatomegalia, 

PVC elevada (valores normales 

hasta 8-10 mmHg)

Tabla 13. Características clínicas de la insufi ciencia cardíaca

La HTP tiene como consecuencia un aumento de la poscarga del VD, que 

se va dilatando y produciendo insufi ciencia del VD progresivamente. El 

tratamiento de la HTP secundaria a cardiopatía izquierda es el de la pro-

pia cardiopatía izquierda que la produce, puesto que los fármacos vaso-

dilatadores selectivos en la hipertensión arterial pulmonar idiopática no 

han demostrado ser efi caces.

7.4. Clínica

Existen dos tipos de síntomas (Figura 34):

 • Retrógrados: producidos por sobrecarga, que se manifiestan de for-

ma distinta si el fallo es derecho o izquierdo. 

En la insuficiencia izquierda el síntoma predominante es la disnea, 

que se debe a la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, 

dificultando la distensión pulmonar. Según el grado de disnea la in-

suficiencia cardíaca se clasifica en cuatro clases funcionales según la 

New York Heart Association: disnea con esfuerzos importantes (clase 

funcional I de la NYHA), hasta que en fases finales aparece disnea in-

cluso en reposo (clase funcional IV de la NYHA).

La ortopnea (disnea con el decúbito) se debe a la redistribución de lí-

quido desde las extremidades inferiores y el abdomen hacia el tórax, 

y al desplazamiento del diafragma. Aparece más tarde.

Las crisis de disnea paroxística nocturna consisten en crisis episódi-

cas de disnea y tos que despiertan al paciente por la noche y que se 

suelen aliviar al sentarse sobre la cama o ponerse en pie. Cuando en 

este cuadro aparecen sibilancias y se denomina “asma cardial”.

El edema agudo de pulmón es un cuadro que aparece cuando la 

acumulación de líquido en el intersticio pulmonar es tan importante 

que se extravasa líquido a los alvéolos pulmonares, cursando con dis-

nea y ortopnea intensas. Este cuadro puede ser mortal si no se trata 

con rapidez.

Figura 34. Clínica de la insufi ciencia cardíaca congestiva
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En la insuficiencia de predominio derecho aparecen síntomas deri-

vados de la congestión sistémica, como edemas en piernas y zonas 

declives, dolor en el hipocondrio derecho (por congestión hepática), 

sensación de plenitud gástrica e hinchazón y dolor abdominales, o 

incluso malabsorción intestinal con enteropatía pierdeproteínas de-

bido a un edema de la pared del tubo digestivo.

 • Anterógrados: derivados de hipoperfusión periférica. Los más ca-

racterísticos son la debilidad muscular y fatiga, impotencia, confu-

sión, disminución de la memoria…

7.5. Exploración física

Si la insufi ciencia cardíaca está compensada, la presión arterial puede ser 

normal, pero es frecuente que la sistólica esté disminuida (debido a la 

reducción de volumen sistólico) y la diastólica elevada (por vasoconstric-

ción arterial con aumento de las resistencias periféricas), por lo que la 

presión de pulso o diferencial puede estar disminuida.

Cuando la insufi ciencia cardíaca se descompensa puede producirse hipo-

tensión arterial importante, que conlleva peor pronóstico.

A la inspección podemos detectar signos de hipoperfusión periférica 

(frialdad, cianosis acra, oliguria, etc.), signos de congestión sistémica (PVY 

elevada, edemas, ictericia) y signos como cianosis, diaforesis, taquipnea.

A la palpación podemos detectar taquicardia, desplazamiento del latido 

de la punta, pulso alternante, hepatomegalia, ascitis, edemas.

A la auscultación cardíaca es frecuente detectar 3R y 4R, que se fusionan 

dando ritmo de galope, sobre todo en los estadios más avanzados o en 

fases de reagudización. Dependiendo de la enfermedad de base pode-

mos escuchar distintos soplos. En la auscultación pulmonar, sobre todo 

en las reagudizaciones, se escuchan estertores crepitantes húmedos ins-

piratorios. En caso de asma cardial podemos escuchar sibilancias. Otro 

hallazgo frecuente es la disminución de la ventilación, que suele asociar-

se con derrame pleural. 

En los pacientes con insufi ciencia cardíaca puede haber arritmias y la mi-

tad de los fallecimientos se producen por muerte súbita asociada a arrit-

mias ventriculares. 

7.6. Pruebas complementarias

En el ECG puede haber datos inespecífi cos, como signos de hipertrofi a 

ventricular, bloqueos de rama…

En la radiografía de tórax se puede observar cardiomegalia, signos de 

hipertensión venosa pulmonar, como redistribución vascular, derrame 

pleural o intercisural, etc. En el edema agudo de pulmón aparece un 

patrón de infi ltrado alveolar difuso perihiliar bilateral en “alas de ma-

riposa”. 

La ecocardiografía es muy útil, y debe realizarse en pacientes con clínica 

sugerente, pues frecuentemente diagnostica la etiología y aporta datos 

útiles para el pronóstico. Es de suma importancia la determinación de la 

FEVI, que permite clasifi car la insufi ciencia cardíaca.

En el laboratorio pueden ser útiles los péptidos natriuréticos. El péptido 

natriurético cerebral (BNP) tiene utilidad diagnóstica y pronóstica en 

la IC. El péptido natriurético auricular (atrial natriuretic peptide, ANP) se 

libera en respuesta a sobrecarga de sodio o a distensión auricular y pro-

duce excreción de sodio y agua. El BNP es muy similar, pero se sintetiza 

en células miocárdicas ventriculares en respuesta al aumento de presión 

diastólica intraventricular. Un valor normal o bajo en un paciente no tra-

tado previamente, hace muy improbable que la causa de sus síntomas 

(fundamentalmente la disnea) sea la insufi ciencia cardíaca.

7.7. Tratamiento

Existen dos pilares básicos de tratamiento, la corrección de la causa sub-

yacente (valvulopatía, isquemia) y de los desencadenantes (crisis hiper-

tensivas, arritmias, infección, anemia, etc.). 

Es importante hacer educación del paciente acerca de la enfermedad 

y establecer una serie de medidas como la restricción de sal y alcohol, la 

pérdida de peso, abandono del tabaco, vacunación antigripal y neumo-

coco. Se deben evitar antiinfl amatorios no esteroideos, los corticoides, 

los antiarrítmicos de clase I, los calcioantagonistas como verapamilo, dil-

tiazem o nifedipino, los antidepresivos tricíclicos y las sales de litio.

El tratamiento de la insufi ciencia cardíaca establecida se basa en:

 • Prevención del deterioro de la función cardíaca. Para conseguir 

este objetivo, es fundamental detener los sistemas endocrinometa-

bólicos compensadores que se activan y que con el tiempo resultan 

deletéreos, como el SRAA y el sistema simpático. Para dicho fin se 

utilizan distintos fármacos:

 - IECA: inhiben el SRAA. Son vasodilatadores arteriovenosos e 

hipotensores, eliminan sodio, reducen el consumo de oxígeno 

por el miocardio, mejoran el gasto cardíaco y modifi can la remo-

delación miocárdica post-IAM. En la insufi ciencia cardíaca están 

indicados puesto que mejoran la clase funcional y aumentan la 

supervivencia, incluso en pacientes asintomáticos con disfun-

ción del VI reducen la progresión a insufi ciencia cardíaca. Ade-

más disminuyen la incidencia de muerte, IAM o accidente cere-

brovascular, IC y complicaciones relacionadas con la diabetes en 

individuos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, espe-

cialmente en los pacientes diabéticos.

 - Betabloqueantes: junto con los IECA y la espironolactona cons-

tituyen los pilares del tratamiento actual de los pacientes con 

IC. Varios estudios han demostrado que mejoran la FEVI, la clase 

funcional, disminuyen las hospitalizaciones y aumentan la super-

vivencia de los pacientes con IC (reducen tanto la muerte súbita 

como la producida por progresión de la IC). Los fármacos de los 

que existen datos concluyentes son el carvedilol (el más estudia-

do y empleado), el metoprolol, el bisoprolol y el nebivolol. Hay 

que iniciar el tratamiento con dosis bajas para ir incrementándo-

las de forma lenta, ya que al ser fármacos inotropos negativos, 

pueden producir inicialmente un empeoramiento de la insufi -

ciencia cardíaca.

Su empleo está admitido en todas las clases funcionales de la 

NYHA (I a IV) con la condición de que el paciente se encuentre 

euvolémico, aspecto que en muchos casos se consigue con el 

tratamiento concomitante con diuréticos.

 - Espironolactona: es un diurético ahorrador de potasio que ac-

túa en el túbulo distal y colector antagonizando a la aldosterona. 
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En la insufi ciencia cardíaca se utiliza para antagonizar la aldoste-

rona y evitar los efectos deletéreos de la misma: fi brosis vascular, 

activación simpática, reducción de la distensibilidad arterial, in-

cremento del sodio corporal.

Ha demostrado aumento de supervivencia en clase avanzada de 

la NYHA (III y IV).

Es necesario atender a la función renal, estándo contraindicado 

su uso si los niveles de creatinina son superiores a 2,5 mg/dl o los 

niveles de potasio están por encima de 5 mEq/l por el riesgo de 

hiperpotasemia. 

La eplerrenona (inhibidor más selectivo de la aldosterona) ha de-

mostrado aumentar la supervivencia en pacientes que han sufri-

do un IAM y presentan una FEVI ≤ 40% y clínica de IC o diabetes 

comenzando en los primeros días tras un infarto de miocardio. 

Actualmente está aprobado su uso en pacientes en clase funcio-

nal II, III y IV de la NYHA.

 - Antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II): 

en pacientes con IC no son más efi caces que los IECA, por lo que 

se reservan para los que tienen intolerancia a los mismos.

 • Reducción del trabajo cardíaco. Para conseguir reducir el trabajo 

cardíaco es necesario disminuir la precarga y postcarga, así como la 

frecuencia cardíaca.

 - Reducción de la postcarga: además de los IECA y ARA II, la hi-

dralacina en combinación con nitratos es una alternativa efi caz 

a estos en pacientes intolerantes, ya que esta combinación tam-

bién ha demostrado aumentar la supervivencia.

 - Reducción de la precarga: los fármacos más útiles a tal efecto 

son los diuréticos, que disminuyen los síntomas congestivos 

como la disnea. Son muy útiles en la descompensación. No obs-

tante, se han de utilizar con precaución puesto que al disminuir 

el gasto cardíaco pueden aumentar los síntomas anterógrados 

como la astenia; y además pueden producir trastornos hidroelec-

trolíticos como hiponatremia o hipopotasemia. Los diuréticos no 

han demostrado aumentar la supervivencia. 

Los nitratos (vasodilatadores de predominio venoso) también 

mejoran los síntomas de congestión pulmonar por reducir la pre-

carga, pero tampoco aumentan la supervivencia. Son muy útiles 

en el edema agudo de pulmón.

 - Reducción de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es 

un factor de riesgo, tanto en individuos sanos como en pacientes 

coronarios o con insufi ciencia cardíaca con función sistólica de-

primida. Reducir la frecuencia cardíaca produce una disminución 

en el trabajo cardíaco. Un grupo de fármacos que consigue dis-

minuir la frecuencia son los betabloqueantes. 

Recientemente se ha comercializado un nuevo fármaco: iva-

bradina, un bloqueador selectivo de la corriente If en el nódu-

lo sinusal, que ha demostrado disminuir las hospitalizaciones y 

la mortalidad por insufi ciencia cardíaca. Para poder utilizarla es 

necesario que el paciente se encuentre en ritmo sinusal, con fre-

cuencia mayor a 70 lpm, fracción de eyección menor de 35% y 

clase funcional mayor de II. Se añade a los betabloqueantes.

 • Incremento de la contractilidad miocárdica:

 - La digoxina se ha empleado clásicamente en la combinación de 

fi brilación auricular e insufi ciencia cardíaca sin existir ensayos 

clínicos que prueben su efi cacia en términos de supervivencia. 

Tampoco ha demostrado mejorar la supervivencia en ritmo si-

nusal, pero sí reduce la necesidad de hospitalización por insufi -

ciencia cardíaca. No se debe utilizar (salvo si el paciente necesita 

control de la frecuencia cardíaca por FA) en los pacientes con IC y 

fracción de eyección preservada. Se cree que, en parte, los efec-

tos benefi ciosos de la digoxina pueden estar en relación con el 

incremento del tono vagal que produce y, por tanto, bradicardia 

y enlentecimiento de la respuesta ventricular.

 - Las aminas simpaticomiméticas, dopamina y dobutamina pue-

den utilizarse durante algunos días en situaciones de reagudiza-

ción que no responden al tratamiento convencional. 

 - El levosimendán, se une a troponina C y es un agente sensibili-

zante al calcio en las miofi brillas. Tiene efecto inotropo positivo 

y es una alternativa a las aminas simpaticomiméticas en las des-

compensaciones que precisen soporte inotropo.

RECUERDA

Los grupos farmacológicos que han probado aumentar la supervivencia de 

pacientes con insufi ciencia cardíaca sitólica son IECA, ARA II o la asociación 

de hidralacina con nitratos, los betabloqueantes y los antialdosterónicos 

(espironolactona-eplerenona). La ivabradina ha demostrado disminuir la 

mortalidad por insufi ciencia cardíaca, en caso de frecuencia sinusal por en-

cima de 70 latidos por minuto en reposo.

Es importante recordar que en la insufi ciencia cardíaca diastólica 

no hay ningún fármaco que aumente la supervivencia. El trata-

miento consiste en fármacos que favorezcan el llenado ventri-

cular, lo cual se consigue mediante disminución de la frecuencia 

cardíaca. Son de elección, por tanto, los betabloquentes y vera-

pamil o diltiazem. Hay que tener mucho cuidado con el uso de 

vasodilatadores y diuréticos, ya que disminuyen la precarga. No 

se debe usar digoxina, salvo si existe fi brilación auricular.

 • Prevención de la muerte súbita y resincronización. En general, en 

pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo están con-

traindicados los antiarrítmicos, a excepción de amiodarona, que no 

ha demostrado aumentar la mortalidad, y los betabloquenates, que 

aumentan la supervivencia (pero no sólo por el efecto antiarrítmico, 

como se ha comentado).

El desfibrilador automático implantable (DAI) ha demostrado au-

mentar la supervivencia. Se utiliza como prevención secundaria en 

pacientes con muerte súbita recuperada, taquicardia ventricular sos-

tenida o fibrilación auricular. Actualmente se puede emplear como 

prevención primaria en aquellos pacientes con taquicardia ventricu-

lar no sostenida, pero reproducible en estudio electrofisiológico, y en 

aquellos con fracción de eyección menor de 35% y clase funcional de 

la NYHA II o III.

La terapia de resincronización cardíaca (TRC) consiste en la utili-

zación de un marcapasos que estimula ambos ventrículos de forma 

simultánea, intentando mantener una sinergia en la contracción de 

las paredes del VI y, por tanto, obtener un bombeo más efectivo. Está 

indicada en los pacientes con disfunción ventricular grave (FEVI ≤ 

35%) en fases avanzadas de la enfermedad (clase funcional III-IV) a 

pesar de un adecuado tratamiento médico y con asincronía demos-

trada (QRS ancho superior a 120 ms, especialmente si se trata de un 

BCRI o demostrada en la ecocardiografía y, especialmente, en ritmo 

sinusal). Esta terapia ha evidenciado mejorar la supervivencia, la clase 

funcional, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida de los pacien-

tes cuando está indicado.

Dado que la indicación de DAI y de TRC se solapa con frecuencia, la 

tendencia actual es a implantar un DAI con capacidad de aplicar TRC, 

es decir, un DAI resincronizador.
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 • Tratamiento del fallo miocárdico grave. Cuando se llega a una si-

tuación de insufi ciencia cardíaca grave que no se consigue solucio-

nar con tratamiento médico, se han de adoptar medidas de soporte 

más agresivas.

El balón de contrapulsación intraaórtico se coloca mediante caté-

ter. Se infla en diástole y se desinfla en sístole, permitiendo un au-

mento del gasto cardíaco y, por tanto, de la perfusión miocárdica. 

Está contraindicado si existe insuficiencia valvular aórtica importante 

o disección aórtica.

Los dispositivos de asistencia ventricular extraen la sangre de una 

aurícula y la bombean a la arteria correspondiente, aórtica o pul-

monar, según sea asistencia izquierda o derecha. Son muy útiles 

en shock cardiogénico y en pacientes a la espera de trasplante 

cardíaco.

El trasplante cardíaco se indica sobre todo en pacientes con miocar-

diopatía dilatada de origen isquémico o idiopático, valvulopatías gra-

ves, cardiopatías congénitas… 

Los requisitos más importantes para que se lleve a cabo son la com-

patibilidad del grupo ABO, de tamaño y ausencia de hipertensión 

pulmonar grave. 

 • Tratamiento del edema agudo de pulmón de origen cardiogéni-

co. El edema agudo de pulmón es una urgencia médica y, por tanto, 

se ha de instaurar tratamiento inmediatamente, que consiste en pro-

ducir vasodilatación. 

Existen unas medidas básicas que se deben emplear a la mayor 

brevedad y que puedes recordar mediante el acrónimo MOVI-

DA:

 - Morfi na.

 - Oxígeno a alto fl ujo.

 - Vasodilatadores como la nitroglicerina o nitroprusiato.

 - Inotropos positivos como dopamina, dobutamina o levosime-

dán.

 - Diuréticos potentes, el más empleado es la furosemida, a altas 

dosis.

 - A sentarse: colocar al paciente sentado.

8. Trasplante cardíaco

El primer trasplante de corazón lo realizó el Dr. Christian Barnard en Sudá-

frica, en 1967. Desde entonces ha habido grandes avances en este terre-

no, especialmente la inmunosupresión, que evita el rechazo. 

8.1. Indicaciones

La mayoría de los pacientes candidatos a recibir trasplante cardíaco tie-

nen miocardiopatía dilatada de origen isquémico o idiopático (práctica-

mente en proporciones iguales), aunque existen otras indicaciones como 

las cardiopatías congénitas (especialmente en niños), valvulopatías gra-

ves, arritmias ventriculares malignas incontrolables o angina refractaria 

intratable (Tabla 14).

Tienen prioridad aquellos pacientes que necesiten un retrasplante por fallo 

primario del injerto. Los pacientes en shock cardiogénico (dependientes de 

inotropos por vía intravenosa y de balón intraaórtico de contrapulsación) 

tienen preferencia (se consideran “urgentes”) sobre los pacientes que se 

encuentran estables (hasta un tercio son trasplantados de este modo).

8.2. Criterios de donación, recepción 

y contraindicaciones

Edad > 65 años (relativa)

Incompatibilidad ABO

Infecciones
 · Absolutas: sepsis, VIH, VHC y VHB activas

 · Relativas: infección activa

Neoplasias malignas Hasta cinco años tras remisión completa

Enfermedades 

pulmonares

 · EPOC o restricción graves

 · Infarto pulmonar o tromboembolia reciente

 · Hipertensión pulmonar severa (y gradiente 

transpulmonar medio > 15 mmHg) no 

reversible con fármacos

Insufi ciencia 

hepática o renal 

graves

Aclaramiento de creatinina < 50 ml/kg/

min (relativa, además se puede plantear 

trasplante combinado de corazón y riñón)

Enfermedad 

multisistémica 

con afectación 

multiorgánica

Por ejemplo, diabetes con lesiones graves

Otras

Toxicomanía, alcoholismo activo, falta de 

cooperación, trastorno mental grave no 

controlado, enfermedad vascular periférica o 

cerebral importantes, úlcera péptica activa, 

otras enfermedades con mal pronóstico

Tabla 15. Contraindicaciones para el trasplante cardíaco

ABSOLUTAS 

(en pacientes apropiados en clase funcional avanzada)
RELATIVAS INSUFICIENTES

 · Shock cardiogénico refractario

 · Dependencia documentada de soporte inotropo i.v. 

para mantener una adecuada perfusión tisular

 · Consumo pico de oxígeno menor a 10 ml/kg/min 

alcanzado el umbral anaerobio

 · Arritmias ventriculares sintomáticas incontrolables 

a pesar de todas las medidas terapéuticas posibles

 · Síntomas isquémicos muy limitantes, refractarios 

a todas las medidas terapéuticas (incluida 

la revascularización)

 · Pacientes con cardiopatías congénitas en mala clase 

funcional y cuando no son candidatas para una 

corrección quirúrgica

 · Consumo pico de oxígeno 

de 11 a 14  ml/kg/min (o menor del 55% 

del predicho) en clase funcional avanzada

 · Isquemia recurrente irresoluble con otra 

intervención

 · Inestabilidad recurrente del balance 

hidrosalino a pesar de un adecuado 

cumplimiento terapéutico

 · FEVI muy deprimida

 · Clase funcional III-IV

 · Consumo pico de oxígeno superior 

a 15 ml/kg/min 

(o mayor del 55% del predicho)

Tabla 14. Indicaciones de trasplante cardíaco
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Los requisitos más importantes son la compatibilidad ABO y de tamaño 

entre donante y receptor, el carácter negativo de las pruebas cruzadas 

linfocitarias, la ausencia de hipertensión pulmonar grave que no sea re-

versible con tratamiento farmacológico, y evitar donaciones de órganos 

citomegalovirus positivos en receptores negativos. Otras contraindica-

ciones se recogen en la Tabla 15.

Los criterios de selección y exclusión de donantes se recogen en la Tabla 

16.

SELECCIÓN/EXCLUSIÓN DE DONANTES

EDAD SEXO PESO

Si son mayores 

de 55 años, en casos 

determinados, se 

podría plantear la 

realización de 

coronariografía

No criterio (si es mujer, 

hay más 

posibilidades 

de rechazo agudo)

El peso del donante 

+/- 25% peso 

del receptor

EXCLUSIÓN

 · VIH, VHC, HbsAg + 

 · Neoplasias extracraneales

 · Infecciones activas

 · Diabetes mellitus dependiente de insulina

 · Cardiopatías, ondas Q en ECG, CPK elevados

 · Parada cardíaca

Tabla 16. Criterios de selección de donantes

8.3. Técnica quirúrgica

El corazón del donante se extrae seccionando las venas cava y pulmonar 

junto a los grandes vasos (arteria pulmonar y aorta), manteniendo las au-

rículas intactas. El corazón del receptor se explanta seccionándolo cerca 

del surco auriculoventricular, manteniendo una parte de ambas aurículas. 

El implante se realiza abriendo la pared posterior de las aurículas del do-

nante y suturándolas a las del receptor, para proseguir con la sutura de la 

arteria pulmonar y la aorta. 

A pesar de la protección miocárdica con una solución cardiopléjica (rica 

en potasio) y con el frío, los tiempos de isquemia deben ser inferiores a 

cinco horas.

8.4. Tratamiento postrasplante

Es fundamental el uso de fármacos inmunosupresores, que se utilizan en 

dosis altas desde el primer momento y después deja una dosis menor de 

mantenimiento de por vida. 

Hasta hace poco tiempo se utilizaba la triple combinación de ciclospori-

na A, azatioprina y glucocorticoides; pero en la actualidad se utiliza más 

la combinación de tacrolimus (que es un antagonista de la calcineurina 

como la ciclosporina) y el micofenolato mofetilo asociados a corticoides. 

No obstante existen otros muchos inmunosupresores.

Se debe tener en cuenta que inmunosupresión crónica conlleva una in-

cidencia incrementada de infecciones, tumores y otras complicaciones.

8.5. Complicaciones del trasplante cardíaco

La causa más frecuente de muerte tras el trasplante cardíaco es la infec-

ción (17%). No obstante, en el primer mes es el fallo agudo del injerto y, 

a largo plazo, la enfermedad vascular del injerto o muerte súbita. Otras 

causas son los tumores o el rechazo agudo.

 • Insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión pulmonar. Es la 

complicación más peligrosa en el postoperatorio inmediato, respon-

sable con cierta frecuencia del fallo agudo del injerto. Los vasodilata-

dores pulmonares selectivos (óxido nítrico, sildenafilo, prostaciclina, 

etcétera) se pueden emplear en su manejo, aunque los resultados no 

suelen ser buenos.

 • Rechazo. Se habla de rechazo cuando existe un infiltrado de linfocito 

T en el endocardio. Clínicamente, existen varias formas de presenta-

ción del rechazo:

 - Hiperagudo: actualmente es raro, y consiste en una lesión endo-

telial grave por presencia de anticuerpos preformados frente al 

sistema ABO o HLA. Por ello tiene tanta importancia la realización 

de un estudio pretrasplante para descartar la presencia de anti-

cuerpos preformados en el receptor.

 - Agudo: existe infi ltrado linfocitario después de la primera sema-

na del trasplante y antes del primer año. Aunque puede manifes-

tarse como insufi ciencia cardíaca, no suele haber signos clínicos 

llamativos, pudiendo estar presentes tan sólo síntomas menores, 

como fatiga o febrícula, arritmias, o incluso ser asintomáticos. En 

la mayoría de los centros, el estudio del rechazo agudo se realiza 

mediante biopsia transyugular que se va espaciando según va 

pasando el tiempo.

 - Crónico: aparece más tardíamente y consiste en un daño de la 

circulación coronaria, pudiendo estar implicados factores como 

una respuesta inmunológica contra el endotelio vascular, una 

infección por citomegalovirus (CMV), trastornos plaquetarios y 

otras alteraciones. Como se ha comentado es, junto con los tu-

mores, la causa más frecuente de mortalidad tardía en el pacien-

te trasplantado.

 • Complicaciones infecciosas. El paciente trasplantado está expues-

to a tener infecciones graves y por gérmenes oportunistas. En estos 

pacientes, el tratamiento de las infecciones debe ser precoz y agresi-

vo. Durante el primer mes postrasplante existe un riesgo máximo de 

infecciones, especialmente bacterianas, pues el paciente está some-

tido a dosis elevadas de inmunosupresores. 

En esta etapa son frecuentes la infección de la herida quirúrgica, las 

infecciones relacionadas con catéteres, las infecciones urinarias y 

neumonías.

Entre el primer mes y el sexto mes postrasplante, las infecciones 

suelen producirse por gérmenes oportunistas, como citomegalovi-

rus (CMV), virus del herpes simple (VHS), virus de Epstein-Barr (VEB), 

virus de la varicela zóster (VVZ), Pneumocystis carinii, actualmente lla-

mado Pneumocystis jiroveci, legionela, hongos (como Candida, Asper-

gillus y criptococo), tuberculosis, toxoplasmosis, nocardiosis y otras, 

por ello se recomienda el tratamiento profiláctico con trimetropim-

sulfametoxazol los primeros 12 meses postrasplante.

Más allá del sexto mes postrasplante, los pacientes pueden sufrir las 

mismas infecciones que las que aparecen en enfermedades crónicas 

debilitantes.

 • Enfermedad vascular del injerto (aterosclerosis coronaria del 

injerto). Es la primera causa de muerte más allá del primer año de 

trasplante. Parecen favorecer su aparición los episodios repetidos de 
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rechazo, la infección por CMV y la hiperlipidemia (por lo que está in-

dicado un tratamiento agresivo de la hiperlipidemia en los pacientes 

trasplantados).

La coronariografía puede infraestimar la gravedad del engrosamien-

to intimal, por lo que la técnica de elección en su diagnóstico es la 

ecografía intracoronaria (IVUS), si bien la angiografía mediante escá-

ner multicorte parece una alternativa prometedora. Podrían ser úti-

les en su prevención el tratamiento con estatinas de la hipercoleste-

trolemia, regímenes inmunosupresores con everolimus, rapamicina 

o micofenolato frente a azatioprina. La angina es excepcional aun-

que existe evidencia de reinervación, al menos parcial, en muchos 

pacientes trasplantados, y puede manifestarse con cierta frecuencia 

como muerte súbita o un infarto silente.

 • Tumores. Los más frecuentes son el cáncer de piel (espinocelular y 

basocelular) y los linfomas (sobre todo linfomas no Hodgkin de tipo 

B, extraganglionares, relacionados con la infección por el VEB, y que 

responde a ciclosporina, a aciclovir y al everolimus). 

 9. Cardiopatía isquémica

9.1. Anatomía cardíaca 

El miocardio está irrigado por las arterias coronarias, que nacen de la 

aorta. 

 • Coronaria izquierda (CI). Irriga la porción anterior del tabique inter-

ventricular y la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo. Nace 

del seno de Valsalva izquierdo y se bifurca en dos ramas:

 - Descendente anterior (DA). Recorre el surco interventricular an-

terior, rodeando la punta del corazón. Emite ramas septales para 

el tabique y diagonales que irrigan la pared ventricular anterior 

y lateral.

 - Circunfl eja (Cx). Recorre el surco auriculoventricular izquierdo. 

Emite ramas auriculares para la aurícula izquierda y marginales 

obtusas, que irrigan el ventrículo izquierdo lateral y posterior. 

 • Coronaria derecha (CD). Discurre entre la arteria pulmonar y la au-

rícula derecha, pasa al surco atrioventricular derecho. Irriga la cara 

inferior del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la porción 

posterior del tabique interventricular y la parte vecina de la pared 

posterior del ventrículo izquierdo (esto último depende de las varie-

dades anatómicas de las coronarias, cuanto más desarrollada está la 

coronaria derecha, más masa ventricular izquierda irriga). Sus ramas 

son:

 - Marginales agudas: discurren por la pared del ventrículo dere-

cho.

 - Descendente o interventricular posterior: a lo largo del surco 

interventricular posterior. Esta es la arteria que da lugar al con-

cepto de dominancia. En un 75% de individuos es rama de la CD 

(dominancia derecha) y en el resto de la Cx (dominancia izquier-

da). Tiene especial importancia la irrigación del sistema de con-

ducción cardíaco: 

 › El nodo sinusal está irrigado en un 55% de los casos por la 

CD, y por la Cx en un 45%; según haya dominancia derecha 

o izquierda.

 › El nodo AV está irrigado generalmente por la CD (90%); en el 

resto por la Cx.

 › El Haz de His lo irriga la DA.

9.2. Generalidades de cardiopatía isquémica

El concepto de cardiopatía isquémica incluye las alteraciones que tienen 

lugar en el miocardio debido a un desequilibrio entre el aporte de oxíge-

no y la demanda del mismo.

Puede manifestarse de forma aguda o crónica, como se describe en la 

Tabla 17.

 CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Síndromes coronarios 

crónicos

 · Angina crónica estable
 · Angina microvascular (síndrome X)
 · Isquemia silente

Síndromes coronarios 

agudos

 · Con ascenso persistente del ST: infarto agudo 
de miocardio transmural (con onda Q)

 · Sin ascenso persistente del ST: infarto 
subendocárdico (sin onda Q), microinfarto, 
angina inestable, angina de Prinzmetal

Insufi ciencia cardíaca

Arritmias ventriculares y muerte súbita

Tabla 17. Formas clínicas de presentación de la cardiopatía isquémica

La causa principal es la ateroesclerosis de las arterias coronarias, aunque 

se han descrito otras como: alteraciones de la microcirculación coronaria 

(síndrome X), espasmo coronario (angina variante de Prinzmetal), embo-

lias coronarias, aneurismas de aorta ascendente, aumento de las deman-

das por hipertrofi a miocárdica,…

9.2.1. Ateroesclerosis coronaria

Estadios

La aterotrombosis es una enfermedad infl amatoria crónica que se inicia 

con la disfunción del endotelio, que facilita el paso del colesterol LDL al 

espacio subendotelial, el cual se oxida y es fagocitado por macrófagos, 

que no son capaces de digerirlo y se transforman en células espumosas 

que inician su apoptosis. Ello provoca liberación de citocinas que atraen a 

otras células infl amatorias. El proceso infl amatorio aumenta la permeabi-

lidad y disfunción endotelial. 

Las células de músculo liso migran hacia el espacio subendotelial y sinte-

tizan colágeno, que trata de estabilizar la placa de ateroma creciente, pero 

las células infl amatorias fabrican enzimas que degradan la matriz (metalo-

proteasas) y tienden a inestabilizarla. Así se forma la placa de ateroma, con 

un núcleo lipídico (core) formado por ésteres de LDL colesterol que incluso 

a veces cristaliza, rodeado de células infl amatorias, músculo liso y colágeno 

en diferentes proporciones, existiendo placas vulnerables (alto contenido 

lipídico e infl amatorio) y placas estables (alto contenido fi broso).

La aparición de fi suras o fracturas de las placas vulnerables exponen el 

material subendotelial al torrente sanguíneo y esa señal activa las pla-

quetas, que se adhieren y se agregan y ponen en marcha la cascada de 

la coagulación, produciendo la trombosis de la placa de ateroma que ori-

gina los síndromes coronarios agudos (SCA), de modo que si la oclusión 

es completa se produce un SCA con ascenso persistente del segmento 

ST en el ECG (que origina un infarto transmural), y si es suboclusiva se 

origina un SCA sin ascenso del ST (con distintas variantes, desde el infarto 

subendocárdico hasta la angina inestable).



CARDIOLOGÍA

47

5

Factores de riesgo para la aterosclerosis 

El principal marcador de riesgo para las enfermedades cardiovasculares 

es la edad. Otro marcador importante es el sexo masculino. 

Son factores de riesgo de cardiopatía isquémica indiscutibles el tabaquis-

mo, la hipercolesterolemia (colesterol total superior a 200-220 mg/dl, co-

lesterol LDL mayor de 160 mg/dl, y/o colesterol HDL inferior a 35 mg/dl), 

la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. 

 • Hiperlipidemia. El colesterol sérico es el principal predictor para car-

diopatía isquémica en los varones de edades medias, sobre todo, el 

LDL. El nivel de colesterol HDL se asocia inversamente al desarrollo 

de aterosclerosis prematura. 

Los objetivos para la reducción de la dislipidemia se basan en la dis-

minución de las cifras de colesterol total pero, sobre todo, del coles-

terol LDL. Los propósitos terapéuticos para el colesterol LDL varían 

según el riesgo que presente el sujeto. Así, se deberá conseguir unos 

valores inferiores a 100 mg/dl en los pacientes de riesgo elevado (o 

incluso menores, si es factible a 70 mg/dl), menor de 130 mg/dl en 

los de riesgo intermedio y menor de 160 mg/dl en los de riesgo bajo. 

Los individuos con diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, con microalbu-

minuria, tienen unos objetivos que se asimilan a los considerados de 

alto riesgo.

El tratamiento inicial de la hiperlipidemia es la dieta baja en grasas. El 

ejercicio físico evita la elevación de la colesterolemia y mantiene altos 

los niveles de HDL. Como tratamiento farmacológico se prefieren las 

estatinas. 

 • Tabaquismo. Es un potente factor de riesgo de aterosclerosis, cons-

tituyendo el más importante de los factores de riesgo modifi cables 

por su prevalencia y porque, cuando se reduce o elimina, disminuye 

claramente el riesgo de desarrollo de aterosclerosis. 

Los pacientes que renuncian a fumar muestran una rápida disminu-

ción del riesgo de CI, pudiendo alcanzar el mismo riesgo que los no 

fumadores en unos años, tras el abandono del tabaco. 

 • Hipertensión arterial. Es un importante factor de riesgo, sobre todo, 

para la cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares 

(ECV). Afecta de igual forma a los varones que a las mujeres, siendo 

más importante probablemente la presión sistólica, especialmente 

en personas mayores de 50 años. 

El tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial incluye 

disminuir la ingesta de sodio (menos de 5 g/día), limitar la ingesta 

calórica (con una dieta rica en frutas y vegetales y pobre en grasas 

saturadas), reducir el peso, rebajar el consumo de alcohol (inferior a 

30-40 mg/día) y la realización de ejercicio aeróbico. Se recomienda, al 

menos, una medición de la PA antes de los 14 años, desde los 14 a los 

40, cada cuatro o cinco años, y después una medición cada dos años.

 • Diabetes mellitus. El riesgo de cardiopatía isquémica aumenta tanto 

en los diabéticos insulinodependientes como en los no insulinode-

pendientes. 

Un paciente con diabetes mellitus, en particular aquellos que han 

desarrollado microalbuminuria o macroalbuminuria, deben ser ma-

nejados, en cuanto al tratamiento, con objetivos tan exigentes como 

para los demás factores de riesgo cardiovascular, es decir, como si ya 

presentaran cardiopatía isquémica.

 • Otros factores de riesgo:

 - Obesidad: existe una estrecha relación entre la obesidad ab-

dominal (perímetro de cintura abdominal superior a 102 cm en 

varones y 88 cm en mujeres) y la CI, asociándose también a hiper-

colesterolemia, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial. 

 - Síndrome metabólico: conjunto de factores de riesgo cardio-

vascular que aparecen en un individuo con mayor frecuencia de 

lo que sería esperable por el azar. Los componentes del síndrome 

metabólico son: hipertensión arterial, obesidad abdominal, hi-

pertrigliceridemia, disminución de los niveles de colesterol HDL 

y glucemia basal alterada. 

Su base fisiopatológica parece estar relacionada con la insuli-

norresistencia producida por la presencia de obesidad abdo-

minal. 

9.2.2. Efectos de la isquemia 

Metabólicos

Al disminuir el aporte de oxígeno al miocardio se reduce su metabolis-

mo, disminuyendo así el pH, la producción de energía (ATP) y la activi-

dad de la bomba Na+/K+ ATPasa, aumentando, de este modo, la concen-

tración de sodio dentro de las células y disminuyendo la de potasio. El 

exceso de sodio intracelular se intercambia por calcio, cuya concentra-

ción aumenta.

Efectos clínicos

 • Alteración de la función miocárdica. Los cambios en el estado de 

equilibrio iónico en reposo deterioran la función contráctil (primero 

se compromete la capacidad del miocardio para relajarse, esto es, la 

función diastólica, que es incluso más sensible a la isquemia que la 

sistólica).

En algunos pacientes con estenosis coronarias graves, el miocardio 

dependiente de esa arteria no se necrosa, pero deja de contraerse 

para consumir la menor cantidad posible de oxígeno. Este tipo de 

miocardio se denomina miocardio hibernado.

Un concepto diferente es el de miocardio aturdido; este tampoco 

se contrae aunque no está necrótico. Se produce cuando la arteria 

coronaria que lo irriga se ocluye de forma aguda, y tras estar un tiem-

po prolongado ocluida (habitualmente pocas horas), se recanaliza. Si 

esta arteria continúa permeable, el miocardio contundido también 

recupera su contractilidad en el plazo de unos días o semanas. Am-

bos tipos de miocardio tienen en común que son tejido viable (es 

decir, tejido vivo, no necrótico), de modo que la reperfusión-revas-

cularización (mediante angioplastia o con cirugía de bypass) del vaso 

permitirá su recuperación contráctil.

La viabilidad del miocardio hibernado, es decir, la capacidad de re-

cuperación de su contractilidad tras el tratamiento apropiado de la 

enfermedad coronaria, depende del tiempo que haya permanecido 

en ese estado, siendo tanto más importante la recuperación funcio-

nal cuanto menor sea ese tiempo. 

9.3. Angina estable

9.3.1. Clínica

La clínica se caracteriza por opresión retroesternal que comienza progre-

sivamente y desaparece paulatinamente con el reposo o la nitroglicerina 

sublingual, por lo general en menos de diez minutos. La opresión puede 

irradiarse a otras zonas (miembros superiores hasta los dedos, precordio, 

mandíbula o dientes, interescapular…) y acompañarse de otros síntomas 

como disnea o cuadro vegetativo (sudoración fría, ansiedad, náuseas, as-

tenia, sensación de muerte inminente, etc.).
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Existen otras situaciones que producen dolor torácico y que requieren 

diagnóstico diferencial con la angina de pecho (Tabla 18).

DISECCIÓN 

AÓRTICA

El dolor es brusco, persistente y especialmente 

intenso (transfixiante, desgarro) desde el 

comienzo. Es de características migratorias, 

dirigiéndose hacia donde se extienda la 

disección. Reducción asimétrica de pulsos 

arteriales. Soplo de insuficiencia aórtica. 

Ensanchamiento mediastínico en Rx tórax

PERICARDITIS 

AGUDA

Puede ser similar en carácter y localización 

al coronario, pero es prolongado, muchas 

veces pleurítico, y se modifica con los cambios 

posturales (se alivia con la flexión del tronco). 

Roce pericárdico. Ascenso cóncavo y difuso 

del segmento ST. Alivio con antiinflamatorios 

y no con nitroglicerina

ESTENOSIS 

AÓRTICA

Angina de esfuerzo. Síncope de esfuerzo. 

Disnea. Soplo sistólico aórtico irradiado a 

carótidas

PROLAPSO 

MITRAL

Dolor habitualmente de características atípicas, 

de duración muy variable y sin factores 

precipitantes claros, que no se alivia 

con nitroglicerina. Auscultación de un clic 

mesosistólico o telesistólico

HIPERTENSIÓN 

PULMONAR

Se origina por isquemia ventricular derecha. 

Puede ser muy similar al de la angina y aparece 

en relación con embolia aguda de pulmón o 

hipertensión pulmonar crónica

ESPASMO 

ESOFÁGICO

Dolor epigástrico y retroesternal. Suele 

relacionarse con la ingesta de alimentos, 

especialmente muy fríos o calientes. Al igual 

que la angina puede aliviarse con nitroglicerina. 

Puede asociar disfagia

REFLUJO 

GASTROESOFÁGICO

Dolor urente epigástrico y retroesternal que 

aparece especialmente al acostarse después 

de las comidas. Presencia de acidez en la boca. 

Alivio rápido con alcalinos

ÚLCERA PÉPTICA
Dolor epigástrico. Se agudiza con el ayuno 

y se calma con la ingesta y antiácidos

Tabla 18. Diagnóstico diferencial del dolor torácico 

Lo más característico de la angina estable es que esta clínica aparece 

siempre con esfuerzos de intensidad parecida en cada paciente. 

Cuando en un paciente con angina estable, los episodios comienzan a 

aparecer en reposo, o se hacen más prolongados (hasta 20 minutos), o 

aparecen de forma más intensa, con esfuerzos progresivamente menores 

a lo largo de cuatro semanas, se dice que la angina “se ha inestabilizado” 

y se conoce como “angina inestable”. Asimismo, se considera angina ines-

table la que siendo de reciente comienzo (dos meses desde el episodio 

inicial) produce una marcada limitación en la actividad habitual del pa-

ciente. 

9.3.2. Pruebas complementarias

 • Pruebas de laboratorio: se recomienda realizar perfil lipídico, 

glucemia en ayunas, un hemograma completo y una creatinina 

sérica. Si se sospecha inestabilidad, deben determinarse los mar-

cadores de necrosis (troponinas), así como las hormonas tiroideas. 

Supone que la alteración de la función tiroidea es la responsable 

del cuadro.

 • Radiografía torácica. Se indicará cuando hay sospecha de insufi-

ciencia cardíaca o ante la presencia de signos de enfermedad pul-

monar. 

 • Electrocardiograma (ECG). Es esencial detectar cambios durante 

el episodio de dolor opresivo. Lo más característico son los cambios 

dinámicos en el segmento ST, generalmente descenso, aunque en la 

angina variante de Prinzmetal aparece ascenso.

 • Ergometría o prueba de esfuerzo. Es la prueba de elección para la 

detección de isquemia en la mayoría de los pacientes. Se valora la 

capacidad funcional, la clínica, los cambios en el ECG, la presión ar-

terial y arritmias. Consiste en ejercicio progresivo en cinta rodante y 

para su realización es imprescindible que el paciente pueda realizar 

ejercicio y que el ECG sea interpretable (no es posible si hay marca-

pasos, síndrome de Wolff-Parkinson-White o bloqueo completo de 

rama izquierda):

 - Se dice que es concluyente cuando el paciente ha alcanzado el 

85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica para su edad. 

 - La ergometría es clínicamente positiva si el paciente presenta an-

gina durante la misma. Se indica el nivel de esfuerzo con el que 

aparece y la gravedad de la angina.

 - Se dice que es eléctricamente positiva si hay depresión de ST ma-

yor a 1 mm o elevación del ST.

 - Algunos datos de la prueba de esfuerzo aportan información so-

bre un peor pronóstico, como son la incapacidad para completar 

6 minutos, clínica o cambios en el ECG en ese tiempo, descenso 

difuso del ST, más de 5 minutos de recuperación, descenso de la 

presión arterial…

 • Ecocardiografía de estrés. Es una ecocardiografía que se realiza 

durante el ejercicio o si no es posible durante la administración de 

fármacos que provocan estrés como la dobutamina o dipiridamol.

 • Pruebas de cardiología nuclear: gammagrafía de perfusión con 

TC o talio. Se inyectan radiofármacos, que son captados por las célu-

las de manera proporcional al flujo coronario que reciben. En ella se 

puede observar la perfusión de distintas zonas, tanto en estrés, como 

en reposo. Si se detecta un defecto de perfusión miocárdico en el es-

fuerzo que “reperfunde” o normaliza, total o parcialmente, en el estu-

dio de reposo indica isquemia en dicho territorio. Si, por el contrario, 

el defecto de perfusión es irreversible, es decir, que no se modifica en 

el estudio de reposo, señala un miocardio necrótico.

Tanto la ecografía de estrés como las pruebas gammagráficas, se 

realizan cuando no puede realizarse ergometría, cuando se puede 

hacer pero sus resultados son dudosos y para estudiar la viabilidad 

miocárdica. 

 • Ecocardiografía en reposo. Dada su mayor disponibilidad, la mayo-

ría de autores defienden actualmente su realización para una mejor 

valoración pronóstica en todos los pacientes con angina y ECG nor-

mal en reposo que no precisen de la realización de una coronario-

grafía. 

 • Coronariografía. Es un método diagnóstico invasivo en el que se 

visualiza la circulación coronaria por inyección de un medio de con-

traste radiológico en las arterias coronarias. Se considera significativa 

una lesión coronaria cuando la estenosis es mayor del 70% de su luz, 

menor en el tronco de la coronaria izquierda, en el que basta con el 

50%. Está indicada en las siguientes situaciones (Tabla 19):

 - Angina estable con mala clase funcional pese a tratamiento médico.

 - Datos de mal pronóstico en las pruebas de diagnóstico.

 - En el síndrome coronario agudo sin elevacion del ST de riesgo 

medio o alto, y si hay positividad, en pruebas de detección de 

isquemia en los de riesgo bajo.
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Figura 35. Tratamiento general del paciente con angina estable
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 - En el contexto de IAM:

 › Isquemia recurrente.

 › Insufi ciencia cardíaca o FEVI disminuida no conocida previa-

mente.

 › ACTP primaria.

 › Trombolisis fallida.

 › Complicaciones mecánicas.

 › Isquemia residual en pruebas diagnósticas.

 - Supervivientes de muerte súbita, salvo que exista diagnóstico 

seguro diferente al de cardiopatía isquémica (QT largo, síndrome 

de Brugada, etc.).

 - Preoperatorio de valvulopatías: cuando exista riesgo de enferme-

dad coronaria. Considerar angioTC como alternativa a la angio-

grafi a invasiva.

 - Evaluación de la cardiomiopatía dilatada para excluir causa isqué-

mica. Considerar angioTC como alternativa a la angiografía invasiva.

 - Pacientes con dolor torácico en los que es necesario establecer un 

diagnóstico con seguridad (pilotos, conductores profesionales, etc.). 

Considerar angioTC como alternativa a la angiografía invasiva.

1. Angina estable con mala clase funcional pese a tratamiento médico

2. Datos de mal pronóstico en las pruebas de diagnóstico

3. En el síndrome coronario agudo sin elevación del ST de riesgo me-

dio o alto, y si hay positividad, en pruebas de detección de isquemia 

en los de riesgo bajo

4. En el contexto de IAM

 - Isquemia recurrente

 - Insufi ciencia cardíaca o FEVI disminuida no conocida previamente

 - ACTP primaria

 - Trombólisis fallida

 - Complicaciones mecánicas

 - Isquemia residual en pruebas diagnósticas 

5. Supervivientes de muerte súbita, salvo que exista diagnóstico seguro 

diferente al de cardiopatía isquémica (QT largo, síndrome de Brugada, 

etc.)

6. Preoperatorio de valvulopatías: cuando exista riesgo de enfermedad 

coronaria. Considerar angioTC como alternativa a la angiografía invasiva

7. Evaluación de la cardiomiopatía dilatada para excluir causa isquémica

Considerar angioTC como alternativa a la angiografía invasiva

8. Pacientes con dolor torácico en los que es necesario establecer un 

diagnóstico con seguridad (pilotos,  conductores profesionales, etc.). 

Considerar angioTC como alternativa a la angiografía invasiva

Tabla 19. Indicaciones generales de coronariografía

 • AngioTC coronaria. La detección y cuantificación de la calcificación 

coronaria puede detectar a individuos sanos con mayor riesgo de 

episodios coronarios. Actualmente se considera alternativa a la co-

ronariografía invasiva en pacientes con baja probabilidad pretest de 

enfermedad coronaria y un resultado de la prueba de detección de 

isquemia no concluyente.

9.3.3. Factores pronósticos en la cardiopatía isquémica

 • Grado de enfermedad coronaria. Cuantos más vasos estén afecta-

dos, peor pronóstico. La afectación del tronco coronario izquierdo es 

de mal pronóstico. Cuando únicamente está afectado un vaso, el de 

peor pronóstico es la afectación de la descendente anterior proximal.

 • Gravedad de la isquemia. Indican peor pronóstico:

 - La angina inestable (reciente, en reposo o progresiva).

 - Alteraciones electrocardiográfi cas en reposo.

 - Ergometría positiva precoz (la ergometría u otra técnica de de-

tección de isquemia con una intención de evaluación pronóstica 

debe realizarse a todos los pacientes sintomáticos, salvo que esté 

indicada la coronariografía directa).

 - Si aparece hipotensión arterial con datos de isquemia durante la 

ergometría.

 - Si con pruebas isotópicas se demuestran defectos extensos de 

perfusión.

 - Si aparecen extensas alteraciones de la contractilidad y disminu-

ción de la fracción de eyección en la ecocardiografía de estrés.

 - Si un paciente con angina presenta múltiples episodios de isque-

mia silente.

 • Función del ventrículo izquierdo. La FEVI deprimida o los síntomas 

y signos de insuficiencia cardíaca implican peor pronóstico.

 • Presencia de arritmias ventriculares, sobre todo si existen antece-

dentes de infarto o disfunción ventricular.

 • Otros factores: edad avanzada, diabetes, hipertensión arterial, sín-

drome metabólico, hipercolesterolemia o tabaquismo no tratados, 

antecedente de infarto de miocardio, de enfermedad vascular peri-

férica o carotídea o de insuficiencia renal.

9.3.4. Tratamiento de la angina estable

El tratamiento de la angina estable pretende mejorar la supervivencia y 

controlar los síntomas (Tablas 19 y 20).

MEJORÍA PRONÓSTICA 

DEMOSTRADA

MEJORÍA 

SINTOMÁTICA

 · Ácido acetilsalicílico 

(o clopidogrel)

 · Estatinas

 · IECA si existe enfermedad 

cardiovascular confi rmada

· -bloqueantes si hay 

antecedente de IAM

 · Revascularización coronaria si 

está indicada

 · ¿Ivabradina?

· -bloqueantes

 · Calcioantagonistas

 · Nitratos

 · Ivabradina

 · Revascularización coronaria

 · Nicorandil

 · Ranolazina

 · Trimetazidina

 · Molsidomina

 · ¿Alopurinol?

 · Terapia del dolor

Tabla 20. Tratamiento de la angina estable

Es fundamental promover cambios en el estilo de vida, con realización de 

ejercicio, dieta sana y abandono del hábito tabáquico. 

Tratamiento farmacológico

 • Antiagregación. El ácido acetilsalicílico (AAS) o aspirina en dosis de 

75-150 mg al día disminuye la incidencia de síndromes coronarios 

agudos en pacientes con angina estable. El clopidogrel, en dosis de 

75 mg diarios, es de elección en pacientes en los que está contraindi-

cada el AAS o no la toleran. 

 • Estatinas. Se ha demostrado reducción del riesgo de infarto y mor-

talidad, por su poder antiinflamatorio y antitrombótico. El objetivo 

primario del tratamiento es reducir el nivel de colesterol LDL a valo-

res inferiores a 100 mg/dl (en pacientes de alto riesgo incluso a 70 mg/dl) 

empleando la dosis necesaria, a la que se puede añadir ezetimibe si 
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es preciso. También son objetivos deseables aumentar el colesterol 

HDL a valores superiores a 35 mg/dl y reducir los triglicéridos a me-

nos de 200 mg/dl, para lo que los fibratos y la realización de ejercicio 

físico pueden resultar útiles.

 • IECA. Se emplean en pacientes con angina estable y con diabetes, 

HTA, insuficiencia cardíaca o antecedente de IAM. 

 • Betabloqueantes. Son los antianginosos de elección dado que han 

demostrado mejorar la supervivencia en pacientes con angina y an-

tecedente de infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca.

 • Calcioantagonistas. Son el tratamiento de elección en la angina de 

Prinzmetal. 

Tanto el verapamilo como el diltiazem disminuyen la frecuencia car-

díaca, lo que podría mejorar el pronóstico en pacientes con antece-

dente de infarto de miocardio sin insuficiencia cardíaca (pues son 

inotroponegativos), aunque no deben asociarse a betabloqueantes. 

Ambos son eficaces para controlar la angina y disminuir la isquemia.

Las dihidropiridinas de acción corta en dosis altas pueden ser peli-

grosas en el síndrome coronario agudo o en la crisis hipertensiva, por 

el incremento reflejo de frecuencia cardíaca que producen a menos 

que estén asociadas a un betabloqueante. 

 • Nitratos. Es un tratamiento sintomático, que no ha demostrado au-

mentar la supervivencia. Es de elección la nitroglicerina sublingual 

para el alivio inmediato de los síntomas de la angina, o incluso para 

prevenir los episodios anginosos predecibles, es de gran utilidad, por 

lo que se debe indicar a los pacientes con angina estable. 

 • Ivabradina. Se puede considerar un tratamiento antianginoso alter-

nativo en pacientes que no toleran los betabloqueantes, especial-

mente si la frecuencia cardíaca en reposo es elevada, y puede utilizar-

se en presencia de disfunción ventricular, pues este fármaco no tiene 

propiedades inotropas negativas. 

Revascularización coronaria

La mayoría de pacientes de alto riesgo a los que se realiza una coronario-

grafía en la que se detectan estenosis graves en las coronarias epicárdicas 

principales son potenciales candidatos a la revascularización.

Está indicada cuando la angina no se controla adecuadamente con tra-

tamiento farmacológico, cuando hay disfunción ventricular izquierda se-

cundaria a la isquemia o cuando existe un territorio miocárdico sustancial 

en riesgo determinado en las pruebas no invasivas. Así, en pacientes de 

alto riesgo, incluso en presencia de escasos síntomas anginosos, la revas-

cularización muestra mejor pronóstico que el tratamiento médico.

Se revascularizará únicamente si el miocardio es viable, pues si es tejido 

necrótico no van a mejorar ni los síntomas, ni la función miocárdica ni 

el pronóstico. Es necesario evaluar las posibilidades de éxito de la inter-

vención y los riesgos que conlleva antes de tomar una decisión, debido a 

que, en ocasiones, aún existiendo indicación teórica no se realizará (por 

ejemplo, por riesgo extremo de la intervención o estenosis muy difusas 

con malos lechos distales).

Existen dos métodos de revascularización: percutánea o mediante ciru-

gía. En pacientes de alto riesgo, la cirugía ha manifestado un mejor pro-

nóstico que la angioplastia simple, si bien esa diferencia se reduce con el 

empleo de las técnicas modernas de revascularización percutánea. 

Revascularización percutánea (Figura 36)

La angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) consiste en in-

troducir a través de una arteria periférica un catéter hueco que se avan-

za hasta el ostium de las arterias coronarias, a través del que se puede 

inyectar contraste radioopaco que permite diagnosticar estenosis. Es un 

método terapéutico puesto que permite introducir un balón para dilatar 

la estenosis e insertar stents intracoronarios. 

La revascularización percutánea tiene la ventaja sobre la cirugía de de-

rivación coronaria, o bypass, de ser menos invasiva y de tener un menor 

número de complicaciones.

 • Indicaciones. Actualmente, debido al constante desarrollo de esta 

técnica, se han ampliado sus indicaciones clínicas y anatómicas, 

siendo accesibles al tratamiento percutáneo la mayor parte de las 

lesiones: estenosis de uno o dos vasos, pacientes seleccionados con 

enfermedad multivaso o de tronco coronario izquierdo, estenosis en 

injertos (bypass) coronarios.

Como complicaciones pueden surgir IAM, disección de la arteria co-

ronaria, insuficiencia renal, nefrotoxicidad por contraste…

Las principales limitaciones de la ACTP son el riesgo de reestenosis y 

el de trombosis de la zona tratada.

La reestenosis se produce por un fenómeno de hiperproliferación 

local de músculo liso y endotelio en la zona sometida a la ACTP que 

acaba “estenosando” la luz del vaso. Cursa como angina progresiva. 

Con los stents recubiertos (farmacológicos) ha disminuido su inciden-

cia puesto que impiden la proliferación del endotelio. 

La trombosis se produce por daño endotelial y aumenta si se impi-

de la proliferación del mismo, por tanto aumenta con los stents far-

macoactivos. Cursa como un SCA. Para reducir el riesgo se emplea 

antiagregación crónica con AAS y doble antiagregación (AAS y clo-

pidogrel) como mínimo un mes tras el procedimiento si es un stent 

convencional, y hasta 12 meses si es recubierto. 

Figura 36. Angioplastia coronaria transluminal percutánea
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 • Cirugía de derivación coronaria. Para revascularizar el miocardio 

isquémico se deriva la circulación arterial hasta una zona distal a la 

obstrucción coronaria mediante injertos arteriales, fundamental-

mente la arteria mamaria (torácica) interna izquierda. Sus indicacio-

nes son: estenosis del TCI, enfermedad de tres vasos, enfermedad de 

dos vasos si uno de ellos es la DA proximal. 

9.4. SCASEST. Angina inestable 

Se dice que una angina se ha inestabilizado cuando en un paciente con 

angina estable los episodios comienzan a aparecer al permanecer en 

reposo o se hacen más prolongados (hasta 20 minutos), o aparecen de 

forma más intensa, con esfuerzos progresivamente menores a lo largo 

de cuatro semanas. También se considera angina inestable la que siendo 

de reciente comienzo (dos meses desde el episodio inicial) produce una 

marcada limitación en la actividad habitual del paciente (Tabla 21).

ANGINA DE REPOSO 
Angina que empieza en reposo. Generalmente 

es de duración prolongada (> 20 min)

ANGINA DE RECIENTE 

COMIENZO 

Angina de reciente comienzo (< 2 meses) 

de al menos clase III de la CCS

ANGINA ACELERADA 

Incremento, en las cuatro semanas previas, del 

número, intensidad, duración o disminución 

del umbral de aparición en un paciente 

con angina de esfuerzo estable 

ANGINA 

POSTINFARTO

Angina que aparece en los días siguientes 

a un infarto de miocardio

Tabla 21. Clasifi cación de la angina inestable

9.4.1. Etiología 

La angina inestable se engloba dentro de los llamados síndromes coro-

narios agudos, que tienen una fi siopatología común, un fenómeno de 

rotura o erosión con trombosis subsiguiente en una placa de ateroma, a 

la que se añaden fenómenos de espasmo coronario y embolización distal 

de fragmentos trombóticos. 

El grado de oclusión de la luz del vaso es el que determina si se produce 

un síndrome coronario agudo con ascenso/elevación persistente (> 20 

minutos) del segmento ST (SCACEST: habitualmente oclusión completa, 

con abundante fi brina y que evoluciona hacia el infarto transmural) o si 

se manifi esta como un síndrome coronario agudo sin elevación persis-

tente del segmento ST (SCASEST: habitualmente oclusión subtotal o total 

intermitente por embolización distal de fragmentos de trombo rico en 

plaquetas, en los que se engloba la angina inestable). 

La incidencia del SCASEST es algo mayor que la del SCACEST. La mortalidad 

hospitalaria de este segundo es mayor (7%) que la del SCASEST (5%), pero 

tras unos meses se iguala para ambos (en torno al 12% a los seis meses) e 

incluso, a largo plazo parece ser superior en el SCASEST, probablemente 

porque éste afecta más a pacientes con mayor edad y comorbilidad (diabe-

tes, insufi ciencia renal, etc.), y con frecuencia tienen una gran carga de en-

fermedad coronaria. Por ello, la tasa de reinfartos y de isquemia recurrentes 

son mayores en los pacientes que padecen un SCASEST. La actuación ge-

neral en el SCASEST se recoge en la Figura 37. 

9.4.2. Diagnóstico

Se sospecha ante la presencia de angina con datos de inestabilidad. En 

jóvenes, ancianos, mujeres, diabéticos y pacientes con insufi ciencia renal 

es más frecuente la presentación atípica. 

En la exploración es muy importante detectar signos que pueden estar 

en relación con isquemia extensa: insufi ciencia cardíaca con o sin insufi -

ciencia mitral, shock cardiogénico, etc.

El ECG de reposo debe realizarse en los primeros diez minutos y compa-

rarlo con uno antiguo si se dispone del mismo. Cada vez que se repita el 

dolor hay que repetir el ECG. 

 • La elevación persistente del segmento ST traduce oclusión total de 

la luz del vaso, y requiere un manejo diferente en el que el objetivo 

prioritario es la reperfusión urgente.

 • Los cambios dinámicos en el segmento ST sugieren lesión. A mayor 

número de derivaciones con descenso del ST y a mayor magnitud del 

descenso, peor será el pronóstico. 

 • Los cambios en la onda T (negativización, pseudonormalización, 

aspecto picudo) sugieren isquemia, y tienen mejor pronóstico, sal-

vo la inversión profunda de la onda T en todas las precordiales, que 

se asocia a enfermedad de tronco izquierdo o descendente anterior 

proximal. La localización de los cambios eléctricos permite aproximar 

la región miocárdica que sufre la isquemia.

Los episodios de isquemia silente con descenso del segmento ST pero sin 

angina detectados en la monitorización implican peor pronóstico. 

El marcador de daño miocárdico de elección actualmente es la troponina 

cardioespecífi ca, pero existen otros como la CK-mb. La troponina debe 

determinarse a la llegada del paciente, y si es negativa, repetirse a las 

6-12 horas (salvo que hubiesen pasado más de 12 horas desde el cuadro 

de angina), y ante nuevos episodios de dolor. Si se elevan los marcadores 

cardíacos en un SCASEST diremos que se trata de un IAM no Q subendo-

cárdico, mientras que si no se elevan se trata de una angina inestable.

Tras un SCASEST se debe realizar una ecocardiografía a todos los pacien-

tes con el fi n de evaluar la FEVI, pues su depresión indica un peor pro-

nóstico, y también detectar (si es posible) anomalías segmentarias en la 

contractilidad y descartar otras enfermedades.

En los pacientes estabilizados, con ECG normal y troponinas negativas, se 

recomienda la realización precoz de una prueba de detección de isque-

mia no invasiva antes del alta.

Se debe hacer una estimación del riesgo mediante las escalas disponi-

bles, las más utilizadas son la GRACE y la TIMI, que recogen variables clí-

nicas, ECG, bioquímicas y de imagen, para poder adecuar el tratamiento 

en cada paciente. 

9.4.3. Tratamiento 

En todos los pacientes es necesario adoptar una serie de medidas 

(Figura 37):

 • Ingreso hospitalario y reposo. Dependiendo del riesgo se hará en 

planta de hospitalización o en unidad coronaria.
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Figura 37. Directrices para el diagnóstico y tratamiento del SCASEST
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 • Monitorización electrocardiográfica hasta 48 horas tras la revas-

cularización.

 • Oxígeno mientras haya isquemia o saturación inferior al 90%. 

 • Antiagregación, que ha demostrado mejorar la supervivencia. Debe 

emplearse AAS a dosis de 160-325 mg inicialmente y dejarse de por 

vida a dosis 75-100mg. Se añade clopidogrel con dosis de carga de 

300 mg, o 600 mg si se va a realizar ACTP urgente, manteniendo pos-

teriormente 75 mg/día durante 12 meses, en los que siempre que sea 

posible no se interrumpirá la doble terapia antiagregante. Si se va a 

realizar cirugía de revascularización (bypass), se recomienda suspen-

der el clopidogrel cinco días antes, si es posible, para evitar un exceso 

de riesgo de sangrado. 

 • Si se va a realizar angioplastia en pacientes de riesgo intermedio o 

alto que no reciban clopidogrel, especialmente diabéticos o pacien-

tes con troponinas elevadas, se recomienda asociar un inhibidor 

intravenoso de la glucoproteína IIb/IIIa (siempre asociado a AAS y 

anticoagulantes) como tirofiban o eptifibatide, que se mantendrá 

durante la angioplastia y las horas siguientes a la misma. Si además 

reciben clopidogrel, el beneficio es más controvertido, pues la triple 

terapia antiagregante empleada de forma sistemática no implica ma-

yor beneficio significativo, y sí un mayor riesgo de sangrado frente a 

su empleo selectivo durante la ACTP. Si ésta se realiza en pacientes de 

riesgo alto y no recibían ningún inhibidor de la glucoproteína IIb/IIIa 

se recomienda la utilización de abciximab. La bivalirudina (inhibidor 

directo de la trombina, de uso intravenoso) puede emplearse como 

alternativa a los inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa.

 • Anticoagulación, que puede llevarse a cabo con heparina no frac-

cionada intravenosa o enoxaparina subcutánea. En pacientes con 

alto riesgo de sangrado puede emplearse fondaparinux (inhibidor 

del factor X activado) o bivalirudina, especialmente si se opta por 

un procedimiento invasivo urgente (coronariografía). La anticoagu-

lación se puede suspender a las 24 horas de la angioplastia, y si se 

trata al paciente de forma conservadora, suele mantenerse hasta el 

alta hospitalaria.

 • Tratamiento antianginoso. Se hace preferiblemente con betablo-

queantes si no hay contraindicaciones, y pueden añadirse nitratos 

orales o intravenosos para el control agudo de los síntomas. Los be-

tabloqueantes se mantendrán en los pacientes con disfunción ven-

tricular o con persistencia de la isquemia como tratamiento antian-

ginoso de elección. 

 • Estatinas de forma precoz, independientemente del nivel de co-

lesterol, por su poder de estabilizar la placa. El objetivo es mantener 

LDL <100 o <70 mg/dl en pacientes con factores de riesgo cardio-

vascular.

 • IECA en caso de disfunción sistólica, diabetes, hipertensión o enfer-

medad renal crónica, y pueden considerarse en todos los pacientes 

para reducir recurrencia de los episodios isquémicos, siendo alterna-

tiva los ARA II.

En el SCASEST además de los fármacos indicados, se puede optar por dos 

estrategias, un manejo agresivo precoz (coronariografía) o actitud con-

servadora.

 • La coronariografía urgente se realiza en caso de angina refractaria o 

recurrente con cambios dinámicos del ST superiores a 2 mm u ondas 

T negativas profundas muy extensas, insuficiencia cardíaca, inestabi-

lidad hemodinámica o arritmias graves. El resultado de la coronario-

grafía determina la posibilidad y tipo de revascularización pertinente. 

En caso de realizar ACTP suele actuarse sobre el vaso responsable del 

cuadro, posponiendo la actuación sobre otros vasos enfermos a un 

segundo tiempo si estuviese indicado.

 • Para el resto de pacientes, la estimación de riesgo guiará la actua-

ción, de forma que si es de riesgo medio o alto, se precisa la corona-

riografía precoz en las primeras 72 horas, mientras que si es de riesgo 

bajo, se realizará una prueba de detección de isquemia cuyo resulta-

do determinará si se realiza o no la coronariografía o se maneja sola-

mente con tratamiento médico (en la actualidad se está evaluando 

el eventual beneficio de realizar estrategia invasiva precoz en todos 

los casos, considerándose que puede ser una alternativa a tener en 

cuenta). 

En la angina de Prinzmetal (angina variante o vasospástica), típica de 

pacientes jóvenes con estigmas de vasorreactividad como migraña o fe-

nómeno de Raynaud, el dolor aparece frecuentemente de forma más o 

menos brusca, en reposo y por la noche (por lo que se considera inesta-

ble) y se debe a un espasmo coronario. La cocaína, el tabaco, la hiperven-

tilación, el frío y las sustancias vasoconstrictoras pueden desencadenar 

los episodios.

Un gran número de pacientes con angina de Prinzmetal tienen, además, 

lesiones coronarias obstructivas ateroscleróticas sobre las que se produ-

ce el espasmo coronario (o en zonas próximas), por lo que pueden asociar 

síntomas de angina de esfuerzo.

El pronóstico es bueno en ausencia de coronariopatía subyacente, sin 

embargo, empeora con la presencia de aterosclerosis coronaria. Es fre-

cuente que la vasospasticidad se resuelva tras un periodo de varios me-

ses de tratamiento médico.

El ECG durante el episodio de dolor característicamente muestra ascenso 

transitorio del segmento ST que puede ser detectado mediante Holter. 

El diagnóstico se confi rma mediante coronariografía en la que se reali-

za el test de provocación de vasospasmo con acetilcolina, ergonovina 

o ergobasina (que no deben realizarse si existe importante obstrucción 

coronaria asociada). En el tratamiento tiene mucha importancia la elimi-

nación de factores desencadenantes (el tabaco y los vasoconstrictores), y 

los fármacos de elección son los calcioantagonistas, a los que se pueden 

añadir nitratos para conseguir el control completo de los episodios o in-

cluso nicorandil. Los betabloqueantes juegan un papel secundario y en 

algún caso pueden empeorar el espasmo (pues son vasoconstrictores).

9.5. SCACEST. Infarto agudo de miocardio

9.5.1. Concepto y etiología

La clasifi cación inicial de los síndromes coronarios agudos según el ECG 

inicial en SCA, con o sin elevación persistente (20 minutos) del segmen-

to ST (SCACEST frente a SCASEST), es muy útil pues modifi ca la actitud 

terapéutica inicial. Así, la mayoría de SCACEST van a desarrollar un IAM 

clásico, mientras que los SCASEST pueden desarrollar un IAM subendo-

cárdico, un cuadro de microinfarto (daño miocárdico menor) o una angi-

na inestable, según la intensidad de la isquemia. La siguiente exposición 

se centrará en el manejo del SCACEST.

Cuando una placa de ateroma se complica y se forma un trombo que 

ocluye completamente la luz del vaso se desencadena característicamen-

te el síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento 

ST (SCACEST), que si evoluciona sin tratamiento suele desarrollar una ne-
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crosis transmural del territorio miocárdico afectado (infarto de miocardio 

con ondas Q).

Se defi ne infarto agudo de miocardio (IAM) si hay evidencia de necrosis 

miocárdica (aumento y posterior descenso de troponina) acompañado 

de al menos uno de los siguientes:

 • Síntomas compatibles con isquemia.

 • Cambios en el ECG compatibles con isquemia aguda (cambios en el 

ST u onda T o bloqueo de rama izquierda de nueva aparición).

 • Desarrollo de nuevas ondas Q patológicas.

 • Aparición de nuevas anomalías en la contractilidad segmentaria o 

pérdida de tejido viable en las pruebas de imagen.

 • Muerte súbita de origen cardíaco, habitualmente precedida de sín-

tomas compatibles con infarto, asociada a cambios en el ECG (ascen-

so del segmento ST o bloqueo de rama izquierda presumiblemente 

nuevos) o de imagen de un trombo reciente en la coronariografía o 

la autopsia.

 • Elevación de marcadores de necrosis en relación con terapia de re-

perfusión/revascularización.

Se considera que hay evidencia de infarto de miocardio previo si existen:

 • Desarrollo de ondas Q patológicas.

 • Imagen segmentaria de adelgazamiento e hipocontractilidad en la 

pared ventricular sin otras causas posibles presentes.

 • Hallazgos en la anatomía patológica compatibles con necrosis cardíaca.

La causa más frecuente de IAM es la trombosis coronaria epicárdica, de-

bida a rotura de una placa de ateroma, con gran contenido lipídico e in-

fl amatorio (placa vulnerable). Es frecuente que pasen varios días desde 

la rotura inicial de la placa hasta la oclusión trombótica coronaria que 

origina el SCACEST. En 15 minutos tras la oclusión coronaria completa ya 

se inicia la necrosis miocárdica. Otras causas son embolias, vasoespasmo, 

disección, hipoxemia grave…

9.5.2. Clínica 

El dolor anginoso opresivo, retroesternal y con la irradiación caracterís-

tica (o sus equivalentes) suele durar más de 20 minutos, no responde 

completamente al reposo o la nitroglicerina y es más intenso que en la 

angina. A veces no está presente o es atípico (diabéticos, ancianos o mu-

jeres). Es frecuente que se acompañe de síntomas vegetativos (sudora-

ción fría, náuseas, vómitos, ansiedad y sensación de muerte inminente). 

Suele aparecer en reposo (a veces durante o después del ejercicio). Es 

más frecuente a primera hora de la mañana (por la activación simpática y 

cambios circadianos en la coagulación y actividad plaquetaria).

Otras formas de presentación son disnea, debilidad, arritmias, embolias 

sistémicas, hipotensión, o con una de las complicaciones del IAM habien-

do pasado desapercibido el cuadro inicial. 

9.5.3. Exploración física

Ningún signo físico es patognomónico del infarto de miocardio. No obs-

tante, pueden aparecer:

 • Hiperactividad simpática (taquicardia e hipertensión arterial) o hi-

peractividad parasimpática (bradicardia e hipotensión arterial, espe-

cialmente en el IAM de localización inferior). Generalmente la pre-

sión arterial disminuye discretamente, pero puede elevarse.

 • Signos de disfunción ventricular (presencia de extratonos, impulso 

apical anormal, disminución de la intensidad de los ruidos cardíacos, 

desdoblamiento del segundo ruido, estertores crepitantes pulmona-

res, etc.).

 • Soplo sistólico en el ápex de insuficiencia mitral de origen isquémico.

 • Roce pericárdico por pericarditis metainfarto.

 • Si se eleva la presión venosa yugular (con signo de Kussmaul y/o pul-

so paradójico) conviene sospechar infarto de ventrículo derecho o 

rotura cardíaca con taponamiento.

 • En la primera semana puede existir febrícula.

 • La clasificación de Killip al ingreso hace referencia al grado de com-

promiso hemodinámico del paciente definido clínicamente, y la de 

Forrester está relacionada con medidas hemodinámicas invasivas, y 

ambas tienen influencia pronóstica (Tabla 22 y Figura 38).

I No insufi ciencia cardíaca

II Insufi ciencia cardíaca leve (crepitantes, 3R, congestión pulmonar)

III Edema agudo de pulmón

IV Shock cardiogénico

Tabla 22. Clasifi cación de Killip

Figura 38. Tratamiento básico en función del grado 

en la clasifi cación de Forrester

9.5.4. Pruebas complementarias

Electrocardiograma

El ECG no suele ser normal incluso ni en los primeros minutos del IAM. 

Se recomienda registrar derivaciones adicionales para evaluar el IAM del 

ventrículo derecho (V3R y V4R) o de cara posterior (V7, V8 y V9), sobre 

todo en pacientes con IAM inferior, que se asocia a esos dos subtipos. Los 

cambios pueden afectar a:

 • La onda T (imagen de isquemia miocárdica):

 - T positivas picudas o isoeléctricas: isquemia subendocárdica.

 - T negativas: isquemia subepicárdica o transmural.

 • El segmento ST (corriente de lesión miocárdica):

 - ST descendido: lesión subendocárdica.

 - ST elevado: lesión subepicárdica o transmural. 
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 • El complejo QRS. La aparición de ondas Q patológicas indica necro-

sis miocárdica transmural. Existen infartos con ondas Q (que gene-

ralmente son transmurales, consecuencia de un SCACEST) e infartos 

sin onda Q (que generalmente son limitados al subendocardio o no 

transmurales, consecuencia de un SCASEST) (Figura 39).

Figura 39. Corriente de lesión en el ECG

 • El bloqueo de rama izquierda de nueva aparición en el seno de un 

IAM suele indicar extensa afectación del sistema de conducción y 

asociarse a infartos de mayor tamaño y peor pronóstico, por lo que 

requiere una intervención “agresiva”, ya que además enmascara las 

alteraciones isquémicas características de la isquemia.

Evolución electrocardiográfi ca del infarto agudo de miocardio

En el IAM por oclusión completa de una arteria coronaria epicárdica se 

producen alteraciones evolutivas que siguen un patrón característico:

 • Inicialmente se producen ondas T altas y picudas (isquemia hipera-

guda), que se siguen de elevación del segmento ST y negativización 

de la onda T (profunda y de ramas simétricas). La elevación del ST 

permite localizar la zona que está sufriendo la isquemia.

I y aVL: lateral alto
CIRCUNFLEJA

V5 y V6: lateral bajo

V1 y V2: septal
DA

V3 y V4: anterior

II, III y aVF: inferior
Si en I hay elevación de ST CIRCUNFLEJA

Si en I hay descenso de ST CD

 • Si hay disminución ST en V5 y V6 es inferoposterior o inferolateral. 

Los posteriores no dejan onda Q, si no que se manifiestan con una R 

predominante en V1.

 • Si hay elevación en precordiales derechas (V3R y V4R), al inferior se le 

añade afectación del ventrículo derecho.

 • Cuando va completándose la necrosis, el segmento ST tiende a vol-

ver a la línea isoeléctrica. Simultáneamente se desarrollan ondas Q 

(y pérdida de onda R) en las derivaciones en las que se produjo ele-

vación del segmento ST.

 • En las zonas opuestas a donde se localiza el IAM se aprecian altera-

ciones electrocardiográficas que son recíprocas (opuestas) a las que 

aparecen en las derivaciones que localizan el IAM, aunque esos cam-

bios también pueden corresponder a isquemia concomitante, en 

otras zonas, por compromiso de otras ramas coronarias.

Datos de laboratorio

El patrón temporal de los marcadores tiene un gran valor diagnóstico:

 • CPK: es una enzima presente en el tejido muscular y en otros como 

el cerebro, el intestino o las glándulas salivares. La específica del co-

razón es la CKMB.

 • Troponinas cardioespecíficas son muy específicas de daño miocár-

dico, y además son muy sensibles, lo que las convierte en el marca-

dor de elección en la mayoría de casos. Se detecta su aumento en 

sangre periférica entre las tres y cuatro horas del IAM, y permanecen 

elevadas hasta dos semanas, por lo que son también el marcador de 

elección para el diagnóstico del IAM evolucionado. 

9.5.5. Tratamiento

Tratamiento de la fase aguda del IAM no complicado

El objetivo del tratamiento del IAM incluye mejorar el pronóstico y ali-

viar los síntomas. Para ello, las medidas que han demostrado aumentar 

la supervivencia son la reperfusión precoz (antes de 12 horas) de la ar-

teria responsable del infarto para limitar el daño y el acceso rápido a la 

posibilidad de desfi brilación (ya que la mitad de las muertes en el IAM 

acontecen en las primeras dos horas de evolución). Otros objetivos in-

cluyen emplear fármacos y medidas con efi cacia probada en mejorar el 

pronóstico de los pacientes, así como otras para aliviar los síntomas.

La actuación inicial recomendada en el SCACEST incluye (Figura 40): 

Figura 40. Actuación inicial en el SCACEST
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 • Monitorización electrocardiográfica urgente, con posibilidad de 

desfibrilación precoz con soporte vital avanzado si es necesario. En 

este contexto, datos recientes indican que debe ser prioritario man-

tener la función circulatoria (masaje cardíaco) sobre el resto de me-

didas a realizar. 

 • Oxígeno si existe disnea, saturación de oxígeno baja, insuficiencia 

cardíaca o shock. Es útil monitorizar la saturación de oxígeno para 

valorar la necesidad de ventilación mecánica (en caso de depresión 

ventilatoria). Se recomienda reposo en cama las primeras 24 horas 

(más en caso de insuficiencia cardíaca o complicaciones).

 • Tratamiento del dolor. La morfina intravenosa u otros opiáceos son 

muy eficaces. Puede emplearse un antiemético como la metoclopra-

mida para las frecuentes náuseas o vómitos que producen. 

 • Control de la presión arterial y la perfusión periférica. En el trata-

miento de la hipertensión inicial juegan un papel muy importante la 

nitroglicerina y los betabloqueantes. Los fármacos inotropos se reser-

varán para la hipotensión refractaria o la asociada a insuficiencia car-

díaca. Los betabloqueantes disminuyen el tamaño del infarto, el riesgo 

de reinfarto, el de fibrilación ventricular primaria y el de rotura cardíaca. 

Se recomienda su empleo una vez estabilizado el paciente por vía oral. 

Se debe mantener de por vida, independientemente de la fracción de 

eyección, pues su empleo mejora el pronóstico a largo plazo. El empleo 

de nitratos no supone un beneficio pronóstico, por lo que se utilizan a 

criterio clínico sólo para el tratamiento del edema pulmonar (sin hipo-

tensión) o la hipertensión en la fase aguda, o para la angina en la fase 

crónica. No deben emplearse en el infarto de ventrículo derecho.

 • Control del ritmo cardíaco. Para la bradicardia e hipotensión sinto-

máticas que acompañan al IAM inferior suele ser eficaz la atropina 

intravenosa. Para las taquicardias se actuará en consecuencia según 

sea la taquiarritmia y la afectación hemodinámica.

 • Antiagregación: 

 - El AAS (ácido acetilsalicílico) reduce la tasa de reinfarto y mejo-

ra la supervivencia en los pacientes con IAM. Debe administrarse 

lo antes posible y mantenerse de por vida.

 - El clopidogrel debe mantenerse 12 meses con 75 mg al día.

 - Abciximab es el inhibidor de la glucoproteína IIb/IIIa, de elección 

en el IAM sometido a ACTP primaria, debido a que puede aumentar 

la supervivencia a corto plazo en pacientes que no reciben clopi-

dogrel (actualmente se evalúa el eventual benefi cio adicional de la 

triple terapia antiagregante). No se recomienda con fi brinolíticos.

 • Tratamiento de reperfusión. Este tratamiento persigue la recana-

lización de la arteria obstruida y evitar su reoclusión, de modo que 

se limita la cantidad de miocardio necrosado, y disminuye la disfun-

ción ventricular. Como norma general está indicado en las primeras 

12 horas de evolución, aunque puede realizarse en pacientes que 

lleven más de 12 horas de evolución, si hay evidencia de isquemia 

persistente (clínica y/o eléctrica) que indica que existe miocardio po-

tencialmente “salvable”. La reperfusión se puede hacer con fármacos 

trombolíticos o con angioplastia.

 • ACTP: se considera el tratamiento de elección siempre que se pueda 

realizar de forma urgente. Tiene menor tasa de reinfartos y menor 

disfunción ventricular residual que la trombólisis. En la fase aguda se 

debe actuar sólo sobre la arteria responsable del infarto, y si hubiera 

otras estenosis considerar revascularización diferida.  

El tiempo “puerta-balón” (desde que llega el paciente al hospital hasta 

que se dilata el “balón” de angioplastia), debe ser inferior a 90 minutos 

en los que llegan al hospital con menos de dos horas de evolución de 

los síntomas, con infartos extensos y bajo riesgo de sangrado, pues si 

se producen mayores retrasos le hacen perder ventaja respecto a la 

fibrinólisis. Si el paciente presenta shock cardiogénico o hay contrain-

dicación para fibrinólisis, es el tratamiento de elección, independien-

temente de los tiempos de retraso. La ACTP de rescate está indicada 

en las primeras 12 horas de evolución de los síntomas, cuando no se 

consigue la reperfusión eficaz con el tratamiento trombolítico adminis-

trado. También es apropiada la coronariografía con ACTP inmediata si 

existe evidencia de isquemia recurrente (angina postinfarto) o reoclu-

sión arterial tras una fibrinólisis inicialmente eficaz. La alternativa, en 

estos casos, de administrar de nuevo un trombolítico únicamente se 

considera ante la imposibilidad de ACTP de rescate en infartos exten-

sos sin riesgo alto de sangrado. Aparte de la ACTP primaria y de la de 

rescate, en la actualidad muchos autores recomiendan efectuar coro-

nariografía a todos los pacientes sometidos a fibrinólisis eficaz entre las 

tres y las 24 horas tras el tratamiento, realizando ACTP o indicación de 

cirugía de revascularización según sean los hallazgos. Asimismo, debe 

utilizarse la coronariografía en pacientes que no recibieron tratamien-

to de reperfusión y muestran inestabilidad hemodinámica. Si no hay 

inestabilidad, su indicación sistemática antes del alta es más controver-

tida y puede guiarse por los resultados de las pruebas de imagen y de 

detección de isquemia, aunque es recomendable. 

 • Trombólisis o fibrinólisis: actualmente se realiza si no es posible la 

ACTP dentro de los plazos y no hay contraindicaciones. Existen varios 

tipos de trombolíticos disponibles: 

 - No específi cos de la fi brina:

 › Estreptoquinasa: es económica y efectiva. Puede dar reac-

ciones alérgicas.

 › Anistreplasa (APSAC), uroquinasa: actualmente en desuso.

 - Específi cos de la fi brina (es obligatorio el empleo concomitante 

de heparinas):

 › Alteplasa (activador tisular del plasminógeno [tPA]), retepla-

sa y tenecteplasa.

Efectos secundarios: la estreptoquinasa produce hipotensión arterial 

en el 5-10% (en ocasiones precisa infusión de suero o atropina), y pue-

de provocar reacciones alérgicas. Los efectos adversos más frecuen-

tes de los trombolíticos son las hemorragias precoces, siendo el más 

temido la hemorragia intracraneal (que aparece en el 1% de casos). 

Además de los ictus hemorrágicos, hay un discreto incremento tardío 

de riesgo de ictus isquémico por existir un periodo protrombótico tras 

la fibrinólisis o por fenómenos embólicos. Otras hemorragias graves 

(que amenazan la vida o requieren transfusión) aparecen en el 5-10% 

(Tabla 23).

CONTRAINDICACIONES 

ABSOLUTAS

CONTRAINDICACIONES 

RELATIVAS

 · Hemorragia activa (excluida 
menstruación)

 · Antecedente de sangrado 
intracraneal

 · Ictus isquémico en los seis meses 
previos

 · Lesión cerebral estructural conocida 
(neoplasia, traumatismo, etc.)

 · Traumatismo grave, cirugía mayor 
o daño craneoencefálico en las tres 
semanas previas

 · Hemorragia digestiva en el último mes
 · Punciones no comprimibles 

(lumbar, biopsia hepática, etc.)
 · Disección aórtica
 · Alteración hemorrágica conocida

 · Accidente isquémico 
transitorio en los seis meses 
previos

 · Anticoagulación oral
 · Úlcera péptica activa
 · Embarazo o puerperio 

inmediato (una semana)
 · Hipertensión arterial 

refractaria (>180/110 
mmHg)

 · Hepatopatía grave
 · Endocarditis infecciosa
 · Resucitación refractaria

Tabla 23. Contraindicaciones para el tratamiento con trombólisis
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Otros fármacos a tener en cuenta en el tratamiento del IAM son:

 • Anticoagulación:

 - Si se hace ACTP primaria, el paciente debe recibir heparina no 

fraccionada en bolo intravenoso, monitorizando el tiempo de 

coagulación activado (TCA) para mantenerlo en torno a 250 se-

gundos. Una alternativa es la bivalirudina. No se recomiendan 

heparinas de bajo peso molecular ni fondaparinux. Suelen sus-

penderse al terminar el procedimiento.

 - Si se opta por fi brinólisis con fármacos específi cos de la fi brina 

(tPA, rPA o TNK-tPA), se recomienda emplear enoxaparina (he-

parina de bajo peso molecular) o heparina no fraccionada para 

prevenir la reoclusión de la arteria durante 24-48 horas. Con es-

treptoquinasa la evidencia a favor de emplear anticoagulación es 

menor, aunque en general se recomienda, siendo válidos fonda-

parinux, enoxaparina o heparina no fraccionada. La bivalirudina 

no se recomienda en la fi brinólisis.

 - Si no se realizó terapia de reperfusión, se emplea fondaparinux 

(de elección), enoxaparina o heparina no fraccionada durante 

varios días.

 - Cuando se dé el alta al paciente se mantendrá la anticoagulación 

oral únicamente si hay indicación por otro motivo.

 • Estatinas: se deben emplear lo antes posible en todos los pacientes, 

independientemente de la concentración de colesterol plasmático, 

con un objetivo de LDL inferior a 100 mg/dl (menor de 70-80 mg/dl 

en pacientes de alto riesgo). En caso de intolerancia, especialmente 

si el HDL es menor de 40 mg/dl o los triglicéridos son superiores a 

150 mg/dl, se recomienda emplear fi bratos o suplementos de ácidos 

grasos omega-3.

 • IECA: deben emplearse desde el primer día puesto que previenen 

el remodelado adverso ventricular, especialmente en los pacientes 

de riesgo elevado (infartos extensos, disfunción sistólica, etc.) con 

benefi cio en la supervivencia a corto plazo. En pacientes con infar-

tos pequeños (infarto inferior sin disfunción sistólica signifi cativa) el 

benefi cio es menor en ausencia de hipertensión o diabetes, pero la 

mayoría de autores también los recomiendan. Deberán mantenerse 

de por vida. Si no se toleran, bien debido a tos o angioedema, los ARA 

II son la alternativa.

 • Antagonistas de la aldosterona: la eplerenona está indicada, pues 

se asocia a benefi cio en la supervivencia tras un infarto con disfun-

ción sistólica (FEVI < 40%) e insufi ciencia cardíaca o diabetes (en este 

caso, no hace falta que asocie insufi ciencia cardíaca), siempre que la 

creatinina sea inferior a 2,5 mg/dl (menor de 2 mg/dl en mujeres) y 

la potasemia inferior a 5 mEq/l. Se vigilará periódicamente la función 

renal y el potasio.

 • Antiarrítmicos: no se recomienda su uso rutinario a excepción de 

los betabloqueantes, ya que el resto han demostrado aumentar la 

mortalidad.

 • Diuréticos: se emplean si hay ICC concomitante. Están contraindica-

dos en el infarto de ventrículo derecho. Se recomienda la vacunación 

antigripal en todos los pacientes.

Tratamiento posterior a la fase aguda del infarto

 • En todos los pacientes debe hacerse evaluación de la función ventri-

cular en reposo. Si se hace coronariografía se puede medir durante la 

misma, de lo contrario debe hacerse ecocardiografía en reposo en las 

primeras 24-48 horas. El miocardio aturdido suele recuperar su fun-

ción en las dos primeras semanas tras la reperfusión.

 • En todos los casos, incluso tras ACTP primaria, puede ser recomen-

dable realizar una prueba de detección de isquemia (en general la 

ergometría convencional) entre las 4 y 6 semanas para evaluar la pre-

sencia de isquemia residual y la capacidad funcional, especialmente 

si el paciente va a participar en programas de rehabilitación cardíaca.

 • Está indicado evaluar la concentración de colesterol y sus fracciones 

HDL y LDL, de triglicéridos, la glucemia y la función renal en todos los 

pacientes para optimizar el tratamiento a largo plazo.

 • Al alta deben recibir el tratamiento médico que ha demostrado mejo-

rar la supervivencia tras el infarto de miocardio (Tabla 24). 

 · Cambios en el estilo de vida

 · Control de diabetes (Hb A1c < 7%) e hipertensión (PA < 130/80 mmHg)

 · Ácido acetilsalicílico (AAS)

 · Clopidogrel durante 12 meses

 · Anticoagulación si hay indicación por otro motivo

 · β-bloqueante

 · IECA o ARA II

 · Estatinas

 · Fibratos u omega-3 si hay hipertrigliceridemia

 · Eplerrenona si FEVI < 40% y diabetes o insufi ciencia cardíaca

 · Considerar implante de DAI y TRC

 · Revascularización, si está indicada

Tabla 24. Tratamiento médico a largo plazo en el infarto de miocardio

 • Abandono del tabaco, ya que puede disminuir un tercio la mortali-

dad a medio plazo. 

 • Debe recomendarse una dieta cardiosaludable y la reducción de 

peso si el índice de masa corporal es mayor de 30 y el perímetro de 

cintura es superior a 102 cm en varones y 88 cm en mujeres. 

 • Control estricto de los factores de riesgo. Incluye tratar la hiperten-

sión arterial (objetivo: valores inferiores a 130/80 mmHg), la diabetes 

mellitus (objetivo: hemoglobina glucosilada menor de 7%) y la disli-

pidemia (véase Apartado 11.5).

 • Se recomienda realizar ejercicio físico aeróbico controlado al menos 

cinco días en semana. En casos de alto riesgo es especialmente útil la 

participación en programas de rehabilitación cardíaca.

 • Evaluación del riesgo arrítmico. Dada la escasa eficacia de los fárma-

cos antiarrítmicos y el potencial aumento de la mortalidad en pacien-

tes con infarto en caso de precisarse un tratamiento para prevenir 

la muerte súbita arrítmica se indica el implante de un desfibrilador 

automático, nunca antes de 40 días tras el infarto (pues su empleo 

más precoz no aporta beneficio y sí riesgos adicionales). 

RECUERDA

Medidas que mejoran el pronóstico después del IAM:

 · AAS

 · Betabloqueantes

 · Estatinas

 · IECA o ARA II

 · Reperfusión en la fase aguda

 · Eplerenona si disfunción de VI o DM

 · DAI o TRC, si están indicados

 · Cambios en el estilo de vida

 · Control de factores de riesgo

9.5.6. Complicaciones del IAM

 • Arritmias ventriculares. Se clasifican en primarias (24-48 horas) y 

secundarias (tardías). La fibrilación ventricular primaria no mues-
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tra riesgo de recurrencia, mientras que las arritmias tardías como 

la taquicardia ventricular monomorfa sostenida tienen elevado 

riesgo de recurrencia y empeoran el pronóstico, por lo que se in-

dica DAI. 

 • Bloqueo auriculoventricular. Es más frecuente en el infarto inferior, 

es suprahisiano y responde a atropina.

 • Shock cardiogénico. Se caracteriza por resistencias vasculares eleva-

das y es la primera causa de mortalidad hospitalaria del IAM. El trata-

miento de elección es la ACTP y soporte vital avanzado. 

 • Rotura cardíaca. Es la segunda causa de mortalidad intrahospitala-

ria en el infarto, siendo más frecuente en mujeres, ancianos, hiper-

tensos y sin historia de infarto previo. La presentación clínica es una 

parada cardíaca en disociación electromecánica.

 • Rotura del músculo papilar. Cursa con clínica de insuficiencia mi-

tral aguda. Se emplean vasodilatadores para disminuir la precarga, 

y balón de contrapulsación intraaórtico, además del tratamiento del 

edema agudo de pulmón.

 • Infarto del ventrículo derecho. Se caracteriza por la tríada clínica de 

hipotensión arterial, presión venosa yugular elevada y auscultación 

pulmonar normal (datos compatibles con un patrón hemodinámico 

Forrester III).

El infarto de ventrículo derecho se sospecha en presencia de eleva-

ción del ST en derivaciones V3R y V4R. La ecocardiografía muestra 

disfunción del ventrículo derecho. El tratamiento es el mismo que el 

de los restantes pacientes con infarto, con la salvedad de que, cuan-

do aparece hipotensión, hay que expandir la volemia y están contra-

indicados los vasodilatadores y diuréticos.

10. Miocardiopatías y miocarditis

10.1. Miocarditis

Es un proceso infl amatorio del miocardio que puede estar producido por:

 • Agentes infecciosos: casi la mitad de los casos se producen por el 

virus Coxsackie B.

 • Reacciones de hipersensibilidad, como la fiebre reumática aguda.

 • Otros agentes, como los físicos (radiaciones) y químicos (fármacos 

y tóxicos). 

10.1.1. Miocarditis vírica

Suele precederse de una infección vírica inespecífi ca y asociarse a peri-

carditis. A veces produce insufi ciencia cardíaca y arritmias.

En el ECG pueden aparecer alteraciones inespecífi cas de la repolarización 

o los signos de la pericarditis acompañante, así como trastornos del ritmo 

o de la conducción.

Normalmente es autolimitada, pero puede ser fulminante. A veces puede 

quedar como secuela una miocardiopatía dilatada.

El tratamiento en principio es sintomático, para la insufi ciencia cardía-

ca si se produce y reposo relativo. En casos subagudos o persistentes se 

pueden usar inmunosupresores (glucocorticoides, azatioprina o ciclos-

porina). En los casos fulminantes es necesario el tratamiento intensivo 

de la insufi ciencia cardíaca, incluyendo el balón de contrapulsación y/o 

asistencias ventriculares.

10.1.2. Miocarditis bacterianas y parasitarias

Suele ser una complicación de la endocarditis infecciosa, aunque puede 

producirse por diseminación hematógena en cuadros sépticos.

 

Existen determinados agentes que producen con mayor frecuencia mio-

carditis. A continuación se describen los datos más característicos de al-

gunos de ellos:

 • Miocarditis diftérica (C. diphteriae). Es la causa más frecuente de 

muerte en la difteria. Es típico el bloqueo AV por afinidad de la toxina 

por el sistema de conducción. El tratamiento consiste en administrar 

precozmente la antitoxina y antibióticos.

 • Miocarditis por toxoplasma (T. gondii). Se produce dilatación car-

díaca con insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico con pericarditis 

y arritmias.

 • Carditis de Lyme (Borrelia burgdorfferi). Lo más común es el blo-

queo AV, que puede requerir marcapasos transitorio.

 • Enfermedad de Whipple (Tropheryma whippleii). Puede producir 

isquemia e insuficiencia cardíaca. 

 • Enfermedad de Chagas (Trypanosoma cruzi). Pocos pacientes pre-

sentan una afectación cardíaca aguda (el 10%) pero, cuando aconte-

ce, puede ser rápidamente mortal, con un cuadro de miocarditis agu-

da fulminante por migración del parásito al miocardio con intensa 

respuesta inflamatoria local.

En la fase aguda sólo se afecta el 10% de los pacientes, pero cuando ocu-

rre se da un cuadro de miocarditis fulminante. Tras una latencia de 20 

años, un tercio de los pacientes presentan alteraciones, como bradicardia 

sinusal, bloqueo de rama derecha, arritmias… Finalmente se da una car-

diomiopatía dilatada… 

El tratamiento es el de la insufi ciencia cardíaca crónica. La anticoagula-

ción es efi caz para prevenir las embolias. El desfi brilador implantable tie-

ne indicaciones similares a las de otras cardiopatías. Los antiparasitarios 

son útiles en cuadros agudos, no obstante, su benefi cio es muy limitado 

en la cardiopatía avanzada. La medida más conveniente es, sin lugar a 

dudas, la prevención y la desparasitación de las áreas endémicas, con em-

pleo de insecticidas para matar al vector.

10.2. Miocardiopatías

Se defi ne como cardiomiopatía a la alteración estructural y funcional del 

miocardio en ausencia de estos cuatro trastornos que tienen entidad pro-

pia: enfermedad coronaria, valvulopatías, cardiopatías congénitas y car-

diopatía hipertensiva. Dentro de las miocardiopatías las más destacadas 

son la dilatada, hipertrófi ca y restrictiva. 

10.2.1. Cardiomiopatía dilatada

Se caracteriza por la presencia de dilatación y disfunción del ventrículo 

izquierdo. 
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Etiología

Casi la mitad son idiopáticas, aunque en un 25% de los casos es gené-

tica.  El resto es adquirida, tras miocarditis previa, por alcohol, arritmias 

crónicas no controladas, periparto, por tóxicos y fármacos (antracicli-

nas), etc.

Dentro de las adquiridas cabe destacar la miocardiopatía alcohólica, que 

es la más frecuente de este grupo, producida por consumo crónico ex-

cesivo, que si cesa puede detener la progresión e incluso revertir la en-

fermedad.

Clínica

Afecta principalmente a jóvenes, especialmente al sexo masculino y la 

raza negra. Esta enfermedad es el paradigma de la insufi ciencia cardíaca 

con función sistólica deprimida, con todos los signos y síntomas propios 

de esa situación. La aparición de embolias es más frecuente que en otras 

causas de insufi ciencia cardíaca, debido a la gran dilatación de las cáma-

ras cardíacas.

Exploración física

El impulso apical puede estar desplazado hacia abajo y a la izquierda, po-

demos detectar tercer y cuarto ruidos. 

Además puede haber pulso alternante, signos de hipertensión pulmonar 

y fallo derecho. Si la dilatación afecta al anillo mitral se produce una insu-

fi ciencia mitral y, por tanto, se escucha un soplo sistólico. 

Pruebas complementarias

En el ECG se pueden observar crecimiento de cavidades o BCRII. No hay 

que olvidar que la prueba diagnóstica fundamental es la ecocardiografía, 

que muestra dilatación de las cavidades ventriculares, disminución de la 

función contráctil y el fallo diastólico acompañante.

Pronóstico

Por lo general avanza hacia la insufi ciencia cardíaca avanzada, pero exis-

ten causas reversibles como el alcohol, que si se detectan a tiempo pue-

den detener la progresión.

La mortalidad parece menor que la de la disfunción sistólica de origen 

isquémico y suele ser por fallo sistólico progresivo, aunque en fases avan-

zadas es común la muerte súbita por arritmias. 

Tratamiento

El tratamiento es el mismo que el de la insufi ciencia cardíaca sistólica de 

cualquier etiología, con vasodilatadores, betabloqueantes y espirono-

lactona. 

Como tratamiento sintomático se pueden emplear la digoxina y los diu-

réticos, y se deben evitar los antiarrítmicos, excepto los betabloqueantes 

y amiodarona. 

La anticoagulación sólo está indicada en caso de antecedente de embolia 

o FA/fl utter auricular.

Pueden utilizarse DAI y resincronización con la misma indicación que en 

la insufi ciencia cardíaca de cualquier etiología.

Como último recurso se puede hacer trasplante cardíaco en pacientes 

cuya insufi ciencia cardíaca es resistente al tratamiento médico y en los 

que no hay contraindicaciones.

10.2.2. Cardiomiopatía hipertrófi ca

La pared ventricular está engrosada y rígida en ausencia de circunstan-

cias de estrés hemodinámico anormales (como hipertensión arterial, val-

vulopatías o cardiopatías congénitas) y se produce disfunción diastólica 

(Figura 41). 

En el 25% de los casos existe una obstrucción dinámica con gradiente en 

reposo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo debido a la hiper-

trofi a septal, y en mayor o menor grado, al movimiento sistólico anterior 

(SAM) de la valva anterior mitral contra el tabique, provocado por el efec-

to Venturi que origina la aceleración del fl ujo de salida de la sangre. 

Probablemente es la causa más frecuente de muerte súbita de origen car-

díaco en jóvenes y en atletas de competición.

Figura 41. Cardiomiopatía hipertrófi ca

Etiología

La asociación familiar se observa en más del 50% de los afectados, 

con transmisión autosómica dominante y penetrancia variable. Pero 

también existen causas adquiridas, entre las que se encuentran la obe-

sidad, los hijos de madres diabéticas, sobreentrenamiento atlético y 

amiloidosis.

A pesar del origen genético, suele desarrollarse en la adolescencia, por 

lo que el diagnóstico diferencial con la hipertrofi a fi siológica del ejercicio 

que aparece en atletas puede ser complejo. 

Clínica

La mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos o tienen sínto-

mas leves, por lo que el diagnóstico suele hacerse por estudio familiar 

tras detectar un caso. La primera manifestación en algunos casos es la 

muerte súbita, habitualmente por arritmias ventriculares polimorfas o 

fi brilación ventricular. 
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Cuando existen síntomas, el más frecuente es la disnea, pero también 

puede aparecer angina de pecho, insufi ciencia cardíaca, presíncope y sín-

cope. Los síntomas empeoran con el ejercicio, por lo que ante el diagnós-

tico de esta enfermedad se contraindica la práctica deportiva intensa. La 

fi brilación auricular es frecuente en la evolución clínica y suele provocar 

un empeoramiento marcado de los síntomas, debido a que deja de haber 

contribución auricular al llenado ventricular.

Exploración física

Puede haber un cuarto ruido y un impulso apical prominente y doble 

(por una gran onda a) y en escasas ocasiones triple (por protrusión sistó-

lica tardía cuando el corazón está casi vacío).

Si existe obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo se 

ausculta un soplo sistólico rudo, en el ápex y el borde esternal izquier-

do, que puede irradiarse a la base del corazón pero no a las carótidas (a 

diferencia del soplo valvular aórtico). El gradiente e intensidad del soplo 

aumenta con todo lo que disminuya la precarga (maniobra de Valsalva, 

bipedestación brusca, arritmias) y/o la poscarga (vasodilatadores, ejerci-

cio) o aumente la contractilidad (inotropos positivos, ejercicio físico). Por 

el contrario, el soplo disminuye con el aumento de precarga (posición de 

cuclillas, con la elevación de las extremidades inferiores y con la expan-

sión de la volemia) y/o poscarga (vasoconstrictores como la fenilefrina, 

posición de cuclillas…). 

Asimismo, suele haber un pulso inicialmente intenso y bisferiens y, si la 

obstrucción es intensa, desdoblamiento invertido del segundo ruido. Si 

se evidencia insufi ciencia mitral añadida, se pueden detectar también sus 

anomalías exploratorias.

RECUERDA

Soplo de cardiomiopatía hipertrófi ca (MHO):

·   Valsalva, bipedestación, ejercicio isotónico, nitrito amilo.

·   Cuclillas, ejercicio isométrico intenso, fenilefrina.

Pruebas complementarias

El ECG pone de manifi esto distintos grados de hipertrofi a ventricular iz-

quierda y crecimiento de la aurícula izquierda. Son características aunque 

infrecuentes las ondas Q patológicas en precordiales izquierdas en au-

sencia de infarto. En la forma apical destacan las ondas T negativas “gi-

gantes” en precordiales, con depresión del segmento ST. Pueden existir 

arritmias supraventriculares (especialmente fi brilación auricular, casi en 

la mitad de los casos a lo largo de la evolución) y ventriculares (las ex-

trasístoles son frecuentes y se detectan en la mayoría de pacientes. Las 

taquicardias no sostenidas son menos habituales y tienen cierta relación, 

aunque limitada, con el riesgo de muerte súbita).

La ecocardiografía es la prueba fundamental, detecta la magnitud y la 

distribución de la hipertrofi a ventricular, la presencia del SAM y es carac-

terístico el aspecto esmerilado del tabique ventricular. 

Pronóstico

Esta enfermedad tiene una mortalidad anual del 1%, siendo la causa más 

frecuente la muerte súbita por arritmias ventriculares.

Existen factores que permiten identifi car a los pacientes con mayor 

riesgo de muerte súbita (Tabla 25), de manera que la presencia de fac-

tores de alto riesgo hace recomendable el implante de un desfi brilador 

automático como prevención primaria. Los principales factores de ries-

go de muerte súbita son los antecedentes familiares de muerte súbita 

prematura, el síncope de origen desconocido de repetición, la docu-

mentación de taquicardias ventriculares (sostenidas o no sostenidas), 

la hipertrofi a masiva (> 30 mm de septo) y la respuesta hipotensiva en 

la ergometría.

FACTORES 

DE ALTO RIESGO

FACTORES DE RIESGO 

POSIBLES 

EN CASOS PARTICULARES

 · Muerte súbita recuperada

 · TV monomorfa sostenida 

espontánea

 · Historia familiar de muerte 

súbita prematura

 · Síncope de origen desconocido 

(especialmente en niños)

 · Hipotensión arterial 

en ergometría

 · Grosor septal > 30 mm

 · TV no sostenidas en Holter

 · Fibrilación auricular

 · Isquemia miocárdica

 · Gradiente obstructivo

 · Genotipos desfavorables

 · Ejercicio físico intenso

 · Edad inferior a 30 años 

al diagnóstico

Tabla 25. Factores relacionados con el riesgo de muerte súbita 

en la cardiomiopatía hipertrófi ca

Tratamiento

El tratamiento está encaminado a obtener la mejoría de los síntomas y 

disminuir la incidencia de muerte súbita. 

Los betabloqueantes son el tratamiento de elección ya que disminuyen 

la contractilidad y bradicardizan (alargando la diástole), pero no se ha de-

mostrado que disminuyan el riesgo de muerte súbita por arritmia, por lo 

que en pacientes asintomáticos no está claro si han de utilizarse. 

En caso de contraindicación o inefi cacia pueden emplarse el verapamilo 

o el diltiazem, si bien sus propiedades vasodilatadoras pueden aumentar 

el gradiente. 

Los fármacos inotrópicos están contraindicados. Los diuréticos emplea-

dos con precaución para evitar un excesivo descenso en la precarga que 

empeore el gradiente son útiles para la congestión pulmonar.

En el caso de arritmias, el antiarrítmico de elección es la amiodarona, ya 

que además de su potencial antiarrítmico posee cierto efecto inotropo 

negativo y antiisquémico.

El desfi brilador automático implantable está indicado en los supervivien-

tes a una muerte súbita, en los pacientes con taquicardia ventricular mo-

nomorfa sostenida y como prevención primaria si hay factores de alto 

riesgo de muerte súbita.

La intervención quirúrgica sólo se hace en caso de presentar gradiente 

obstructivo importante y tras fracasar el tratamiento médico óptimo. 

Consiste en la resección de una parte del tabique hipertrofi ado. Se puede 

plantear una intervención para disminuir o aliviar dicho gradiente. Una 

alternativa, sobre todo en pacientes de alto riego quirúrgico, es la reduc-

ción septal no quirúrgica, mediante cateterismo cardíaco y provocación 

de un infarto septal limitado, con la instilación de etanol de una rama 

coronaria septal. Como secuela pueden producirse bloqueos y arritmias, 

siendo necesario implantar marcapasos en ocasiones.

 

Si evoluciona a miocardiopatía dilatada puede ser necesario el tras-

plante.
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10.2.3. Cardiomiopatía restrictiva

La clínica habitual y la exploración física son similares a la de la pericar-

ditis constrictiva, y recuerdan a la de los pacientes cirróticos (edemas, 

ascitis, hepatomegalia congestiva…) con un signo de Kussmaul frecuen-

temente positivo (Tabla 26).

El intersticio miocárdico se ve infi ltrado por sustancias extrañas que ha-

cen el ventrículo rígido, produciendo insufi ciencia cardíaca diastólica. 

Una forma específi ca es la amiloidótica que se caracteriza por el aspecto 

moteado del miocardio en la ecocardiografía.

Esta entidad es mucho menos frecuente que las anteriores y se caracte-

riza por la presencia de una fi siología restrictiva en el llenado ventricular, 

de forma que con pequeños aumentos de volumen se producen grandes 

aumentos de presión intraventricular por un incremento en la rigidez de 

la pared ventricular. Se trata de una insufi ciencia diastólica, en la que la 

fracción de eyección suele conservarse.

La parte inicial de la diástole no está comprometida, pero cuando el ven-

trículo llega al límite de su capacidad de relajación se reduce bruscamen-

te la distensibilidad. Esto es lo mismo que ocurre en la pericarditis cons-

trictiva. Sin embargo, en el taponamiento cardíaco existe un compromiso 

de toda la diástole.

La clínica es similar a la de la pericarditis constrictiva, con disnea de es-

fuerzo, fatigabilidad y congestión venosa sistémica (hepatomegalia, asci-

tis, etc.). La fi brilación auricular es muy frecuente, y hasta un tercio de los 

pacientes sufren episodios embólicos.

Asimismo, la exploración física es similar a la que se aprecia en la pe-

ricarditis constrictiva, con elevación de la presión venosa, signo de 

Kussmaul, disminución en la intensidad de los ruidos, extratonos ter-

cero o cuarto (no obstante, la afectación auricular puede producir una 

disminución en su función contráctil con ausencia de cuarto tono inclu-

so en ritmo sinusal), etc. En el pulso venoso yugular predomina un seno 

y profundo y rápido, una onda a aumentada, de amplitud similar a la v, 

y un seno x que también puede ser rápido adoptando una morfología 

en forma de “W”. En la cardiomiopatía restrictiva se palpa fácilmente el 

impulso apical aunque esté disminuido, cosa que no suele suceder en 

la pericarditis constrictiva.

RECUERDA

Signo de Kussmaul ( PVY con la inspiración): pericarditis constrictiva, infar-

to VD y cardiomiopatía restrictiva.

En el ECG destacan la disminución de voltaje, crecimiento auricular, tras-

torno de conducción, fi brilación auricular y anomalías inespecífi cas en la 

repolarización.

En la radiografía de tórax se observa aumentado el tamaño de la silueta 

cardíaca a expensas de las aurículas, que casi invariablemente están di-

latadas. Es característica la ausencia de calcifi caciones pericárdicas que 

sugieran pericarditis constrictiva.

Al igual que en la pericarditis constrictiva, la presión diastólica ventri-

cular muestra una morfología en dip-plateau o “raíz cuadrada” con un 

descenso inicial prominente, seguido de un ascenso brusco y mante-

nimiento en meseta. El gasto cardíaco disminuido y las presiones de 

llenado en ambos ventrículos están elevadas, siendo característico que 

la presión de llenado izquierda supere en al menos 5 mmHg la derecha 

(hecho infrecuente en la constricción, en la que son similares), acen-

tuándose con la sobrecarga de volumen, el ejercicio o la maniobra de 

Valsalva.

La biopsia cardíaca (es diagnóstica en el caso de la amiloidosis o la hemo-

cromatosis), la tomografía computarizada y la cardiorresonancia magné-

tica son técnicas muy útiles en el diagnóstico diferencial con la pericardi-

tis constrictiva, al permitir el análisis detallado del pericardio.

El tratamiento es básicamente sintomático. La anticoagulación está indi-

cada en caso de fi brilación auricular, o incluso sin ella, si existe dilatación 

auricular importante o si el paciente ha presentado algún episodio em-

bólico, hecho frecuente en esta enfermedad, especialmente en algunas 

de sus formas secundarias.

Los diuréticos pueden aliviar los síntomas congestivos. Los betablo-

queantes y los calcioantagonistas pueden mejorar la función diastólica 

al disminuir la frecuencia cardíaca, aunque su efecto inotropo negativo 

puede empeorar la situación en algunos casos. 

Es fundamental detectar causas secundarias potencialmente tratables, 

tales como hemocromatosis o enfermedad de Fabry.

M. DILATADA M. HIPERTRÓFICA M. RESTRICTIVA

Etiología
 · Idiopática (25% genética)

 · Tóxicas: alcohol, antraciclinas

 · 50% autosómica 

 · Dominante

Clínica Insufi ciencia cardíaca sistólica

 · Asintomática

 · Puede debutar como MS

 · Disnea, angina, I C diastólica, síncope

 · Insufi ciencia cardíaca diastólica

 · Disnea, congestión venosa periférica 

E. física
 · Impulso apical desplazado abajo-izda

 · Soplo de insufi ciencia mitral 2.ª

 · Impulso apical prominente y a veces 

doble

 · Soplo sistólico aumenta con Valsalva

PVY aumentado, sg de Kussmaul, ruidos 

cardíacos disminuidos (= pericarditis 

constrictiva)

ECG Crecimiento cavidades. BCRII
Hipertrofi a VI, Q patológicas precordiales 

izdas, descenso ST, arritmias

 · Disminución de voltajes

 · Crecimiento auricular

Radiografía Aumento de silueta cardíaca Normal Crecimiento de aurículas

Tratamiento Insufi ciencia cardíaca BB Sintomático

Pronóstico
 · Mejor que origen isquémico

 · Alcohol reversible
Factores pronósticos para implantar DAI Detectar enfermedades tratables

Tabla 26. Diagnóstico diferencial de las cardiomiopatías 
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Cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (que incluye 

la displasia de ventrículo derecho). Se caracteriza por la sustitución pro-

gresiva del tejido miocárdico normal por tejido fi broadiposo, formando  

circuitos de reentrada intramiocárdica que facilitan el desarrollo de ta-

quicardia ventricular monomorfa sostenida, típicamente durante el ejer-

cicio, incluso antes de desarrollar anomalías morfológicas detectables de 

la enfermedad, que hacen de esta cardiomiopatía la principal causa de 

muerte súbita en deportistas en algunas regiones europeas (como en 

Italia). 

11. Enfermedades del pericardio

11.1. Pericarditis

Es la infl amación del pericardio. Se considera pericarditis aguda si lleva 

menos de 6 semanas de evolución, subaguda si dura menos de 6 meses y 

crónica si supera ese periodo.

11.1.1. Etiología

La mayoría de las veces es idiopática y se precede de síntomas virales 

inespecífi cos (al igual que la miocarditis, suele ser por Coxsackie B). No 

obstante existen formas específi cas como el Síndrome de Dressler, que 

aparece tras un infarto de miocardio; o la postpericardiotomía, tras ci-

rugía o traumatismo. Ambas se producen por autoanticuerpos. Otras 

entidades son la pericarditis urémica, que mejora con hemodiálisis; y la 

tuberculosa.

11.1.2. Clínica

 • Dolor: es el síntoma fundamental, pero no siempre está presente. 

Se caracteriza por ser retroesternal, irradiado hacia los trapecios, de 

características pleuríticas, de modo que aumenta de intensidad con 

la inspiración, y disminuye cuando el paciente se inclina hacia ade-

lante (Tabla 27).

 • Roce pericárdico: recuerda al ruido que aparece al pisar la nieve. No 

es constante y puede ser intermitente según la postura u otros facto-

res. Se suele oír mejor en el borde esternal izquierdo con el paciente 

inclinado hacia adelante y en espiración.

 • Fiebre o febrícula: suele aparecer simultáneamente con el dolor a 

diferencia del infarto, en el que si hay fiebre, suele ser tardía. La taqui-

cardia y el malestar general son frecuentes.

11.1.3. Pruebas complementarias

El ECG es la prueba diagnóstica por excelencia y se pueden encontrar 

distintas alteraciones: 

 • Elevación del segmento ST cóncava, hacia arriba y difusa en casi 

todas las derivaciones.

 • Disminución del voltaje del QRS o alternancia eléctrica (variación 

en la amplitud de los QRS) cuando hay un gran derrame asociado.

La radiografía de tórax y la ecocardiografía pueden ser normales salvo 

derrame asociado importante. 

Es posible que exista una elevación discreta de las troponinas cardioes-

pecífi cas, CPK y CPK-MB por afectación del miocardio adyacente (mio-

pericarditis). Puede aparecer también elevación de marcadores infl a-

matorios (velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, leucocitosis 

leve, etc.).

RECUERDA

El ascenso de ST puede aparecer en la pericarditis aguda, el infarto agudo 

de miocardio, los aneurismas ventriculares y el síndrome de Brugada. Tam-

bién en sujetos sanos con hipertonía vagal. 

PERICARDITIS AGUDA IAM

ECG

ST

Elevación difusa 

del segmento ST 

(cóncavo)

Elevación localizada 

(generalmente con 

cambios recíprocos)

PR A veces descenso Muy raro ascenso

Cambios 

evolutivos

4 fases. T no negativa 

hasta que ST vuelve 

isoeléctrico

T negativa con ST 

todavía elevado, 

desarrollo ondas Q

Dolor

Pleurítico, punzante, 

cambios posturales, 

irradiado a trapecios

Opresivo, asociado 

frecuentemente a cortejo 

vegetativo, irradiación 

a MSI, mandíbula, etc.

Fiebre

Frecuente 

en días previos 

o simultánea

Si se produce, 

generalmente es en los 

días posteriores al IAM

Tabla 27. Diagnóstico diferencial entre la pericarditis aguda y el IAM

11.1.4. Tratamiento

Generalmente, se emplean con antiinfl amatorios no esteroideos a dosis 

altas (aspirina 500 mg, ibuprofeno, indometacina…) durante dos sema-

nas y se hace un descenso progresivo de la dosis. 

Excepcionalmente, es preciso administrar glucocorticoides o colchicina 

para la infl amación, o analgésicos opiáceos para el dolor. Deben evitarse 

los anticoagulantes por el riesgo de transformación hemorrágica. Suele 

curar sin secuelas.

El mayor problema es su tendencia a la recidiva (25% de los casos). La 

colchicina es el fármaco de elección para la prevención de recaídas, aso-

ciado en la fase aguda a un AINE o en monoterapia. Cuando son muy 

frecuentes puede estar indicada la pericardiectomía.

11.2. Derrame pericárdico 

Se dice que hay derrame si la cantidad de líquido entre las hojas pericár-

dicas es mayor de 50 ml.
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Puede ser asintomático, o asociarse a síntomas de pericarditis o a signos 

y síntomas de taponamiento cardíaco. La capacidad de producir tapona-

miento depende de la cantidad de derrame, de la rapidez, de la distensi-

bilidad pericárdica y del grosor del miocardio.

A la exploración se observa disminución de la intensidad de los ruidos 

cardíacos, roce pericárdico, disminución de la intensidad del impulso api-

cal, o el signo de Ewart (matidez y soplos tubáricos en el vértice de la 

escápula izquierda cuando el derrame pericárdico es grande).

La radiografía de tórax puede mostrar aumento del tamaño de la silueta 

cardíaca, con forma “en tienda de campaña” o en forma de “cantimplora” 

(Figura 42).

Figura 42. Radiografía de derrame pericárdico

La ecocardiografía es la prueba de elección, puesto que permite ver la 

cuantía del derrame, su distribución y la existencia de signos de tapo-

namiento.  Para el diagnóstico etiológico debe hacerse una pericardio-

centesis que permita analizar el líquido pericárdico. Si es sanguinolento 

debemos sospechar tuberculosis o neoplasia. 

11.3. Taponamiento cardíaco

Se produce por acúmulo de líquido en la cavidad pericárdica, en la sufi -

ciente cantidad y con la sufi ciente rapidez para comprometer el llenado 

de las cavidades ventriculares por compresión extrínseca.

11.3.1. Fisiopatología

El exceso de líquido en el pericardio aumenta progresivamente la pre-

sión y comprime las cámaras cardíacas, sobre todo las derechas durante 

la diástole, produciendo colapso de las mismas y difi cultando su llenado. 

Esto hace que por una parte aumenten las presiones del territorio venoso 

sistémico (de forma retrógrada), y por otra disminuya el gasto cardíaco.

Durante la inspiración se produce un aumento del retorno sanguíneo ha-

cia las cavidades derechas, que no pueden distenderse hacia afuera de-

bido a la limitación impuesta por el derrame, de forma que el ventrículo 

derecho se distiende comprimiendo el izquierdo, y origina pulso paradó-

jico. En esta situación se ve comprometida toda la diástole (a diferencia 

de la pericarditis constrictiva y cardiomiopatía restrictiva, en las que no se 

afecta la primera parte) (Figura 43).

11.3.2. Etiología

Cualquier pericarditis puede ser causa de taponamiento cardíaco, pero 

las más frecuentes son las neoplasias y la pericarditis idiopática por su 

alta proporción. 

11.3.3. Clínica

Se procucen síntomas anterógrados derivados de la disminución del gas-

to cardíaco, como la hipotensión arterial, taquicardia y oliguria; y otros 

síntomas retrógrados como el aumento de la presión venosa central, dis-

nea con ortopnea y congestión sistémica. 

11.3.4. Exploración física

Podemos encontrar la presión venosa yugular aumentada, con seno x 

prominente y un seno y disminuido o casi ausente. Matidez en la percu-

sión de la parte anterior del tórax. Ruidos cardíacos apagados.

Figura 43. Interdependencia de las cámaras en el taponamiento cardíaco
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Es muy característico el pulso paradójico (disminución inspiratoria de la 

presión arterial sistólica en más de 10 mmHg), pero no es patognomóni-

co, pues puede verse en la pericarditis constrictiva, en la miocardiopatía 

restrictiva, shock hipovolémico, asma o enfermedad pulmonar grave, y 

otras situaciones con compromiso diastólico del ventrículo derecho.

El signo de Kussmaul (aumento de la presión venosa central durante la 

inspiración) es característico de la pericarditis constrictiva, pero puede 

aparecer en el taponamiento cardíaco, sobre todo si hay un componente 

de constricción pericárdica.

El roce pericárdico es infrecuente y, si aparece, sugiere la posibilidad de 

que exista constricción pericárdica añadida.

11.3.5. Exploraciones complementarias

En el ECG puede existir una disminución de la amplitud del complejo QRS, 

así como alternancia eléctrica de las ondas si el derrame es cuantioso. 

En la ecocardiografía puede observarse el colapso diastólico de cavida-

des derechas y los cambios llamativos en los fl ujos de llenado ventricula-

res con la respiración.

El cateterismo no suele ser necesario para el diagnóstico, pero si se hace 

puede observarse:

 • Aumento de la presión en la aurícula derecha con onda x prominente 

y disminución de la onda y. La presión intrapericárdica es similar a la 

de la aurícula derecha.

 • Igualación de presiones: son muy parecidas las presiones telediastó-

licas de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, de la arteria pul-

monar y presión de enclavamiento.

11.3.6. Tratamiento

Existen dos pilares fundamentales: por una parte la expansión de volu-

men sanguíneo mediante sueros o sangre, para disminuir el colapso de 

las cavidades; y por otra la evacuación del líquido pericárdico para redu-

cir la presión intrapericárdica, que puede hacerse mediante pericardio-

centesis o mediante ventana pericárdica (esta técnica se emplea si hay 

tabicación o derrame purulento).

Está contraindicado el uso de diuréticos, pues al reducir el volumen circu-

lante aumenta el colapso y puede inducir un estado de shock.

11.4. Pericarditis crónica constrictiva

Se procuce por obliteración de la cavidad pericárdica con tejido de 

granulación, fi brosis y calcifi cación en el pericardio; normalmente tras 

una pericarditis aguda o subaguda, o como evolución de un derrame pe-

ricárdico crónico.

La difi cultad al llenado ventricular no se produce en la primera fase de 

la diástole, al igual que en la cardiomiopatía restrictiva y a diferencia del 

taponamiento.

El volumen sistólico de eyección ventricular está disminuido, y aumentan 

casi al mismo nivel las presiones telediastólicas en los dos ventrículos, 

las presiones medias de las aurículas, y las de venas pulmonares y cavas.

11.4.1. Etilogía

La mayoría de las veces son de origen desconocido y, entre las conocidas, 

una de las más frecuentes es la pericarditis tuberculosa. Otras causas son 

los episodios recurrentes de pericarditis urémica de la insufi ciencia renal, 

la cirugía cardíaca y la radioterapia mediastínica.

11.4.2. Clínica

Predominan los datos de congestión sistémica: ingurgitación yugular, 

hepatoesplenomegalia, edemas, etc. Es muy poco frecuente la disnea, 

aunque es posible que exista debilidad y signos de desnutrición (la 

congestión sistémica puede producir una enteropatía con pérdida de 

proteínas). Otros datos que es probable detectar son: disminución del 

impulso apical y de la intensidad de los ruidos cardíacos, a veces apa-

rece un sonido, inmediatamente tras el segundo ruido, que se corres-

ponde con un chasquido o golpe (knock) pericárdico, que no se debe 

confundir con el tercer ruido; es muy frecuente el signo de Kussmaul, el 

seno y del pulso yugular es rápido, seguido de un ascenso veloz y una 

meseta posterior, con aumento de la onda a y en ocasiones también un 

seno x prominente .

11.4.3. Exploraciones complementarias

En el ECG se puede observar disminución del voltaje del QRS, aplana-

miento e inversión de las ondas T y frecuentemente existe P mitral y fi bri-

lación auricular (un tercio de los pacientes).

En la radiografía de tórax puede verse calcifi cación del pericardio.

En la ecocardiografía generalmente se aprecia engrosamiento del peri-

cardio, pero si es normal no descarta.

En el cateterismo los senos x e y de la presión de ambas aurículas son 

prominentes y la onda a suele estar aumentada, obteniéndose un con-

torno en forma de “M”.

En el ventrículo, la presión diastólica adquiere una morfología en “raíz 

cuadrada” o dip-plateau, pues la presión aumenta rápidamente cuando 

se llega al límite de la distensibilidad del pericardio, para luego mante-

nerse en una meseta.

Este patrón de presiones es muy similar al de la miocardiopatía restrictiva 

(en raras ocasiones se precisa biopsia endomiocárdica para diferenciarlos). 

RECUERDA

La morfología en raíz cuadrada o dip-plateau de la presión diastólica 

ventricular es típica de la pericarditis constrictiva y de la miocardiopatía 

restrictiva.
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11.4.4. Tratamiento

La pericardiectomía (decorticación del corazón) es el único tratamiento 

defi nitivo de la pericarditis constrictiva.

La cirugía debe llevarse a cabo en estadios relativamente tempranos.

El tratamiento médico consiste en restricción salina, prescripción de diu-

réticos, digitálicos y, en ciertos casos, pericardiocentesis repetidas. 

12. Bradiarritmias

Son anomalías en la génesis o propagación del impulso eléctrico del co-

razón.

El nodo sinusal y el nodo AV están muy infl uenciados por el sistema ner-

vioso vegetativo, de tal forma que el parasimpático disminuye el auto-

matismo sinusal y frena la conducción nodal y el simpático ejerce efectos 

opuestos.

12.1. Disfunción sinusal e hipersensibilidad 

del seno carotídeo

Se considera disfunción sinusal a una alteración en la función de mar-

capasos del NS. Una frecuencia sinusal menor de 60 lpm (bradicar-

dia sinusal) puede ser normal, sobre todo, en deportistas, durante el 

sueño y otras situaciones como son el aumento del tono vagal y en 

ancianos.

La etiología en la mayoría de los casos es desconocida, y se asocia a cam-

bios degenerativos de los ancianos; aunque se conocen algunas como 

la isquemia del nodo secundaria a enfermedad coronaria, procesos in-

fi ltrativos como amiloidosis, enfermedad de Chagas, uso de fármacos 

frenadores…

Las formas leves pueden cursar asintomáticas. Cuando se hace sintomáti-

ca, lo más común son los presíncopes y síncopes. 

Frecuentemente se asocia a fases de taquiarritmia auricular (la más fre-

cuente es la fi brilación auricular) que alterna con periodos de bradicardia, 

denominándose síndrome de bradicardia-taquicardia.

Para el diagnóstico es fundamental correlacionar los síntomas con el 

electrocardiograma. En él se pueden observar bradicardia sinusal o blo-

queo sinoauricular, pausas… 

La bradicardia sinusal, las pausas sinusales o bloqueos sinoauriculares que 

son asintomáticos no requieren tratamiento. En los pacientes con bradicar-

dias o pausas sintomáticas, y en aquellos con incompetencia cronotrópica 

sintomática, está indicada la implantación de marcapasos defi nitivo. 

Es preferible que el marcapasos detecte y estimule las aurículas (AAI o 

DDD), y no sólo los ventrículos, para mantener la sincronía AV y evitar el 

síndrome del marcapasos.

12.2. Alteraciones de la conducción

auriculoventricular

Las alteraciones de la conducción entre la aurícula y el ventrículo pueden 

localizarse en el nodo auriculoventricular (AV) o en el sistema His-Purkinje.

12.2.1. Bloqueos AV

Se defi ne bloqueo AV a la duración del segmento PR mayor a 0,20 s. La 

mayoría de las veces son idiopáticos, aunque se han identifi cado algu-

nas causas como el aumento del tono vagal, los fármacos frenadores del 

nodo, isquemia, infecciones como la enfermedad de Chagas…

Existen tres tipos de bloqueo AV:

 • Bloqueo AV de primer grado. PR > 0,20 s, pero todas las ondas P se 

conducen, siguiéndose de QRS (Figura 44). 

Figura 44. Bloqueo AV de primer grado

 • Bloqueo AV de segundo grado. Existen algunos impulsos auricu-

lares (ondas P) que no conducen (no se siguen de complejos QRS).

 - Tipo Mobitz I (Wenckebach). El PR se va alargando progresiva-

mente hasta que hay una onda P que no conduce y se reanuda 

el ciclo. Generalmente, este tipo de bloqueos se producen en el 

nodo AV y excepcionalmente progresan a bloqueo completo. Por 

ello, son de buen pronóstico y no necesitan tratamiento a menos 

que se asocien a síntomas (Figura 45). 

 - Tipo Mobitz II. Antes de la onda P que no conduce no existe el 

alargamiento progresivo del PR que hay en el tipo anterior. El blo-

queo suele localizarse en el sistema de His-Purkinje. Evolucionan 

con más frecuencia a bloqueo completo, y cuando lo hacen, el 

escape suele ser inestable e insufi ciente.

En el bloqueo AV de segundo grado se debe tener precaución 

con los betabloqueantes.

Figura 45. Bloqueo AV de segundo grado. Mobitz I (arriba) y Mobitz II (abajo)
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 • Bloqueo AV de tercer grado o completo. No existe ninguna onda P 

que conduzca a los ventrículos. Hay disociación auriculoventricular.

Ante un bloqueo AV completo, los síntomas dependen del punto del 

bloqueo y, por tanto, del ritmo de escape que aparece.

 - Bloqueo suprahisiano (en el nodo AV): el ritmo de escape suele 

ser muy estable (escaso riesgo de asistolia, con buen pronóstico) 

y responde a la atropina.

 - Bloqueo infrahisiano (en el His o sus ramas): el ritmo de escape 

es menos estable (alto riesgo de asistolia y, por tanto, mal pro-

nóstico) y no responde a la atropina.

 • Disociación AV: indica que la despolarización de las cámaras auricu-

lares y ventriculares están producidas por ritmos distintos y se puede 

observar en diferentes situaciones, como el bloqueo AV completo, 

que es la causa más frecuente.

Los bloqueos de rama (izquierda o derecha) en general tienen esca-

so riesgo de progresión a bloqueo AV, por lo que no suelen precisar 

tratamiento. Los bloqueos bifasciculares (bloqueo de rama derecha 

y hemibloqueo izquierdo anterior, bloqueo de rama derecha y hemi-

bloqueo izquierdo posterior o bloqueo completo de rama izquierda) 

y el trifascicular (bloqueo bifascicular junto a bloqueo AV de primer 

grado) tampoco suelen precisarlo, salvo síncopes recurrentes sin 

otras causas o alteración importante en la conducción AV demostra-

da en el estudio electrofisiológico invasivo, en cuyo caso se implanta 

un marcapasos. El bloqueo alternante de las ramas del Haz de His 

indica una enfermedad avanzada del His-Purkinje y precisa del im-

plante de un marcapasos.

12.3. Tratamiento de las bradiarritmias

El tratamiento farmacológico es de escasa utilidad, por ello en la actuali-

dad se opta por la implantación de marcapasos.

Los marcapasos son dispositivos electrónicos programables conectados 

a catéteres que se colocan en las cavidades cardíacas siendo capaces de 

detectar la actividad eléctrica del corazón y de estimularlo.

Las indicaciones principales para su uso están descritas en la Tabla 28:

 · Bloqueo bifascicular 

o trifascicular

 · Disfunción sinusal

 · Bloqueo AV primer grado

 · Bloqueo AV segundo 

grado tipo I

Sólo cuando haya síntomas secundarios 

a la bradicardia (astenia, síncope 

o presíncope de repetición)

Ocasionalmente para poder tratar 

posteriormente la enfermedad del 

paciente con fármacos “frenadores”

 · Bloqueo AV 

segundo grado tipo II

 · Bloqueo AV de “alto grado”

 · Bloqueo AV de tercer grado

 · Bloqueo alternante de 

ramas

“SIEMPRE”

Otras situaciones

 · Hipersensibilidad del seno carotídeo

 · Síncope neuromediado 

cardioinhibidor puro

 · Arritmias ventriculares por 

bradicardia

 · Terapia de resincronización cardíaca

Tabla 28. Indicaciones generales de los marcapasos

Se designan mediante un código de cinco letras: 

Se emplea un código para designar los distintos tipos de marcapasos con 

cinco letras: la primera hace referencia a la cámara estimulada (A: aurícu-

la; V: ventrículo; D: ambos), la segunda a la cámara con la que monitoriza 

u observa (“sensa”) la actividad (A, V, D o 0: no observa ninguna cámara), 

la tercera al tipo de programación; la cuarta, a programaciones especia-

les; y la quinta, a la presencia de varios puntos de estimulación en una 

misma cámara (A, V o D). Los más frecuentes son los VVI.

 13. Taquiarritmias

Este tema puede resultar complejo. No obstante la arritmia por excelen-

cia es la fi brilación auricular, y es en ella en la que debemos centrarnos. 

Debemos conocer también algunas características generales del fl utter, 

taquicardias paroxísticas supraventriculares y saber diferenciar las taqui-

cardias de QRS ancho.

13.1. Generalidades

Las taquicardias son arritmias con tres o más latidos consecutivos a más 

de 100 lpm.

Existen tres mecanismos básicos:

 • Por alteración en el automatismo (formación del impulso): las prin-

cipales causas del aumento del automatismo son las catecolaminas, 

alteraciones electrolíticas como la hiperpotasemia, la hipoxia o isque-

mia, el estiramiento de las fibras o la intoxicación por digoxina.

 • Por actividad desencadenada (pospotenciales): aparecen despola-

rizaciones después del potencial de acción, por aumento del calcio 

intracelular.

 • Por alteracion en la propagación del impulso (reentrada): es el 

mecanismo más frecuente de producción de taquiarritmias. Existen 

reentradas en torno a obstáculos anatómicos para la conducción 

eléctrica (taquicardia antidrómica, ortodrómica, flutter auricular, ta-

quicardia ventricular postinfarto…) y otras funcionales (fibrilación 

auricular o ventricular, torsade de pointes).

RECUERDA

En general, las maniobras vagales frenan transitoriamente, pero no cortan 

las taquicardias cuyo sustrato está exclusivamente en las aurículas (FA, fl ut-

ter), y pueden cortar las taquicardias por reentrada en las que participa el 

nodo AV (intranodal, ortodrómica, etc.).

13.2. Extrasístoles

13.2.1. Tipos

Extrasístoles auriculares

Son muy frecuentes y carecen de importancia. En el ECG aparece una 

onda P prematura (antes de cuando corresponde aparecer la siguiente 

P sinusal) y de morfología distinta a la de la P sinusal. El QRS suele ser 



68

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

igual al basal del paciente. La pausa posterior hasta la siguiente onda P 

no suele ser totalmente compensadora. Generalmente, no requieren tra-

tamiento, aunque si producen palpitaciones molestas o desencadenan 

taquicardias, pueden usarse betabloqueantes (además de eliminar el ta-

baco, cafeína, alcohol y los estimulantes adrenérgicos). 

Extrasístoles ventriculares (EV)

Aparecen en el 60% de los adultos, y en pacientes sin cardiopatía no con-

llevan mal pronóstico y no es necesario tratamiento. En pacientes con 

cardiopatía de base, especialmente el infarto de miocardio previo, cuan-

do son frecuentes o complejas pueden iniciar una taquicardia ventricular, 

por ello deben emplearse betabloqueantes. En el ECG aparecen comple-

jos QRS prematuros, anchos y abigarrados, no precedidos de ondas P.

13.3. Taquicardia sinusal

Es el ritmo sinusal a una frecuencia de más de 100 lpm. La mayoría de 

las veces se debe a estrés, ansiedad, fi ebre, anemia, hipovolemia, hipo-

tensión arterial, ejercicio, tirotoxicosis, hipoxemia, insufi ciencia cardíaca, 

embolia pulmonar, estímulos adrenérgicos, etc. El tratamiento es el de la 

causa. Existe una taquicardia sinusal inapropiada que se da en mujeres 

jóvenes, en la que se pueden usar betabloqueantes.

13.4. Fibrilacion auricular (FA)

No existen ondas P, lo que se observa es una ondulación irregular del seg-

mento T-QRS (ondas f, a 350-600 lpm), y que muestran una conducción a 

los ventrículos (respuesta ventricular) variable e irregular (arritmia com-

pleta) (Figura 46).

Según su duración se puede clasifi car en primer episodio (el primer epi-

sodio documentado de FA en un paciente, sea cual sea su duración), pa-

roxística (cardiovierte espontáneamente en la primera semana, normal-

mente durante las primeras 24-48 h), persistente (la que no cardiovierte 

espontáneamente, pero se puede intentar) o permanente (crónica, que 

no cardiovierte espontáneamente ni se intenta hacerlo). 

Figura 46. Fibrilación auricular

13.4.1. Etiología

La FA puede aparecer tanto en individuos con cardiopatía estructural 

como en personas “sanas”. Entre sus desencadenantes se encuentran: 

estrés emocional, poscirugía, intoxicación alcohólica aguda, hipoxemia, 

fi ebre, hipercapnia, alteraciones metabólicas o hemodinámicas, hiperti-

roidismo, valvulopatías, cardiopatía hipertensiva, casi cualquier cardiopa-

tía estructural, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea del 

sueño, formando parte del síndrome de bradicardia-taquicardia, etc.

La FA focal se produce en pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural, con 

episodios de FA paroxística. No obstante, la propia presencia de FA fomenta 

el mantenimiento de la misma, por remodelado auricular con fi brosis inters-

ticial; haciendo que los episodios tiendan más a hacerse persistentes y que 

fi nalmente desemboquen en una FA permanente. Es esencial, por tanto, en 

pacientes sin cardiopatía estructural evitar que se produzca remodelado.

13.4.2. Clínica

La morbilidad en la FA depende de:

 • La respuesta ventricular, que si es excesiva puede producir intole-

rancia hemodinámica con hipotensión arterial, síncope, disnea, insu-

ficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón o angina.

 • La pausa que se produce tras la FA, que puede resultar en un sínco-

pe, sobre todo, en el síndrome bradicardia-taquicardia.

 • Tromboembolia sistémica, que se produce por estasis sanguíneo 

durante la FA y la presencia de sustancias procoagulantes. La escala 

más empleada para medir el riesgo embólico es la CHADS2, reciente-

mente ampliada al acrónimo CHAD2S2-VASc, que recogen las guías 

europeas, pero no las americanas. Esta escala difiere en que la edad 

superior o igual a 75 años y los antecedentes de embolia puntúan 

doble, y se añaden tres factores que puntúan 1: V (vascular disease), A 

(age 65-74) y sex category (sexo femenino) (Tabla 29). 

CRITERIO PUNTUACIÓN

Congestive heart failure (insufi ciencia cardíaca o disfun-

ción ventricular sistólica con FEVI < 40%)
1

Hypertension (HTA) 1

Age ≥ 75 (edad ≥ 75 años) 1

Diabetes mellitus 1

Stroke (ictus, embolia periférica o accidente isquémico 

transitorio previo)
2

Tabla 29. Estimación del riesgo embólico en la fi brilación auricular. CHADS2

 • Pérdida de la contribución de la contracción auricular al llenado 

ventricular, y disminución del gasto cardíaco, especialmente en car-

diopatías con marcado fallo diastólico ventricular, como la estenosis 

mitral y la miocardiopatía hipertrófica

 • La FA persistente/permanente con respuesta ventricular rápida mante-

nida puede producir taquimiocardiopatía. La respuesta ventricular de 

la FA suele ser irregular. Si aparece un ritmo ventricular regular y lento, 

se debe sospechar un bloqueo AV completo con un ritmo de escape, 

y si es regular y rápido, una taquicardia de la unión AV o ventricular (la 

intoxicación digitálica es una causa común de ambos fenómenos).

13.4.3. Exploración física

El pulso es irregular, faltan las ondas a y el seno x en el pulso venoso yu-

gular, y se aprecia una intensidad variable del primer ruido y de la ampli-

tud del latido arterial.
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RECUERDA

En la FA no hay onda a ni seno x en el pulso venoso yugular y nunca hay 

cuarto ruido.

13.4.4. Tratamiento

En la actualidad se reconocen dos estrategias de tratamiento posibles 

para la fi brilación auricular (Figura 47):

 • Estrategia de control de frecuencia: se trata de evitar las complica-

ciones de la FA permanente, pero no de restablecer el ritmo sinusal. 

 • Estrategia de control del ritmo: encaminada al restablecimiento 

del ritmo sinusal y a su mantenimiento el mayor tiempo posible con 

las diversas medidas disponibles para ambos fines. 

Se ha demostrado que ninguna estrategia es superior a la otra en térmi-

nos de mortalidad, por lo que la elección se hará en función de la tole-

rancia clínica.

Estrategia de control de frecuencia

 • Control de la respuesta ventricular. Es recomendable conseguir un 

control adecuado de la frecuencia ventricular, empleando para ello 

fármacos “frenadores” del nodo AV como betabloqueantes, verapa-

milo, diltiazem o digoxina. Si no se consigue se puede producir un 

bloqueo AV completo mediante ablación por catéter del nodo AV e 

implante de marcapasos definitivo.

En pacientes en los que se utilizan antiarrítmicos para cardiovertir es 

necesario previamente frenar el nodo AV puesto que pueden produ-

cir efectos vagolíticos y acelerar la respuesta ventricular, o convertir 

la FA en flutter, que se conduce más rápido por el nodeo y aumenta 

la frecuencia cardíaca. 

 • Profilaxis de la tromboembolia.

RECUERDA

La única medida que ha demostrado estadísticamente mejorar la supervi-

vencia frente a placebo en la fi brilación auricular es el correcto tratamiento 

antitrombótico.

 - Si atendemos a la escala CHADS2, en aquellos pacientes con pun-

tuación mayor de 2 estaría indicada la anticoagulación, mientras 

que en aquellos con puntuación 0 se emplean antiagregantes. Si 

la puntación es 1 puede emplearse una u otra alternativa. 

En pacientes en los que la anticoagulación oral con dicumarínicos 

sea difícil se puede emplear un nuevo fármaco inhibidor directo 

de la trombina por vía oral: dabigatrán. Las mayores ventajas 

son que no precisa controles de INR y tiene pocas interacciones 

farmacológicas. La principal desventaja es que en pacientes con 

insufi ciencia renal hay que ser cautos.

Otro avance ha sido el desarrollo de dispositivos para el cierre 

percutáneo de la orejuela izquierda evitando así su potencial 

trombogénico. 

RECUERDA

El INR óptimo en la FA se sitúa entre 2 y 3, salvo prótesis mecánica en cuyo 

caso debe ser más elevado (más de 2,5 y siempre menor a 4).

Estrategia de control del ritmo

 • Cardioversión. La eficacia de la cardioversión y, sobre todo, las posi-

bilidades de mantener el ritmo sinusal estable están en relación con 

la duración de la FA y con el tamaño de la aurícula izquierda (poco 

eficaz si mide más de 5 cm de eje anteroposterior). Se suele optar por 

cardioversión en pacientes jóvenes, primer episodio y mala toleran-

cia hemodinámica. 

La cardioversión puede ser eléctrica sincronizada con alta energía 

o con fármacos antiarrítmicos (los más eficaces flecainida y propa-

fenona).

 - Siempre que el paciente presente inestabilidad hemodinámica 

(angina grave, hipotensión, edema agudo de pulmón o síncope) 

en relación con la arritmia, igual que con cualquier otra taquia-

rritmia reentrante, se realizará cardioversión eléctrica inmediata.

 - Si la tolerancia hemodinámica es aceptable, se pueden distinguir 

dos situaciones, atendiendo al potencial trombótico de la aurí-

cula en FA y la posibilidad de que el trombo embolice en ritmo 

sinusal. Así, hemos de distinguir el tiempo de duración de la FA, 

siendo el límite 48 horas. 

 › Fibrilación auricular de menos de 48 horas de evolución o 

en pacientes bien anticoagulados previamente: se puede 

realizar cardioversión eléctrica o farmacológica sin anticoa-

gulación previa. Los fármacos más empleados son los Ic, fl e-

cainida y propafenona (si no existe cardiopatía estructural o 

es mínima) y la amiodarona (si hay cardiopatía). La digoxina 

no es efi caz, aunque sí puede ser útil para controlar la fre-

cuencia ventricular.

 › Fibrilación auricular de más de 48 horas de evolución o 

de duración indeterminada: si se decide cardiovertir, se 

pueden utilizar dos pautas:

 · Enfoque clásico: se realiza anticoagulación durante al 

menos las tres o cuatro semanas previas a la cardiover-

sión y durante al menos las cuatro semanas posteriores.

 · Cardioversión guiada por ecocardiografía transeso-

fágica: se realiza una ETE para corroborar que no existen 

trombos auriculares, y de ser así se realiza cardioversión 

sin anticoagulación previa, aunque igualmente es nece-

sario anticoagular después de la misma durante al me-

nos cuatro semanas. 

El tiempo de mantenimiento de la anticoagulación depende de los 

factores de riesgo embólicos ya comentados. 

 • Profilaxis de nuevos episodios:

 - Tras la cardioversión se debe valorar si es necesario tratamien-

to antiarrítmico para prevenir nuevos episodios, en función del 

tiempo de evolución, el tamaño auricular, la tolerancia a la arrit-

mia y el número de episodios.

 - Si se opta por la profi laxis, el fármaco más efi caz para prevenir 

las recurrencias es la amiodarona, pero su uso prolongado se 

asocia a efectos secundarios. Por ello, se ha de distinguir entre 

pacientes con cardiopatía y sin ella. En pacientes con cardiopatía 

estructural se utiliza amiodarona, mientras que en los pacientes 

sin cardiopatía estructural signifi cativa se suele emplear un fár-

maco de grupo Ic.

 - Recientemente se ha incluido en el manejo de la FA un nuevo 

fármaco, análogo a la amiodarona que carece de efectos secun-

darios en tiroides, la dronedarona. Dicho fármaco ha demostrado 

disminuir las recurrencias de FA tras cardioversión. Actualmente 

es una alternativa al uso de amiodarona en pacientes sin insufi -
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ciencia cardíaca. Existe controversia en su uso entre guías ameri-

canas y europeas en pacientes con IC clase funcional I-II, en pa-

cientes con hipertrofi a ventricular izquierda, y en pacientes con 

disfunción del ventrículo izquierdo. Su efecto secundario más im-

portante es el riesgo de toxicidad hepática, requiriendo controles 

analíticos periódicos, lo cual limita su uso.

 - Un gran avance en el manejo de la fi brilación auricular son los 

procedimientos de ablación percutánea por catéter, que consis-

ten en ablacionar el foco mediante radiofrecuencia. La principal 

limitación de la técnica es su elevada tasa de complicaciones de-

rivadas del procedimiento.

13.5. Flutter auricular (Figura 48)

Se trata de una arritmia que se produce por macrorreentrada en torno al 

anillo tricuspídeo, que gira en torno a 250-350 lpm. En el ECG se detec-

ta una actividad auricular con morfología en dientes de sierra (ondas F, 

positivas en V y negativas en la cara inferior). Se conduce a ventrículo en 

una proporción 2:1, por lo que la frecuencia ventricular suele ser la mitad 

de la auricular. Suele asociarse a pacientes con EPOC. Se trata median-

te cardioversión eléctrica con baja energía, ya que los antiarrítmicos son 

poco efi caces.

Figura 47. Algoritmo de actuación ante la fi brilación auricular
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Al igual que en la FA se debe hacer tratamiento antitrombótico. 

Figura 48. Flutter auricular

13.6. Tarquicardia supraventricular 

paroxística

Son taquicardias regulares de QRS estrecho que suelen originarse en su-

jetos sin cardiopatía estructural y consisten en episodios recurrentes de 

inicio y fi n brusco. Pueden ser de QRS ancho si se conducen mediante 

vías preexcitadas o hay bloqueo de rama.

Las más frecuentes son por reentrada intranodal, seguidas de las orto-

drómicas.

13.6.1. Taquicardia por reentrada 

intranodal (TRIN) (Figura 49)

Se cree que se debe a una doble vía de conducción en la unión de la au-

ríla con el nodo AV, una lenta y una rápida. En ritmo sinusal los impulsos 

van por la vía rápida, que tiene periodo refractario largo. En ocasiones, so-

bre todo tras una extrasístole auricular, el impulso no puede conducirse 

por la vía rápida, y viaja por la vía lenta, que tiene un periodo refractario 

más corto y de esa forma puede transmitirse a los ventrículos. Si fi naliza 

el periodo refractario de la vía rápida, el impulso a la vez que se transmite 

a los ventrículos, viaja de forma retrógrada a las aurículas mediante la vía 

rápida, estableciéndose una reentrada. 

Esta taquicardia se inicia bruscamente y de igual forma fi naliza. Puede 

producir palpitaciones, hipotensión arterial, síncope, antina, insufi ciencia 

cardíaca… Es más común en mujeres de edad media.

En el ECG se observa una onda P retrógrada en la fase fi nal de QRS sola-

pándose con el mismo y deformándolo, dando una imagende pseudoS 

en la cara inferior o de pseudoR en V1.

La contracción ventricular y auricular coinciden, de forma que se produ-

cen ondas a en cañón en el pulso yugular (signo de la rana) y el paciente 

refi ere palpitaciones en el cuello.

Si hay compromiso hemodinámico el tratamiento de elección es la car-

dioversión eléctrica, al igual que en el resto de taquiarritmias. Si no, se 

opta por maniobras que bloqueen el nodo AV, como maniobras vagales, 

la más común el masaje del seno carotídeo. El fármaco de elección es la 

adenosina. La cardioversión debe hacerse con monitorización electrocar-

diográfi ca. 

Figura 49. Taquicardia por reentrada intranodal (TRIN) 

Para la profi laxis de nuevos episodios, si los episodios son frecuentes o 

limitantes, se opta por ablación con radiofrecuencia de la vía lenta. Tam-

bién pueden usarse fármacos que frenan la vía rápida del nodo, como los 

betabloqueantes, verapamilo o diltiazem 

13.6.2. Taquicardia ortodrómica por reentrada 

por vía accesoria auriculoventricular

Se produce por reentrada ortodrómica desde una vía accesoria AV con 

conducción retrógrada.

Esto es, la conducción al ventrículo se hace por el nodo AV dando lugar 

a QRS estrecho. Debido a la existencia de una vía accesoria entre aurícu-

la y ventrículo, el impulso se conduce de nuevo a la aurícula, de forma 

retrógrada por dicha vía, dando lugar a ondas P’ retrógradas que serán 

negativas en cara inferior, y en el ECG se verán a nivel del segmento ST, 

puesto que aparecen después del QRS normal. 

El tratamiento y profi laxis son iguales a los de la TRIN. Se distingue de la 

misma porque la P’ en lugar de estar solapada al QRS, está sobre el ST.

13.7. Tarquicardia ventricular monomorfa

Se defi ne como taquicardia ventricular a la presencia de tres o más latidos 

consecutivos en los ventrículos a frecuencia superior a 100 lpm. 

En el ECG se observa una taquicardia de QRS ancho (> 0,12 s), con di-

sociación entre aurícula y ventrículo, que se inicia tras una extrasístole 

ventricular.

Si dura más de 30 segundos o produce colapso circulatorio se dice que 

es taquicardia ventricular sostenida. Si no, se dice que es no sostenida.

Según la morfología del QRS se distinguen:

 • TV monomorfa: la morfología del QRS es igual en todos los latidos.
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 • TV polimorfa: la morfología del QRS varía de un latido a otro.

 • TV bidireccional: existe alternancia en la dirección del eje del QRS.

La mayoría de las veces se dan por reentrada alrededor de una cicatriz 

de IAM.

Lo más importante ante una taquicardia regular de QRS ancho es hacer 

diagnóstico diferencial entre RV monomorfa sotenida y la taquicardia su-

praventricular conducida con bloqueo de rama. Hay que tener en cuenta 

que en todo paciente con antecedente de IAM se considerará taquicardia 

ventricular y se actuará como si lo fuera. Para diferenciarlas se pueden 

realizar maniobras frenadoras del nodo AV, que no afectan a la TV, pero 

frenan o fi nalizan la taquicardia supraventricular, dependiendo del tipo. 

Nunca debe utilizarse verapamilo, puesto que puede llevar a parada car-

díaca en la TV. 

Para el tratamiento de la TV suele utilizarse cardioversión eléctrica, aun-

que si no existe compromiso hemodinámico pueden emplearse antiarrít-

micos como la procainamida o amiodarona.

En cuanto a la prevención de recurrencias conviene recordar que los 

antiarrítmicos son de escasa utilidad, y están contraindicados en car-

diopatía estructural (a excepción de la amiodarona y dofetilide). Se 

puede realizar ablación con radiofrecuencia, pero lo más importante 

es considerar la implantación de DAI, que ha demostrado mejorar la 

supervivencia. 

Las indicaciones para colocación de un DAI se describen en la Tabla 30.

14. Hipertensión arterial

14.1. Hipertensión arterial

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los problemas de salud más im-

portantes, pues tiene una prevalencia en torno al 20% de la población y 

constituye uno de los factores primordiales de riesgo para las enferme-

dades cardiovasculares.

Tanto la elevación de la presión sistólica (PAS) como la de la diastólica 

(PAD) muestran una relación continua con el riesgo cardiovascular de ic-

tus, de enfermedad coronaria, insufi ciencia cardíaca, insufi ciencia renal y 

enfermedad arterial periférica. En personas ancianas la presión de pulso 

(sistólica menos diastólica) también guarda estrecha relación con la en-

fermedad cardiovascular.

No obstante, existen problemas añadidos como el hecho de que se esti-

ma que más de la mitad de la población mundial hipertensa desconoce 

su situación, y que siguiendo los criterios de cifras tensionales objetivo 

están correctamente controlados menos de la mitad (quizá sólo la cuarta 

parte) de los pacientes tratados (aunque cualquier descenso en la presión 

arterial puede tener repercusiones benefi ciosas). Por otra parte, sobre 

todo por el incremento de la obesidad, el sedentarismo y la alimentación 

inadecuada, está aumentando la prevalencia de HTA infantil y juvenil. Por 

todo ello la Organización Mundial de la Salud ha citado a la HTA como la 

primera causa de muerte en el mundo.

14.1.1. Defi niciones

 • Por consenso, se define HTA en el adulto como la presencia de PAS 

superior a 140 mmHg (HTA sistólica) y/o de PAD mayor de 90 mmHg 

(HTA diastólica). No obstante, este punto de corte es arbitrario pues 

existe relación con el riesgo cardiovascular desde valores más bajos, 

especialmente en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Es priorita-

rio detectar el nivel de riesgo total del paciente y no sólo la medida 

de la PA para valorar la actuación terapéutica idónea (esto se realiza 

mediante tablas de estimación del riesgo cardiovascular, como el ín-

dice de Framingham o el Euroscore). La clasificación de valores de PA 

más empleada se expone en la Tabla 31.

En la clasificación estadounidense del Joint National Committee 7 se 

fusionan la normal y la normal-alta denominándolas prehiperten-

sión, dado el mayor riesgo de desarrollar HTA en los años siguien-

tes en esos pacientes (aunque es mayor cuanto más se aproxima a 

140/90 mmHg). En pediatría se habla de hipertensión ante valores 

de PA superiores al percentil 95%, ajustado a edad y sexo, conside-

rándose prehipertensión a cifras que oscilan ente el percentil 90 y 95.

 • La HTA sistólica aislada, propia del anciano se caracteriza por cifras 

superiores a 140 mmHg de sistólica e inferiores a 90 mmHg de diastó-

lica y también se correlaciona con la morbimortalidad.

 • La HTA en fase maligna define a pacientes con cifras muy elevadas 

de PA (generalmente PAD superior a 140 mmHg) que se acompaña 

de lesión vascular grave, especialmente edema de papila en el fon-

SITUACIÓN CLÍNICA

Prevención 

secundaria

Muerte súbita recuperada TV o FV documentada debida a causas no reversibles

TVMS (monomorfa sostenida) TVMS con compromiso hemodinámico o en pacientes con disfunción ventricular (FEVI < 40%) 

Prevención 

primaria

TVNS (no sostenida)
 · TVNS en pacientes con disfunción ventricular de origen isquémico (FEVI < 40%) en los que se induce 

 · TVMS o FV en el estudio electrofi siológico

Disfunción de VI postinfarto Considerar DAI para prevención primaria si FE < 30% al menos 40 días después del IAM

Insufi ciencia cardíaca sistólica
 · Considerar DAI en pacientes con FE < 35% y clase funcional II-III de la NYHA a pesar de tratamiento óptimo

 · Considerar DAI-resincronizador si FEVI < 35%, BRI, asincronía y CF III-IV

Situaciones 

especiales

Canalopatías
 · Síntomas (síncope o muerte súbita recuperada) 

 · En el QT largo congénito si hay síncopes a pesar de -bloqueantes

Cardiomiopatía hipertrófi ca Varios factores de riesgo de muerte súbita (véase capítulo correspondiente)

Cardiomiopatía dilatada Síncope, TV sostenida o muerte súbita recuperada

Tabla 30. Indicaciones para la implantación de un desfi brilador automático
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do de ojo. Aunque su causa más frecuente es la hipertensión arterial 

esencial no tratada, hay que estudiar minuciosamente las causas se-

cundarias de HTA. El pronóstico sin tratamiento es de una mortalidad 

del 50% al año.

 • El término HTA en fase acelerada se emplea para pacientes que no 

llegan a tener edema de papila pero sí otros datos de daño vascular 

grave, como hemorragias o exudados retinianos.

 • La emergencia hipertensiva describe la elevación de la presión 

arterial que se acompaña de lesión aguda grave de órganos diana 

que amenaza la vida del paciente (encefalopatía, síndrome corona-

rio agudo, insuficiencia cardíaca aguda, disección aórtica, accidente 

cerebrovascular isquémico o hemorrágico, crisis de feocromocitoma, 

drogas como cocaína, anfetaminas o éxtasis, eclampsia o hiperten-

sión perioperatoria). Formalmente hablando, si la elevación de la pre-

sión arterial lo que produce es el agravamiento de una lesión previa 

de órgano diana no se trata de una verdadera emergencia hiperten-

siva, si bien la actuación debe ser similar.

El compromiso orgánico obliga a reducir la presión arterial en menos 

de una hora, pero hay que evitar reducciones demasiado intensas y 

rápidas por el riesgo de isquemia cerebral, miocárdica o renal aso-

ciada.

 • Las crisis hipertensivas son elevaciones de la PAS superiores a 180 

mmHg y/o PAD mayores de 110-120 mmHg. Pueden provocar com-

promiso orgánico agudo grave (emergencia hipertensiva) o limitado 

(urgencia hipertensiva). Si el compromiso orgánico es mínimo o está 

ausente es preferible reducir las cifras de PA a lo largo de unas 24 

horas.

 • Se denomina hipertensión resistente o refractaria a la que no 

consigue reducir las cifras a niveles deseados a pesar de cambios 

del estilo de vida y al menos tres fármacos (incluido un diurético). 

Puede suponer hasta el 15% de los pacientes y las causas principales 

son el inadecuado cumplimiento de medidas higiénico-dietéticas, el 

empleo de sustancias hipertensoras (regaliz, AINE, esteroides, cocaí-

na, etc.), apnea del sueño, causa secundaria no sospechada, lesión 

irreversible de órganos diana o sobrecarga de volumen (ingesta de 

sodio, dosis insuficiente de diuréticos, insuficiencia renal progresiva 

o hiperaldosteronismo). En estos casos conviene descartar la hiper-

tensión de “bata blanca”, la pseudohipertensión o el empleo de un 

manguito más pequeño del apropiado.

 • La HTA de “bata blanca” o hipertensión aislada en la clínica define 

pacientes con medidas normales de PA fuera de la consulta médica 

(determinada mediante MAPA, véase más adelante) y, sin embargo, 

con cifras elevadas persistentemente en la consulta. Afecta al 15% 

de la población. Supone un riesgo de lesión de órganos diana menor 

que la verdadera hipertensión arterial, pero parece que mayor que en 

individuos normotensos, por lo que requiere seguimiento estrecho e 

incluso considerar la administración de tratamiento si el riesgo vascu-

lar es alto o hay indicio de lesión de órganos diana.

 • La HTA enmascarada o HTA ambulatoria aislada es el fenómeno 

contrario (medidas normales en consulta pero elevadas ambulato-

rias), es igual de prevalente que la aislada en la clínica y se asocia con 

frecuencia a lesión de algún órgano diana por lo que precisa una ac-

titud similar a la de la HTA.

 • La HTA de ejercicio se caracteriza por PA normal en reposo pero 

con un incremento excesivo durante el esfuerzo (PAS superior 230 

mmHg), y podría asociarse un mayor riesgo de desarrollar lesión de 

órganos diana en pacientes que sufren HTA leve o PA normal-alta. Re-

sulta controvertido si la HTA de ejercicio aislada, por sí misma, supo-

ne un mayor riesgo cardiovascular, aunque de serlo, su importancia 

parece escasa.

GRUPO PAS (mmHg) PAD (mmHg)

Óptima < 120 y < 80

Normal 120-129 y/o 80-84

Normal-alta 130-139 y/o 85-89

HTA grado 1 140-159 y/o 90-99

HTA grado 2 160-179 y/o 100-109

HTA grado 3 ≥ 180 y/o ≥ 110

HTA sistólica aislada ≥ 140 y ≤ 90

Tabla 31. Clasifi cación de los valores de presión arterial

14.1.2. Medida de la presión arterial

 • La medida correcta de la presión arterial ya se expuso en el Capítulo 

2. El diagnóstico de HTA precisa de varias medidas elevadas en varios 

días, salvo casos extremos. Se debe considerar la posibilidad de que 

se trate de una “pseudohipertensión”, típica de pacientes que pade-

cen aterosclerosis, que es una falsa elevación de la cifra de la PA pro-

ducida por una arteria braquial rígida que se comprime con dificultad 

por el manguito; esta se sospecha por el signo de Osler (palpación 

de la arteria radial después de la desaparición del pulso al inflar el 

manguito).

 • La determinación de la presión arterial ambulatoria con dispo-

sitivos automáticos (MAPA) que realizan múltiples medidas a lo 

largo del día puede ser de utilidad en determinados pacientes, por 

ejemplo para valorar el grado de control de las cifras de PA en los 

momentos “valle” de acción de los fármacos empleados, para el 

diagnóstico en pacientes con efecto “HTA de bata blanca” o efec-

to placebo. No obstante, conviene conocer que los valores de PA 

media obtenidos con este método son inferiores a los obtenidos 

en consulta.

 • La automedida de presión arterial en el domicilio (AMPA) con 

aparatos automáticos correctamente calibrados también es de uti-

lidad en ciertos pacientes, pues aporta el beneficio de evitar el efecto 

“bata blanca” y permite conocer la evolución de las cifras de PA. En 

este contexto también las cifras de PA normales son menores que las 

determinadas en la consulta.

RECOMENDABLES PARA TODOS LOS PACIENTES

 · Analítica sanguínea: glucemia en ayunas, colesterol y sus fracciones, 

triglicéridos en ayunas, potasio, ácido úrico, creatinina, hemoglobina 

y hematocrito. Estimación del aclaramiento de creatinina o de la tasa 

de fi ltrado glomerular mediante fórmulas apropiadas

 · Analítica de orina: examen microscópico y detección de 

microalbuminuria (tira reactiva)

 · Electrocardiograma: para valorar la presencia de arritmias y de signos 

de hipertrofi a ventricular izquierda

RECOMENDABLES EN MUCHOS PACIENTES

 · Ecocardiografía (medida de la hipertrofi a ventricular)

 · Ecografía carotídea (medida del grosor íntima-media)

 · Radiografía de tórax

 · Índice de presión arterial tobillo/brazo

 · Fondo de ojo

 · Medición de proteinuria si la tira reactiva fue positiva para 

microalbuminuria

 · Prueba de la tolerancia a la glucosa si la glucemia es mayor 

de 100 mg/dl

 · MAPA y/o AMPA

 · Cálculo de la velocidad de la onda de pulso

Tabla 32. Exploraciones complementarias en el paciente hipertenso
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 • En la anamnesis es fundamental describir el tiempo de evolución de 

la HTA, detectar indicios de causa secundaria, investigar la presencia 

de factores de riesgo asociados y la de síntomas propios de lesión de 

los órganos diana (corazón, riñón, vasos sanguíneos, sistema nervio-

so central y retina).

 • En la exploración física debe medirse la frecuencia cardíaca, el pe-

rímetro abdominal y el peso y talla para calcular el índice de masa 

corporal, así como realizar una investigación dirigida de lesión sobre 

los órganos diana de la HTA.

 • Deben incluirse en el estudio de todo paciente hipertenso para des-

cartar complicaciones y etiología secundaria varias evaluaciones 

complementarias básicas (Tabla 32).

14.2. Etiología

En la mayoría de los casos (más del 90%) la causa de la hipertensión ar-

terial es desconocida y se denomina HTA esencial, primaria o idiopática. 

Suele aparecer entre la adolescencia (más a partir de los 30 años) y los 50 

años. En este caso, la elevación de PA se produce, sobre todo, por aumen-

to de las resistencias periféricas secundario a vasoconstricción, aunque 

inicialmente parece jugar un papel importante una elevación del gasto 

cardíaco. Constituye un conjunto de distintas alteraciones en las que se 

incluyen factores hereditarios (herencia poligénica) y ambientales. Den-

tro de los factores ambientales destaca el consumo elevado de sal en la 

dieta, relacionado no sólo con el contenido en sodio, sino también con 

el de cloro. Otros factores ambientales pueden ser el bajo contenido de 

potasio, calcio y magnesio en la dieta, niveles bajos de vitamina D, un 

elevado consumo de alcohol, dieta con bajo contenido en ácidos grasos 

poliinsaturados, la obesidad, el estrés, el sedentarismo, los niveles eleva-

dos de renina o la hiperactividad del sistema simpático, etc. Asimismo, 

existen algunos factores que se asocian a una mayor repercusión orgáni-

ca de la HTA, como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la intolerancia 

hidrocarbonada, el sexo masculino, la raza negra, la aparición en edades 

jóvenes, etc.

Cuando la hipertensión arterial se produce por enfermedades orgánicas 

concretas identifi cables se denomina HTA secundaria (Figura 50). Para 

etiquetar la HTA como esencial, deben excluirse las causas de HTA secun-

daria 

Las principales enfermedades causantes de HTA secundaria se exponen 

a continuación:

 • Causas renales. Son, en su conjunto, la causa más frecuente de 

HTA secundaria en niños y adultos, e incluyen alteraciones vas-

culares (HTA renovascular) o parenquimatosas (infartos renales, 

pielonefritis crónica, glomerulonefritis, poliquistosis renal, tumo-

res productores de renina, etc.). La estenosis vascular renal puede 

deberse a aterosclerosis de las arterias renales (más frecuente a 

edades avanzadas, sobre todo en varones) o a displasia fibromus-

cular (más común en mujeres jóvenes). La implicación renovascu-

lar debe sospecharse en el agravamiento brusco de un paciente 

hipertenso previamente bien controlado. Para su tratamiento, en 

la actualidad se utilizan con más frecuencia las técnicas de angio-

plastia percutánea que la cirugía.

 • Causas endocrinológicas. Anticonceptivos orales, embarazo, hipe-

raldosteronismo, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, mixedema, 

feocromocitoma, síndrome carcinoide, acromegalia, hipercalcemias 

(hiperparatiroidismo), etc.

Figura 50. Causas de hipertensión arterial secundaria

 • Causas neurológicas. Psicógena, hipertensión intracraneal, síndro-

me diencefálico, disautonomía familiar (síndrome de Riley-Day), sín-

dromes de sección medular, polineuritis, apnea/hipopnea del sueño, 

etcétera.

 • Causas cardiovasculares. Arteriosclerosis de las grandes arterias, 

coartación de aorta, insuficiencia aórtica, persistencia del conducto 

arterioso, fístulas arteriovenosas, y otras causas de aumento de volu-

men sistólico, como la fiebre y la anemia.

 • Causas farmacológicas. Además de los anticonceptivos orales, tam-

bién pueden producir HTA la ciclosporina A, el tacrolimus, los este-

roides, los antiinflamatorios no esteroideos, los antidepresivos, la eri-

tropoyetina, la cocaína, las anfetaminas, otros simpaticomiméticos, 

el alcohol, etc.

En los ancianos, la HTA tiene mayor prevalencia que en el resto de los 

grupos de edad, y posee peculiaridades, como un gasto cardíaco menor y 

unas resistencias periféricas superiores, una disminución de la elasticidad 

de las grandes arterias, una elevada frecuencia de HTA sistólica aislada, 

una menor actividad de renina plasmática, una mayor prevalencia de hi-

pertrofi a ventricular izquierda y de hipertensión secundaria a enferme-

dad vascular renal, y un mayor riesgo de ictus.

14.3. Repercusiones orgánicas 

de la hipertensión arterial

La mayoría de los pacientes hipertensos no presentan síntomas secunda-

rios a la HTA. No obstante, cuando éstos aparecen, suelen ser secundarios 

a lesión de órganos diana.
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14.3.1. Repercusiones cardiovasculares

La HTA produce cambios en la pared arterial, con aumento del grosor, 

disminución de la distensibilidad y de la luz de la arteria (y, a su vez, un 

aumento de las resistencias periféricas). Estos cambios pueden ocasionar 

aneurismas y disección. 

Dado que la HTA supone un aumento de la postcarga cardíaca, el ven-

trículo izquierdo responde con hipertrofi a ventricular, que a largo plazo 

determina disfunción diastólica. La hipertrofi a aumenta las demandas de 

oxígeno, lo que junto al aumento de incidencia de lesiones coronarias 

(por tratarse la HTA de un factor de riesgo para la arteriosclerosis), favore-

cen que la hipertensión arterial pueda provocar isquemia miocárdica. La 

hipertrofi a ventricular izquierda es un factor de riesgo independiente de 

morbimortalidad cardiovascular. 

14.3.2. Repercusiones sobre el sistema nervioso central

La HTA puede producir síntomas inespecífi cos (cefaleas occipitales matuti-

nas, inestabilidad, vértigo, acúfenos, alteraciones visuales o incluso síncope). 

Las alteraciones en la visión pueden ser un síntoma precoz de HTA maligna. 

Otras consecuencias neurológicas más graves son los accidentes cerebro-

vasculares y la encefalopatía hipertensiva; de hecho, la HTA parece guardar 

una relación más estrecha con los accidentes cerebrovasculares que con 

la cardiopatía. Éstos pueden ser de tipo hemorrágico (por el desarrollo de 

aneurismas de Charcot-Bouchard y, sobre todo, en elevaciones muy impor-

tantes de la PA) o isquémicos por aterotrombosis o ateroembolia.

14.3.3. Repercusiones sobre la retina

Las lesiones retinianas pueden desarrollarse de forma aguda por eleva-

ciones bruscas importantes de la PA, siendo en este caso reversibles al 

normalizarla. Las lesiones que se desarrollan de forma aguda se produ-

cen en gran parte por vasoconstricción y, son sobre todo, exudados y 

hemorragias. Sin embargo, las lesiones producidas por arteriosclerosis se 

ocasionan lentamente, son prácticamente irreversibles y están represen-

tadas, sobre todo, por los cruces arteriovenosos.

14.3.4. Efectos renales

Con respecto a las consecuencias renales, la HTA puede ocasionar ne-

froangioesclerosis por arteriosclerosis en las arteriolas aferente y eferente 

y de los glomérulos, que pueden producir alteraciones funcionales, como 

disminución de la fi ltración glomerular con insufi ciencia renal, proteinu-

ria, hematuria o incluso disfunción tubular. La microalbuminuria parece 

ser un marcador temprano de daño renal. 

14.4. Tratamiento de la hipertensión arterial

El objetivo terapéutico de la HTA es disminuir la morbimortalidad car-

diovascular a largo plazo, y para ello se debe actuar sobre los factores de 

riesgo coexistentes e intentar alcanzar unas cifras de PA por debajo de 

los niveles objetivo. En general, éste es mantener la PA en valores inferio-

res a 140/90 mmHg, siendo menor de 130/80 mmHg para pacientes de 

muy alto riesgo (diabéticos, disfunción renal, proteinuria, ictus o infarto 

de miocardio previo). La hipertensión sistólica aislada del anciano debe 

recibir una actuación similar a la sistodiastólica.

RECUERDA

Para tratar la HTA se prefi eren fármacos de vida media larga y administración 

única diaria a fi n de mejorar el cumplimiento terapéutico.

Asimismo, cuando la HTA sea secundaria a una etiología identifi cable 

debe hacerse, si es posible, un tratamiento según el origen de la enfer-

medad.

14.4.1. Medidas generales

El aspecto más importante de la dieta de un individuo hipertenso es la 

restricción de la ingesta de sal a cifras inferiores a 5 g al día o incluso me-

nos, pues además de ayudar a controlar la PA (disminuye de promedio 

unos 5 mmHg), incrementa el efecto hipotensor de los fármacos. Otras 

indicaciones a tener en cuenta son el abandono del hábito del tabaco, 

reducción y estabilización del peso en caso de sobrepeso, disminución de 

la ingesta de alcohol, modifi car la dieta (aumentar el consumo de frutas, 

verduras y pescado, y reducir las grasas totales, saturadas y colesterol), 

así como la realización de ejercicio físico aeróbico de intensidad mode-

rada de forma regular (por ejemplo 30 minutos diarios) pues este tipo 

de ejercicio (no el isométrico intensivo como las pesas, que pueden in-

crementarla) ha demostrado reducir la PA sistólica y diastólica unos 2-3. 

No obstante, la difi cultad para mantener estas medidas a largo plazo, y el 

hecho de que no hayan demostrado prevenir las complicaciones cardio-

vasculares hace que no deban retrasar la decisión de iniciar tratamiento 

farmacológico cuando esté indicado, sobre todo en pacientes de riesgo 

alto. En individuos hipertensos hay que tener precaución con el empleo 

de los AINE, pues producen retención de sodio y pueden desencadenar 

fallo prerrenal, especialmente en aquellos que reciben tratamiento far-

macológico.

Tratamiento farmacológico

En un enfoque moderno y global, para decidir si iniciar tratamiento far-

macológico no solo hay que fi jarse en las cifras de PA, sino en el riesgo 

cardiovascular global, de manera que en pacientes de riesgo vascular 

muy elevado se recomienda iniciar los fármacos incluso con valores de 

PA por debajo de 140/90 mmHg.

El benefi cio del tratamiento farmacológico se debe fundamentalmente a 

la disminución de la presión arterial en sí misma.

Se aceptan como fármacos de primera línea en el tratamiento de la HTA 

cinco grupos farmacológicos: betabloqueantes, tiazidas, calcioantago-

nistas, IECA y ARA II.

En principio, de no existir ningún dato en el perfi l clínico del paciente 

que haga preferible el empleo de uno u otro grupo, se puede iniciar el 

tratamiento con el fármaco que se desee, en función de las preferencias 

del médico o del paciente. No obstante, con mucha frecuencia existen 
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factores que hacen recomendable emplear y/o evitar algún grupo 

concreto.

El control de la PA deberá realizarse de forma gradual, pero en caso de 

riesgo cardiovascular alto será preferible iniciar una combinación de fár-

macos para conseguirlo más rápidamente. Si no se alcanza el objetivo, se 

irán incrementando las dosis o el número de fármacos hasta conseguirlo. 

Los principales grupos farmacológicos disponibles para tratar la HTA son: 

 • Calcioantagonistas: dihidropiridinas, verapamilo o diltiazem.

 • Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (IECA): 

captopril, enalapril, lisinopril, quinapril, trandolapril, ramipril, etc.

 • Vasodilatadores arteriales directos: hidralacina, diazóxido, nitro-

prusiato (útiles en las crisis hipertensivas graves), minoxidil (que tam-

bién se emplea localmente para la caída del cabello).

 • Bloqueadores de receptores adrenérgicos periféricos: betablo-

queantes (propranolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, etc.), alfablo-

queantes (fentolamina, fenoxibenzamina, prazosina, doxazosina…) y 

alfabetabloqueantes (carvedilol y labetalol).

 • Diuréticos: tiazidas (cloratalidona, hidroclorotiazida, etc.), diuréticos 

de asa (furosemida, torasemida, etc.) o diuréticos ahorradores de po-

tasio (espironolactona, triamtereno y amilorida).

 • Antagonistas del receptor AT1 de la angiotensina II (ARA II): lo-

sartán, candesartán, irbesartán, valsartán, etc., cuyo efecto es similar 

al de los IECA, pero con escaso riesgo de provocar tos o angioedema.

 • Aliskiren es un nuevo fármaco que actúa inhibiendo la renina en su 

punto de activación y que ha demostrado reducir eficazmente las ci-

fras de PA solo o asociado a una tiazida y podría poseer propiedades 

antiproteinúricas, aunque no parece aportar beneficio adicional al de 

los IECA o los ARA II.

Los únicos fármacos que demostraron hace años una mejoría en la su-

pervivencia, en ensayos clínicos aleatorizados frente a placebo, son los 

betabloqueantes y las tiazidas. Los más modernos no lo han demostrado 

por ser éticamente incorrecto diseñar un estudio frente a placebo, aun-

que los resultados en morbimortalidad de los otros grupos de primera 

línea son similares a los de betabloqueantes o tiazidas, e incluso podrían 

ser mejores en algunas circunstancias.

Aspectos prácticos en el tratamiento farmacológico 

de la hipertensión arterial

La Tabla 33 recoge algunas situaciones que favorecen el empleo de los 

diversos fármacos antihipertensivos. Aunque los diuréticos y betablo-

queantes disminuyen la morbimortalidad, tienen un potencial efecto 

pernicioso sobre el perfi l lipídico y sobre el control de la diabetes me-

llitus, y sus efectos secundarios son importantes. Datos recientes avalan 

además que los betabloqueantes solos o en combinación con tiazidas 

no deben emplearse como primera opción en pacientes con síndrome 

metabólico o alto riesgo de desarrollar diabetes, salvo que estén indica-

dos por otro motivo (insufi ciencia cardíaca, infarto de miocardio, etc.). No 

obstante, con carvedilol este riesgo no está tan establecido.

Los betabloqueantes están especialmente indicados cuando hay una hi-

peractividad cardíaca con taquicardia, si hay enfermedad coronaria aso-

ciada, así como en la insufi ciencia cardíaca.

Los IECA y los ARA II son de elección en la HTA de origen renovascular, 

aunque están contraindicados cuando la estenosis de la arteria renal es 

bilateral, o en pacientes monorrenos con estenosis arterial. Hay que intro-

ducirlos con precaución en pacientes con deterioro de la función renal, 

aunque son de elección en caso de coexistir diabetes, microalbuminuria 

o proteinuria y, probablemente (aunque no está tan fundamentado), en 

presencia de nefroangioesclerosis sin diabetes ni proteinuria asociadas. 

También son muy útiles en presencia de disfunción ventricular sistólica, 

si hay antecedentes de infarto de miocardio o de síndrome metabólico. 

En el tratamiento de la HTA del feocromocitoma suelen utilizarse los al-

fabloqueantes (fentolamina y fenoxibenzamina). Estos pueden ser útiles 

FÁRMACO ACONSEJABLE DESACONSEJABLE

-bloqueantes

 · Enfermedad coronaria

 · Taquiarritmias

 · Insufi ciencia cardíaca

 · Hipertiroidismo

 · Embarazo (segunda línea)

 · Asma

 · Bradiarritmias

 · Claudicación grave

 · Riesgo de diabetes

 · Síndrome metabólico

Tiazidas

 · Insufi ciencia cardíaca

 · Ancianos

 · Raza negra

 · Gota

 · Riesgo de diabetes

 · Síndrome metabólico

IECA o ARA II

 · Insufi ciencia cardíaca

 · Disfunción sistólica

 · Diabetes

 · Proteinuria

 · Insufi ciencia renal crónica

 · HTA vasculorrenal

 · Raza negra

 · Síndrome metabólico

 · Hipertrofi a ventricular

 · Embarazo

 · Estenosis bilateral de arteria renal

 · Hiperpotasemia

Calcioantagonistas

 · Angina de pecho

 · Ancianos

 · Claudicación intermitente

 · Síndrome metabólico

 · Hipertrofi a ventricular

 · Embarazo (segunda línea)

 · Dihidropiridinas en monoterapia en la isquemia 

 ·        miocárdica

 · Estreñimiento

-bloqueantes
 · Hipertrofi a benigna de próstata

 · Feocromocitoma

 · Insufi ciencia cardíaca

 · Hipotensión ortostática

Tabla 33. Situaciones que favorecen o desaconsejan el uso de distintos antihipertensivos
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en el tratamiento de pacientes con dislipidemia incontrolable o con hi-

perplasia de próstata, aunque estudios recientes muestran que pueden 

asociarse a un incremento en el riesgo de insufi ciencia cardíaca, respecto 

a otros grupos farmacológicos, por lo que no se consideran fármacos de 

primera línea.

En pacientes de raza negra los calcioantagonistas y los diuréticos pa-

recen ejercer más protección que los otros tres grupos de primera 

línea. 

En la hipertensión sistólica aislada del anciano son de elección los calcio-

antagonistas o las tiazidas, aunque pueden emplearse el resto de fárma-

cos de primera línea, evitando descensos demasiado bruscos de la PA y 

vigilando la hipotensión ortostática, con objetivos similares al resto de 

hipertensos.

En la hipertrofi a ventricular izquierda y en el síndrome metabólico son de 

elección los IECA, ARA II o calcioantagonistas.

En pacientes con antecedentes de ictus son válidos, en principio, cual-

quiera de los fármacos.

En las urgencias hipertensivas no es necesario el ingreso hospitala-

rio. El tratamiento inicial se realiza con fármacos por vía oral, como el 

captopril (sublingual quizá sea el tratamiento de elección), la furose-

mida o el amlodipino. Se debe evitar el uso de nifedipino de acción 

rápida, ya que puede producir un cuadro hipotensivo y desencadenar 

isquemia miocárdica.

La emergencia hipertensiva precisa el tratamiento inmediato con fár-

macos intravenosos en una unidad de cuidados intensivos, evitando 

realizar un descenso demasiado intenso de la PA para prevenir la hi-

poperfusión de órganos vitales. El nitroprusiato, la nitroglicerina, la 

furosemida, el urapidilo y el labetalol son fármacos muy convenientes 

en este contexto.

Respecto al embarazo conviene recordar que en el segundo trimestre las 

cifras de PA disminuyen unos 10-15 mmHg, volviendo a los valores basa-

les en el tercer trimestre. Para el diagnóstico de HTA durante el embarazo 

se emplea el punto de corte el valor superior a 140/90 mmHg, si bien la 

determinación de MAPA puede ser más precisa. 

Se recomiendan medidas higiénico-dietéticas incluyendo supervi-

sión estricta y limitación del ejercicio físico (no se aconseja la restric-

ción de sodio en el embarazo, la pérdida de peso, ni los suplementos 

dietéticos). En presencia de hipertensión gestacional con o sin pro-

teinuria se recomienda el empleo de fármacos a partir de cifras de 

140/90 mmHg.

Son de elección la alfametildopa, el labetalol o, menos frecuentemente, 

los calcioantagonistas (pueden retrasar el parto) o los betabloqueantes 

(especialmente metoprolol, con escaso riesgo de crecimiento intraute-

rino retardado). 

Están contraindicados los IECA y los ARA II debido a sus potenciales efec-

tos teratógenos. Cifras superiores a 170/110 mmHg son una urgencia que 

requiere hospitalización, empleándose nitroprusiato o labetalol intrave-

nosos, metildopa o nifedipino orales, habiéndose abandonado la hidra-

lacina por presentar mayor riesgo perinatal que otros fármacos. Si existe 

edema pulmonar, la nitroglicerina es de elección.

 15. Enfermedades de la aorta 

torácica y abdominal

La aorta ejerce un papel activo en el transporte de la sangre hacia el terri-

torio sistémico, dado que parte de la energía mecánica desarrollada por 

el ventrículo izquierdo se transforma en energía potencial por distensión 

de las paredes aórticas, y que permite que el efecto de retracción elástica 

durante la diástole contribuya al avance de la sangre. De las tres capas de 

la pared (íntima, media y adventicia) la más importante desde el punto 

de vista mecánico es la media, que es responsable de la resistencia y dis-

tensibilidad de la aorta. Con el paso de los años se desestructura y pierde 

elasticidad. 

15.1. Aneurismas

Se defi nen como una dilatación anormal localizada en un vaso. El aneu-

risma verdadero es aquél en el que se encuentran afectadas las tres capas 

de la pared arterial, lo que le distingue del llamado pseudoaneurisma o 

aneurisma falso, en el que hay una solución de continuidad que afecta 

a las capas íntima y media, estando envuelto por la adventicia, por los 

tejidos adyacentes o por un coágulo perivascular.

Los aneurismas de la aorta pueden tener numerosas complicaciones, 

como la formación de trombos potencialmente embolígenos, la compre-

sión de estructuras vecinas, la disección de aorta y la rotura del aneurisma 

con hemorragia masiva y muerte.

La causa más común es la ateroesclerosis y se localizan con mayor fre-

cuencia en la aorta abdominal infrarrenal.

Los aneurismas no rotos suelen ser asintomáticos y se descubren de for-

ma casual, aunque pueden dar síntomas debido a su expansión como: 

rotura, compresión de estructuras adyacentes (disfonía por afectación 

del nervio recurrente laríngeo, ronquera o disnea por compresión de la 

tráquea, disfagia por compresión esofágica, obstrucción de la vena cava 

superior, erosión de vértebras o del esternón), embolia periférica por 

trombo mural, etc.

15.1.1. Aneurismas de la aorta abdominal

Los más frecuentes son los infrarrenales, que en ocasiones pueden pal-

parse a nivel epigástrico. 

Suelen ser asintomáticos, por lo que en la exploración rutinaria de pa-

cientes mayores de 50 años debe incluirse la palpación abdominal cuida-

dosa en busca de una pulsación en la región periumbilical.

Los síntomas por compresión de estructuras vecinas son mucho más 

infrecuentes que en los de aorta torácica. Durante los periodos de ex-

pansión rápida producen dolor constante e intenso en la parte baja de la 

espalda, el abdomen o las ingles. 

Se debe sospechar rotura del aneurisma ante la triada de dolor, masa pul-

sátil palpable y hipotensión. Si se rompe hacia el retroperitoneo los sínto-
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mas tardan más en instaurarse, pero si lo hace hacia la cavidad peritoneal 

suele producir shock inmediato.

El riesgo de rotura está relacionado con el diámetro máximo del aneu-

risma (principal factor de riesgo), la hipertensión arterial, el tabaquismo 

activo o el sexo femenino (triple de riesgo que el varón). 

La mortalidad de los pacientes con aneurismas abdominales sin trata-

miento de más de 6 cm de diámetro es del 50% en un año.

Para el diagnóstico, se ha de tener en cuenta que la palpación tiende a 

sobreestimar el tamaño del aneurisma. Puede sospecharse por la ima-

gen de una masa en la radiografía abdominal con el borde calcifi cado del 

aneurisma (75%). Para confi rmar el diagnóstico y evaluar periódicamente 

el tamaño se emplea la ecografía abdominal. No obstante, es limitada en 

la valoración de la extensión pélvica o cefálica, por lo que es insufi ciente 

para planifi car la cirugía, para lo que se emplea el angioTC con contraste 

y la angiorresonancia magnética.

El tratamiento va encaminado a prolongar la supervivencia del pa-

ciente y evitar la rotura del aneurisma, pues si la intervención qui-

rúrgica programada tiene una mortalidad de entre el 2% y el 6%, 

cuando es urgente alcanza el 20%, y si es por rotura supera el 50%. 

La actuación ante un aneurisma de aorta abdominal se recoge en la 

Figura 51. 

Es fundamental el abandono del tabaco y el tratamiento de los factores 

de riesgo aterosclerótico. 

Los betabloqueantes pueden disminuir el crecimiento de los aneurismas 

importantes.

En el estudio de estos pacientes y en la evaluación preoperatoria se debe 

examinar la presencia de cardiopatía isquémica (principal causa de muer-

te en el postoperatorio) mediante ecocardiografía de estrés, gammagra-

fía o incluso coronariografía (casi el 20% tienen enfermedad coronaria 

grave revascularizable), y si existiese, parece recomendable, si la situación 

lo permite, un tratamiento adecuado previo a la cirugía (incluida la revas-

cularización en casos de riesgo alto).

El paciente con un aneurisma sintomático por rotura parcial o total o 

compresión de estructuras adyacentes tiene indicación quirúrgica. 

En los asintomáticos, la indicación viene dada por la presencia de un ries-

go elevado de rotura. Éste se estima importante si el diámetro es superior 

a 5,5 cm, o si la velocidad de crecimiento es mayor a 0,5 cm. 

En los aneurismas de menor tamaño se debe realizar seguimiento perió-

dico entre los tres y seis meses con ecografía, o preferiblemente, angioTC 

o resonancia (pues son más precisas en la medida del tamaño) para eva-

luar la velocidad de crecimiento.

La cirugía consiste en la resección del aneurisma e implantación de una 

prótesis sintética (casi siempre de Dacron® o Gore-Tex®) tubular o exten-

dida hacia las ilíacas si están afectadas. 

En pacientes de edad muy avanzada o comorblidad importante, que 

eleva de forma significativa el riesgo quirúrgico, la alternativa es el 

implante endovascular, por vía femoral, de una endoprótesis tubular 

expansible, que puede extenderse hacia las ilíacas si están afectadas, 

de manera que excluye del torrente circulatorio el aneurisma, trom-

bosándose la región externa a la prótesis y disminuyendo el riesgo 

de rotura. 

Figura 51. Procedimiento de actuación ante el aneurisma de la aorta abdominal 
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15.1.2. Aneurismas de la aorta torácica

El 60% afectan a la aorta ascendente, el 40% a la torácica descendente (el 

10% se extienden hacia la aorta abdominal: aneurisma toracoabdominal) 

y el 10% al cayado. 

La etiología más habitual en los de aorta ascendente es la degeneración 

quística de la media, con frecuente afectación de la raíz aórtica que pro-

duce insufi ciencia valvular (ectasia anuloaórtica). 

Son habituales en el síndrome de Marfan y el de Ehler-Danlos, y se aso-

cian a cardiopatías congénitas (válvula aórtica bicúspide y coartación), a 

enfermedades infl amatorias (Takayasu, arteritis de células gigantes, artri-

tis reumatoide, etc.) y a enfermedades infecciosas (sífi lis terciaria). Los del 

cayado y descendente suelen ser ateroscleróticos.

Prácticamente la mitad son asintomáticos al diagnóstico, pero en el resto 

puede haber síntomas debido a la insufi ciencia aórtica o insufi ciencia car-

díaca secundaria. Los del arco y aorta descendente pueden provocar, con 

mayor frecuencia, fenómenos compresivos mediastínicos. La expansión 

o la rotura del aneurisma produce dolor súbito, intenso y a veces pulsátil. 

La rotura suele desarrollarse hacia la pleura izquierda o el mediastino y 

cursa con hipotensión y/o shock. 

El diagnóstico se puede realizar con aortografía o, en la actualidad, habi-

tualmente mediante angioTC o angiorresonancia (que permite evaluar 

mejor la válvula aórtica) que, además, suelen emplearse para el segui-

miento y delimitación del tamaño. 

Los pacientes diagnosticados deben recibir tratamiento betabloqueante, 

especialmente los que sufren síndrome de Marfan, y un control de los 

factores de riesgo cardiovascular, principalmente la hipertensión arterial. 

Se recomienda evitar ejercicio isométrico intenso (levantar pesas) para 

disminuir el riesgo de complicaciones.

La velocidad de crecimiento suele ser menor que en los aneurismas de 

aorta abdominal, y es mucho más variable en cada caso. Los factores que 

asocian más riesgo de rotura son la presencia del síndrome de Marfan, el 

sexo femenino, el dolor asociado con el aneurisma, la edad avanzada y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La rotura sin síntomas previos 

es más infrecuente que en los abdominales. Así pues, la presencia de sín-

tomas o insufi ciencia aórtica grave son indicación para la cirugía. 

El otro factor principal relacionado con el riesgo de rotura es el tamaño, 

de manera que en la aorta ascendente un diámetro superior a 5,5 cm 

se considera subsidiario de cirugía, así como una progresión mayor de 

0,5 cm al año. Ciertas situaciones que asocian mayor riesgo de rotura o 

disección hacen indicar la intervención con diámetros menores. De esta 

Figura 52. Procedimientos de actuación ante aneurisma de aorta torácica
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forma, en presencia de síndrome de Marfan u otras alteraciones genéti-

cas del tejido conjuntivo, asociación familiar, válvula aórtica bicúspide o 

coartación se indica la cirugía por encima de los 4 o 5 cm. En mujeres con 

síndrome de Marfan que deseen un embarazo se considera la cirugía pre-

via al mismo si la aorta mide más de 4 cm de diámetro. En pacientes so-

metidos a cirugía por insufi ciencia valvular aórtica con dilatación aórtica 

asociada se recomienda su reparación si el diámetro supera los 4,5-5 cm.

Los aneurismas del cayado se consideran quirúrgicos por encima de 5,5 

cm de diámetro, y en la aorta torácica descendente la indicación se ha 

fi jado clásicamente en diámetros superiores a los 6 cm, si bien en pacien-

tes con enfermedades genéticas del tejido conjuntivo o en candidatos a 

reparación mediante endoprótesis se suele considerar con un diámetro 

superior a 5,5 cm (Figura 52). 

La técnica en la aorta ascendente es la resección del aneurisma y susti-

tución por un tubo protésico. Si existe afectación de la válvula aórtica se 

inserta un injerto de Dacron con una válvula protésica en su extremo y 

se reimplantan las coronarias en el tubo (reparación aórtica compuesta 

o técnica de Bentall). En el cayado, la prótesis debe incluir la salida de los 

troncos supraaórticos, y en la aorta descendente es tubular.

15.2. Síndrome aórtico agudo

Defi ne un grupo de situaciones en las que la capa media de la pared aór-

tica sufre un debilitamiento que conlleva riesgo de rotura y otros proble-

mas. 

Lo conforman tres entidades: disección aórtica (80%), hematoma intra-

mural aórtico (15%) y úlcera aterosclerótica penetrante (5%).

En la disección aórtica clásica penetra la sangre en la pared de la aorta a 

través de una solución de continuidad en la íntima (desgarro intimal) has-

ta la capa media que suele estar enferma (necrosis quística), y se propaga 

longitudinalmente en sentido anterógrado y/o retrógrado, disecando la 

pared por la capa media y formando un canal lleno de sangre (falsa luz) 

dentro de la pared aórtica.

El hematoma intramural aórtico se sospecha que se origina por el san-

grado de los vasa vasorum de la capa media, formando un hematoma 

que puede progresar de forma similar a una disección de aorta y que, en 

algunos casos, se acompaña de rotura de la íntima, siendo la causa inicial 

del desarrollo de una disección típica.

CLASIFICACIÓN DE DE BAKEY

  I Desgarro en Ao ascendente y se extiende a descendente

  II Desgarro en Ao ascendente (confi nado a ésta)

  III Desgarro en Ao descendente

CLASIFICACIÓN DE STANFORD

 A (proximales) Afectan a Ao ascendente

 B (distales) No afectan a Ao ascendente

Tabla 34. Clasifi cación de la disección de aorta

La úlcera penetrante puede acontecer en lesiones ateroscleróticas de la 

pared aórtica, de modo que una rotura de la íntima hasta capas más ex-

ternas de la pared (media y/o adventicia) puede progresar formando un 

hematoma intramural, o incluso un pseudoaneurisma con alto riesgo de 

rotura.

Las clasifi caciones empleadas clásicamente para la disección de aorta son 

la de Stanford, aplicable a todos los síndromes aórticos agudos, y la de De 

Bakey (Tabla 34).

 

Según la clasifi cación de Stanford, el síndrome aórtico agudo de tipo A 

“Afecta A Aorta Ascendente” y precisa cirugía urgente. El tipo B no afecta 

a la aorta ascendente y el tratamiento indicado suele ser conservador. Los 

tipos I y II de De Bakey se corresponden con el tipo A de Stanford, y el tipo 

III con el B (Figura 53).

Figura 53. Clasifi cación de la disección de aorta

15.2.1. Etiología

El síndrome aórtico agudo se asocia en un 75% de los casos a HTA. El prin-

cipal factor predisponente es la degeneración quística de la capa media. 

El desgarro de la íntima es la otra parte crucial para el desarrollo de la 

disección aórtica en la mayoría de casos, y suele tener lugar en las zonas 

donde es mayor la fricción mecánica. 

Los pacientes con hematoma intramural (por hemorragia de los vasa va-

sorum) o úlcera penetrante suelen tener más factores de riesgo ateros-

clerótico y ser mayores que los que sufren disección, y la localización, a 

diferencia de ésta, es predominantemente en la aorta descendente.
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15.2.2. Clínica

El síndrome aórtico agudo predomina en el sexo masculino y en torno a 

los 60 años (antes en síndrome de Marfan). Las manifestaciones clínicas se 

deben a la disección en sí (produce dolor), a la extensión de la disección a 

troncos supraaórticos, arterias coronarias, renales, mesentéricas o ilíacas, 

produciendo su obstrucción e isquemia secundaria (isquemia miocárdica, 

cerebral, etc.), a la alteración del aparato valvular aórtico por distorsión de 

la unión sinotubular aórtica o incluso disección del anillo con insufi ciencia 

valvular aórtica aguda (acontece en casi la mitad de las disecciones de aor-

ta ascendente y se acompaña de soplo diastólico precoz), o a la extensión a 

través de todo el grosor de la pared aórtica, produciendo una rotura exter-

na de la aorta que puede provocar derrame masivo por el hemopericardio 

y taponamiento cardíaco o derrame pleural generalmente izquierdo.

La disección de una coronaria puede provocar un síndrome coronario agu-

do, y es fundamental el diagnóstico diferencial pues deben evitarse el trata-

miento fi brinolítico y el anticoagulante en el síndrome aórtico agudo.

El síntoma más frecuente y precoz del síndrome aórtico agudo (superior al 

95%) es el dolor torácico lancinante, intenso y de inicio brusco (a diferencia 

del dolor de origen coronario). El dolor suele ser centrotorácico en diseccio-

nes de aorta ascendente o interescapular si se afecta la aorta descendente, y 

puede irradiarse a diferentes áreas. En el 25% de casos el dolor es migratorio, 

avanzando con la disección. No es infrecuente el debut con un síncope.

15.2.3. Diagnóstico

Hasta un tercio de los pacientes con síndrome aórtico agudo inicialmen-

te son incorrectamente diagnosticados de otro trastorno que cursa con 

dolor torácico, por lo que es importante mantener un elevado nivel de 

sospecha. Hasta el 15% de casos debutan con situación de shock. 

En la exploración física se puede apreciar una reducción asimétrica de la 

amplitud del pulso arterial (en el 20%), como consecuencia de la oclusión 

parcial o completa de las ramas aórticas principales. 

En la radiografía de tórax se aprecia un ensanchamiento del mediastino 

hasta en el 60% de los casos, o derrame pleural izquierdo por extravasa-

ción de sangre, pero hasta en el 20% de casos es rigurosamente normal. 

Si la disección compromete las arterias coronarias, pueden aparecer sig-

nos electrocardiográfi cos de isquemia miocárdica (en torno al 15% de las 

disecciones) y elevación de marcadores de necrosis.

La ecocardiografía transesofágica (ETE), la tomografía computarizada 

(TC) y la resonancia magnética (RM) muestran exactitudes diagnósticas 

prácticamente superponibles y cercanas al 100%, aunque se suele optar 

por TC combinada con una ecocardiografía transtorácica, y en caso de 

inestabilidad hemodinámica o afectación valvular aórtica, complemen-

tarse o sustituirse por una ETE.

15.2.4. Pronóstico

El pronóstico del síndrome aórtico agudo es malo, con una mortalidad 

superior al 50% en la primera semana. 

La disección de la aorta ascendente (tipo A) no sólo es la más frecuente, 

sino también la de peor pronóstico, considerándose que la mortalidad 

es del 1% por hora en las primeras 24-48 horas. De ahí la importancia de 

obtener un diagnóstico rápido, ya que el tratamiento precoz mejora la 

supervivencia, si bien la mortalidad sigue siendo superior al 30%. Marcan 

peor pronóstico la edad avanzada, la insufi ciencia renal, las complicacio-

nes asociadas (taponamiento, insufi ciencia aórtica, obstrucción de tron-

cos arteriales) y el hematoma periaórtico. 

En las disecciones de tipo B (no afectan a la aorta ascendente) no com-

plicadas, la mortalidad se estima en un 10% en el primer mes, aunque la 

presencia de insufi ciencia renal, compromiso hemodinámico, afectación 

de troncos arteriales o datos de rotura contenida la eleva por encima del 

30% y requieren intervención.

La evolución del hematoma intramural es variable. El pronóstico global 

es mejor que el de la disección, pues redondeando, un tercio se reabsor-

be espontáneamente, un tercio evoluciona a disección clásica y otro ter-

cio a una rotura aórtica contenida por la adventicia. Por eso, la actuación 

recomendable es similar a la de la disección clásica. Conviene destacar 

que, a diferencia de la disección, las complicaciones del hematoma intra-

mural se desarrollan característicamente en la fase subaguda, por lo que 

precisa un seguimiento estrecho con técnicas de imagen.

La úlcera penetrante tiene un riesgo de rotura aórtica igual o mayor que 

las otras formas de síndrome aórtico agudo, con ocasional evolución ha-

cia aneurisma, por lo que también se recomienda una actuación similar 

a la de la disección.

15.2.5. Tratamiento

La localización de la disección es crucial para su clasifi cación puesto que 

implica diferencias en el tratamiento. 

El tratamiento médico debe ir dirigido a la disminución de la contractilidad 

del miocardio y de la presión arterial para reducir la tensión sobre la pared 

de la aorta, con la fi nalidad de intentar interrumpir o evitar el proceso de la 

disección. Para ello se administran betabloqueantes intravenosos (inclui-

do labetalol) hasta conseguir una frecuencia cardíaca en torno a 60 lpm, 

siendo alternativas el verapamilo o el diltiazem intravenosos, asociando, 

en caso de persistencia de presión sistólica mayor a 120 mmHg, vasodila-

tadores como un IECA intravenoso, nitroprusiato o reserpina. Es capital la 

sedación y el alivio del dolor, empleándose opiáceos habitualmente. 

No deben emplearse anticoagulantes.

En el síndrome aórtico agudo tipo A está indicada la cirugía, salvo en pre-

sencia de contraindicaciones formales. El tratamiento quirúrgico consiste 

en la reparación y reconstrucción de la aorta distal junto a la exclusión de 

la puerta de entrada de la disección, con resección de toda la extensión 

proximal de la disección y sustitución de la aorta ascendente y el arco 

aórtico, si es preciso, por un injerto de Dacron.

La persistencia de fl ujo en la falsa luz distal al tubo protésico conlleva 

un peor pronóstico, por lo que es muy importante eliminar la puerta de 

entrada y no sólo la reparación de la aorta ascendente. Durante la cirugía 

es fundamental la protección cerebral con diversas técnicas y mediante 

hipotermia.
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El tratamiento médico exclusivo inicial se reserva para el síndrome aórti-

co agudo de tipo B (sin afectación de la aorta ascendente), procediendo 

a la intervención en caso de inestabilidad hemodinámica, crecimiento 

rápido del diámetro aórtico o de hematoma periaórtico, signos de rotura 

inminente o isquemia de ramas arteriales (renales, ilíacas o mesentéri-

cas), y dado el elevado riesgo quirúrgico en estos casos (mortalidad cer-

cana al 50% y riesgo de paraplejia del 30%) es de elección el tratamiento 

intravascular, con implante de una endoprótesis percutánea para cerrar 

la puerta de entrada y excluir del fl ujo la falsa luz (mortalidad del 10% y 

riesgo de paraplejia menor al 3%). En algunos casos con afectación de 

una raíz arterial (por ejemplo, en presencia de isquemia mesentérica gra-

ve), en los que no sea posible cerrar la puerta de entrada ni colocar un 

stent en el ostium del vaso, puede ser de utilidad realizar una fenestración 

percutánea, con balón, de la falsa luz a nivel infrarrenal para descargar la 

presión y evitar la progresión de la disección.

15.3. Coartación de aorta (CoAo) 

Es una cardiopatía congénita consistente en un estrechamiento de la luz 

aórtica, que normalmente se sitúa tras la salida de la subclavia izquierda, 

justo distal al ductus o conducto arterioso (la forma más frecuente o for-

ma “del adulto” es la posductal; generalmente a modo de un entrante en 

la luz aórtica en la cara opuesta al ductus), o proximal al conducto arterio-

so (menos frecuente, forma “infantil” o preductal) (Figura 54).

Figura 54. Tipos de coartación de aorta

Predomina en el varón, aunque las mujeres con síndrome de Turner pa-

decen frecuentemente coartación.

Aunque puede ocurrir como defecto aislado, con frecuencia se acom-

paña de otras malformaciones, las más comunes son la válvula aórtica 

bicúspide y los aneurismas del polígono de Willis.

La forma preductal suele producir manifestaciones precozmente, a ve-

ces desde el nacimiento, pero generalmente coincidiendo con el cierre 

espontáneo del ductus, que induce un aumento brusco de poscarga iz-

quierda e insufi ciencia cardíaca grave, de manera que muchos niños no 

sobreviven al periodo neonatal.

El pronóstico es mucho mejor en la forma posductal. La mayoría de los 

niños son asintomáticos y la enfermedad puede pasar desapercibida has-

ta la edad adulta.

Los síntomas suelen presentarse en torno a los 30 años, y se deben a la 

hipertensión arterial y al hipoafl ujo en miembros inferiores, siendo los 

más frecuentes cefalea, epistaxis, frialdad en las extremidades inferiores 

y claudicación intermitente. Son poco habituales los síntomas debidos a 

insufi ciencia ventricular izquierda, endocarditis, rotura o disección aórti-

ca, o hemorragia cerebral por rotura de aneurismas del polígono de Willis.

15.3.1. Exploración

La clave del diagnóstico reside en la disminución y el retraso del pulso 

femoral comparado con el radial o el humeral. Característicamente existe 

hipertensión en las extremidades superiores, y pulsos débiles con pre-

siones más bajas en las inferiores (diferencias mayores de 10-20 mmHg), 

asociados a manifestaciones de insufi ciencia arterial (como claudicación 

y frialdad).

Los miembros superiores y el tórax pueden estar más desarrollados que 

los inferiores.

Es característico el desarrollo de vasos colaterales con el objeto de apor-

tar sangre al territorio postestenótico, y así estos vasos colaterales agran-

dados y pulsátiles se pueden palpar en los espacios intercostales anterio-

res, en la axila o en el área interescapular, y pueden reducir el fl ujo a través 

del segmento coartado y disminuir el gradiente.

Estos vasos colaterales pueden originar un signo característico de la coar-

tación, consistente en la presencia de muescas en la superfi cie inferior 

de las costillas, en su tercio externo, debidas a la erosión que produce 

la tortuosidad de las grandes arterias intercostales (muescas de Rösler). 

Frecuentemente se ausculta un soplo mesosistólico en la parte anterior 

del tórax, espalda y apófi sis espinosas, que puede transformarse en con-

tinuo si la luz está lo bastante estenosada como para producir un chorro 

de alta velocidad durante todo el ciclo cardíaco. Otros soplos sistólicos y 

continuos en la pared lateral del tórax pueden refl ejar el aumento del fl u-

jo en los vasos colaterales dilatados. El latido del ápex es intenso. En casos 

avanzados, con insufi ciencia cardíaca izquierda por disfunción ventricu-

lar sistólica secundaria a la sobrecarga mantenida de poscarga, pueden 

apreciarse los signos propios de esta situación.

15.3.2. Exploraciones complementarias

 • ECG. Se muestra desviación del eje eléctrico a la izquierda y signos de 

hipertrofia ventricular izquierda.

 • Radiografía de tórax. Son característicos el signo de Rösler y el sig-

no del “3” en la aorta, consistente en la escotadura de la aorta en el 

lugar de la coartación y la dilatación preestenótica y postestenótica 

de la misma (Figura 54).

 • Ecocardiografía. Es muy útil tanto para el diagnóstico como para el 

seguimiento posterior, permitiendo estimar el gradiente existente en 

el área estenosada, su extensión, y evaluar las eventuales anomalías 

asociadas (especialmente en la válvula aórtica).
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La mejor edad para intervenir la CoAo es la inferior a los cinco años. Si no 

se realiza ningún tratamiento, la supervivencia media es de unos 40-50 

años. La cirugía reparadora generalmente tiene buen resultado, y es la 

técnica de elección en niños.

 • En los neonatos en situación crítica por coartación preductal, la ci-

rugía de resección del segmento coartado con anastomosis será 

precoz, aunque con mayor mortalidad y mayor riesgo de reestenosis 

(hasta el 10% en los operados antes de los tres meses).

 • En los casos no urgentes, la indicación vendrá dada por un gradiente 

de presión transcoartación superior a 20-30 mmHg o si existe hiper-

tensión arterial; se realiza tan pronto se confirme el diagnóstico para 

evitar la hipertensión arterial residual (que es muy frecuente si se in-

terviene cuando la edad es superior a 5 años). La mortalidad quirúr-

gica es inferior al 2% y el riesgo de reestenosis es menor que en los 

operados en los primeros 3 meses de vida

 • En el adulto hay que tener en cuenta una mayor mortalidad quirúr-

gica (5-10%), así como el alto riesgo de hipertensión residual, que 

parece estar en relación con la duración de la hipertensión antes de 

la intervención. La angioplastia percutánea, con o sin stent, ofrece 

buenos resultados en adolescentes y adultos, disminuyendo en gran 

medida el 0,5% de riesgo de paraplejia que presenta la cirugía. No 

puede emplearse si el segmento coartado es largo y muy hipoplá-

sico. Asimismo, la angioplastia es muy útil para el tratamiento de la 

reestenosis en pacientes operados. Son posibles complicaciones los 

aneurismas en el lugar de la dilatación o distales a ella y la disección 

aórtica, quizá menos frecuentes con el empleo de stent.

15.4. Aneurismas arteriales periféricos

El aneurisma arterial periférico más frecuente es el poplíteo, siendo ha-

bitualmente de etiología aterosclerótica; otra causa es la degeneración 

quística adventicial. La mayoría de los pacientes están asintomáticos y 

suele detectarse en la exploración física como una masa pulsátil en el 

hueco poplíteo, confi rmándose el diagnóstico con ecografía.

Cabe destacar dos aspectos importantes de este aneurisma, por una parte 

el que es bilateral en más del 50% de los casos y, por otra, que suele tener 

asociado uno o más aneurismas en otros lugares, sobre todo en la aorta ab-

dominal (más del 40% de los casos), por lo que se aconseja la exploración de 

ambas extremidades y abdomen para descartar distrofi a polianeurismática.

Si no se trata, conduce frecuentemente a complicaciones tromboembó-

licas graves (25%), en cuyo caso conlleva la pérdida de la extremidad en 

más de la mitad de los casos, por lo que el tratamiento de elección es 

la cirugía electiva (independientemente del tamaño y de los síntomas) 

antes del desarrollo de complicaciones. La técnica quirúrgica de elección 

consiste en ligar la arteria poplítea proximal y distalmente al aneurisma, 

con lo que se excluye éste de la circulación, y posterior implantación de 

un bypass femoropoplíteo (preferentemente de vena safena invertida).

 16. Colapso o shock

El shock es un síndrome caracterizado por la disminución de la perfusión 

tisular por debajo de sus demandas metabólicas. Si se mantiene la situa-

ción, aparecerá disfunción de los órganos y tejidos afectados.

Generalmente se activan mecanismos de compensación (aumento del 

tono adrenérgico, de la frecuencia y contractilidad cardíacas, vasocons-

tricción cutánea, muscular y esplácnica…) para preservar los órganos 

vitales (sistema nervioso central y corazón) pero, si se mantienen en el 

tiempo, acaban resultando perjudiciales.

El shock no es sinónimo de hipotensión, pues cifras de PA bajas pueden 

ser sufi cientes para mantener el aporte adecuado de sangre a los tejidos 

si se ponen en marcha ciertos mecanismos de compensación.

Así, el diagnóstico de shock es clínico y requiere la presencia de tres he-

chos: 

 • Hipotensión arterial.

 • Hipoperfusión tisular (frialdad y palidez de extremidades con aspec-

to moteado, relleno capilar lento en lechos ungueales, acidosis meta-

bólica secundaria por acúmulo de lactato…).

 • Disfunción orgánica (del sistema nervioso central con disminución 

del nivel de consciencia, del riñón con oliguria inferior a 0,5 ml/

kg/h, dificultad respiratoria o isquemia miocárdica).

16.1. Tipos de shock (Figura 56)

 • Hipovolémico: es el más frecuente. Se produce por la disminu-

ción del volumen de sangre disponible en el interior de los vasos, 

ya sea por hemorragia evidente u oculta, deshidratación, secues-

tro en tercer espacio o por pérdidas digestivas, urinarias o insen-

sibles.

 • Cardiogénico intrínseco: provocado por el descenso de gasto car-

díaco asociado a una pérdida de función sistodiastólica cardíaca. La 

causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio extenso.

 • Cardiogénico extracardíaco u obstructivo/compresivo: por com-

presión extrínseca de las cavidades cardíacas que determina un fallo 

diastólico del corazón, como ocurre en el taponamiento pericárdico, 

neumotórax a tensión, grandes hernias diafragmáticas, ventilación 

mecánica, embolia pulmonar masiva, etc.

 • Distributivo: se caracteriza por un gasto cardíaco generalmente 

alto, pero con una mala distribución del mismo. Su subtipo más fre-

cuente es el shock séptico, que aparece típicamente en ancianos, 

individuos inmunodeprimidos o pacientes sometidos a procedi-

mientos invasivos o cirugía, en relación con infecciones (principal-

mente pulmonares, abdominales o urogenitales). Ocasionalmente 

se produce por patógenos especialmente virulentos en pacientes 

previamente “sanos”, como el meningococo. El shock séptico puede 

tener dos patrones hemodinámicos según el momento de evolu-

ción: uno inicial o hiperdinámico y otro en fases avanzadas o hipo-

dinámico. 

Otros subtipos de shock distributivo son el neurogénico, producido 

por lesiones graves del sistema nervioso central como traumatismos, 

lesiones medulares, raquianestesia, etc., que ocasionan una altera-

ción del tono simpático vasoconstrictor y disminución del gasto car-

díaco; el anafiláctico, precipitado por alérgenos y producido por la 

intensa liberación de sustancias vasodilatadoras como la histamina; 

el tóxico, asociado a intoxicación por barbitúricos, fenotiacinas, o el 

shock asociado a ciertas endocrinopatías como la insuficiencia supra-

rrenal aguda.

Cada tipo de shock presenta un patrón hemodinámico diferente que 

permite hacer el diagnóstico diferencial. Con frecuencia, especial-

mente en fases avanzadas, los pacientes pueden presentar simul-
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táneamente varias formas de shock con patrones hemodinámicos 

opuestos, lo que dificulta su diagnóstico y su manejo (por ejemplo, 

es frecuente la asociación de shock séptico e hipovolémico, de forma 

que el tratamiento de uno enmascara al otro) (Tabla 35).

TIPOS DE SHOCK PVC GC RVP
% Sat O

2
 

venosa

Hipovolémico    

Cardiogénico    

Obstructivo    

Séptico
Hiperdinámico    

Hipodinámico o tardío   

Neurogénico    

Anafi láctico    

Tabla 35. Patrones hemodinámicos de los principales tipos de shock 

RECUERDA

El gasto cardíaco está disminuido en el shock cardiogénico, en el obstructi-

vo y en fases fi nales del séptico.

El tratamiento va dirigido a corregir la causa desencadenante específi ca, 

asociado a medidas generales de soporte vital en función de la situación 

clínica (respiración asistida, reposición de volemia, fármacos vasoactivos, 

antibióticos, etc.) 
Figura 55. Tipos de shock
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Conceptos clave

 • El nodo sinusal es el marcapasos fi siológico del corazón. 

 • En la fase 0 del potencial de acción predomina una entrada rápida de sodio, en la fase 2 (meseta o pla-

teau) la entrada lenta de calcio y en la fase 3, la salida de potasio.

 • La pendiente de la fase 4 (entrada lenta de sodio) determina la frecuencia de despolarización, y es mayor 

cuanto más “arriba” en el sistema de conducción, aumentando con estímulos simpáticos y disminuyendo 

con impulsos parasimpáticos en los nodos.

 • La precarga (volumen telediastólico) infl uye en la fuerza de contracción (ley de Frank-Starling). La precar-

ga depende de la volemia, el retorno venoso (bipedestación, Valsalva, etc.), la distensibilidad miocárdica 

(disminuida en restricción), del tiempo diastólico (acortado en las taquicardias) y la pérdida de contrac-

ción auricular (fi brilación auricular o disociación AV).

 • La poscarga (tensión parietal) equivale a la difi cultad para la eyección del ventrículo correspondiente 

(aumento de resistencias vasculares, estenosis de la válvula semilunar, hipertrofi a del tracto de salida…). 

Es determinada por la ley de Laplace.

 • El gasto cardíaco (litros por minuto que eyecta el corazón) normal es de 3-5 l/min. 

 • Existe un periodo de contracción y de relajación isovolumétricas al inicio de la sístole y la diástole, respec-

tivamente, en el que no hay fl ujos de entrada o salida del ventrículo.

 • Un llenado ventricular rápido violento origina el tercer ruido, y la contracción auricular contra un ventrí-

culo rígido el cuarto ruido.

 • La presión arterial la determinan el gasto cardíaco y las resistencias vasculares, siendo el tono muscular 

de las arteriolas su máximo determinante en condiciones normales.

 • El control rápido de la presión arterial (PA) lo realiza el sistema nervioso por barorreceptores y quimiorre-

ceptores, y el control a largo plazo de la PA lo determina el riñón (eje renina-angiotensina-aldosterona).

 • Las insufi ciencias cursan con dilatación de la cavidad por aumento del volumen retrógrado. Cuando 

aparecen los síntomas puede haber disfunción grave del ventrículo, por lo que a pesar de que sean 

asintomáticas es necesario un seguimiento estrecho del paciente. 

 • Las estenosis cursan con hipertrofi a de la cavidad por aumento de la presión para intentar vencer la 

resistencia.

 • El soplo de la insufi ciencia mitral es sistólico y se irradia a axila.

 • En la insufi ciencia mitral se prefi ere cirugía reparadora de la válvula que prótesis.

 • La causa más frecuente de insufi ciencia aórtica es la fi ebre reumática.

 • En la exploración de la insufi ciencia aórtica son característicos: el pulso magnus, celer et altus; signo de 

la danza carotídea de Corrigan (elevación rápida del pulso “en martillo de agua” con colapso también 

rápido), el de Musset (balanceo sincrónico de la cabeza con los latidos), Müller (pulsación de la úvula), 

de Rosenbach (pulsación del hígado), de Gerhardt (pulsación del bazo), de Quincke (pulsación del lecho 

capilar de los dedos por transiluminación), de Duroziez (soplo sistólico y diastólico al comprimir en la 

arteria femoral) y de Traube (ruido “en pistoletazo” en la auscultación de la arteria femoral).

 • El soplo de insufi ciencia aórtica es diastólico, comienza inmediatamente después del segundo ruido, en 

decrescendo, de alta frecuencia, que se ausculta mejor en espiración y con el paciente inclinado hacia 

delante en el foco aórtico y el accesorio.

 • En el tratamiento quirúrgico de la insufi ciencia aórtica se opta por sustitución valvular con prótesis.

 • La causa más frecuente de estenosis mitral es la fi ebre reumática.

 • En las valvulopatías mitrales es frecuente la complicación con tromboembolia sistémica, por lo que debe 

valorarse la anticoagulación.

 • La estenosis aórtica cuando manifi esta sintomatología lo hace con la triada: angina, síncope y disnea.

 • El soplo es rudo, áspero, de baja frecuencia que se ausculta en foco aórtico y puede irradiarse a carótidas. 

Comienza un poco después del primer ruido y tiene morfología romboidal (crescendo-diminuendo). 

 • La fi ebre reumática aparece en relación con infecciones faríngeas de estreptococos del grupo A (S. pyo-

genes) no tratadas con antibióticos.

 • La artritis es el síntoma más frecuente y suele ser poliartritis migratoria de grandes articulaciones sin 

secuelas.

 • La carditis es lo más grave y puede afectar al pericardio (derrame), miocardio (miocarditis con nódulos 

de Aschoff ) o endocardio (cuya secuela a largo plazo produce alteración valvular: estenosis, insufi ciencia 

o ambas).

 • Los nódulos subcutáneos en superfi cies óseas de extensión se asocian a la carditis.

 • La corea minor o de Sydenham (“Baile de San Vito”) es poco frecuente y suele aparecer semanas después 

de la infección. No suele dejar secuelas.

 • El diagnóstico se hace con los criterios de Jones.
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 • Para el tratamiento se emplean penicilinas o eritromicina, si hay alergia. 

 • Tras el episodio agudo, la profi laxis con penicilina benzatina está indicada durante cinco años tras el 

último episodio, o hasta cumplir los 18 años en caso de no existir afectación cardíaca. Si ésta aparece, se 

recomienda prolongarla en casos leves hasta los 10 años (o 25 años), o de por vida si es grave. La inten-

ción es prevenir nuevas infecciones estreptocócicas.

 • La cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interventricular. Dentro de las cianóticas, la 

más común al nacimiento es la transposición de grandes arterias, y al año, la tetralogía de Fallot.

 • Las cardiopatías congénitas con cortocircuito izquierda-derecha cursan con plétora o hiperafl ujo pulmo-

nar, que con el paso del tiempo lleva a hipertensión pulmonar.

 • El síndrome de Eisenmenger consiste en el desarrollo de una hipertensión pulmonar tan grave que su-

pera la presión arterial sistémica, y que invierte el cortocircuito o shunt previo. Cuando esto ocurre, se 

contraindica la cirugía correctora y el tratamiento suele ser paliativo o trasplante cardiopulmonar.

 • Las cardiopatías congénitas cianóticas, con o sin hipoafl ujo pulmonar, producen hipoxemia y policitemia 

y a la larga el síndrome de hipoxemia crónica.

 • El síndrome de hipoxemia crónica se caracteriza por la presencia de eritrocitosis y síndrome de hiper-

viscosidad, infecciones (endocarditis y neumonías), tromboembolias y hemorragias, acropaquias, insu-

fi ciencia renal y litiasis biliar entre otros. La sangría terapeútica puede ser de utilidad en algunos casos.

 • La comunicación interauricular más frecuente es la de tipo ostium secundum. Los datos clínicos incluyen 

crecimiento de cavidades derechas, bloqueo de rama derecha, eje eléctrico derecho y desdoblamiento 

amplio y fi jo del segundo ruido. Actualmente la mayoría de las comunicaciones interauriculares tipo 

ostium secundum se cierran de forma percutánea con dispositivos tipo AmplatzerR, sin necesidad de 

cirugía abierta.

 • La mayoría de las CIV pequeñas se cierran en el primer año de vida.

 • El conducto arterioso persistente se puede intentar cerrar farmacológicamente con antiinfl amatorios no 

esteroideos (la prostaglandina E1 puede ser util para retrasar su cierre) y si no se logra, habitualmente se 

sella de forma percutánea o, en ocasiones, mediante toracotomía. Es característico el soplo continuo en 

maquinaria (soplo de Gibson) cerca del foco pulmonar.

 • La D-transposicion de grandes arterias origina dos circulaciones en paralelo, por lo que es imprescindible 

que exista mezcla de sangre a través de un defecto (comunicacion interauricular, interventricular o duc-

tus arterioso permeable) para mantener la vida.

 • En el tratamiento de la D-transposición de grandes arterias interesa mantener abierto el ductus con pros-

taglandina E1 y, si existe cianosis importante, crear o aumentar la comunicación interauricular mediante 

atrioseptostomía percutánea de Rashkind, hasta poder realizar la cirugía correctora defi nitiva (de inter-

cambio arterial o switch de Jatene).

 • La tetralogía de Fallot presenta cuatro componentes: comunicación interventricular, acabalgamiento de 

la aorta sobre la comunicación interventricular, obstrucción al fl ujo de salida del ventrículo derecho (ge-

neralmente infundibular) e hipertrofi a del ventrículo derecho. Son típicas del Fallot las crisis hipoxémicas, 

en cuyo tratamiento puede ser útil colocar al niño en posición genupectoral o agachado para aumentar 

la resistencia aórtica.

 • El tratamiento del Fallot es la cirugía correctora completa y, si no es posible, la realización de una fístula 

sistémico-pulmonar como la de Blalock-Taussig (anastomosis entre arteria subclavia y arteria pulmonar) 

para aumentar el fl ujo de sangre hacia los pulmones.

 • Hay que sospechar endocarditis ante un paciente con fi ebre y foco desconocido, sobre todo si aparece 

soplo de insufi ciencia valvular no conocido.

 • El agente causal más frecuente es el S. aureus, que se trata con cloxacilina y gentamicina. 

 • Si se sospecha Streptococo viridans hay que añadir ampicilina.

 • La endocarditis precoz sobre válvula protésica suele ser causada por S. epidermidis, que se trata con 

vancomicina, gentamicina y se puede añadir rifampicina.

 • La endocarditis puede cursar con embolia. Si es de válvula derecha produce embolia pulmonar (en usua-

rios a drogas por vía parenteral). Si es de izquierda produce ictus y abscesos en SNC. A nivel periférico se 

manifi esta con la manchas de Janeway.

 • Pueden existir fenómenos inmunológicos como las manchas de Roth y los nódulos de Osler.

 • Como complicación cardiológica pueden producirse arritmias y bloqueos. 

 • El diagnóstico se confi rma con ecocardiografía, preferiblemente transesofágica y hemocultivos.

 • En determinadas cardiopatías es necesario hacer profi laxis de endocarditis. Actualmente se hace en las 

cianóticas no corregidas o corregidas paliativamente mediante shunt, y en las corregidas con material 

protésico si hay defecto residual. Se hace ante procedimientos de manipulación bucal (ya no se hace en 

procedimientos genitourinarios).
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Conceptos clave

 • La insufi ciencia cardíaca se defi ne como la incapacidad del corazón de mantener un gasto cardíaco ade-

cuado para los requerimientos metabólicos del paciente, o si para conseguirlo, precisa de unas presiones 

de llenado anormalmente elevadas.

 • Se pueden diferenciar la insufi ciencia cardíaca con función sistólica deprimida (sistólica) o con función 

sistólica conservada (diastólica). En la primera existe un fallo de bomba y es más frecuente, especialmen-

te en individuos jóvenes. En la segunda, la función sistólica es normal, pero la relajación se encuentra 

alterada y provoca la disfunción.

 • El principal mecanismo compensador en la insufi ciencia cardíaca es la activación neurohormonal de 

varios sistemas neuroendocrinos, pero su activación crónica es deletérea, promueve el deterioro progre-

sivo y empeora el pronóstico.

 • El péptido natriurético cerebral (BNP) tiene utilidad diagnóstica y pronóstica en la insufi ciencia cardíaca. 

Un valor normal o bajo hace muy improbable encontrarse ante un caso de insufi ciencia cardíaca (eleva-

do valor predictivo negativo).

 • Los grupos farmacológicos que han probado aumentar la supervivencia de pacientes con insufi ciencia 

cardíaca por disfunción sistólica son los IECA, ARA II o la asociación de hidralacina con nitratos (espe-

cialmente en pacientes de raza negra), los betabloqueantes y los antialdosterónicos (espironolactona-

eplerenona) y la ivabradina han demostrado disminuir la mortalidad por insufi ciencia cardíaca, en caso 

de frecuencia sinusal por encima de 70 latidos por minuto en reposo.

 • El empleo de betabloqueantes e IECA se recomienda en caso de disfunción sistólica en cualquier clase 

funcional.

 • Los principales betabloqueantes que han probado su efi cacia en esta situación son bisoprolol, meto-

prolol y carvedilol. Se deben iniciar cuando el paciente se encuentra euvolémico en situación estable.

 • La espironolactona en dosis baja asociada a los IECA puede aumentar la supervivencia en la insufi ciencia 

cardíaca por disfunción sistólica avanzada, pero hay que realizar controles periódicos de potasio y evitar 

su empleo en la insufi ciencia renal importante. Eplerenona tiene menos riesgo de producir ginecomastia 

dolorosa que espironolactona, y es particularmente útil en individuos diabéticos o en caso de insufi cien-

cia cardíaca por fallo sistólico tras el infarto de miocardio.

 • Los diuréticos son fármacos muy efi caces para el alivio sintomático por la congestión que produce la 

insufi ciencia cardíaca, pero no se ha demostrado que mejoren la supervivencia.

 • La digoxina también es útil para aliviar los síntomas pero tampoco aumenta la supervivencia.

 • Dos medidas que sí mejoran el pronóstico son el desfi brilador automático implantable (DAI) y la terapia 

de resincronización.

 • El DAI como prevención primaria en la insufi ciencia cardíaca sistólica está indicado si la fracción de eyec-

ción es menor del 35% y a pesar de tratamiento médico completo el paciente persiste en clase funcional 

II o III de la New York Heart Association (NYHA).

 • La terapia de resincronización en la insufi ciencia cardíaca sistólica está indicada si la fracción de eyección 

es menor del 35%, existe un QRS ancho, y a pesar de tratamiento médico completo el paciente persiste 

en clase funcional III-IV de la NYHA. Si el paciente está en buena clase funcional pero cumple los otros 

criterios, también es efi caz para prevenir el deterioro clínico progresivo.

 • El tratamiento de la insufi ciencia cardíaca diastólica incluye el control de la frecuencia cardíaca para 

aumentar el tiempo diastólico, diuréticos en dosis no muy elevadas cuando exista congestión pulmonar 

y, por supuesto, corregir la causa.

 • El tratamiento habitual del edema agudo de pulmón con cifras de tensión elevadas incluye el oxígeno, la 

morfi na, los diuréticos de asa y los vasodilatadores (usualmente nitroglicerina). Los inotropos positivos y 

el balón de contrapulsación intraaórtico pueden ser de utilidad en los casos más graves.

 • Se indica el trasplante cardíaco en cardiopatías avanzadas en las que se prevé una muy alta mortalidad a 

corto plazo, sin existir ya opciones de mayor grado de optimización de tratamiento médico ni quirúrgico.

 • La causa más frecuente de muerte en el trasplante cardíaco a largo plazo es la enfermedad vascular del 

injerto, que consiste en una aterosclerosis difusa de las arterias coronarias.

 • El diagnóstico de la angina de pecho se fundamenta en la anamnesis con su lógica y limitada sensibili-

dad, que se complementa con pruebas complementarias, como el electrocardiograma basal (ECG) y la 

ergometría.

 • Existen dos maneras de detectar isquemia, la ergometría convencional (que evalúa alteraciones en la 

repolarización durante el ejercicio físico) y las técnicas de imagen (ecocardiografía o cardiorresonancia 

magnética de estrés, o gammagrafía).

 • Las estenosis coronarias que limitan de forma importante el fl ujo de sangre al miocardio suelen producir 

la angina estable. La angina inestable se enmarca en los síndromes coronarios agudos sin elevación 

persistente del segmento ST (SCASEST), y suele producirse cuando una placa de ateroma se fractura, ac-

tivando la agregación plaquetaria y la coagulación, produciendo un trombo suboclusivo en la luz arterial.
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 • El primer objetivo en el SCASEST es estabilizar la lesión responsable del cuadro y al paciente con tratamiento 

farmacológico: aspirina, clopidogrel, anticoagulación, estatinas y antianginosos.

 • El segundo paso consiste en establecer el pronóstico del paciente, algo que debe realizarse también en 

los pacientes con angina estable. Éste depende principalmente de tres factores: la función ventricular 

sistólica, la extensión y gravedad de la isquemia y la presencia de arritmias ventriculares.

 • Ante la presencia de datos de mal pronóstico es prioritaria la realización de coronariografía para delimitar 

la anatomía coronaria y proceder a la revascularización.

 • La manera habitual de realizar la revascularización coronaria tanto en la angina estable como en el SCA-

SEST es la angioplastia transluminal percutánea (ACTP). La revascularización quirúrgica mediante bypass 

aortocoronario se emplea básicamente en la enfermedad del tronco coronario izquierdo o de los tres vasos 

principales con disfunción sistólica ventricular asociada.

 • Las principales limitaciones de la ACTP son el riesgo de trombosis (que si se emplea stent se extiende 

en el tiempo y obliga a emplear dos antiagregantes durante un periodo prolongado) y el de reestenosis 

(que es un fenómeno de “cicatrización excesiva” de la lesión producida por la angioplastia).

 • Para prevenir la reestenosis (suele aparecer como angor de esfuerzo progresivo entre 3-6 meses tras la 

ACTP) únicamente han demostrado su utilidad el empleo de stent (más con los actuales stent liberado-

res de fármacos antiproliferativos) .

 • Con los actuales stent farmacoactivos se recomienda doble antiagregación para disminuir la incidencia 

de trombosis del stent durante al menos un año.

 • La fi siopatología de la angina variante de Prinzmetal es el espasmo coronario. Los episodios suelen apa-

recer en reposo, preferentemente nocturnos y durante los mismos se eleva el segmento ST. El tratamien-

to de elección son los calcioantagonistas y nitratos.

 • Cuando una placa de ateroma se complica y se forma un trombo que ocluye completamente la luz del vaso 

se desencadena característicamente el síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST 

(SCACEST), que si evoluciona sin tratamiento suele desarrollar una necrosis transmural del territorio miocárdi-

co afectado (infarto de miocardio con ondas Q).

 • El objetivo terapéutico prioritario será conseguir la recanalización del vaso obstruido a la mayor brevedad 

posible, para limitar el daño miocárdico irreversible y el riesgo de desarrollar complicaciones.

 • En general la necrosis se completa en unas 12 horas, por lo que es fundamental acortar el tiempo hasta 

la realización de la terapia de reperfusión elegida para obtener el máximo benefi cio.

 • Las dos posibilidades existentes para realizar la reperfusión son la angioplastia primaria (de elección 

cuando existe shock cardiogénico, si puede hacerse en un plazo corto de tiempo por personal experi-

mentado o si existen contraindicaciones para fi brinólisis) o la fi brinólisis.

 • La mortalidad del SCACEST sin tratamiento es muy elevada. La primera causa de mortalidad extrahospi-

talaria es la fi brilación ventricular primaria (es como se producen la mayor parte de fallecimientos), y la 

primera intrahospitalaria el shock cardiogénico.

 • Las derivaciones en las que se aprecian las anomalías en el ECG (pérdida de onda R y ascenso del seg-

mento ST) permiten localizar la zona que está sufriendo el infarto: DII, DIII y aVF cara inferior; V1-V4 ante-

roseptal; DI, aVL, lateral alto; V5-6 lateral bajo.

 • El infarto de ventrículo derecho muestra esas anomalías en derivaciones V3R y V4R. El infarto de cara 

posterior en V7-V9 apreciándose cambios recíprocos en V1: onda R y descenso del ST). Ambos se asocian 

al infarto de cara inferior.

 • La troponina cardioespecífi ca (T o I) es el marcador bioquímico de necrosis miocárdica más sensible y 

específi co.

 • Las principales medidas terapéuticas que han demostrado mejorar el pronóstico en el SCACEST son la 

monitorización del ECG para proceder a desfi brilar en caso de FV, la antiagregación (con ácido acetilsa-

licílico al que se asocia clopidogrel durante un año), la terapia de reperfusión, losbetabloqueantes, los 

IECA, la eplerenona y las estatinas.

 • El desfi brilador automático implantable, la terapia de resincronización cardíaca y el trasplante cardíaco 

también mejoran el pronóstico cuando están indicados.

 • Son fármacos que mejoran la supervivencia tras un infarto y que, por tanto, los pacientes deben recibir o 

justifi car por qué no se les administran: el ácido acetilsalicílico (al que se suele asociar clopidogrel durante 

un año), los betabloqueantes, los IECA (o ARA II) y las estatinas. Si el infarto se complicó con insufi ciencia 

cardíaca, o en pacientes diabéticos sin disfunción renal importante, la eplerenona también mejora el 

pronóstico.

 • Es de capital importancia la modifi cación de hábitos de vida y el control de los factores de riesgo cardio-

vascular en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio.

 • Tradicionalmente se excluyen como causantes de cardiomiopatía a la enfermedad coronaria, las valvulo-

patías, las cardiopatías congénitas y la cardiopatía hipertensiva.
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 • Se defi ne cardiomiopatía como la evidencia de alteración estructural y funcional del miocardio en au-

sencia de cualquiera de esos cuatro trastornos de sufi ciente entidad como para justifi car las anomalías 

detectadas.

 • Existen varios grupos de cardiomiopatías: hipertrófi ca, dilatada, restrictiva, arritmogénica de ventrículo 

derecho, no clasifi cables y canalopatías.

 • La cardiomiopatía dilatada se defi ne por la dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo en ausencia de 

situaciones de trabajo anormales o enfermedad coronaria sufi cientes para causar el deterioro observado.

 • La cardiomiopatía dilatada es el paradigma de la insufi ciencia cardíaca con función sistólica deprimida.

 • Dentro de las causas reversibles de cardiomiopatía dilatada cabe destacar la alcohólica, que frena su 

evolución e incluso revierte si se abandona el consumo. 

 • La cardiomiopatía hipertrófi ca se defi ne por la presencia de un aumento en el grosor de la pared ventri-

cular en ausencia de circunstancias de trabajo anormales.

 • Los soplos que aumentan con maniobras que disminuyen la precarga (Valsalva o bipedestación) son los 

de la cardiomiopatía hipertrófi ca obstructiva y el del prolapso de la válvula mitral.

 • La mayoría de los casos son asintomáticos. Dentro de los síntomas, el más frecuente es la disnea motiva-

da por disfunción ventricular diastólica (ventrículo rígido poco distensible). El síntoma más temible es la 

muerte súbita, generalmente por arritmias ventriculares.

 • La cardiomiopatía hipertrófi ca probablemente sea la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes 

deportistas.

 • En su tratamiento se emplean betabloqueantes. Si existen factores de riesgo se valora la colocación de 

un DAI.

 • La cardiomiopatía restrictiva se caracteriza por la presencia de una fi siología restrictiva en el llenado ven-

tricular en ausencia de dilatación o engrosamiento parietal signifi cativos de los ventrículos.

 • En la cardiomiopatía restrictiva el intersticio miocárdico se ve infi ltrado por sustancias extrañas como 

amiloide, colágeno o hierro. Por este motivo, el ventrículo es rígido y no distiende adecuadamente, pro-

duciendo insufi ciencia cardíaca diastólica. La disfunción sistólica, cuando existe, suele ser poco impor-

tante.

 • La clínica habitual y la exploración física son similares a la de la pericarditis constrictiva, y recuerdan a 

la de los pacientes cirróticos (edemas, ascitis, hepatomegalia congestiva…) con un signo de Kussmaul 

frecuentemente positivo.

 • En el ECG son habituales el bajo voltaje de las ondas y la fi brilación auricular.

 • La pericarditis aguda suele ser idiopática-vírica y el dolor que produce aumenta con la respiración o la 

tos, al tumbarse hacia atrás, irradiándose al trapecio. La pericarditis urémica y la tuberculosa suelen cursar 

con escaso o nulo dolor pericardítico.

 • El ECG de la pericarditis muestra ascenso del segmento ST cóncavo hacia arriba (en el infarto agudo 

de miocardio lo es hacia abajo), inversión de ondas T (tardía, a los dos o tres días del inicio del cuadro, 

a diferencia del infarto en el que aparece desde el principio) y descenso del segmento PR (signo poco 

sensible pero muy específi co).

 • El derrame pericárdico puede producir un aumento de la matidez torácica a la percusión anterior del 

tórax o en el vértice de la escápula o roce pericárdico (sistólico y/o diastólico).

 • El derrame pericárdico puede rectifi car los bordes de la silueta cardíaca en la radiografía de tórax “en 

tienda de campaña”, pero la ecocardiografía es la prueba que se emplea para confi rmar su existencia y 

evaluar su cuantía.

 • El pulso paradójico suele aparecer en el taponamiento, y el signo de Kussmaul en la pericarditis cons-

trictiva, aunque ambos pueden manifestarse en cualquier enfermedad con compromiso diastólico del 

ventrículo derecho.

 • En el taponamiento predomina el seno x en el pulso venoso yugular, y en la pericarditis constrictiva 

predomina el seno y.

 • La pericardiocentesis evacuadora urgente se indica únicamente cuando existe taponamiento clínico (hi-

potensión, taquicardia, oliguria…) y no ante datos ecográfi cos de compromiso hemodinámico leves sin 

traducción clínica (colapso auricular, etc.). Una alternativa a la pericardiocentesis es la realización de una 

ventana pericárdica.

 • En la pericarditis constrictiva predominan los síntomas de congestión hepática y sistémica. 

 • La pericarditis constrictiva puede operarse (pericardiectomía quirúrgica) obteniéndose buenos resulta-

dos, sobre todo en las fases precoces de la enfermedad.

 • Las causas más frecuentes de implante de marcapasos defi nitivo son los trastornos de conducción (blo-

queos) AV y la enfermedad del nódulo sinusal sintomática.
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 • La enfermedad del nódulo sinusal se asocia a la edad avanzada, y un tipo de presentación es el síndrome 

de bradicardia-taquicardia, que suele alternar fases de bradicardia sinusal con fases de fi brilación auricular.

 • La enfermedad del nódulo sinusal tiene una mortalidad casi nula, por lo que la indicación de marcapasos la 

defi ne la presencia de síntomas secundarios a la bradicardia (generalmente síncopes).

 • Los síncopes asociados al uso de corbatas o lazos apretados, afeitarse, el masaje cervical o tumores cervicales 

suelen ser secundarios a hipersensibilidad del seno carotídeo, que si se reproduce con su masaje, indica el 

implante de un marcapasos.

 • El bloqueo AV tiene tres grados que se diferencian con el ECG. Si todas las ondas P se siguen de complejos 

QRS (pero con intervalo PR largo), es el primer grado. Si algunas P no se siguen de QRS, es el segundo grado. 

Si ninguna P se sigue de QRS (hay disociación AV) es el tercer grado o completo.

 • El bloqueo AV de segundo grado puede ser tipo I o Wenckebach si existe alargamiento progresivo del PR 

antes de la P bloqueada, y tipo II o Mobitz, si no se aprecia ese fenómeno.

 • El bloqueo AV de primer grado y el de segundo grado tipo I sólo precisan marcapasos si hay síntomas, y el 

segundo grado tipo II o el tercer grado siempre lo precisan.

 • El mecanismo más frecuente responsable de las taquicardias es la reentrada.

 • Las extrasístoles auriculares o ventriculares en pacientes sin cardiopatía subyacente no precisan tratamiento, 

y si son muy molestas, se emplean betabloqueantes.

 • La arritmia clínicamente signifi cativa más frecuente es la fi brilación auricular (FA). 

 • En la FA, al no contraerse las aurículas, no existen onda a ni seno x en el pulso venoso yugular, ni cuarto ruido, 

y existe una variación en la amplitud del pulso y del primer ruido por ser variable la precarga en cada latido 

(al ser variable el intervalo RR).

 • La profi laxis tromboembólica debe ser llevada a cabo de igual modo en la FA persistente-permanente que 

en la paroxística. Aunque el fl utter auricular podría tener un riesgo embólico algo menor, se debe actuar 

como si fuese una FA en este sentido.

 • Los factores de alto riesgo embólico en la FA son los antecedentes de embolia, la estenosis mitral y las próte-

sis valvulares. La edad superior 75 años también es un importante factor de riesgo embólico. Otros factores 

son la HTA, la diabetes, la insufi ciencia cardíaca y/o fracción de eyección ≤ 35%, la edad entre 65-75 años, el 

sexo femenino o la enfermedad arterial crónica (coronaria, carotídea o periférica).

 • En la FA, si no hay factores de riesgo embólico, basta con la antiagregación o incluso ningún tratamiento 

antitrombótico. Si hay sólo un factor de riesgo no alto, puede elegirse entre anticoagulación (preferible, 

para un INR 2-3) o antiagregación, y si existen dos o más factores de riesgo moderado o algún factor de alto 

riesgo, es obligado anticoagular (INR 2-3, salvo prótesis valvular: INR 2,5-3,5).

 • No es obligatorio cardiovertir la FA, especialmente en el anciano. Sólo habrá que hacerlo cuando produzca 

síntomas signifi cativos. Si la situación es de urgencia vital, se prefi ere la cardioversión eléctrica. Si no es ur-

gente, se puede optar entre eléctrica (más efi caz), farmacológica o combinada.

 • Los antiarrítmicos empleados para cardiovertir la FA son los Ic (fl ecainida o propafenona), salvo insufi ciencia 

cardíaca o cardiopatía estructural importante, en cuyo caso se prefi ere amiodarona.

 • Para prevenir recurrencias de FA se emplean los fármacos Ic, dronedarona o el sotalol, si no hay cardiopatía 

estructural, y amiodarona si la hay.

 • Antes de cardiovertir una FA, hay que asegurarse de que no hay riesgo de provocar una embolia. Por eso, 

si lleva más de 48 horas o es de duración desconocida, es necesario realizar una ecografía transesofágica 

para descartar trombos en orejuela izquierda, o bien mantener correctamente anticoagulado al paciente al 

menos tres semanas antes de la cardioversión.

 • La ablación con catéter es muy efi caz en la FA paroxística de origen focal (típicamente paciente joven, sin 

cardiopatía, con muchos episodios de FA que no responden a antiarrítmicos).

 • Los fármacos “frenadores” del nodo AV (digoxina, betabloqueantes y calcioantagonistas) se emplean cuando 

hacen falta por tener la FA una respuesta ventricular rápida, hasta conseguir el control de los síntomas.

 • Al emplear un antiarrítmico para cardiovertir una FA, ésta puede transformarse en un fl utter lento que puede 

conducirse 1:1 a los ventrículos. Por eso conviene asociar “frenadores” del nodo AV.

 • El fl utter común se asocia a la bronquitis crónica, se produce por una macrorreentrada en torno al anillo 

tricuspídeo que cicla 300 veces por minuto y suele conducirse 2 a 1 a los ventrículos (150 lpm). Los antia-

rrítmicos son poco efi caces, por lo que para cortarlo se prefi ere cardioversión eléctrica y para prevenirlo 

ablación del istmo cavotricuspídeo.

 • Las taquicardias paroxísticas supraventriculares suelen ser por reentrada intranodal (TRIN: más frecuente) 

o reentrada ortodrómica por vía accesoria (TO). Para cortarlas se emplean maniobras vagales, adenosina o 

verapamilo, y para prevenir recurrencias, ablación del sustrato (vía lenta en la TRIN, vía accesoria en la TO) o 

“frenadores” del nodo AV.
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 • Las taquicardias paroxísticas supraventriculares suelen ser por reentrada intranodal (TRIN: más frecuente) 

o reentrada ortodrómica por vía accesoria (TO). Para cortarlas se emplean maniobras vagales, adenosina 

o verapamilo, y para prevenir recurrencias, ablación del sustrato (vía lenta en la TRIN, vía accesoria en la 

TO) o “frenadores” del nodo AV.

 • La hipertensión arterial tiene una alta prevalencia (15-20%), una incidencia que permanece estable, prác-

ticamente la mitad de personas con hipertensión desconoce la situación y a pesar de los avances tera-

péuticos, el control óptimo se alcanza en menos de la mitad de los pacientes, por lo que es un problema 

de salud pública de primera magnitud.

 • Tanto la elevación de la presión arterial sistólica como de la diastólica se relacionan con la enfermedad 

cardiovascular, y en pacientes ancianos parece que la presión del pulso (sistólica menos diastólica) tam-

bién guarda relación con estas enfermedades.

 • La causa más frecuente de hipertensión arterial es la esencial (tradicionalmente de inicio entre 30 y 50 

años, aunque con tendencia a aparecer en individuos más jóvenes, incluso adolescentes). En individuos 

jóvenes hay que descartar causas secundarias como la coartación de aorta, y en ancianos conviene des-

cartar otras etiologías como la aterosclerosis renal.

 • La causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria es la de origen renal (vascular o parenqui-

matoso).

 • Los riñones intervienen como víctima (sufren la nefroangioesclerosis) y verdugo (están implicados en la 

patogenia) en la hipertensión arterial esencial.

 • Muchos fármacos (vasoconstrictores, facilitadores de la retención hidrosalina como los antiinfl amatorios, 

etc.) y enfermedades endocrinometabólicas (hipertiroidismo, síndrome de Cushing, etc.) producen hi-

pertensión arterial.

 • Los estudios complementarios básicos a realizar en todo paciente hipertenso incluyen la analítica de 

sangre y orina y el electrocardiograma. Otras pruebas como la ecocardiografía, la radiografía de tórax, el 

índice tobillo-brazo, la ecografía carotídea, o el fondo de ojo se recomiendan en muchos pacientes, así 

como pruebas específi cas para evaluar causas secundarias cuando se sospechen.

 • Los principales órganos “diana” donde la hipertensión arterial produce daño orgánico son el sistema ner-

vioso central (típicamente accidentes vasculares cerebrales), el corazón (hipertrofi a, isquemia miocárdica 

o arritmias), los riñones (insufi ciencia renal por nefroangioesclerosis) y la retina (retinopatía hipertensiva).

 • La cardiopatía hipertensiva suele presentar hipertrofi a ventricular y fallo predominantemente diastólico, 

aunque en fases avanzadas en casos de hipertensión arterial grave puede originar dilatación y disfunción 

sistólica ventricular, remedando una cardiomiopatía dilatada.

 • Todos los hipertensos deben cumplir medidas higiénico-dietéticas (dieta sosa, evitar el sobrepeso, reali-

zar ejercicio, evitar los antiinfl amatorios…) y controlar los demás factores de riesgo cardiovascular.

 • El objetivo terapéutico del tratamiento de la hipertensión arterial es disminuir la morbimortalidad del 

paciente, para lo que se emplea un objetivo operacional encaminado a disminuir la presión arterial a 

valores inferiores a 140/90 mmHg en general, siendo más bajos (inferiores a 130/80 mmHg) en caso de 

diabetes o enfermedad renal o cardiovascular establecidas.

 • Los únicos fármacos que han demostrado estadísticamente frente a placebo disminuir la morbimorta-

lidad son diuréticos y betabloqueantes. Los fármacos más modernos no lo han hecho por no ser ético 

diseñar nuevos estudios contra placebo.

 • Se consideran fármacos de primer escalón y puede emplearse el que se desee en la hipertensión arterial 

sin comorbilidad signifi cativa como primera opción: los diuréticos, los betabloqueantes, los IECA, los ARA 

II y los calcioantagonistas.

 • Los IECA son de elección en presencia de diabetes mellitus, hipertensión renovascular, nefropatía diabé-

tica o de otro origen, disfunción sistólica ventricular o insufi ciencia valvular grave, antecedente de infarto 

de miocardio o riesgo alto de desarrollar diabetes. La alternativa en caso de tos o angioedema por IECA 

son los ARA II, que son útiles cuando hay hipertrofi a ventricular importante.

 • Los betabloqueantes se prefi eren en pacientes coronarios, con fi brilación auricular rápida u otras ta-

quiarritmias, hipertiroidismo, insufi ciencia cardíaca, a veces en la migraña o si hay temblor esencial. No 

parecen la mejor opción en caso de alto riesgo de desarrollar diabetes (síndrome metabólico).

 • Los calcioantagonistas se prefi eren en casos de HTA sistólica aislada del anciano, angina de pecho con 

contraindicación para betabloqueantes, fi brilación auricular rápida o a veces en pacientes migrañosos.

 • En el embarazo se prefi ere la alfametildopa. En el feocromocitoma, los alfabloqueantes. En la hipertrofi a 

benigna de próstata, alfabloqueantes (aunque pueden ser menos seguros que otros antihipertensivos 

en monoterapia). En pacientes de raza negra, diuréticos y calcioantagonistas parecen ofrecer más pro-

tección que los otros grupos farmacológicos.

 • En las emergencias hipertensivas, es recomendable no disminuir las cifras de presión arterial demasia-

do intensamente, y se emplean potentes antihipertensivos intravenosos como nitroprusiato, labetalol o 

urapidil.
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 • El aneurisma arterial más frecuente es el de aorta abdominal infrarrenal. Es más frecuente en varones, su 

etiología es la aterosclerosis y con frecuencia es un hallazgo casual. Los principales factores de riesgo para 

su rotura son el diámetro del mismo, la hipertensión arterial, el tabaquismo activo, el sexo femenino y la 

presencia de síntomas (aneurisma en expansión).

 • El diagnóstico de los aneurismas de aorta abdominal se realiza habitualmente mediante una ecografía abdo-

minal. No obstante, en caso de sospecha de aneurisma complicado o con vistas a la intervención quirúrgica, 

son técnicas más útiles la angioTC o la angiorresonancia magnética con contraste.

 • Las indicaciones de cirugía son la presencia de síntomas, la velocidad de crecimiento mayor a 0,5 cm al año o 

la presencia de un diámetro aórtico superior a 5,5 cm (5 cm en pacientes de bajo riesgo quirúrgico).

 • La cirugía de elección es la aneurismectomía y colocación de prótesis sintética tubular con extensión a las 

ilíacas si están afectadas. En pacientes de alto riesgo quirúrgico una alternativa en casos con anatomía favo-

rable es la implantación de una endoprótesis por vía percutánea.

 • El aneurisma del cayado aórtico o de aorta descendente torácica suele ser de etiología aterosclerótica. El de 

aorta ascendente puede aparecer por necrosis quística de la media (típica del síndrome de Marfan, Ehler-

Danlos o asociado a válvula aórtica bicúspide) o sífi lis terciaria.

 • El diámetro a partir del cual los aneurismas de aorta ascendente tienen indicación de cirugía es de 5,5 cm, así 

como la presencia de síntomas o una velocidad de progresión superior a 0,5 cm al año. En caso de asociarse 

a válvula aórtica bicúspide, coartación aórtica o a síndrome de Marfan la indicación se establece con diáme-

tros menores (4-5 cm) según la presencia de otros factores de riesgo de rotura asociados.

 • En pacientes que se someten a cirugía valvular aórtica que coexiste con dilatación de aorta ascendente 

también se recomienda la intervención sobre la aorta con diámetros menores (4,5-5 cm).

 • La operación de Bentall se emplea en los aneurismas de aorta ascendente con insufi ciencia aórtica asociada 

y consiste en implantar una prótesis aórtica valvulada con reimplantación de las arterias coronarias.

 • El aneurisma periférico más frecuente es el poplíteo. Suele ser bilateral y, si se trombosa, existe riesgo im-

portante de pérdida de la extremidad afectada, por lo que el tratamiento es quirúrgico, con exclusión del 

aneurisma e implantación de un bypass femoropoplíteo.

 • La rotura traumática de la aorta suele ocurrir en accidentes automovilísticos o precipitados y se localiza justo 

distal a la arteria subclavia izquierda.

 • El principal factor etiológico predisponente en la disección aórtica es la hipertensión arterial, y la localización 

del fl ap intimal más frecuente es la aorta torácica ascendente en sus 2-3 primeros centímetros.

 • La clínica de la disección aórtica suele consistir en un dolor torácico brusco, intenso, transfi xiante, de carac-

terísticas migratorias. Según la extensión de la disección, la afectación de troncos arteriales puede producir 

síntomas de isquemia del territorio afectado.

 • Un hallazgo físico típico de la disección aórtica es la reducción asimétrica de los pulsos en extremidades 

superiores y el soplo de insufi ciencia valvular aórtica.

 • La clasifi cación de Stanford divide el síndrome aórtico agudo (y la disección aórtica) en tipo A o proximales: 

si afectan a la aorta ascendente (son las más frecuentes, de peor pronóstico y de tratamiento quirúrgico); y 

tipo B o distales: si no afectan a la aorta ascendente (menos frecuentes, mejor pronóstico y tratamiento en 

principio médico y, si aparecen complicaciones, de elección es el implante de una endoprótesis).
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CIRUGÍA GENERAL

  1. Historia clínica preoperatoria

Una anamnesis y exploración física correctas constituyen las herramientas más sensibles para detectar 

aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar complicaciones perioperatorias. La exploración física 

debe realizarse de forma sistemática por aparatos.

En la anamnesis incluiremos: alergias medicamentosas, hábitos tóxicos, patología cardiovascular, coagu-

lopatías, patología tiroidea, antecedentes quirúrgicos y anestésicos previos, tratamiento completo actua-

lizado del paciente, con especial atención a medicación antiagregante y/o anticoagulante.

Deben recogerse, además, las constantes vitales (especialmente tensión arterial y frecuencia cardíaca), 

la talla y peso del paciente. Sin embargo, la escala más utilizada para la valoración del riesgo anestésico 

es el sistema de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, American Society of Anesthesiologists o ASA. 

Este sistema de clasifi cación sólo valora el estado físico del paciente previamente a la cirugía, indepen-

dientemente del tipo de cirugía y del resultado de pruebas complementarias. Aún no utilizando pruebas 

complementarias, es la escala que mejor valora la posibilidad de morbimortalidad operatorias.

Sin embargo en la práctica clínica el preoperatorio se completará con la realización de:

 • Analítica con coagulación y hemograma.

 • Radiografía de tórax.

 • Electrocardiograma de las 12 derivaciones.

 2. Balance hidroelectrolítico en el paciente 

quirúrgico

2.1. Líquidos corporales e intercambio hidroelectrolítico

Una persona sana mantiene un equilibrio fisiológico denominado homeostasis. El agua corporal to-

tal constituye el 60% del peso corporal en un varón joven, y 55% en mujeres jóvenes, aunque este 

porcentaje puede variar ampliamente entre individuos. El organismo se divide en compartimentos 

separados por membranas con unas características variables. Cada uno de estos compartimentos 

tiene una composición diferente produciéndose, entre la célula y el espacio extracelular, un continuo 

intercambio de iones. 

 • Espacio intracelular: corresponde al citoplasma. En él, los iones están disueltos o asociados a otros 

componentes. Los iones libres serán los que mantendrán una carga determinada en el interior de la 

célula. El más abundante es el K+.

 • Espacio extracelular: envolviendo a las células y en contacto con el sistema vascular. El Na+ es el ión 

que predomina en este espacio.

Para mantener el equilibrio iónico, debe existir una coordinación entre las funciones del riñón (reabsor-

ción/secreción de agua e iones), del pulmón (eliminando vapor de agua con la respiración), de la piel (me-
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diante evaporación del agua en forma de sudor) y del sistema digestivo 

(eliminando agua en las heces).

2.2. Alteraciones y manejo

El manejo hidroelectrolítico del paciente que va a ser sometido a cirugía 

tiene como objetivo mantener la normohidratación, mediante la com-

pensación de los défi cits producidos por la patología del paciente o el 

ayuno preoperatorio (suelen presentarse levemente deshidratados), y 

la administración de los líquidos de mantenimiento. También debe com-

pensar las pérdidas hemorrágicas, y los cambios en la volemia pro-

ducidos por el bloqueo de las funciones del sistema nervioso autónomo 

durante la anestesia. 

Además hay que tener en cuenta varias situaciones. La asistencia res-

piratoria mecánica en el paciente intubado bajo anestesia general pue-

de aumentar las pérdidas de líquidos si no se emplea humidifi cador. El 

traumatismo quirúrgico puede producir pérdidas variables de líquido. 

La apertura de cavidades permite la evaporación de acuerdo con la mag-

nitud de la incisión, determinando así mayores requerimientos hídricos 

durante la cirugía y el postoperatorio. 

A parte de los estados patológicos debemos tener en cuenta a la hora 

de calcular los requerimientos, las pérdidas insensibles de líquido. 

Estas pérdidas se conocen como insensibles porque ocurren sin que 

el individuo se dé cuenta de ello, no pueden ser reguladas con exacti-

tud, y en ellas se incluyen las pérdidas producidas por la evaporación 

continua en el aparato respiratorio y por difusión mediante la piel (in-

dependiente de la producida a través del sudor). Las pérdidas insensi-

bles suponen alrededor de 800 ml/24 horas aunque puede ser varia-

ble, aumentando en situaciones como el aumento de la temperatura 

corporal.

El tratamiento de reposición y mantenimiento con fl uidos debe comen-

zar con una evaluación de la situación clínica del paciente (estados de 

deshidratación, pérdidas orgánicas, défi cits o excesos electrolíticos, et-

cétera).

 • Líquidos de mantenimiento: se entiende por líquidos de manteni-

miento a los que buscan compensar las pérdidas que se producen 

como consecuencia del metabolismo normal y que están representa-

das por la orina y las pérdidas insensibles de agua. 

 • Líquidos de reposición: estos líquidos son los que buscan compen-

sar las pérdidas producidas por el ayuno, los estados patológicos, 

pérdidas por tercer espacio (se denominan así las pérdidas que se 

presentan en el transcurso de la cirugía, principalmente como con-

secuencia de la intervención en las cavidades abdominal o torácica), 

pérdidas sanguíneas…

En cuanto al manejo del paciente quirúrgico existen unos mínimos esta-

blecidos de monitorización en todo paciente sometido a anestesia ge-

neral:

 • Monitorización de la oxigenación:

 - Concentración de O
2
 en la mezcla de gas inspirado.

 - Pulsioximetría.

 • Monitorización de la ventilación:

 - Capnografía.

 - Volúmenes pulmonares y presiones en la vía aérea.

 • Monitorización de la circulación:

 - Trazado continuo de ECG.

 - Presión arterial.

Otros parámetros fi siológicos útiles que pueden ser monitorizados du-

rante el acto anestésico son: relajación muscular, concentración de agen-

tes anestésicos inhalados, profundidad de la anestesia, temperatura 

corporal. La monitorización de la presión venosa central (PVC) es útil es-

pecialmente en diversos escenarios como situaciones clínicas graves (po-

litraumatizados, shock, sepsis, síndrome de distrés respiratorio del adulto, 

etcétera), cirugía cardíaca o cirugía aórtica. 

Los principales puntos de acceso para la medición de la PVC son: las ve-

nas yugulares externa e interna, la vena subclavia y la vena femoral, es 

decir las vías centrales. Además se puede acceder a la circulación central 

mediante el uso de un catéter introducido por la vena basílica o axilar. El 

resto, las venas periféricas sirven para poner vías para la infusión de líqui-

dos (se usan vías cortas y gruesas) pero no permiten la monitorización de 

la presión venosa central.

 3. Infecciones quirúrgicas

3.1. Infección de tejidos blandos 

La manera de diferenciar las infecciones médicas de las quirúrgicas en 

los tejidos superfi ciales es valorar la presencia de tejido necrótico en las 

infecciones quirúrgicas. 

La infección quirúrgica de partes blandas más característica es el absceso 

subcutáneo, que se caracteriza por la presencia de un centro necrótico 

sin aporte sanguíneo, de consistencia semilíquida (pus), rodeado de una 

zona vascularizada de tejido de características infl amatorias. Clínicamen-

te, aparece como un abultamiento, doloroso a la palpación y con signos 

de infl amación. No debe confundirse con la celulitis, en la cual el aporte 

sanguíneo está intacto con tejido viable y responde al tratamiento exclu-

sivo con antibióticos. 

Los abscesos superfi ciales en tronco, cabeza y cuello suelen estar provo-

cados por S. aureus. Los abscesos en la axila tienen a los bacilos gramne-

gativos como agentes causales frecuentes. Por debajo de la cintura sue-

len contener fl ora gramnegativa aerobia y anaerobia. El tratamiento se 

basa en el drenaje quirúrgico y la antibioterapia.

La infecciones necrosantes de partes blandas son menos frecuentes pero 

mucho más graves. Se caracterizan por la falta de delimitacion local pre-

cisa y son más difíciles de diagnosticar. En este grupo se encuentran la 

gangrena gaseosa y la fascitis necrotizante.

3.2. Infecciones de cavidades

La infecciones intraabdominales más graves requieren tratamiento qui-

rúrgico, como en el caso de los abscesos intraabdominales que pueden 

tratarse mediante drenaje percutáneo. En cambio existen muchas otras 

infecciones intraabdominales sin necesidad de tratamiento quirúrgico  
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como las pielonefritis, salpingitis, abscesos amebianos hepáticos, enteri-

tis, peritonitis bacteriana espontánea, etc.

El tratamiento de la infecciones intraabdominales incluye soporte car-

diorrespiratorio, tratamiento antibiótico e intervención quirúrgica. En 

la mayoría de los casos no se conocen de entrada las bacterias respon-

sables, iniciándose tratamiento empírico con antibióticos como cefoxi-

tina, ertapenem o ampicilina/sulbactam. El objetivo de la cirugía es 

corregir el problema anatómico subyacente que causa o mantiene la 

infección.

A pesar del tratamiento la mortalidad en las infecciones de las cavidades 

es alta, porque puede producirse un síndrome de disfunción multiorgá-

nica que puede causar la muerte del paciente.

3.3. Infecciones de heridas 

Una infección de herida sucede cuando los microorganismos penetran a 

través de una solución de continuidad de la piel. Las bacterias saprófi tas 

de la piel son normalmente las primeras que entran al foco, aunque si hay 

suciedad en la herida, también pueden proceder del exterior.

Hay distintas situaciones en las que es más probable que se produzca 

la infección de la herida, por un lado las enfermedades que debilitan al 

paciente como enfermedades inmunológicas, la diabetes, el cáncer o 

enfermedades del hígado, riñón o pulmón. Por otro lado, factores como 

objetos extraños, alteraciones en la irrigación local, el trauma repetido o 

la cirugía (ver infección herida quirúrgica). 

Clínica: presencia de signos infl amatorios (calor, rubor y dolor) más allá 

del área de la herida. La presencia de fl ujo sanguinolento o de color raro 

acompañado de mal olor o pus en la herida son signos de infección de la 

herida. La infección de la herida conlleva una serie de complicaciones lo-

cales como el retardo en la cicatrización como consecuencia del aumento 

de la infl amación, esta infl amación junto con la mayor destrucción de te-

jidos conllevan un aumento de la fi brosis.

Tratamiento: se lleva a cabo mediante la combinación de distintos proce-

dimientos. La limpieza de la herida con suero y soluciones antisépticas es 

la medida inicial acompañado de desbridamiento de los tejidos necróti-

cos o desvitalizados adyacentes a la herida. En cuanto a los antibióticos 

se utilizan los de amplio espectro que cubren la fl ora de la piel como las 

penicilinas o la amoxicilina clavulánico.

Infección de la herida quirúrgica

Es la segunda causa de infección en los servicios quirúrgicos. La simple 

presencia de bacterias dentro de la herida no resulta inevitablemente en 

infección. La probabilidad de infección de herida y la causa de la infec-

ción depende del tipo de operación realizada, llegando al 20% en cirugía 

del colon.

Para tratar de evitarlo se aplica profi laxis antibiótica, que se inicia en la 

inducción anestésica y no debe prolongarse en ningún caso más allá de 

48 horas (lo habitual es que dure < 24 horas). Habitualmente, se usa la vía 

parenteral. El uso de antibióticos profi lácticos sistémicos preoperatorios 

está indicado en cirugía limpia-contaminada y contaminada (véase Tabla 

1). En la cirugía sucia se dan antibióticos, pero no como profi laxis, sino 

como tratamiento.

LIMPIA
No contacto con tubo resp., 
digestivo ni genitourinario
No traumático

No profilaxis

LIMPIA-
CONTAMINADA

Se abre tubo digestivo, 
respiratorio o genitourinario 
de forma controlada, sin 
salida de material

Sí profilaxis

CONTAMINADA

Salida de contenido del 
tubo digestivo, cirugía biliar 
con bilis infectada; cirugía 
genitourinaria con orina 
infectada

Sí profilaxis

SUCIA Salida de pus o heces
Tratamiento 
antibiótico

Tabla 1. Clasifi cación de las cirugías en función 

del grado de contaminación

Flora bacteriana más frecuentemente involucrada: 

 • Heridas quirúrgicas que no afecten al periné y operaciones en las 

que no estén involucrados el tracto biliar o gastrointestinal: Sta-

phylococcus aureus o estreptococos.

 • Heridas que afecten al periné u operaciones en las que tomen 

parte el tracto gastrointestinal o biliar: gramnegativos y anaero-

bios.

Generalmente se produce por fl ora del mismo paciente, introducida du-

rante la cirugía.

RECUERDA

La infección de herida más frecuente se produce por estafi lococos alrede-

dor del 5.º día del postoperatorio.

Según el momento de aparición las bacterias responsables pueden ser 

diferentes, podríamos resumirlo de la siguiente forma: 

 • Precoz (24-48 h): estreptococo del grupo A (fascitis necrotizante), 

Clostridium (gangrena gaseosa).

 • A los 4-6 días: los más frecuentes, estafilococos.

 • Más de 7 días postoperatorios: bacilos gramnegativos y otros anae-

robios.

Clínica 

El incremento del dolor es más precoz que el eritema o la fi ebre. La pre-

sentación clínica es usualmente entre el 5º y el 10º día tras la cirugía, 

salvo que sea causada por anaerobios o estreptococos del grupo A. Los 

signos locales incluyen infl amación y eritema. Si progresa, se forman 

colecciones (Figura 1).

Figura 1. Fascitis necrotizante
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Tratamiento

Apertura de la herida para drenar el material purulento y evaluar los teji-

dos afectados (Figura 2). Si la reacción local es grave o se presentan signos 

sistémicos, es aconsejable la utilización de antibióticos por vía sistémica.

Figura 2. Fascitis necrotizante tras safenectomía: tratamiento

4. Trauma 

4.1. Valoración del paciente traumatizado

Se considera paciente politraumatizado a aquél que presenta dos o más 

lesiones traumáticas graves, que repercuten negativamente sobre una o 

varias de sus funciones vitales, amenazando su supervivencia.

Los traumatismos son la causa más frecuente de muerte en el grupo de 1 

a 45 años. La mayor parte de los politraumatizados son consecuencia de 

accidentes de tráfi co. La muerte se produce en tres picos:

 • Inmediata: segundos o minutos: por apnea, obstrucción de vía aé-

rea o hemorragia masiva. Sólo se puede actuar con medidas pre-

ventivas.

 • Precoz: minutos u horas: por hipovolemia, lesión cerebral o insufi-

ciencia respiratoria. Se disminuyen con una correcta atención precoz 

al politrauma (ABCDE).

 • Tardía: días o semanas: por sepsis, fallo multiorgánico, distrés respi-

ratorio, daño cerebral…

La valoración precoz recibe el acrónimo ABCDE; 

A.  Airway (vía aérea) + protección de la columna cervical. Extrac-

ción de cuerpos extraños y elevación de la barbilla con tracción de la 

mandíbula; es el síntoma más agudo de todos con gran agitación del 

paciente.

B.  Breathing (respiración y ventilación). Si no hay ventilación espon-

tánea, puede emplearse un ambú o intubar al paciente aportando 

oxígeno.

C.  Circulation (valoración y tratamiento del estado de shock con 

control de los puntos sangrantes activos mediante compresión 

directa). El estado hemodinámico se puede saber por el estado del 

paciente: nivel de consciencia, coloración, pulso (taquicardia + frial-

dad = shock hipovolémico). 

D.  Disability (lesiones neurológicas). El objetivo es detectar afecta-

ción neurológica que requiera un tratamiento urgente. Aquí realiza-

remos la valoración del coma de Glasgow.

E.  Exposure/Enviromental (exposición). Consiste en la exposición 

completa del paciente, desvistiéndolo y dándole la vuelta, así como 

la prevención de la hipotermia. 

4.2. Respuesta metabólica al trauma

Las lesiones mayores, las cirugías o los accidentes, provocan respuestas 

metabólicas, hormonales y hemodinámicas. Estas respuestas están ca-

racterizadas por alteración en el metabolismo de proteínas con balance 

nitrogenado negativo.

Encontraremos una hiperglucemia transitoria que agotará las reservas de 

glucógeno marcando una tendencia a la cetosis. A nivel de iones, veremos 

una retención aguda de sodio y agua, por activación del sistema renina 

angiotensina aldosterona (RAA) en respuesta a la pérdida de volemia.

Además hay liberación de hormonas contrarreguladoras, síntesis hepá-

tica de numerosos factores de fase aguda y fi ebre, esta respuesta es ac-

tivada por varios tipos de estímulos nocioceptivos, por lesión de tejidos, 

por isquemia tisular y por la reperfusión, así como por las alteraciones 

hemodinámicas que se presentan comúnmente en estos pacientes.

Como resumen podemos decir que encontraremos una tendencia a la 

lipólisis, una acidosis metabólica, así como un intento del organismo de 

mantener la tensión arterial. 

Merece mención aparte el síndrome de rabdomiolisis, el cual es un tras-

torno producido por una necrosis muscular que provoca la liberación a 

la circulación sanguínea de diversas sustancias que en condiciones nor-

males se encuentran en el interior de las células que componen el teji-

do muscular (principalmente creatin-fosfoquinasa (CPK) y mioglobina). 

Esta última es la causante de una de las complicaciones más graves, la 

insufi ciencia renal por el afl ujo tan violento de sustancias nocivas para el 

riñón. Puede sobrevenir tras liberación de un miembro que ha sufrido un 

aplastamiento.

4.3. Pruebas diagnósticas especiales 

En los politraumatizados realizamos de rutina una serie de pruebas ana-

líticas y de imagen que ampliaremos según nuestra sospecha o datos 

clínicos:

 • Hemograma: nos dará el riesgo de sangrado como politraumatiza-

do, como parte del preoperatorio para la posible intervención qui-

rúrgica.

 • Hemoglobina y hematocrito: en hemorragias veremos cómo dismi-

nuye en exámenes seriados.

 • Examen de orina: en caso de una contusión renal veremos hematu-

ria microscópica.

 • Amilasa sérica: aumentará en la pancreatitis aguda traumática.

 • Gasometría en sangre arterial: esencial en traumatismos torácicos 

severos con posible afectación de la mecánica ventilatoria.

 • Urea y creatinina: valorará el componente de insuficiencia renal 

aguda, secundaría a hipovolemia o a síndrome de rabdomiolisis.
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Realizaremos también pruebas cruzadas por si se diera la necesidad de 

transfundir. Entre las pruebas radiológicas incluiremos: 

 • Radiografía de columna cervical, radiografía de tórax (para valorar 

derrames y neumotórax, así como lesiones parenquimatosas). La ra-

diografía de abdomen, principalmente para valorar si hay aire libre. El 

TC de cuerpo (body TC), craneal o de extremidades será la prueba de 

referencia para la valoración del politraumatizado en las unidades espe-

cializadas. Otras pruebas específi cas como arteriografías o urografías se 

solicitarán en los casos en los que se sospeche lesión concreta.

4.4. Trauma cráneoencefálico 

Todo paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico debe ser 

catalogado con bajo, moderado o alto riesgo de tener una lesión intra-

craneal, ya que las recomendaciones dependerán del grupo en que se 

encuentre el mismo.

 • Pacientes con riesgo bajo: se engloba en esta situación a aquellos 

pacientes asintomáticos, con cefalea, mareo o con una contusión o 

abrasión del cuero cabelludo.

En este grupo de pacientes se recomienda la observación domicilia-

ria, sin indicar ninguna prueba de imagen, siempre y cuando haya 

una persona responsable que pueda vigilarlos. Se les proporcionará 

un catálogo, en el que se refl ejan una serie de hallazgos de modera-

do o alto riesgo de tener una lesión intracraneal; se les advertirá que 

deben volver al hospital en el caso de que aparezca alguno de ellos.

Se recomienda la realización de una TC cerebral a los pacientes inclui-

dos en este grupo, pero con factores de riesgo tales como: coagulo-

patías, tratamiento anticoagulante enolismo, ancianos con incapaci-

dad y epilepsia.

 • Pacientes de moderado riesgo: dentro de este grupo se incluye a 

pacientes que hayan tenido una disminución transitoria del nivel de 

consciencia, pacientes que están vomitando, pacientes con tumefac-

ción significativa subgaleal, cefalea progresiva, menores de dos años 

o historia de ingesta de drogas.

En este tipo de pacientes, se recomienda la realización de una TC 

cerebral y, en la mayor parte de los casos, observación hospitalaria 

durante unas horas.

 • Pacientes de alto riesgo: son pacientes que tienen un nivel de cons-

ciencia deprimido, GCS < 14 o aquellos en los que se observa una dis-

minución progresiva del nivel de consciencia, pacientes que mues-

tran focalidad neurológica, TCE penetrantes o fracturas-hundimiento.

Este grupo debe ser sometido a la realización de una TC cerebral y 

valoración por el servicio de neurocirugía.

Figura 3. Fractura lineal frontal

Las lesiones que podremos encontrar en este tipo de traumatismo 

irán desde contusiones simples a traumatismo catastrófi co. La exis-

tencia de una fractura demuestra que el cráneo ha sufrido un impac-

to de gran energía, pero el pronóstico del paciente dependerá de la 

posible lesión encefálica subyacente, no de la fractura (Figuras 3 y 4). 

Existe una pobre correlación entre lesión ósea y daño cerebral, de 

modo que un paciente puede tener una fractura sin afectación en-

cefálica y, a la inversa, un daño encefálico masivo sin fractura. Puede 

haberlas lineales simples, fracturas con hundimiento, de la base del 

cráneo. En esta última veremos los signos de Battle (equimosis re-

troauricular) y ojos de mapache (equimosis bilateral) (Figura 5).

Figura 4. Fractura-hundimiento parietal

Figura 5. Signos clínicos de fractura de la base del cráneo

En cuanto a los tipos de sangrado que encontraremos:

 • Hematoma epidural: el 85% de los casos son de origen arterial, prin-

cipalmente por desgarro de la arteria meníngea media tras una frac-

tura de hueso temporal o parietal. La presentación clínica clásica es 

pérdida de consciencia, seguida de un periodo de lucidez (intervalo 

lúcido) tras el cual viene un deterioro neurológico (Figura 6).

 • Hematoma subdural: suele ser consecuencia de una hemorragia ve-

nosa causada por la rotura de venas o una laceración del parénquima 

cerebral. En ancianos pueden pasar desapercibidos y cronificarse.
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 • Hematoma intraparenquimatoso: son lesiones necroticohemorrá-

gicas intraparenquimatosas traumáticas (hiperdensas en la TC) cuya 

localización más frecuente es el lóbulo frontal. La indicación quirúr-

gica dependerá de la localización, tamaño y estado neurológico del 

paciente. Suelen precisar tratamiento antiepiléptico

Todas estas lesiones se diagnosticarán mediante TC (Figura 6).

Figura 6. (a) Hematoma epidural con forma de lente biconvexa; 

(b) Hematoma subdural agudo con forma de semiluna. Ambos producen 

gran desplazamiento de estructuras de línea media

4.5. Trauma de tórax, cerrado y abierto

Los traumatismos torácicos aparecen en un 75% de los politraumatiza-

dos graves, estos pueden asociar una serie de lesiones, entre las que se 

encuentran:

Fractura costal

Es la lesión más frecuente en este tipo de traumatismos Su localización 

más frecuente es el punto de impacto (a menudo lateral). De la 4.ª a la 9.ª 

costilla. Su manejo suele ser ambulatorio.

Neumotórax abierto

Es consecuencia de una herida penetrante del tórax. El aire entra en el 

tórax con más facilidad en la inspiración que cuando sale en la espiración, 

lo que origina un colapso progresivo del pulmón acompañado del llama-

do  “bamboleo” mediastínico. La primera medida de urgencia consiste en 

restaurar la integridad de la pared torácica mediante un apósito fi jo en 

tres puntos (efecto valvular) y colocación de drenaje endotorácico lejos 

de la herida.

Neumotórax a tensión

Se debe identifi car precozmente, incluso prehospitalario: es causa de morta-

lidad precoz evitable. Ante la sospecha clínica (ausencia de murmullo vesicu-

lar, sin movimiento torácico, timpanismo, desviación traqueal contralateral e 

ingurgitación yugular, con insufi ciencia respiratoria sin necesidad de com-

probación radiológica se debe realizar descompresión inmediata con aguja 

gruesa en 2.º espacio intercostal línea medioclavicular (Figura 7).

Volet costal

Se debe a una doble fractura en tres o más niveles adyacentes. Esto oca-

siona una porción central “fl otante” en la pared torácica que oscila con la 

respiración de un modo inverso o paradójico respecto al resto de la pared 

(P 2006.87) (Figura 7).

Figura 7. (a) Neumotórax a tensión: colapso del pulmón derecho con des-

viación del mediastino a la izquierda; (b) Volet costal

Hemotórax masivo

Se produce por laceración pulmonar o sangrado de la pared o lesiones de 

los grandes vasos, diafragma u órganos abdominales. Ante la sospecha se 

debe proceder a la colocación de un tubo de tórax de grueso calibre de 

forma urgente.

Taponamiento cardíaco

Generalmente se produce por trauma penetrante. En la exploración se 

presenta la tríada: hipotensión, ingurgitación yugular y tonos apagados 

cardíacos, requiere, realizar una descompresión por pericardiocentesis 

previa a la toracotomía.

Quilotórax 

Es el acúmulo de quilo (líquido linfático) en la cavidad pleural, general-

mente por ruptura del conducto torácico o de algún afl uente. El quilo 

tiene poder bacteriostático y no es irritante de las superfi cies pleurales. 

La mayor complicación por la pérdida de quilo en el espacio pleural es la 

(a) (b)
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malnutrición y la linfopenia que se produce debido a las pérdidas conti-

nuadas.

4.5. Trauma de la médula espinal 

Cualquier paciente que haya sufrido un traumatismo grave, los pacientes 

con pérdida de consciencia, cualquier evidencia de abuso de drogas, y 

aquéllos en los que existe sintomatología que sugiera daño a la columna 

vertebral (dolor cervical o de espalda) o a la médula espinal (anestesia, 

hormigueo, acorchamiento, debilidad o parálisis en una extremidad, res-

piración abdominal, priapismo, etc.) deben considerarse y tratarse, desde 

el propio lugar del accidente, como si tuvieran una lesión vertebrome-

dular hasta que se demuestre lo contrario con las pruebas diagnósticas. 

La inmovilización precoz en el lugar del accidente antes de realizar nin-

guna otra maniobra, junto con la colocación de un collarín cervical rígido 

y adecuado control hemodinámico y respiratorio, formarán parte muy 

importante del manejo prehospitalario de estos pacientes.

El segmento cervical de la columna vertebral es el más frecuentemente 

afectado por las lesiones traumáticas, seguido del segmento lumbar.

En la valoración neurológica de un traumatismo vertebromedular, es 

prioritario establecer el nivel de la lesión medular, siendo éste el nivel 

más bajo en el que existe función neurológica normal. Es importante te-

ner en cuenta que la médula no ocupa todo el canal vertebral. Por tanto, 

no existe una equivalencia exacta entre el nivel de la fractura y el nivel de 

la lesión medular, el nivel medular se corresponde con uno o dos niveles 

más que la apófi sis espinosa de la vértebra afectada. Además a partir de 

L1 el canal vertebral contiene las raíces de la cola de caballo.

Para determinar el nivel lesional, deben valorarse la función motora y 

sensitiva. El nivel sensitivo se establece en base a la distribución de la 

inervación cutánea en dermatomas, siendo algunos puntos clave los que 

se recogen en la Tabla 2. Para la evaluación de la función motora, deben 

explorarse una serie de movimientos que se recogen en la Tabla 3 de ex-

ploración motora adjunta. 

NIVEL DERMATOMA

C4 Hombro

C6 Dedo pulgar (1.º mano)

C7 Dedo corazón (3.º mano)

C8 Dedo meñique (5.º mano)

D5 Pezón (mamila)

D10 Ombligo

L1 Ingle

L3 Rodilla

L4 Maléolo interno

L5 Dorso del pie y 1.º dedo pie

S1 Maléolo externo

S4-S5 Perianal

Tabla 3. Exploración del nivel sensitivo

NIVEL MÚSCULO FUNCIÓN MOTORA

Extremidades

C5
 · Deltoides

 · Bíceps braquial

 · Separación del 

hombro

 · Flexión del codo

C6
 · Bíceps braquial

 · Extensores de la muñeca

 · Flexión del codo

 · Extensión de la 

muñeca

C7 Tríceps Extensión del codo

C8
 · Flexor profundo de los dedos

 · Mm. intrínsecos de la mano
Apretar la mano

L2 Íleo-psoas Flexión de la cadera

L3
 · Íleo-psoas

 · Cuádriceps

 · Flexión de la cadera

 · Extensión de la rodilla

L4 Cuádriceps Extensión de la rodilla

L5 Tibial anterior

 · Dorsifl exión del pie

 · Dorsifl exión del 1.er 

dedo del pie

S1 Gastrocnemio/sóleo Flexión plantar del pie

Musculatura axial

C4 Diafragma Parálisis diafragmática

D2-D9 Músculos intercostales Respiración abdominal

D9-D10 Musculatura abdominal superior

D11-D12 Musculatura abdominal inferior

Tabla 2.  Exploración de la función motora

El diagnóstico se confi rmará mediante TC y RM y para el tratamiento se 

administrarán bolos de altas dosis de corticoides (para disminuir el com-

ponente focal de infl amación), tracción cervical  y cirugía en aquellos pa-

cientes con deterioro neurológico progresivo.

Los benefi cios de la descompresión son muy dudosos en casos de défi cit 

completo sin disrupción anatómica de la médula.

4.6. Trauma abdominal, cerrado y abierto

Según el mecanismo de lesión se clasifi can en traumatismo cerrado (sin 

solución de continuidad en peritoneo) y penetrante (con solución de con-

tinuidad que pone en contacto la cavidad abdominal con el exterior). En 

estas últimas distinguimos por arma blanca y por arma de fuego (Figura 8).

En el siguiente esquema vemos el manejo después de aplicar la regla 

ABCDE para este tipo de traumatismos.

Figura 8. Algoritmo diagnóstico-terapéutico del traumatismo abdominal
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En los pacientes estables hemodinámicamente, plantearemos el trata-

miento quirúrgico con TC, mientras que en los inestables usaremos el 

ECO rápido o directamente el lavado peritoneal. 

El órgano más frecuentemente lesionado en traumatismos no penetran-

tes es el bazo (Figura 9). Clínicamente, se observan signos generales de 

hemorragia y locales de irritación peritoneal en el área esplénica. En ca-

sos excepcionales (menos de 5%), puede haber una rotura esplénica.

Figura 9. Rotura esplénica (fl echa blanca) con hemoperitoneo 

(fl echa negra)

La mayoría de las lesiones esplénicas son susceptibles de tratamiento no 

operatorio mediante exámenes seriados (hematocrito y TC), pero si el pa-

ciente está hemodinámicamente inestable sin remontar o con eco rápido 

o la punción-lavado peritoneal es positivo es indicación de cirugía, sin 

más dilación.

5. Quemaduras

5.1. Clasifi cación

Las quemaduras según el agente relacionado con su producción se pue-

den dividir en térmicas, químicas y eléctricas.

 • Quemaduras térmicas: son las más frecuentes (suponen > 90% de 

los casos) y se clasifican en tres subgrupos:

 - Quemaduras por contacto, son producidas con un sólido ca-

liente (en general, son limitadas aunque profundas) o con un 

líquido caliente (más extensas pero algo menos profundas), son 

más frecuentes en mujeres.

 - Quemaduras por llama (más o menos extensas, pero casi siem-

pre profundas) que, cuando se producen en espacios cerrados se 

asocian a menudo a lesiones pulmonares por inhalación de hu-

mos o sustancias tóxicas producidas en la combustión (monóxi-

do de carbono, isoniacidas, cianuro, partículas en suspensión, 

gases a alta temperatura, etc.). Ocurren sobre todo en varones.

 - Quemaduras por radiación, producidas fundamentalmente 

por los rayos ultravioleta tras exposiciones solares, aunque tam-

bién pueden ocurrir por radiaciones ionizantes.

 • Quemaduras químicas: pueden clasificarse en:

 - Quemaduras por ácidos, generalmente limitadas y de profun-

didad media siempre que hayan sido precozmente lavadas de 

forma abundante.

 - Quemaduras por bases o álcalis, más profundas que las produ-

cidas por ácidos y generalmente evolutivas.

 • Quemaduras eléctricas pueden ser de dos tipos:

 - Quemaduras por fl ash eléctrico, cuando no existe paso de co-

rriente a través del organismo, al producirse un cortocircuito, se 

producen temperaturas muy altas (hasta 3.000 ºC) de muy corta 

duración (milisegundos). La lesión es bastante superfi cial y afecta 

a las superfi cies corporales expuestas (cara, manos, etc.).

Es posible en estos casos, la aparición de afectación corneal (que-

ratitis actínica) que requerirá atención específi ca. En ocasiones se 

asocia a quemaduras térmicas al prenderse la ropa del accidentado.

 - Quemaduras con paso de corriente a través del cuerpo, son 

lesiones casi siempre muy profundas, en las que el porcentaje de 

superfi cie corporal quemada no es indicativo del daño real exis-

tente, dado que en los casos graves existen lesiones musculares, 

óseas, tendinosas, nerviosas y vasculares graves de la extremidad 

afectada; pueden asociarse a lesiones por electrocución.

Las quemaduras eléctricas presentan características específi cas 

como el hecho de que puede haber afectación muscular y ósea 

con piel apenas lesionada. Son consideradas como quemaduras 

muy graves por el curso imprevisible de la electricidad. La grave-

dad dependerá principalmente de:

 › Tipo de corriente. La corriente alterna (bajo voltaje y uso 

doméstico) conlleva mayor riesgo de fi brilación ventricular.

 › Voltaje. El alto voltaje provoca lesiones graves y mutilantes.

 › Amperaje.

 › Resistencia de tejidos. La piel se comporta como un aislan-

te, excepto cuando está mojada.

 › Trayecto de la corriente. Mayor riesgo de lesión cardíaca en 

aquellas quemaduras con eje longitudinal (mano-pie).

5.2. Frecuencia y localización

Las quemaduras por llama y las escaldaduras por líquidos calientes son 

las más frecuentes. El mayor riesgo de sufrir quemaduras corresponde a 

niños, sobre todo, menores de 10 años, ocurriendo en el 80% de estos 

accidentes infantiles en el domicilio del paciente. Las escaldaduras son 

la principal causa (provocadas por vapor, un baño caliente, tazas de café 

que se vuelcan, líquidos de cocción, etc.) de quemaduras en los niños.

En cuanto a la distribución por sexos se observa un predominio de va-

rones con una relación varones/mujeres de 2 a 1. La localización más 

frecuente en ambos sexos es en la extremidad superior, y las patologías 

más asociadas a las quemaduras son el alcoholismo y las enfermedades 

psiquiátricas y neurológicas.

5.3. Factores de gravedad

Actualmente se siguen considerando la superfi cie corporal quemada y la 

edad como factores de riesgo directamente relacionados con el pronósti-

co del paciente. Para el cálculo del riesgo en el paciente quemado, puede 
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ser muy útil el índice abreviado de gravedad de la quemadura (ABSI) que 

incluye el sexo del paciente, la profundidad de las heridas y la existencia 

o no de lesión pulmonar por inhalación. 

La superfi cie corporal quemada se puede calcular por la regla de los nue-

ves de Wallace o sabiendo que la palma de la mano del paciente equivale a 

1% de su superfi cie corporal (Tabla 4 y Figura 10).

CABEZA Y CUELLO 9%

TRONCO ANTERIOR 18% (tórax 9% y abdomen 9%) 

TRONCO POSTERIOR 18%

CADA UNA DE LAS EXTREMIDADES 
SUPERIORES

9% (4,5% cada mitad) brazo 
y antebrazo

CADA UNA DE LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES

18% (9% cada mitad) pierna 
y muslo

PERINÉ 1%

PALMA DE LA MANO 1%

Tabla 4. Evaluación del porcentaje de superfi cie corporal quemada 

según la regla de los nueves de Wallace

Figura 10. Extensión de las quemaduras. Regla de los nueves de Wallace

Para valorar la gravedad y el tipo de tratamiento, además de por la ex-

tensión de las lesiones, van a estar determinados, entre otros factores, 

por la profundidad de las quemaduras. Es por ello también importante 

la evaluación minuciosa de la profundidad de las quemaduras, que tiene 

importancia no sólo para determinar el pronóstico vital, sino también el 

funcional tras la quemadura. El diagnóstico de la profundidad plantea 

más difi cultades que el de la extensión. 

En la Tabla 5 se presentan las características histológicas y la evolución de 

las quemaduras en función de la profundidad.

 

Las quemaduras de 1.er grado o superfi ciales son las más leves, y casi 

siempre se deben a exposición solar. Se manifi estan en forma de eritema 

y casi siempre son dolorosas.

 

Las quemaduras de 2.º grado se dividen a su vez en superfi ciales y pro-

fundas: 

 • Las de 2.º grado tipo superficial afectan hasta el dermis papilar y se 

caracterizan por la existencia de ampollas debidas al exudado produ-

cido tras la lesión vascular. Al igual que las quemaduras superficiales 

suelen ser dolorosas.

 • En las quemaduras de 2.º grado tipo profundo, donde la quema-

dura afecta a la dermis reticular, el aspecto de la piel es de color rojo-

pálido, y son indoloras debido a la afectación total y destrucción de 

las terminaciones nerviosas.

Las quemaduras de 3.er grado afectan a todo el espesor de la piel, y el 

color de la piel es variable, con una consistencia parecida al cartón, inelás-

tica. Debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas, este tipo de 

quemaduras son anestésicas (Figura 11).

Las quemaduras de 4.º grado afectan a todas las estructuras cutáneas y 

además a estructuras profundas tales como músculo, huesos, etc.

Figura 11. Quemaduras de 2.º y 3.er grado en mano

ESTRUCTURA DAÑADA ESPESOR GRADO ASPECTO EVOLUCIÓN

Epidermis Superfi cial 1.er Eritema, superfi cie seca Cura en menos de 1 semana

Hasta dermis papilar Intermedio superfi cial 2.º superfi cial
Flictena, dolor, buen llenado 

capilar
Cura en menos de 2 semanas

Hasta dermis reticular Intermedio profundo 2.º profundo Rojo-blanco, hipoestesia
Cura en 3-4 semanas 

o se profundiza

Toda la piel Total 3.er Variable, anestésica, inelástica No epitelizará

Otras estructuras más profundas Total 4.º Variable No epitelizará

Tabla 5. Características histológicas y evolución de las quemaduras en función de su profundidad
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La localización de la quemadura también juega un papel importante 

en el pronóstico:

 • Las quemaduras de la cara tienen importantes repercusiones estéti-

cas y funcionales (microstomía, retracción de párpados).

 • Las quemaduras de las manos pueden producir retracciones invalidantes.

 • Las quemaduras del cuello pueden comprimir la vía aérea por edema.

 • Las del tórax pueden causar un trastorno pulmonar restrictivo, al im-

pedir la dinámica respiratoria.

A continuación, en la Tabla 6 se resumen los factores que intervienen 

para valorar la gravedad de las quemaduras según los criterios de grave-

dad de la American Burn Association:

QUEMADURAS CON CRITERIOS DE GRAVEDAD

 · Quemaduras de 2.º y 3.er grado, > 10% de SCQ, edad < 10 o > 50 años

 · Quemaduras de 2.º y 3.er grado, > 20% SCQ, de otras edades

 · Quemaduras graves localizadas en cara, manos, pies, genitales, periné

o articulaciones

 · Quemaduras de 3.er  grado en más del 5% en cualquier grupo de edad

 · Lesión pulmonar por inhalación de humos y/o sustancias tóxicas

 · Quemaduras eléctricas signifi cativas, incluyendo las producidas 

por rayos

 · Quemaduras químicas graves

 · Quemaduras en pacientes con antecedentes clínicos signifi cativos

(diabetes…)

 · Quemaduras en pacientes politraumatizados

 · Quemaduras en pacientes que requieren soporte social, psicológico

o rehabilitación

Tabla 6. Criterios de gravedad de las quemaduras 

según la American Burn Association

5.4. Tratamiento

Tratamiento inmediato o de urgencia

La primera medida a tomar en el paciente quemado es el mantenimiento 

permeable de la vía respiratoria y la administración de oxígeno, si fuera 

necesario.

A continuación, lo más importante en grandes quemados es una correc-

ta reposición hidroelectrolítica. La fl uidoterapia necesaria dependerá en 

gran medida de la extensión de la quemadura, y debe ser calculada con 

diversas fórmulas. Hay un acuerdo general en que, en las primeras 24 ho-

ras, se deben administrar soluciones cristaloides (Ringer lactato). En las 

segundas 24 h se administran soluciones coloides (plasma generalmen-

te), para mantener los líquidos administrados en el interior del espacio 

intravascular. La adecuación de la fl uidoterapia se juzga con mediciones 

frecuentes de las constantes vitales, principalmente la diuresis. La necro-

sis tubular aguda es muy rara en pacientes que reciben una reposición 

hídrica adecuada. Por tanto, la oliguria durante el periodo postquemadu-

ra inmediato (primeras 48 h) indica, generalmente, una reposición inade-

cuada, requiriendo un ritmo de infusión mayor.

Otras medidas generales son la monitorización de constantes vitales, la 

sonda nasogástrica, profi laxis tromboembólica, protección gástrica con 

inhibidores de la bomba de protones, analgesia, descolonización naso-

intestinal y profi laxis antitetánica. No están justifi cados antibióticos sisté-

micos profi lácticos, ya que su uso no es efectivo favoreciendo la selección 

de fl ora bacteriana resistente, aunque deben administrarse antes de rea-

lizar un desbridamiento quirúrgico y cuando hay inhalación de humos o 

quemadura por alto voltaje. 

Cuidados locales de las quemaduras

 • Desbridamiento y escisión en quemaduras profundas: este es el 

pilar fundamental del tratamiento; “la piel quemada debe ser quita-

da”. Se elimina la piel no viable de forma progresiva. 

 • Antibacterianos tópicos: los más utilizados son la sulfadiacina ar-

géntica y clorhexidina en crema.

 • Injertos: previenen las infecciones, preservan el tejido de granula-

ción, disminuyen las pérdidas de agua por evaporación, conservan la 

función articular y disminuyen el dolor:

Tratamiento quirúrgico de las quemaduras

 • Precoz: el resultado estético y funcional de las quemaduras subdér-

micas mejora con la escisión tangencial precoz y cobertura inmediata 

mediante injertos laminares.

 • Diferido: tratamiento quirúrgico de las secuelas estéticas y funcio-

nales. Plastias en Z, colgajos, reconstrucción de piel cicatrizal con ex-

pansión tisular, etc.

 6. Cicatrización de las heridas

6.1. Clasifi cación de las heridas 

Las heridas se defi nen como lesiones que generan la pérdida de conti-

nuidad en la integridad de los tejidos blandos, entendiendo como tejidos 

blandos la piel, músculo, tejido subcutáneo, órganos blandos, tendones 

y nervios, entre otros. Pueden producirse por agentes externos (cuchillos, 

vidrios, latas, etc.) o agentes internos (hueso fracturado). 

Existen distintos tipos de heridas que se resumen a continuación:

 • Según la separación de los tejidos blandos:

 - Heridas abiertas: conllevan la separación de los tejidos blandos 

y presentan mayor posibilidad de infección.

 - Heridas cerradas: en ellas no se observa separación de los te-

jidos blandos, generan hematoma o hemorragias en vísceras o 

cavidades. Son producidas por golpes generalmente.

 • Clasificación de acuerdo a la causa que las produjo:

 - Punzantes: causadas por objetos puntiagudos (clavos, agujas, 

anzuelos, etc.).

 - Cortantes: producidas por objetos afi lados (vidrios, cuchillos, 

latas, etc.). 

 - Punzocortantes: por objetos puntiagudos y afi lados (puñales, 

tijeras, cuchillos, hueso fracturado, etc.). Combina los dos tipos 

de heridas anteriores.

 - Abrasiones: son raspones, causadas por fricción o rozamiento 

de la piel con superfi cies duras. La capa más superfi cial de la piel 

(epidermis) es la que se ve afectada.

 - Laceraciones: son lesiones producidas por objetos de bordes 

dentados, generan desgarros del tejido y los bordes de las heri-

das se presentan irregulares.

 - Avulsiones: la lesión desgarra, separa y destruye el tejido, suele 

presentar una hemorragia abundante.

 - Amputación: conlleva la pérdida de un fragmento o una extre-

midad.

 - Contusas: son producidas por la resistencia que ejerce el hueso 

ante un golpe (de puño, piedras, palos, etc.), produciéndose la 

lesión de los tejidos blandos.
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 - Aplastamiento: pueden generar fracturas, hemorragias exter-

nas e internas abundantes, y lesión de órganos.

6.2. Tipos de cierre de las heridas 

 • Por primera intención. Ocurre en aquellas heridas limpias en las que 

se produce una aproximación inmediata con sutura. Se puede reali-

zar sutura inmediata en heridas con mínima contaminación bacteria-

na, hemorragia controlable y sin tejido necrótico ni cuerpos extraños.

 • Por segunda intención. Hay una cicatrización espontánea. La epite-

lización se extiende unos milímetros sobre la herida abierta. En estos 

casos no se sutura la herida y se deja que cicatrice espontáneamente. 

Está indicado en:

 - Heridas muy contaminadas.

 - Cuando el tratamiento se ha demorado más de 6-8 horas.

 - Cuando hay trayectos muy irregulares.

 - Mordeduras humanas y de animales con tratamiento antibiótico 

(amoxicilina-ácido clavulánico).

 • Por tercera intención (cierre primario diferido). Ocurre cuando 

una herida se cierra después de un periodo de cicatrización secunda-

ria. Se lleva acabo en heridas que no se suturan inmediatamente por 

el riesgo de infección, dejando que cicatricen por segunda intención 

durante 4-5 días. Si, tras este tiempo, se considera que el riesgo de 

infección ha disminuido, se procede a una escisión o Friedrich (extir-

pación de 2 mm o más de borde cutáneo) y sutura (Figura 12).

Figura 12. Cierre por tercera intención. Se suele usar material protésico, 

en mallas, en las heridas de la pared abdominal

6.3. Fases de la cicatrización 

La reparación de las heridas presenta una serie de cambios químicos, 

morfológicos y físicos que dan como resultado la formación del tejido 

cicatricial. 

El proceso cicatricial se divide en diferentes fases:

1. Fase infl amatoria: supone la respuesta inicial a la lesión. La inten-

sidad y duración de esta fase se encuentran relacionadas con el 

grado de contaminación y daño tisular. Los cambios que ocurren 

son los siguientes: después de una vasoconstricción transitoria se 

produce una vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar 

y migración de células infl amatorias. Esta respuesta infl amatoria 

está mediada por la liberación de cininas, histaminas y prostaglan-

dinas.

2. Epitelización: comienza a las 24 horas de la lesión, con migración 

de células de la capa basal de la epidermis hacia la herida. Se trata de 

una de las fases fundamentales, puesto que constituye la regenera-

ción de la barrera de protección.

3. Fase celular o de neoformación vascular: se inicia a las 48-72 horas. 

Células mesenquimales pluripotenciales de alrededor de los vasos 

migran hacia la herida y se transforman en fi broblastos. En esta fase 

los factores liberados por las plaquetas y macrófagos inducen a la 

neovascularización.

4. Fase proliferativa y de síntesis de colágeno: va desde el 5.º día has-

ta la 3.ª semana, en ella se produce una síntesis activa de colágeno y 

sustancia fundamental (proteoglucanos). Ocurre la contracción de la 

herida por el desarrollo de miofi broblastos a partir de los fi broblas-

tos.

5. Fase de remodelado: predomina tras la 2.ª-3.ª semana. Se produce 

el equilibrio entre la formación de colágeno y su destrucción por la 

actividad de la colagenasa. Hay un incremento progresivo de la fuer-

za y resistencia de la cicatriz, aunque nunca llegará a alcanzar la capa-

cidad del tejido no lesionado.

Todos estos procesos están infl uidos en cuanto a su duración y secuencia 

por la salud del paciente, estado nutricional e intervención médica.

6.4. Factores que afectan a la cicatrización

 • Factores locales:

 - Riego sanguíneo.

 - Infección.

 - Tamaño de la herida.

 - Mala técnica: suturas a tensión, movilidad excesiva, espacios 

muertos, restos necróticos.

 - Aplicación de medicamentos y sustancias químicas en la he-

rida.

 • Factores generales:

 - Edad, estado nutricional, défi cit de vitaminas (C, A) y oligoele-

mentos (cobre, hierro, zinc).

 - Corticoides, citotóxicos (la quimioterapia debería retrasarse 

por lo menos 4-7 días después de la operación), radiaciones 

ionizantes.

 - Diabetes (mayor riesgo en pacientes mal controlados), sepsis, 

uremia, shock, neoplasias preexistentes, insufi ciencia hepática.
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6.5. Cicatrización patológica

Cicatriz hipertrófi ca

Se produce por un desarrollo excesivo de miofi broblastos, que conlleva 

una tendencia a la retracción y tiene importantes repercusiones funcio-

nales. Suele diferenciarse del queloide en que no sobrepasa los límites 

de la cicatriz.

Queloide

Cicatriz exuberante por exceso de colágeno, que rebasa los límites de la 

piel sana. Se considera un tumor benigno. Son más frecuentes en región 

preesternal y espalda, así como en sujetos de raza negra.

Cicatriz dolorosa

Consiste en dolor debido a la formación de neuromas. 

 7. Complicaciones quirúrgicas

7.1. Riesgos quirúrgicos

Directamente relacionado con las complicaciones en el paciente quirúr-

gico, está el denominado riesgo quirúrgico, que se determina mediante 

una valoración preoperatoria; además, esta valoración es determinante 

para descubrir una enfermedad coexistente que retrase o contraindique 

la operación.

Las cirugías, desde la más simple a la más compleja todas tienen un ries-

go quirúrgico.

Algunas manisfestaciones de éste serán locales, como las dehiscencias o 

las infecciones de herida quirúrgica. Sin embargo, habrá otras de carácter 

sistémico afectando a los distintos órganos y sistemas. 

7.2. Fiebre 

Es una complicación común en el periodo posoperatorio. Sus causas pue-

den ser infecciosas o no infecciosas.

El momento de aparición de la fi ebre en relación con la operación ayuda 

a enfocar el diagnóstico:

 • Periodo intraoperatorio o posoperatorio inmediato. Puede ser 

resultado de infección preexistente, manipulación intraoperatoria de 

material purulento, reacción transfusional, reacciones medicamento-

sas adversas o hipertermia maligna.

 • En las primeras 24 horas del periodo posoperatorio. La ate-

lectasia es la causa más frecuente, en ausencia de infección pre-

existente.

 • Entre las 24 h y 72 h del periodo postoperatorio. Usualmente atri-

buida a complicaciones respiratorias o flebitis en las venas utilizadas 

para la inserción de catéteres.

 • Después de las 72 h del periodo postoperatorio. La existencia de 

fiebre después del tercer día posoperatorio o fiebre que persiste más 

de dos días es sugestiva de una causa infecciosa (urinaria, de la herida 

quirúrgica, absceso intraabdominal) o trombosis venosa profunda.

7.3. Complicaciones de la herida 

Aparte de las infecciones de la herida quirúrgica comentadas en otro 

apartado existen otras complicaciones que pueden aparecer en las inme-

diaciones de la herida quirúrgica.

 • Hematoma: la formación de un hematoma puede ocurrir en cual-

quier herida quirúrgica.

En el cuello, tras cirugía tiroidea o carotidea, hematomas grandes 

pueden causar compresión traqueal y comprometer la vía aérea. 

En general, los hematomas signifi cativos reconocidos dentro de las 

24-48 h después de la intervención deberían ser evacuados, en con-

diciones estériles, retirando unas pocas suturas cutáneas.

 • Los seromas o colecciones linfáticas se desarrollan con mayor fre-

cuencia en abordajes quirúrgicos que incluyan disección en áreas 

próximas a territorios linfáticos; región inguinal, tras una amputación 

abdominoperineal o tras mastectomía radical. La presencia de erite-

ma o fiebre es sugestivo de infección del seroma o de la herida.

 • La dehiscencia es definida como la separación de la fascia aproxi-

mada. Habitualmente está asociada a incisiones de laparotomías. Si 

afecta a todos los planos de la pared abdominal, se producirá exposi-

ción de vísceras (evisceración).

Algunos factores que perjudican la cicatrización son edad avanzada, obe-

sidad, pobre estado nutricional, anemia, diabetes mellitus, enfermedad 

neoplásica…

7.4. Complicaciones respiratorias 

Son la causa de muerte en el 25% de los pacientes quirúrgicos, distin-

guimos:

 • Atelectasia. El colapso de los alveolos pulmonares es la complica-

ción más común tras procedimientos quirúrgicos. Se manifiesta en 

las primeras 24 h tras la intervención, casi siempre con fiebre.

 • Neumonía. Tercera causa más frecuente de infección nosocomial en 

servicios de cirugía.

7.5. Complicaciones cardiovasculares 

e hipercoagulabilidad

Cuando los vasos se lesionan durante la cirugía, la hemostasia permite 

mantener su integridad, y en este caso interrumpir el fl ujo sanguíneo a 

través del defecto vascular. Está constituido por un complejo sistema en 

el que intervienen múltiples factores (vasos, plaquetas y cascada de la 

coagulación) cuya alteración en alguno de los puntos de este sistema 

puede desencadenar trastornos de la coagulación, que pueden ser por 

defecto, diátesis hemorrágicas, o por exceso, estados de hipercoagula-

bilidad.

 

 • Una manifestación típica de la hipercoagulabilidad es la trombosis 

venosa profunda que lleva a un tromboembolismo pulmonar. La 

embolia pulmonar se caracteriza por dolor súbito, taquipnea y dis-

nea, no siendo siempre evidentes los signos de trombosis venosa 

profunda en miembros. Lo fundamental es prevenir esta complica-

ción con el uso de heparinas de bajo peso molecular en periodo pe-

rioperatorio, medias elásticas y deambulación precoz.
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 • En cuanto a la hemorragia postquirúrgica, aproximadamente el 

10% de los pacientes sometidos a cirugía requieren ser reoperados a 

causa de sangrado excesivo El control de la hemorragia y el manteni-

miento del volumen intravascular es el objetivo prioritario en el en-

fermo sangrante, para ello se procederá a la expansión de volumen, 

preferentemente coloides, reservando los concentrados de hematíes 

para cuando la Hb sea < 8 g/dl o el Hto < 25% salvo que se produzca 

una seria inestabilidad hemodinámica.

 8. El shock en el paciente 

quirúrgico

El shock es un síndrome caracterizado por la disminución de la perfusión 

tisular por debajo de sus demandas metabólicas. Si se mantiene la situa-

ción, aparecerá disfunción de los órganos y tejidos afectados.

Generalmente se activan mecanismos de compensación (aumento del 

tono adrenérgico, de la frecuencia y contractilidad cardíacas, vasocons-

tricción cutánea, muscular y esplácnica...) para preservar los órganos 

vitales (sistema nervioso central y corazón) pero, si se mantienen en el 

tiempo, acaban resultando perjudiciales.

El diagnóstico de shock es clínico y requiere la presencia de tres hechos: 

1)  Hipotensión arterial.

2)  Hipoperfusión tisular (frialdad y palidez de extremidades con aspec-

to moteado, relleno capilar lento en lechos ungueales, acidosis meta-

bólica secundaria por acúmulo de lactato...).

3)  Disfunción orgánica.

Figura 13. Tipos de shock

8.1. Manejo 

El tratamiento va dirigido a corregir la causa desencadenante específi ca, 

asociado a medidas generales de soporte vital en función de la situación 

clínica (respiración asistida, reposición de volemia, fármacos vasoacti-

vos, antibióticos, etc.). Comenzaremos utilizando suero salino fi siológico 

por dos vías periféricas. Si persistiera el estado de shock, pasaríamos a 

utilizar expansores del plasma, los cuales, además del volumen que in-

troducimos, extraerán líquido del intersticio al compartimiento vascular. 

Además de esto, podremos usar drogas vasoactivas como adrenalina o  

dopamina, y colocar una vía central para aumentar el ritmo de infusión.

8.2. Shock hipovolémico 

Es el más frecuente. Se produce por la disminución del volumen de sangre 

disponible en el interior de los vasos, ya sea por hemorragia evidente u 

oculta en el complejo de un politraumatizado, deshidratación, secuestro en 

tercer espacio o por pérdidas digestivas, urinarias o insensibles (Figura 13).

8.3. Shock séptico 

Es un tipo de shock distributivo (como el anafl iláctico o el neurogénico) se 

caracteriza por un gasto cardíaco generalmente alto, pero con una mala 

distribución del mismo. Afecta típicamente a ancianos, individuos inmu-

nodeprimidos o pacientes sometidos a procedimientos invasivos o cirugía. 

Ocasionalmente, se produce por patógenos especialmente virulentos en 

pacientes previamente “sanos”, como el meningococo. El shock séptico 

puede tener dos patrones hemodinámicos según el momento de evolu-

ción: uno inicial o hiperdinámico y otro en fases avanzadas o hipodinámico.

8.4. Shock cardiogénico 

Provocado por el descenso de gasto cardíaco asociado a una pérdida de 

función sistodiastólica cardíaca. La causa más frecuente es el infarto agudo 

de miocardio extenso.

Cada tipo de shock presenta un patrón hemodinámico diferente que permi-

te hacer el diagnóstico diferencial. Con frecuencia, especialmente en fases 

avanzadas, los pacientes pueden presentar simultáneamente varias formas 

de shock con patrones hemodinámicos opuestos (Tabla 7).

TIPOS DE SHOCK PVC GC RVP
% Sat O

2
 

venosa

Hipovolémico    
Cardiogénico    
Obstructivo    

Séptico

Hiperdinámico    
Hipodinámico 
o tardío

  

Neurogénico    
Anafi láctico    

PVC: presión venosa central; GC: gasto cardíaco; RVP: resistencias vasculares 
periféricas; %SatO

2
 venosa: saturación venosa de O

2

Tabla 7. Patrones hemodinámicos de los principales tipos de shock
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 9. Vigilancia del paciente quirúrgico 

Para enfocar este tema usaremos al prototipo de paciente que necesitará 

una monitorización constante durante la intervención quirúrgica. Sin em-

bargo, en pacientes graves o con factores de comorbilidad esta vigilancia 

se prolongará tras la intervención en las llamadas unidad de vigilancia 

postquirúrgica, de despertar o reanimación.

9.1. Vigilancia hemodinámica y renal

El objetivo es asegurar una adecuada situación hemodinámica del pa-

ciente. Para ello disponemos de:

 • Electrocardiograma continuo: mediante el registro continuo del 

ECG, permite detectarse y tratarse arritmias que pueden aparecer du-

rante el acto anestésico (bradicardia, taquiarritmias, etc.).

 • Tensión arterial: puede realizarse mediante método no invasivo o 

invasivo. El no invasivo será un método discontinuo, mientras que el 

otro será fruto de canalizar una arteria y es más fiable (en alto riesgo 

anestésico es el indicado).

 • Débito urinario: en pacientes con función renal previa conservada, 

la diuresis es un marcador muy útil para valorar el flujo sanguíneo re-

nal e, indirectamente, la situación hemodinámica global del pacien-

te. Es oliguria menos de 0,5 ml/kg/hora.

 • Presión venosa central (PVC): mediante la colocación de un catéter 

venoso a nivel de la desembocadura de la vena cava superior en la 

aurícula derecha. Los puntos de acceso venosos más utilizados son 

la vena yugular interna o la vena subclavia. Los valores normales de 

PVC son de 3-6 mmHg.

 • Existen otros menos usados como el cálculo del gasto cardíaco utili-

zando una termodilución a través de un catéter de Swan-Ganz. 

9.2. Vigilancia respiratoria

Para ésta utilizaremos:

 • Monitorización de la concentración inspirada de oxígeno: se 

debe medir con un analizador de oxígeno en el sistema de pacien-

te. Debe disponer de alarma con límite de baja concentración de O
2 

(Figura 14).

Figura 14. Monitorización de parámetros respiratorios

 • Pulsioximetría: método cuantitativo continuo de medición de la 

saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre periférica. Ade-

más, informa de la frecuencia de pulso. 

Existen diferentes tipos de sensores de pulsioximetría, adecuados 

para distintos lugares donde aplicar el sensor. La punta de un dedo 

y el lóbulo de la oreja son los más utilizados. 

No debe confundirse la medición de la saturación de oxígeno de 

la hemoglobina (%SaO
2
) con la presión parcial arterial de oxígeno 

(PaO
2
). 

Ambos parámetros están relacionados mediante la curva de diso-

ciación de la hemoglobina (por ejemplo, una saturación inferior 

al 90% indica que la pO
2
 es de menos de 60 mmHg: insufi ciencia 

respiratoria).

 • Capnografía: utilizada para ver el estado ventilatorio y consiste 

en la medición de la concentración de CO
2
 al final de la espiración 

permitendo valorar una adecuada ventilación durante una anes-

tesia general.

9.3. Vigilancia neurológica 

La monitorización de la profundidad de la anestesia general tiene como 

objetivo asegurar un adecuado nivel de hipnosis durante todo el acto 

anestésico. Permite prevenir los despertares intraoperatorios y adminis-

trar las dosis necesarias de hipnóticos.

La vigilancia clínica es útil, pero insufi ciente para asegurar una correcta 

profundidad anestésica, especialmente en el paciente al que se le han 

administrado bloqueantes neuromusculares. 

Existen distintos métodos para este fi n:

 • Interpretación continua del electroencefalograma (EEG): los fár-

macos anestésicos provocan una depresión dosis-dependiente de la 

actividad cerebral. 

Además de ser útil para valorar la profundidad anestésica, lo es para 

la detección precoz de sufrimiento cortical por isquemia en pacientes 

de alto riesgo.

 • BIS (análisis biespectral): consiste en un análisis complejo del EEG 

y su procesamiento en un valor numérico (de 0 a 100) siendo de 40 a 

60 los óptimos en anestesia (Figura 15).

Figura 15. Monitor de análisis biespectral
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9.4. Vigilancia de la temperatura 

La monitorización de la temperatura permite identifi car de forma precoz 

cambios que pueden afectar a la homeostasis del paciente:

 • Hipertermia: sepsis, crisis tirotóxica, hipertermia maligna, reacción 

alérgica a hemoderivados, etc.

 • Hipotermia (más frecuente): intervenciones prolongadas, hemorra-

gias con infusión de grandes volúmenes de fluidos y/o hemoderiva-

dos, campo quirúrgico extenso, etc.

La temperatura de la piel no se considera apropiada para su monitoriza-

ción durante el acto anestésico, pero sí durante el postoperatorio.

La medida quirúrgica de la temperatura corporal debe realizarse median-

te la colocación de una sonda de temperatura en: esófago, vejiga, recto o 

nasofaringe (temperatura central). La localización más habitual es a nivel 

del esófago.

En cuanto a los valores de la misma existen múltiples estudios acerca de 

su media poblacional; tres estudios diferentes recientes sugieren que la 

temperatura promedio en adultos saludables es de 36,8 °C. Las variacio-

nes entre los tres estudios (con una sola desviación estándar) son las si-

guientes:

 • 36,4 a 37,1 °C.

 • 36,3 a 37,1 °C en varones; 36,5 a 37,3 °C en mujeres.

 • 36,6 a 37,3 °C

 10. Tumores de cabeza y cuello 

10.1. Lesiones congénitas 

Las lesiones congénitas del área de cabeza y cuello es un tema muy ex-

tenso, por ello hemos seleccionado algunas de sus entidades de mayor 

relevancia:

 • Quistes y fístulas preauriculares: producidas por un cierre insufi-

ciente de la unión entre el primer y el segundo arcos branquiales. 

Aparecen como un quiste (coloboma auris). Habitualmente son asin-

tomáticas, salvo que se infecten. Requieren tratamiento quirúrgico.

 • Fístulas auriculocervicales: son más raras, el orificio fistuloso aboca 

en el CAE o en el pabellón, bajando hacia el cuello. Cuando se infec-

tan, producen una tumoración inflamatoria debajo del ángulo man-

dibular y otorrea en el CAE. Su tratamiento es quirúrgico.

 • Malformaciones del pabellón auricular (microtia y anotia) y atre-

sias congénitas del CAE: pueden estar asociadas a malformaciones 

craneoencefálicas y a síndromes complejos.

 • Labio leporino: la frecuencia de estas malformaciones es de 1/700 

nacidos vivos. Es posible que haya hendidura labial, maxilolabial o 

maxilolabial-palatina pudiendo ser completo o incompleto. Produ-

cen alteraciones en la alimentación del lactante e infecciones respira-

torias. El tratamiento es ortodóntico y quirúrgico.

 • Membranas y atresias laríngeas: son patologías más raras.

 • Hidrocefalia congénita: la hidrocefalia en los lactantes se manifiesta 

con un aumento del perímetro craneal (macrocefalia), dilatación de 

las venas epicraneales, abombamiento de fontanelas y transilumina-

ción positiva de la cabeza. La causa más frecuente de hidrocefalia en 

recién nacidos es la estenosis congénita del acueducto de Silvio. El 

tratamiento de la hidrocefalia es quirúrgico y su objetivo es reducir la 

PIC para conseguir una buena función neurológica, lo que no implica 

necesariamente lograr un tamaño ventricular normal (Figura 16). 

Figura 16. Hidrocefalia congénita

 • Quistes del segundo arco branquial o del seno cervical: constitu-

yen la enfermedad congénita cervical más frecuente. Se producen 

por una reabsorción incompleta del seno cervical. Se objetivan como 

una masa cervical lateral de consistencia elástica, móvil, en el borde 

anteromedial de esternocleidomastoideo. El diagnóstico se realiza 

por PAAF, ecografía y TC. El tratamiento es quirúrgico con abordaje 

por cervicotomía lateral.

 • Quistes derivados de bolsas faríngeas: son poco frecuentes. Pue-

den ser quistes tímicos, por persistencia de restos de la tercera bolsa 

faríngea.

10.2. Quistes y fístulas 

del conducto tirogloso 

Son las más frecuentes de las anomalías a este nivel, suelen aparecer en 

la primera década de la vida como una masa única en la línea media, a 

cualquier nivel del trayecto tirogloso, aunque normalmente son solida-

rios con el hueso hioides y ascienden con la deglución.

Pueden sobreinfectarse, con dolor local y posibilidad de fi stulizarse a la 

piel. 

Se diagnostican con ecografía y TC y se debe hacer gammagrafía tiroidea 

para descartar, antes de la cirugía, que sea el único tejido tiroideo funcio-

nante (Figura 17).

El tratamiento es quirúrgico, con abordaje por cervicotomía medial, in-

cluyendo el cuerpo del hioides para evitar recidivas.
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Figura 17. Quiste tirogloso

10.3. Hemangiomas 

Aparecen desde el nacimiento o en los primeros meses de vida como 

consecuencia de una proliferación anormal del tejido vascular cutáneo. 

Se pueden distinguir varios tipos, según el tamaño de los vasos afecta-

dos, la morfología y la profundidad que alcancen. Se clasifi can de la si-

guiente forma:

 • Malformaciones vasculares:

 - Malformaciones capilares o “angiomas planos”, nevus fl ammeus o 

“mancha de vino de Oporto”; manchas capilares menores, como 

la “mancha salmón”, que desaparece con los años.

 • Tumores vasculares:

 - Hemangioma: evolución natural a la involución.

 - Angioma tuberoso: crecen con una sobreelevación. Son los lla-

mados “angiomas en fresa”.

La actitud terapéutica con los angiomas congénitos o adquiridos en la in-

fancia es la observación, al menos hasta la edad de cuatro años, pues suelen 

involucionar espontáneamente. Los casos resistentes se pueden tratar con 

inyección de corticoides, propanolol o láser de colorante pulsado.

10.4. Lesiones de la nariz y senos paranasales 

A nivel de la nariz y senos encontramos como en el resto del organismo 

lesiones benignas y malignas:

Osteoma y mucocele

El osteoma es el más frecuente de los tumores benignos y guarda cierta 

similitud con el mucocele. Ambos se localizan principalmente en el seno 

frontal y cursan asintomáticos o con cefalea. El osteoma presenta densi-

dad ósea en la radiografía (véase Figura 18) y el mucocele, densidad de 

partes blandas con remodelación de las paredes del seno. El osteoma 

asintomático no se trata, pero si produce dolor u obstruye el ducto de 

drenaje del seno, provocando un mucocele, se debe manejar quirúrgica-

mente. El mucocele se trata siempre con cirugía.

Figura 18. Osteoma y mucocele

Figura 19. Tumores nasosinusales
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El osteoma afecta fundamentalmente a varones postpúberes y tiene pre-

disposición familiar y relación con traumatismos craneales, esto último es 

la principal causa del mucocele (Figura 19).

Encontraremos otras lesiones benignas menos frecuentes: fi bromas, neu-

rinomas, neuroepiteliomas (bulbo olfatorio), condroma…

Como lesiones premalignas encontramos al papiloma invertido, el 

cual debemos sospechar ante una imagen clínica de poliposis unilateral 

que se origina en la pared lateral nasal. La imagen radiológica suele ser 

una veladura de uno o más senos, característicamente unilateral, con 

cierta destrucción ósea. La edad de presentación y el sexo son iguales 

que en los tumores malignos (degenera en un carcinoma epidermoide 

el 10%). 

Entre los tumores malignos, éstos son poco frecuentes, no se ha visto re-

lación con el tabaco ni con el alcohol; parece jugar un papel importante 

la exposición al polvo de madera (factor de riesgo de adenocarcinoma de 

etmoides) y también a otros tóxicos como el níquel. (Figura 20)  

El tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide, seguido 

del adenocarcinoma. 

En cuanto a su clínica, pueden producir insufi ciencia respiratoria nasal, 

rinorrea unilateral purulenta y epistaxis, pero los síntomas dependen en 

gran medida de la localización del tumor (la más frecuente es el seno 

maxilar). No son frecuentes las metástasis regionales (cervicales) ni a dis-

tancia. El diagnóstico se realiza mediante endoscopia y TC (vemos signos 

de destrucción ósea).

En cuanto al tratamiento de estos tumores, la opción más empleada es la 

cirugía asociada excepcionalmente a radioterapia.

Figura 20. Carcinoma epidermoide del seno maxilar izquierdo 

(TC coronal)

10.5. Lesiones de la cavidad oral 

Son un cuarto de los cánceres de cabeza y cuello. Tienen mayor inciden-

cia en varones (3/1), y entre los 50 y 60 años de edad. El 96% son carcino-

mas epidermoides. 

La localización más habitual es el labio inferior (95%), seguido de lengua 

móvil. El factor etiológico más directamente implicado es el tabaco (el 

90% de los casos son fumadores), también se relaciona con el alcohol, y 

con la higiene bucodentaria defi ciente, así como la exposición a radiación 

solar y herpes simple (Figura 21).

Figura 21. Lesiones de la cavidad oral 

Como lesiones premalignas, se presentan las siguientes, de mayor a me-

nor frecuencia: leucoplasia (lesión blanca que no se desprende), liquen 

plano y eritroplasia (lesión rojiza de aspecto aterciopelado (con mayores 

probabilidades de transformación maligna que la leucoplasia). 

Suelen ser poco sintomáticos, suelen acudir por una úlcera persistente 

en la mucosa oral, de bordes mal defi nidos, indurada y adherida a planos 

profundos.

El diagnóstico se relizará con biopsia bajo anestesia local (toda lesión ul-

cerada o leucoplásica de más de 15 días de evolución debe ser biopsiada).

En los locales bastará con la excisión quirúrgica o su destrucción local, 

mientras que en los avanzados se realizará extirpación quirúrgica con 

abordajes por vía externa mediante mandibulectomías y maxilectomías 

asociada siempre con vaciamiento cervical. Pocas veces la radioterapia 

coadyuvante estará indicada (Figura 22).

Figura 22. Carcinoma epidermoide de labio inferior
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10.6. Lesiones de las glándulas salivales 

Los tumores en las glándulas salivales son raros (3% de los tumores del 

organismo). No se conocen los posibles carcinógenos a excepción de la 

radiación ionizante. La localización más frecuente es en la parótida (75%) 

y submaxilar, siendo raros en la sublingual. Globalmente, son más habi-

tuales los benignos (70% son benignos y 30%, malignos), pero su inci-

dencia está condicionada por el tamaño de la glándula. 

Existe una gran variedad de tipos histológicos, se pueden clasifi car en 

benignos y malignos.

Entre los benignos encontramos:

 • Adenoma pleomorfo o tumor mixto benigno (80%): tumor más 

frecuente de glándulas salivales, que afecta, sobre todo, a parótida 

(95%), más habitual en mujeres. Es una tumoración indolora, firme y 

de crecimiento lento en el lóbulo superficial de la parótida. Recidiva 

con frecuencia tras la cirugía, si no se realiza parotidectomía, con bajo 

riesgo de malignización (Figura 23)

 • Tumor de Warthin o cistoadenolinfoma (10%): más frecuente en 

parótida, sobre todo en varones ancianos. Es una tumoración indolo-

ra, de consistencia quística fluctuante. Recidiva menos que el anterior 

y no tienen potencial maligno (15% bilateral).

 • Oncocitoma o adenoma oncocítico (1%): degeneración frecuente, 

propia de la senectud, que se observa como una tumoración indura-

da y multilobulada en el lóbulo superficial de parótida.

Dentro de los malignos distinguimos:

 • Carcinoma mucoepidermoide: la mitad se localiza en las glándulas 

mayores y el resto en las menores, sobre todo, en el paladar duro, 

donde son más agresivos. Es una tumoración indurada, de crecimien-

to lento si es de bajo grado (lo más frecuente). Es el tumor maligno 

más habitual en la parótida.

Figura 23. Adenoma pleomorfo de parótida derecha

 • Cilindroma o carcinoma adenoide quístico: aparece en las glán-

dulas mayores y menores. Es característica su posibilidad de exten-

sión local y de metástasis a distancia, sobre todo, en el pulmón. Es 

el tumor maligno más frecuente en la submaxilar y las menores. El 

tratamiento de elección es quirúrgico. En la parótida, los tumores 

benignos y algunos malignos de bajo grado, como el carcinoma 

mucoepidermoide, que afectan al lóbulo superfi cial, se realiza paro-

tidectomía superfi cial, mientras que en los malignos, parotidectomía 

total con conservación del nervio facial. En el resto de glándulas, se 

extirpa toda la glándula.

 • El síndrome de Frey, o del nervio auriculotemporal, es una secuela 

postquirúrgica en las parotidectomías, por una regeneración abe-

rrante de las fibras parasimpáticas del nervio auriculotemporal hacia 

fibras simpáticas de la piel de la mejilla. Se le llama el síndrome de las 

tres “h” porque aparece sudoración (hiperhidrosis), dolor (hipereste-

sia) y enrojecimiento (hiperemia) en la mejilla durante la masticación. 

Para su tratamiento, se ha propuesto la sección del nervio auriculo-

temporal.

10.7. Lesiones de la faringe 

La faringe es el canal musculomembranoso que actúa como punto de 

cruce entre la vía aérea y la digestiva, que se extiende hasta el inicio 

del esófago y en la que  se distinguen tres regiones: rinofaringue, oro-

faringe e hipofaringe. A estos niveles encontramos distintas entidades 

benignas con características propias:

En la rinofaringe el angiofi broma nasofaríngeo juvenil. Es una tumo-

ración muy poco frecuente (tumor benigno más habitual de la rinofarin-

ge), casi exclusivo de varones adolescentes (antes de los 18-20 años), su 

síntoma principal son las epistaxis de repetición. Se localiza en el cavum, 

puede cursar con síntomas similares a los de la hipertrofi a adenoidea 

(obstrucción nasal, rinolalia cerrada, otitis de repetición...) (Figura 24).

Aunque de histología benigna (no da metástasis), tiene un comporta-

miento localmente invasivo y crece con rapidez (más cuanto más joven el 

paciente). El tratamiento de elección es la cirugía con embolización pre-

via, dado su alto riesgo de sangrado.

Figura 24. Angiofi broma nasofaríngeo juvenil

En la oro e hipofaringe casi siempre serán de etiología maligna. A nivel 

faríngeo los tumores malignos que encontramos son:

 • Carcinoma epidermoide de rinofaringe: son tumores relacionados 

con el tabaco y alcohol. Su clínica será en orden de frecuencia: adeno-

patía unilateral, otitis serosa de repetición, clínica de pares craneales. 
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En cuanto a su tratamiento en los primeros estadios será sólo radio-

terapia, en los estadios avanzados, radioterapia más quimioterapia, y 

sólo en algún caso realizaremos cirugía de rescate. 

Cabe comentar un subtipo de cáncer especial a este nivel, maligno 

pero no relacionado con el tabaco, típico del sudeste asiático. De 

igual distribución en hombres y mujeres, relacionado con el virus 

Epstein-Bar (EB), y muy incidente en el sudeste asiático.

A nivel de orofaringe el más habitual es el epidermoide. Tiene mayor 

incidencia en varones de entre 55-65 años y se relaciona con el alcohol 

y el tabaco. Se localiza con mayor frecuencia en la amígdala, siguiéndole 

la base de lengua (Figura 25). Generalmente son asintomáticos, con sín-

tomas vagos que generan un diagnóstico tardío en estadios avanzados. 

Los dos síntomas principales son parestesias faríngeas (que progresan a 

odinofagia) y adenopatías cervicales. El tratamiento se hará en función 

del estadio. Los incipientes requieren cirugía conservadora con abordajes 

por faringotomía lateral o radioterapia externa o braquiterapia. En esta-

dios avanzados precisa de abordajes complejos transmandibulares muy 

mutilantes que en muchas ocasiones se asocia a radioterapia neoadyu-

vante. Siempre se realiza tratamiento del cuello.

Figura 25. Carcinoma epidermoide de amígdala derecha

Los epidermoides de hipofaringe tienen una etiología y clínica similar a 

los anteriores, siendo su principal localización el seno piriforme. Si invade 

la laringe pueden dar distonía.

10.8. Lesiones de la laringe (Tabla 8)

La etiología de las lesiones benignas se basa fundamentalmente en el 

abuso vocal y/o en la utilización de irritantes (el tabaco, el alcohol y el 

refl ujo gastroesofágico), pero el resultado será el mismo: la alteración 

mantenida de la mucosa vocal.

La clínica se puede deducir de la localización de estas lesiones (borde li-

bre de la cuerda vocal): disfonía con voz de tono grave con fallos vocales y 

diplofonía (sobre todo, si están localizadas entre el tercio anterior y en los 

dos tercios posteriores, que es la zona de máxima vibración) al alterar la 

capacidad vibratoria de las cuerdas y producir un cierre incompleto de las 

mismas en fonación, disnea (fundamentalmente los edemas de Reinke), 

si son de gran tamaño y obstruyen la luz glótica, éstas serán:

 • Nódulos vocales: afectan más a mujeres (de hecho, son la neofor-

mación benigna más frecuente en el sexo femenino) y a niños, donde 

son la causa más habitual de disfonía. Aparecen por un mal uso y un 

abuso vocal, tos irritativa y carraspeo. El tratamiento inicial será con 

foniatría y, si fracasa, con microcirugía endolaríngea. 

 • Pólipo vocal: es la tumoración benigna de la cuerda vocal más fre-

cuente en la población general, principalmente en varones y fuma-

dores. El tratamiento de elección es microcirugía laríngea (Figura 26). 

Figura 26. Pólipo de cuerda vocal derecha

 • Edema de Reinke: su aparición está condicionada por la exposición 

a irritantes (el tabaco, el alcohol o los ácidos) y por el mal uso y abuso 

vocal prolongado. Se produce por una colección de edema a nivel 

submucoso. El tratamiento pasa por una decorticación o cordotomía 

(que no cordectomía) con láser CO
2
 o microcirugía.

 • Paquidermia y úlcera de contacto: aparece por una sobrecarga fo-

natoria, en tosedores compulsivos y asociado al reflujo gastroesofá-

gico. El tratamiento se basa inicialmente en una rehabilitación foniá-

trica, y si no cede, en microcirugía.

CARACTERÍSTICAS TRATAMIENTO

Nódulos 
“de los cantantes”

Neoformación benigna 
de cuerda. Más frecuente 
en mujeres. Bilaterales y 

anteriores

Foniatría. 
Cirugía si no 

responde

Pólipo

Neoformación benigna 
de cuerda. Más frecuente 
en hombres. Unilateral y 

anterior

Cirugía

Edema de Reinke
Bilaterales y posteriores. 

Dolorosas

Cirugía (decorticación 
en 2 tiempos, 
si es bilateral)

Paquidermia 
de contacto

Úlcera y dureza contralateral 
reactiva. Posterior. 

Dolorosa

Foniatría. Cirugía si 
no responde

Tabla 8. Tumoraciones glóticas benignas
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Respecto a la patología tumoral maligna, el cáncer de laringe es el más 

frecuente de los tumores de cabeza y de cuello. En los países mediterrá-

neos y latinos, son más habituales los de localización supraglótica, y en 

los anglosajones, los glóticos.

Su frecuencia de aparición está relacionada directamente con el con-

sumo de tabaco y afecta más a varones, de edades avanzadas asociado 

también al alcohol. Dado que toda la mucosa de pulmón, esófago y área 

faringolaríngea está expuesta a los mismos carcinógenos, no es raro en-

contrar una segunda neoplasia primaria, lo que se observa en un 20-25% 

de los pacientes con cáncer de laringe en los cinco años siguientes al 

diagnóstico. Estas neoplasias suelen ser histológicamente similares a la 

primera (carcinomas epidermoides).

Los síntomas del tumor primario se aprecian antes en los glóticos, una 

disfonía que dure entre dos y tres semanas en un varón con factores de 

riesgo debe ser siempre explorada. Los supraglóticos producen síntomas 

más vagos, como parestesias faríngeas o sensación de cuerpo extraño, y 

sólo cuando son avanzados provocan odinofagia con otalgia. 

El diagnóstico será por biopsia encontrando que el tipo histológico más 

frecuente es el epidermoide.

Respecto al tratamiento en los primeros estadios localizados realizare-

mos cordectomía en los glóticos y laringuectomía parcial horizontal en 

los supraglóticos. Dada la escasez de vasos linfáticos en la glotis, es rara la 

afectación ganglionar, por lo que el pronóstico es bueno. 

En los estadios avanzados, siempre que sea posible, se practicará cirugía 

parcial si no lo es, se llevará a cabo laringuectomía total generalmente, se 

añade luego radioterapia.

 11. Tráquea 

11.1. Lesiones congénitas 

Los quistes traqueales o broncógenos resultan de la ramifi cación anor-

mal del árbol traqueobronquial durante su desarrollo. Pueden localizarse 

en el parénquima pulmonar o en el mediastino (paratraqueales, parahi-

liares o subcarinales; esta última es la localización más frecuente). 

Generalmente, no tienen comunicación con el árbol bronquial y son 

un hallazgo casual en la radiografía de tórax. El paciente se mantiene 

asintomático hasta que el quiste se infecta, con lo que surge comuni-

cación con el árbol bronquial y aparecen hemoptisis y expectoración 

purulenta.

 12. Tiroides 

12.1. Nódulos y cáncer de tiroides 

La presencia de nódulos tiroideos es frecuente en la población general, 

siendo mayor a medida que aumenta la edad. En algunas series ecográ-

fi cas en mujeres de más de 50 años, la presencia de nódulos tiroideos se 

demuestra hasta en el 50% de los casos. La gran mayoría serán forma-

ciones benignas, quistes coloides o adenomas funcionantes o no funcio-

nantes. 

Algunos hallazgos clínicos sugieren malignidad: crecimiento rápido de la 

lesión, fi jación a estructuras adyacentes, parálisis de cuerdas vocales, sín-

drome de Horner, adenopatías presentes, sexo masculino, antecedentes 

de radiación en la infancia, tamaño > 4 cm, antecedentes familiares de 

cáncer medular, elevación de calcitonina, irregularidad en la ecografía e 

hipocaptación gammagráfi ca.

Dentro de los cánceres malignos de tiroides distinguimos:

 • El carcinoma medular es una lesión que se origina sobre las células C 

parafoliculares y produce calcitonina. Su forma clínica puede presentar-

se de manera esporádica (la mayoría), o asociados a los síndromes de 

neoplasias endocrinas múltiples (MEN tipo 2A o 2B con mutación en el 

protooncogen RET). La máxima incidencia de la forma esporádica se da 

entre la sexta y séptima década de la vida, suelen existir adenopatías 

en el momento del diagnóstico, tiene tendencia a calcifi carse y puede 

producir metástasis a distancia en pulmón, hígado, hueso y SNC. El trata-

miento será multidisciplinar (QX, RT y QT) previo descarte de la presencia 

de feocromocitoma asociado (Figura 27). 

 • El carcinoma papilar es el tumor tiroideo más frecuente (70%) y de 

mejor pronóstico, tiene un pico de presentación bimodal (hacia los 

30 y de nuevo a los 60). Es una lesión de crecimiento lento que se 

propaga a través de la cápsula tiroidea hacia estructuras vecinas y 

que sin afectación metastásica a distancia tienen un pronóstico exce-

lente, por su parte la afectación ganglionar aumenta la probabilidad 

de recidiva.

 • El carcinoma folicular representa el 20% de los tumores tiroideos. 

Tiene tendencia a presentarse en sujetos de edad avanzada. Anato-

mopatológicamente, se asemeja al epitelio tiroideo normal pero con 

invasión capsular. Éste se propaga rápidamente por vía hemática y el 

paciente puede presentar metastatización de pulmón, hueso (osteo-

líticas) o sistema nervioso central.

Figura 27. Carcinoma medular de tiroides con extensas calcifi caciones 

bilaterales



CIRUGÍA GENERAL 

21

6

PAPILAR FOLICULAR MEDULAR ANAPLÁSICO LINFOMA

Epidemiología

 · Distribución bimodal:

2ª - 3ª década / edad 

media

 · 70% tumores 

del epitelio folicular

 · Relación con 

radiciación en la 

infancia

 · Edad avanzada

 · 15-20%  tumores del 

epitelio folicular

Cuatro formas:

 · Esporádico 80%

 · MEN 2A

 · MEN 2B

 · Familiar no MEN

 · 6ª - 7ª década

 · 5% tumores del 

epitelio folicular

 · Mujeres 55-75 años

 · 5% de todos los 

tumores tiroideos

 · Relación con tiroiditis

 · Hashimoto 

y anticuerpos 

antiperoxidasa 

positivos

Derivado 

del epitelio

folcular

Sí Sí No Sí No

Anatomía 

patológica

 · Papilas con células y 

elementos foliculares

 · Calcifi caciones en 

“granos de arena” 

o cuerpos de psamoma 

(típicas pero raras)

La invasión vascular 

y de la cápsula lo 

diferencia del adenoma 

folicular benigno

 · Acúmulo de células 

C 

con sustancia 

amiloide

 · Multicéntrico en 

formas familiares

 · Células gigantes 

y fusiformes

 · Difícil de diferenciar 

de linfomas o sarcomas

Linfoma B difuso 

de células grandes

Crecimiento, 

diseminación 

y metástasis

Crecimiento lento con 

invasión de estructuras 

vecinas y diseminación 

linfática

Crecimiento lento pero 

diseminación hemática 

precoz, con metástasis 

a pulmón, hueso y SNC

Adenopatías 

calcifi cadas 

y metástasis a SNC y 

hueso

Crecimiento rápido 

con gran invasión local, 

ulcerando la piel

-

Marcador Tiroglobulina Tiroglobulina Calcitonina - -

I-131 Sí Sí No No No

Pronóstico El mejor
Subtipo Hürthle: peor 

evolución
Malo

El peor (supervivencia 

de meses)
Variable

Tabla 10. Tumores malignos del tiroides

1. Mediante ecografía

2. Incluido PAAF con células de Hürthle (oncocíticas) y neoplasia folicular

3. Repetir PAAF precozmente

4. Valorar repetir PAAF (atipia de signifi cado incierto)

Tabla 9. Aproximación al diagnóstico del nódulo tiroideo desde PAAF 
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 • El carcinoma anaplásico es una lesión de aparición tardía en la sex-

ta-séptima década de la vida, aunque puede diagnosticarse a cual-

quier edad. Es de crecimiento rápido, invade y comprime estructuras 

vecinas y puede ulcerar la piel. A pesar de la cirugía radical, el pronós-

tico es muy desfavorable.

El diagnóstico del cáncer de tiroides se solapa con la evaluación del nó-

dulo tiroideo. 

El manejo en la práctica clínica lo tenemos representado en las Tablas 9 

y 10.

La mayoría de los nódulos solitarios que aparecen fríos en una gamma-

grafía son benignos, en la actualidad se desaconseja esta prueba como 

primer paso, y se recomienda la PAAF. Ésta será útil en la localización de 

tejido extratiroideo funcionante, al igual que las técnicas más modernas 

de PET-TC.

El tratamiento quirúrgico de elección es la tiroidectomía total, cuan-

do la PAAF es maligna. Si la PAAF es dudosa (por ejemplo sospecha 

de un cáncer folicular) se realiza una extirpación amplia de la lesión 

completando la tiroidectomía en un segundo tiempo si se confirma 

la malignidad.

En los funcionantes (papilar y folicular) se tratará el cuello si la lesión es 

grande o se sospecha afectación ganglionar cervical. 

En la mayoría se darán a continuación dosis ablativas de I-131 para acabar 

con los posibles restos tumorales.

Posteriormente, se tratará al paciente con dosis suprafi siológicas de hor-

mona tiroidea para suprimir la TSH e impedir que ésta estimulase posi-

bles restos cancerígenos.

Estas actuaciones no tendrán sentido en los no funcionantes (me-

dular y anaplásico) ya que éstos no captarán yodo ni secretarán 

tiroglobulina. Su pronóstico es mucho más grave, siendo el peor el 

anaplásico. 

Entre las complicaciones específi cas de la cirugía de tiroides encontra-

mos tres principales, éstas son:

 • Lesión de las glándulas paratiroides y la consiguiente hipocalce-

mia transitoria o la hipocalcemia definitiva (hipoparatiroidismo) que 

trae consigo.

 • Lesión del nervio laríngeo recurrente (lesión nerviosa más fre-

cuente) y la parálisis de cuerdas vocales que ésta conlleva.

 • Lesión de la rama externa del nervio laríngeo superior y la pér-

dida de tonos agudos, voz ronca y cansancio de voz como su con-

secuencia clínica.

Actualmente la mayoría de las escuelas quirúrgicas recomiendan la 

localización rutinaria del nervio laríngeo recurrente, como de las glán-

dulas paratiroides durante la tiroidectomía, conducta que ha estableci-

do frecuencias de complicaciones aceptadas mundialmente y además 

clasifi cadas de acuerdo a extensión quirúrgica y nivel de experiencia 

del cirujano.

No hay que olvidar otro tipo de cáncer primario de tiroides asociado a las 

enfermedades autoinmunes a este nivel, el linfoma.

 13. Paratiroides 

13.1. Adenoma paratiroideo 

El diagnóstico diferencial de la hipercalcemia incluye un considerable 

número de etiologías. La causa más común es el hiperparatiroidismo pri-

mario por adenoma paratiroideo. Éste es cuatro veces más frecuente en 

mujeres que en hombres.

La hipercalcemia, independientemente de su causa, produce cansancio, 

depresión, confusión mental, anorexia, náuseas y vómitos, estreñimien-

to, hipotonía y letargia. La forma más grave (osteítis fi brosa quística) es 

actualmente poco frecuente. Se caracteriza por la aparición de quistes 

óseos en los huesos largos o “tumores pardos”, también puede producirse 

afectación renal; nefrolitiasis y nefrocalcinosis (Figura 28).

La mayoría de los adenomas diagnosticados en la actualidad son asinto-

máticos, descubriéndose la hipercalcemia como una observación mera-

mente fortuita. El calcio estará alto, el fósforo bajo y la PTH elevada.

Figura 28. Osteítis fi brosa quística

Para la localización no es obligada la realización de una prueba de loca-

lización preoperatoria, ya que la exploración quirúrgica por un cirujano 

experto es la mejor opción. Sin embargo, la localización previa (ECO, RMN 

o arteriografía) permite la realización de cirugía mínimamente invasiva.

De cara al tratamiento, lo más complejo es decidir si el paciente con HPP 

requiere o no de intervención quirúrgica.

En los pacientes de más de 50 años asintomáticos que no desean ser opera-

dos, con mínima elevación del calcio, y con función renal y masa ósea prác-

ticamente normales, puede estar justifi cada la vigilancia, con tratamiento 

médico como bifosfonatos, o estrógenos en mujeres postmenopáusicas.

La cirugía es el único tratamiento curativo del HPP; si existe adenoma 

paratiroideo, se extirpa la glándula adenomatosa, siempre realizando la 

exploración del resto de las glándulas que se suelen biopsiar, salvo en el 
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caso de una cirugía mínimamente invasiva. En este último caso se reco-

mienda la determinación de PTH intraoperatoria con el objeto de confi r-

mar la extirpación del adenoma al observar un descenso brusco de los 

niveles de PTH circulantes.

Después de la cirugía, el calcio sérico suele disminuir en un plazo de 24 

horas, normalizándose a los 3-5 días. Puede aparecer hipocalcemia posto-

peratoria que puede llegar a ser grave requiriendo reposición parenteral.

13.2. Hiperplasia paratiroidea 

La hiperplasia se encuentra en un 15% de los casos de hipertiroidismo 

primario. 

En la hiperplasia, el tratamiento quirúrgico es más problemático y 

existen varias tendencias de abordaje (paratiroidectomía total con 

implante en los músculos del antebrazo o esternocleidomastoideo, 

paratiroidectomía subtotal). Esto último permite que el tejido restan-

te implantado en el antebrazo pueda ser operarado fácilmente si los 

síntomas reaparecen. Este tejido también ayuda al cuerpo a controlar 

los niveles de calcio. 

Tanto esta entidad como el adenoma pueden estar asociados a los sínto-

mas MEN tipo I y IIa.

13.3. Hipoparatiroidismo iatrogénico

La causa más frecuente de défi cit de PTH es la postquirúrgica (iatrogé-

nica). Hay que distinguir entre el hipoPTH permanente (por extirpación 

de todo el tejido paratiroideo) y el hipoPTH funcional, que resulta tras 

la extirpación de un adenoma productor de PTH o tras una intervención 

quirúrgica de tiroides.

 14. Pared torácica

14.1. Anatomía 

(véase Manual de anatomía 1.2. Esqueleto del tórax).

14.2. Malformaciones 

de la pared torácica

Costilla cervical

Es la causa más frecuente de compresión del estrecho torácico superior. 

Este espacio está situado entre la primera costilla y los escalenos anterior 

y medio. Por él discurren la arteria subclavia y el plexo braquial, lo que 

explica que la clínica compresiva consista en ausencia de pulso y pareste-

sias en el brazo afectado (Figura 29).

Pectus excavatum (tórax en embudo)

Depresión de la porción inferior del esternón y cartílagos adyacentes. 

En ocasiones coexiste con otras malformaciones, como pie equino-varo, 

síndrome de Marfan o síndrome de Klippel-Feil. Generalmente asintomá-

tico, aunque en ocasiones puede originar arritmias benignas y un soplo 

funcional. En el electrocardiograma se puede apreciar desviación del eje 

a la derecha. La intervención quirúrgica suele tener indicación estética, 

ofreciendo los mejores resultados cuando se practica entre los siete años 

y la adolescencia.

Pectus carinatum (tórax en quilla)

Su incidencia es diez veces menor que el anterior. También suele ser asin-

tomático, interviniéndose por motivos estéticos.

Figura 29. Costilla cervical

Esternón bífi do

Se produce por un fallo en la fusión de las bandas esternales, creándose 

un defecto en la pared torácica anterior. En ocasiones se asocia a ecto-

pia cordis. La intervención consiste en la aproximación de los segmentos 

esternales. En caso de no ser posible, se recurre a la colocación de una 

prótesis o de autoinjertos.

Síndrome de Poland

Ausencia congénita del músculo pectoral mayor asociada a sindactilia 

homolateral. A veces también existe hipoplasia de otros músculos torá-

cicos, cartílagos costales, costillas o mamila. Se cree que es debido a un 

escaso aporte sanguíneo en el territorio de la subclavia durante el em-

barazo.

14.3. Tumores de la pared torácica 

Los tumores de la pared torácica son neoplasias poco frecuentes e in-

cluyen tumores primarios procedentes de los huesos, cartílagos y tejidos 

blandos y tumores metastásicos.

Las metástasis en las costillas suponen los tumores malignos más fre-

cuentes de la pared torácica. Las metástasis en la pared torácica se ori-

ginan en sarcomas y en carcinomas de mama, pulmón, riñón y tiroides 

pudiendo instalarse mediante extensión directa, progresión de la enfer-

medad linfática o por depósitos hematógenos (lo más frecuente).
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La mayoría de los tumores primarios de la pared torácica se originan en 

las costillas (85%) y el resto lo hace en la escápula, esternón y clavícula. Se 

dividen en benignos (displasia ósea benigna, condromas, osteocondro-

mas, granuloma eosinófi lo, osteoma osteoide…) y malignos (condrosar-

coma el más frecuente, osteosarcoma, sarcoma de Ewing…).

Las manifestaciones clínicas iniciales de estos tumores varían desde un 

abultamiento asintomático hasta una masa dolorosa y a veces ulcerada. 

El dolor suele indicar invasión del periostio y se asocia a malignidad.

El diagnóstico correcto se basa en una buena anamnesis y exploración 

física, y en pruebas radiológicas, siendo útiles la radiografía de tórax y 

la tomografía computarizada para ver la afectación ósea y de los tejidos 

blandos. La resonancia magnética es útil para determinar la invasión 

neural y vascular y la gammagrafía ósea sirve en el diagnóstico diferen-

cial para descartar la presencia de enfermedad metastásica. El diagnósti-

co correcto precisa de confi rmación anatomopatológica prefi riéndose 

la biopsia con resección con un borde de 1-2 cm a la biopsia mediante 

incisión.

El tratamiento de elección de los tumores de la pared torácica requiere 

con frecuencia la resección quirúrgica y un abordaje multidisciplinar.

 15. Lesiones de la pleura

15.1. Derrame pleural 

El derrame pleural (DP) consiste en la acumulación de líquido en el es-

pacio pleural. Surge cuando la síntesis de líquido pleural (LP) es mayor 

que la reabsorción. En condiciones normales, el líquido entra al espacio 

pleural desde los capilares de la pleura parietal, y es reabsorbido por los 

linfáticos de la pleura parietal. El líquido puede entrar también desde el 

espacio intersticial a través de la pleura visceral o desde la cavidad peri-

toneal, atravesando pequeñas soluciones de continuidad del diafragma.

Figura 30. Derrame pleural izquierdo. Curva de Damoisseau 

Radiológicamente se sospecha si aparece alguna de las siguientes ma-

nifestaciones:

 • Lo más frecuente es el borramiento u obliteración del ángulo costofré-

nico posterior en la radiografía de tórax lateral (visible con aproxima-

damente 75 ml); y el borramiento del ángulo costofrénico lateral en 

la proyección posteroanterior (precisa unos 150 ml) (Figuras 30 y 31).

 • Lo más característico es la opacidad de la base pulmonar con una 

línea cóncava superior que mira hacia el pulmón, denominada me-

nisco de Damoisseau (precisa mayor cantidad de líquido).

Cuando se sospecha, se confirma si es o no líquido libre con una pro-

yección en decúbito lateral sobre el lado afectado. Si el líquido se de-

posita en la zona más declive, entonces se dice que es libre. 

Figura 31. Derrame pleural izquierdo. Radiografía en decúbito lateral 

Clínicamente, los pacientes con derrame pleural suelen tener dolor pleu-

rítico por irritación de las terminaciones sensitivas que hay en la pleura 

parietal, y cuando el acúmulo de líquido es importante, presentan disnea. 

Una vez confi rmado el derrame pleural, el diagnóstico etiológico comien-

za con la realización de una toracocentesis mediante la que se obtiene 

líquido que se remite a los laboratorios de bioquímica, microbiología y 

citología.

Figura 32. Técnica de toracocentesis 
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 • Análisis bioquímico: lo primero es la distinción de los derrames en 

exudados y trasudados. Los trasudados surgen si no funcionan ade-

cuadamente los factores sistémicos que influyen en la síntesis y reab-

sorción del líquido, en tanto que los exudados obedecen a alteración 

de factores locales (Figura 32 y Tabla 11). 

El derrame se califica de exudado cuando cumple al menos uno de 

los criterios de Light. Si no se cumple ninguno, se califica de trasuda-

do o hidrotórax:

 - Proteínas en LP/proteínas en suero > 0,5.

 - LDH en LP/LDH en suero > 0,6.

 - LDH en LP mayor de los 2/3 del límite superior de la normalidad 

de la LDH plasmática.

Las causas más frecuentes de exudado y trasudado son:

TRASUDADOS EXUDADOS

 · Insufi ciencia cardíaca (causa 

más común de derrame 

pleural)

 · Cirrosis hepática

 · Síndrome nefrótico

 · Derrames paraneumónicos (causa 

más frecuente de exudado)

 · Derrames malignos

 · Infecciones víricas

 · TEP

 · Tuberculosis (muy frecuente en 

algunos países)

Tabla 11. Diagnóstico diferencial del derrame pleural

Cuando el aspecto del líquido obtenido en la toracocentesis es san-

guinolento, se mide el hematocrito. Si es menor del 1%, no tiene 

ningún significado orientativo, y si es mayor del 1% (derrame pleural 

hemático), orienta a derrame maligno, traumático o por TEP.

 • Análisis celular: cuando hay más de 10.000 leucocitos/mm3 suele ser 

un derrame paraneumónico o empiema. Es más útil el porcentaje ce-

lular que el número total. El primer estudio citológico es positivo para 

malignidad en más del 60% de casos de los derrames malignos, sobre 

todo, en los adenocarcinomas.

 • Análisis microbiológico: es importante la tinción de Gram y la de-

terminación de BAAR (bacilos ácido-alcohol resistentes) en el líquido, 

así como el cultivo en los medios adecuados, aunque la sensibilidad 

del cultivo para el diagnóstico de tuberculosis es baja.

Siempre que se trate de un exudado, cuando con la toracocentesis no se 

ha llegado al diagnóstico, el siguiente procedimiento a realizar es la biop-

sia pleural cerrada o ciega, cuya mayor utilidad es para el diagnóstico de 

pleuritis tuberculosa, y cuando se combina con el cultivo de la biopsia, el 

rendimiento asciende al 90%. 

En cuanto al manejo de los derrames pleurales paraneumónicos es 

importante conocer cuándo hay que colocar un tubo de tórax para su 

drenaje. Debe colocarse s i en el líquido pleural existe cualquiera de las 

siguientes características:

 • Empiema o piotórax (aspecto purulento del líquido o tinción de 

Gram con gérmenes o cultivo positivo).

 • ph < 7,2.

 • Glucosa < 60.

El derrame pleural tuberculoso es la causa más común de exudado en 

algunos países, especialmente en pacientes jóvenes. Suele ser unilateral 

y presenta características en el líquido que nos hacen sospecharlo: en el 

estudio celular un porcentaje de linfocitos mayor del 50% (en casos muy 

incipientes, puede haber neutrófi los) y menos del 5% de células meso-

teliales; la glucosa puede ser menor de 60 mg/dl. Para el diagnóstico de 

pleuritis tuberculosa puede ser útil la determinación de ADA y el interfe-

rón gamma (más específi co). El diagnóstico de pleuritis tuberculosa se 

establece generalmente con la biopsia pleural cerrada (ya que sólo crece 

en el cultivo en el 15-25% de casos).

Derrame neoplásico: los más frecuentes son secundarios a metástasis 

de carcinoma de pulmón, mama y linfoma (suponen el 75% entre los 

tres). En el 10% de los pacientes no se identifi ca el tumor primario. El 

diagnóstico se realiza, en más de la mitad de los casos, por la citología del 

líquido pleural (según la destreza del citólogo y el tipo de tumor, siendo 

más rentable en el adenocarcinoma).

15.2. Neumotórax, hemotórax y quilotórax

Neumotórax

Es la entrada de aire en el espacio pleural, que despega ambas superfi cies 

serosas y provoca un colapso pulmonar, por lo que produce disminución 

de la capacidad ventilatoria. La repercusión clínica depende de la reserva 

ventilatoria del paciente y del grado de colapso pulmonar.

En cuanto a las manifestaciones clínicas suele existir dolor torácico sú-

bito y disnea, junto con manifestaciones vegetativas como sudoración, 

taquicardia y palidez. En la exploración física suele haber timpanismo y 

disminución, o incluso abolición, del murmullo vesicular.

El diagnóstico se confi rma con la radiografía de tórax en inspiración y 

espiración máxima, identifi candos en ella una fi na línea que corresponde 

al margen externo de la pleura visceral separada de la parietal por un 

espacio lleno de aire (radiolúcido) en el que no existen vasos pulmonares. 

Se recomienda la realización de TC torácica para el diagnóstico cuando 

los hallazgos de la radiografía de tórax no son claros.

Existen varios tipos de neumotórax:

 • Neumotórax traumático: se produce por un traumatismo abier-

to (heridas penetrantes) o cerrado (traumatismos cerrados). Una 

subcategoría es el iatrogénico, que se produce tras maniobras 

diagnósticas y terapéuticas sobre el pulmón, siendo las causas 

más frecuentes la punción transtorácica y el acceso a vías cen-

trales. El neumotórax traumático suele requerir la colocación de 

un tubo de drenaje torácico, que es imprescindible siempre que, 

como ocurre con frecuencia, al neumotórax se asocie hemotórax 

(hemoneumotórax).   

 • Neumotórax espontáneo: es el que ocurre sin traumatismo previo. 

Se subdivide en:

 - Primario: se produce sin enfermedad pulmonar previa conocida. 

Aparece entre los 20-40 años, con predominio por el sexo mas-

culino. Los pacientes suelen ser altos, delgados y con frecuencia 

fumadores, aunque el tabaco no interviene en su patogenia. Se 

produce por ruptura de bullas apicales subpleurales. Tiene ten-

dencia a la recidiva.

Tratamiento: Si se trata de un neumotórax pequeño con sín-

tomas mínimos se indica observación durante 3-6 horas para 

descartar progresión del neumotórax. Si estamos ante un neu-

motórax grande (> 20-30%) o sintomático se requiere hospita-

lización y ver si el paciente está clínicamente estable (aspiración 

simple o colocación de un catéter) o inestable (colocación de un 

tubo de drenaje torácico). Para la prevención de la recurrencia 

(en los casos de segundo episodio o de primer episodio bilateral 



26

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

simultáneo) el procedimiento de elección es la toracoscopia para 

resección de las bullas subpleurales y pleurodesis.

 - Secundario: ocurre en pacientes con enfermedad pulmonar 

previa conocida, siendo la causa más frecuente la EPOC, y pre-

domina en ancianos. Requiere hospitalización y en su manejo 

entran en juego varias posibilidades según las características 

del paciente. 

 • Neumotórax hipertensivo (a tensión): es una complicación muy 

grave que ocurre de forma aguda, se produce por un mecanismo 

valvular que permite la entrada de aire en la cavidad pleural pero 

impide su salida, produciéndose, por tanto, un colapso pulmonar 

total con desplazamiento contralateral del mediastino.

Tratamiento: se trata de una emergencia médica. Se debe colocar un 

tubo de drenaje torácico, si no es posible y al tratarse de una emer-

gencia médica se debe insertar de inmediato un catéter en el espacio 

pleural a través del segundo espacio intercostal anterior, línea axilar 

media, hasta que se pueda colocar el tubo.

 • Neumotórax catamenial: ocurre en relación con la menstruación. 

Aparece en mujeres mayores de 25 años. Es frecuente la recidiva. Se 

trata con anovulatorios, y si recidiva, pleurodesis.

Hemotórax

Se defi ne como un derrame con hematocrito mayor o igual al 50% del 

valor en sangre (la causa más frecuente es el traumatismo), es indicación 

siempre de tubo de drenaje torácico y de cirugía si se objetiva un sangra-

do superior a 200 ml/h.

Quilotórax

Se defi ne por la presencia de linfa en el espacio pleural. La causa más 

frecuente es la rotura del conducto torácico por traumatismo o cirugía, y 

a continuación los tumores mediastínicos como los linfomas. Es típico el 

aspecto lechoso del líquido. Es diagnóstico el hallazgo de quilomicrones 

en el líquido pleural o un nivel de triglicéridos superior a 110 mg/dl en 

líquido pleural. 

Tratamiento: independientemente de la causa se debe llevar a cabo 

un drenaje, administración de octreótido y nutrición parenteral total o 

nutrición rica en triglicéridos de cadena media (que pasan desde la luz 

intestinal a la sangre directamente, sin pasar por la linfa). En el caso de 

ser secundario a traumatismo, quirúrgico o no, se coloca drenaje endo-

torácico, pues al reexpandir el pulmón con frecuencia cicatriza, pero si 

en diez o quince días no mejora, se procede a la ligadura quirúrgica del 

conducto torácico.

15.3. Neoplasias pleurales

Las neoplasias pleurales más frecuentes son las secundarias por metásta-

sis desde tumores en otro origen como pulmón, mama o linfomas.

Las neplasias pleurales primarias son mucho menos frecuentes:

 • Mesotelioma maligno: es un raro tumor que deriva de las células 

mesoteliales que tapizan la cavidad pleural. En la mayoría de los 

casos se encuentra el antecedente de exposición al asbesto y pre-

senta un periodo de latencia entre la exposición y el tumor de 20-40 

años. El derrame pleural es la manifestación más frecuente, y aparece 

prácticamente siempre.  El diagnóstico suele requerir toracoscopia, 

e incluso en muchos casos toracotomía, ya que la biopsia cerrada no 

suele discernir entre adenocarcinoma y esta neoplasia. Hasta el mo-

mento, no hay ningún tratamiento satisfactorio (Figura 33).

Figura 33. Mesotelioma pleural maligno

 • Mesotelioma benigno: Es un raro tumor que no parece relacionarse 

con la exposición a asbesto. Suele ser asintomático. Se asocia a sín-

dromes paraneoplásicos.

 16. Lesiones del pulmón

16.1. Enfi sema 

La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable que se caracteriza por 

una limitación al fl ujo aéreo, no totalmente reversible y, generalmente 

progresiva, causada por una reacción infl amatoria anormal de los pul-

mones ante partículas nocivas y gases, fundamentalmente el humo del 

tabaco.

Durante mucho tiempo se ha hecho mención en la defi nición a los térmi-

nos “bronquitis crónica” y “enfi sema”. 

El enfi sema consiste en la dilatación del acino (vía aérea distal a un bron-

quiolo terminal) y destrucción de la pared alveolar; es un concepto anato-

mopatológico que a menudo es usado incorrectamente de forma clínica, 

y describe tan sólo una de las varias alteraciones estructurales que se 

pueden encontrar en los pacientes con EPOC. 

La bronquitis crónica (definida por la existencia de tos y expectora-

ción durante al menos tres meses al año, durante al menos dos años 

consecutivos) es un concepto clínico, útil desde el punto de vista epi-

demiológico, pero que no refleja la gran importancia de la limitación 



CIRUGÍA GENERAL 

27

6

al flujo aéreo en la morbimortalidad de la EPOC; la tos y la expecto-

ración crónicas pueden preceder al desarrollo de limitación al flujo 

aéreo pero, de igual forma, algunos pacientes desarrollan limitación 

significativa al flujo aéreo sin haber presentado previamente tos y ex-

pectoración crónicas.

Tratamiento quirúrgico:

 • Bullectomía: puede mejorar la disnea y la función pulmonar en pa-

cientes muy seleccionados (gran bulla que comprima el parénquima 

vecino, tratamiento de síntomas locales como hemoptisis, infección 

o dolor torácico).

 • Cirugía de reducción de volumen pulmonar: procedimiento qui-

rúrgico en el que se resecan zonas del pulmón para reducir la hiperin-

suflación, mejorando la eficiencia mecánica de los músculos respira-

torios (fundamentalmente el diafragma). Ha demostrado mejorar la 

supervivencia (frente a tratamiento convencional) en pacientes con 

enfisema de predominio en lóbulos superiores y baja tolerancia al 

esfuerzo físico.

 • Trasplante pulmonar: la EPOC constituye hoy en día la indicación 

más frecuente de trasplante pulmonar. Los criterios de indicación 

incluyen un FEV1 < 25%, PaO
2
 < 55 mmHg, PaCO

2
 > 50 mmHg e hi-

pertensión pulmonar secundaria. Mejora los síntomas y la calidad de 

vida, sin embargo, no ha demostrado un impacto positivo sobre la 

supervivencia.

16.2. Tumores primarios de pulmón 

Tumores malignos

Aunque las metástasis pulmonares de otros tumores son muy frecuen-

tes, el pulmón es uno de los pocos órganos en que son más habituales 

los tumores primarios que los metastáticos, de manera que más del 

90% de las neoplasias pulmonares primarias son tumores malignos. 

Presenta su máxima incidencia entre los 55 y 65 años, es más frecuente 

en hombres, aunque la incidencia en mujeres ha aumentado de manera 

considerable.

 • Anatomía patológica: más del 90% de los tumores malignos del 

pulmón se originan en el epitelio respiratorio y se denomina carcino-

ma broncogénico. Existen cuatro variedades histológicas fundamen-

tales de tumores malignos:

 - Carcinoma epidermoide (escamoso, espinocelular). Es el que 

se cavita con mayor frecuencia.

 - Adenocarcinoma. Es el más habitual en pacientes jóvenes, en 

mujeres o en aquellos que nunca han fumado. 

 - Carcinoma anaplásico de células grandes. 

 - Carcinoma anaplásico de células pequeñas (de células en gra-

no de avena, oat cell) o microcítico. Es el de peor pronóstico e 

implica una actitud terapéutica diferente a los otros tres al ser el 

más quimiosensible.

 • Etiología: existe una clara relación entre el consumo de tabaco, so-

bre todo de cigarrillos, y el carcinoma broncogénico. Esta asociación 

se observa en el 90% de los pacientes. Algunos contaminantes am-

bientales, como el asbesto o el radón, son también factores de riesgo 

para desarrollar una neoplasia pulmonar, y además potencian el efec-

to carcinogénico del tabaco. El riesgo relativo aumenta más de diez 

veces en los fumadores activos y 1,5 veces en los que durante años 

son “fumadores pasivos”. Hay clara relación entre el riesgo de apari-

ción y la tasa de mortalidad por carcinoma pulmonar con la cantidad 

total de cigarrillos fumados. Al dejar de fumar, disminuye el riesgo, y 

a los quince años, se aproxima al de los no fumadores, aunque nunca 

llega a ser igual al de un no fumador.

 • Manifestaciones clínicas: el cáncer de pulmón puede permanecer 

silente durante meses, por lo que, en el momento del diagnóstico, 

sólo la quinta parte se encuentra en un estadio localizado. Un ter-

cio de los pacientes presentan síndrome constitucional, con astenia, 

anorexia, pérdida de peso e incluso inmunodepresión. Tanto la clíni-

ca como la radiografía de tórax dependen de la localización del tu-

mor, por lo que se dividen en:

 - Carcinomas centrales o proximales (visibles mediante bron-

coscopia): el epidermoide y el anaplásico de células pequeñas 

suelen aparecer como centrales. Clínicamente, producen aumen-

to de la tos, expectoración hemoptoica o si es de mayor tamaño, 

puede originar atelectasia por la obstrucción completa de la luz 

bronquial. A veces, hay disnea, sibilancias y estridor.

 - Carcinomas periféricos. El adenocarcinoma y el anaplásico de 

células grandes suelen aparecer como una masa periférica. Gene-

ralmente no dan síntomas hasta fases avanzadas, en que pueden 

producir dolor por afectación de la pleura o la pared costal y de-

rrame pleural maligno.

RECUERDA

En presencia de derrame pleural, la histología más probable es adenocarci-

noma (tumor periférico).

Además de esta diferenciación clínica por la localización del tumor, 

pueden producir síntomas por la invasión de cualquiera de las estruc-

turas adyacentes (como el síndrome de la vena cava superior produ-

cido con más frecuencia por el carcinoma oat cell) o por adenopatías 

regionales. 

Existe un síndrome, el síndrome de Pancoast, que se produce por 

crecimiento local de un tumor del vértice pulmonar que penetra 

fácilmente en el canal neural y destruye las raíces nerviosas octava 

cervical y primera y segunda torácicas (Figura 34).

Figura 34. Tumor de Pancoast
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Su causa más frecuente es el cáncer de pulmón, especialmente el epi-

dermoide. Cursa con dolor en el hombro, irradiado por todo el borde 

cubital del brazo. A menudo, coexiste con afectación del simpático 

cervical (ganglio estrellado), produciendo el síndrome de Claude-

Bernard-Horner, consistente en miosis, ptosis, enoftalmos y, en oca-

siones, anhidrosis ipsilateral de la cara (Figura 35).

Figura 35. Síndrome de Horner

Los síndromes paraneoplásicos son frecuentes. Los tumores que 

más los producen son los microcíticos. Puede haber hipercalcemia 

e hipofosfatemia por secreción de un péptido PTHlike (carcinoma 

epidermoide), hiponatremia por secreción inadecuada de ADH o del 

péptido natriurético atrial (sobre todo, el oat cell) o hipopotasemia 

por secreción ectópica de ACTH (sobre todo, el microcítico). 

 • Diagnóstico: para el diagnóstico se requiere confi rmación histoló-

gica. Generalmente, la muestra se obtiene mediante broncoscopia 

y realización de biopsia bronquial, si es central, o transbronquial en 

los periféricos.

Una vez diagnosticado, es fundamental determinar la localización y 

el grado de extensión del tumor (estadificación), así como la valora-

ción de la operabilidad en los pacientes potencialmente resecables. 

La estadificación del cáncer de pulmón es una forma de clasificación 

que permite conocer el grado de extensión tumoral y las opciones 

terapéuticas disponibles en cada estadio. Se realiza según el sistema 

internacional TNM (T: extensión tumoral, N: ganglios, M: metástasis). 

Los métodos de estadificación incluyen:

 - Evaluación de la extensión tumoral intratorácica: la TC de tó-

rax y abdomen superior permiten evaluar la extensión medias-

tínica, pleural, a la pared torácica y la existencia de adenopatías 

mediastínicas patológicas (diámetro > 1 cm), así como la afecta-

ción abdominal. La resonancia magnética nuclear es superior 

a la TC en la valoración de la afectación vascular mediastínica 

(vena cava superior, arterias pulmonares y corazón), y en la eva-

luación de los tumores apicales (Pancoast). La tomografía por 

emisión de positrones (PET) se fundamenta en que la actividad 

metabólica de las células tumorales es superior a la de las células 

normales, lo que se evidencia con la utilización de un metabolito 

marcado con un isótopo radiactivo (18Ffl uorodesoxiglucosa). Es 

más sensible y más específi ca que la TC convencional para la de-

tección de adenopatías tumorales intratorácicas, sin embargo, 

los hallazgos requieren confi rmación citohistológica mediante 

el uso de alguna de las siguientes técnicas:

 › Mediastinoscopia: clásicamente se ha considerado la técni-

ca de elección en la evaluación de las adenopatías mediastí-

nicas. Las complicaciones más graves son la hemorragia (que 

puede requerir esternotomía o toracotomía inmediatas) y la 

mediastinitis, pero las más frecuentes son la parálisis del ner-

vio recurrente izquierdo y la infección de la herida quirúrgica.

 › Mediastinotomía: se indica en carcinomas del lóbulo supe-

rior izquierdo (ya que tiene un drenaje linfático complemen-

tario al hiliar y mediastínico, por lo que a veces da metástasis 

en la ventana aortopulmonar que es inaccesible al medias-

tinoscopio. Las complicaciones son similares a las de la me-

diastinoscopia aunque se debe tener especial cuidado de no 

lesionar la arteria mamaria interna. 

 › Punción-aspiración transbronquial: se realiza durante la 

broncoscopia, permite obtener muestra de los ganglios hilia-

res, paratraqueales derechos, ventana aortopulmonar y sub-

carinales. La sensibilidad es cercana al 90% cuando se realiza 

guiada por ultrasonografía. Su utilización ha provocado una 

disminución en el número de indicaciones de mediastinos-

copia.

 › Toracoscopia. Mediante incisión intercostal e introducción 

del videotoracoscopio. Su uso aún no está muy extendido, 

aunque podría ser útil para valorar la extensión pleural de la 

neoplasia.

 - Evaluación de la extensión tumoral extratorácica: en el mo-

mento del diagnóstico, la mitad de los pacientes con cáncer de 

pulmón presentan metástasis. Su búsqueda va a depender de 

los datos encontrados en la historia clínica, exploración física y 

exploraciones complementarias. Las metástasis cerebrales me-

diante RM o TC, las metástasis suprarrenales (que suelen ser asin-

tomáticas) mediante cortes abdominales de la TC, las metástasis 

hepáticas con TC o ecografía abdominal, las óseas con gamma-

grafía ósea. En general, se requiere confi rmación citohistológica 

de las metástasis siempre que condicionen la estadifi cación y el 

tratamiento.

Diagnóstico precoz: los estudios realizados en los años setenta 

empleando radiografías y citologías de esputo seriadas no consi-

guieron reducir la mortalidad por cáncer, de ahí que no se consi-

deren indicados como método de cribado poblacional. Trabajos 

más recientes con TC han demostrado detectar tumores en esta-

dios precoces, y uno de ellos consiguió una tasa de curación del 

90% en los tumores así diagnosticados, sin embargo la ausencia 

de un grupo control impide, por el momento, considerar la TC 

como un método de cribado generalizado.

 • Tratamiento: lo primero hay que resaltar la importancia de la pre-

vención, dejar de fumar y, sobre todo, evitar el inicio del hábito tabá-

quico debe ser la actitud prioritaria en la lucha contra esta enferme-

dad. Una vez instaurada la enfermedad, el tratamiento depende del 

tipo histológico y el estadio en que se encuentre:

 - Carcinoma no microcítico: el mejor tratamiento es la cirugía, 

pues presenta menor incidencia de complicaciones que la radio-

terapia, aunque ésta también es efi caz. La quimioterapia es sólo 

moderadamente útil. 

La cirugía será posible siempre que el tumor sea resecable (que el 

cirujano sea capaz de extirpar todo el tejido tumoral) y el pacien-

te sea operable. La operabilidad se refi ere a la situación funcional 

y fi siológica del paciente que le hará tolerar la cirugía, dejando 

sufi ciente parénquima sano para mantener un adecuado inter-



CIRUGÍA GENERAL 

29

6

cambio gaseoso. La resecabilidad depende de la estadifi cación 

TNM. El tratamiento adecuado varía según el estadio en el que se 

encuentre el tumor:

 › Carcioma in situ: se puede realizar una resección conservadora. 

 › Estadios I y II (estadios localizados): el tratamiento de elec-

ción es la resección quirúrgica con intención curativa. La téc-

nica quirúrgica de elección es la lobectomía (si no es posible 

se debe plantear la neumonectomía) asociada a linfadenec-

tomía mediastínica. En el estadio II se debe asociar la quimio-

terapia adyuvante (postquirúrgica) basada en un derivado 

del platino, ya que ha demostrado un aumento signifi cativo 

de supervivencia (4-15%). En aquellos pacientes que no tole-

ren la cirugía (inoperables), la radioterapia en dosis curativas 

es una buena opción terapéutica.

En la actualidad, el tratamiento de elección para el tumor de 

Pancoast es la quimiorradioterapia seguida de cirugía (siem-

pre que sea resecable) de tres a seis semanas después.

 › Estadio III (localmente avanzado): dentro de este estadio 

hay varias posibilidades según la extensión tumoral, que 

van desde la resección quirúrgica seguida de quimioterapia 

adyuvante en los casos menos avanzados hasta la quimiote-

rapia seguida o no de cirugía en los más avanzados. En este 

estadio, en general, se tiende a individualizar las decisiones 

en cada paciente. 

En el estadio III-B se considera irresecable. El tratamiento de 

elección es la asociación de quimioterapia y radioterapia.

 › Estadio IV (estadios avanzados): el tratamiento de elec-

ción es la quimioterapia. Se realiza radioterapia paliativa en 

determinadas situaciones. El tratamiento quimioterápico de 

primera línea se basa en la poliquimioterapia, siempre inclu-

yendo un derivado del platino. Recientemente, se ha incluido 

en el tratamiento terapias biológicas.

 - Carcinoma microcítico: la base del tratamiento es la quimiote-

rapia. La enfermedad limitada se trata con quimioterapia y radio-

terapia torácica. La enfermedad extendida se trata con quimio-

terapia. Tanto en la enfermedad limitada como en la extendida 

está indicada la radioterapia holocraneal profi láctica si tras el 

tratamiento se objetiva respuesta completa.

 • Complicaciones postquirúrgicas:

 - Hemorragia: en caso de sangrado por los drenajes torácicos con 

débito mayor de 200 ml/h durante más de tres horas, o de más de 

un litro en las primeras 24 horas, se realizará revisión quirúrgica 

para controlar el punto hemorrágico.

 - Hipotensión: generalmente es secundaria a la citada hemorra-

gia, a infarto agudo de miocardio, al empleo de sedantes o a ta-

ponamiento cardíaco en pacientes en los que se abrió el pericar-

dio durante la intervención.

 - Trastornos del ritmo cardíaco: en relación con la ansiedad, el 

dolor, los sedantes, hipoxemia o la manipulación quirúrgica.

 - Edema pulmonar: generalmente por excesivo aporte de líqui-

dos en el posoperatorio.

 - Atelectasias: a causa de una mala realización de fi sioterapia res-

piratoria, si el paciente no recibe una analgesia adecuada.

 - Infección pulmonar o de la herida quirúrgica.

 - Enfi sema subcutáneo: cuando se limita exclusivamente a la 

zona quirúrgica, no tiene demasiada importancia. En ocasiones, 

el enfi sema se acompaña de un empeoramiento súbito, que se 

caracteriza por disnea y expectoración de líquido serohemático, 

que traduce la aparición de una fístula en el muñón bronquial. 

Esta situación es urgente, y requiere la colocación inmediata de 

un drenaje endotorácico. El enfi sema subcutáneo en un paciente 

posoperado no es importante por sí mismo, sino por ser la tra-

ducción de lo que ocurre a nivel bronquial. Una vez resuelta la 

situación causal, el enfi sema desaparece progresivamente y sin 

complicaciones. 

Tumores benignos

 • Adenomas bronquiales: son los tumores benignos más frecuentes 

(representan la mitad de los casos). De ellos, el 80% son carcinoides, 

el 10-15% cilindromas (tumor adenoide-quístico) y un pequeño por-

centaje carcinomas mucoepidermoides. La mayoría son lesiones in-

trabronquiales de crecimiento lento y de localización central. 

Suelen presentarse en pacientes jóvenes (40 años). Para muchos au-

tores ha variado la clasificación de estos tumores y los consideran 

neoplasias de baja malignidad.

El carcinoide, al igual que el carcinoma microcítico, deriva de la 

célula de Kulchitsky. Estas células pertenecen al sistema neuroen-

docrino (sistema APUD) y tienen gránulos neurosecretores que 

contienen múltiples hormonas. En ocasiones, estos tumores pre-

sentan síndromes paraneoplásicos, siendo el más típico el síndro-

me carcinoide (rubefacción, broncoconstricción, diarrea y lesiones 

valvulares cardíacas) que aparece sin necesidad de metástasis 

hepáticas (a diferencia de los carcinoides originados en el tracto 

gastrointestinal. 

El tratamiento de elección de todos los “adenomas” es la resección 

quirúrgica.

 • Hamartoma: es un tumor estrictamente benigno, generalmente 

aparece en hombres mayores de 60 años. Es de localización periférica 

y suele ser un hallazgo asintomático en la radiografía. Desde el punto 

de vista anatomopatológico se trata de una malformación en la que 

se pueden ver mezclados tejidos diversos (músculo, grasa, cartílago, 

hueso). 

La calcificación en “palomitas de maíz” se considera patognomóni-

ca del hamartoma, así como la existencia de densidad grasa en su 

interior (signo radiológico que se puede observar en la TC torácica). 

Salvo que aparezcan algunos de estos dos signos, es frecuente que 

se haga resección para asegurarse de que no es una neoplasia ma-

ligna.

Tumores metastásicos 

El pulmón es diana frecuente de las metástasis de tumores de casi 

cualquier localización. Puede dar imagen de “suelta de globos” o de 

linfangitis carcinomatosa con patrón intersticial. Se realiza extirpación 

quirúrgica sólo si el tumor primario está controlado, no hay extensión 

a otros órganos y el paciente tolerará la resección pulmonar. Se ha en-

sayado con casi cualquier tumor, pero los mejores resultados los ofrece 

el osteosarcoma.

 17. Mediastino

El mediastino se divide clínicamente en tres compartimentos (Figura 36):

 • Anterior (por delante y encima del corazón): contiene timo, cual-

quier extensión intratorácica de tiroides o paratiroides, arco aórtico 

y sus ramas, venas innominadas, vasos y ganglios linfáticos. Anató-

micamente son dos compartimentos: el anterior y el superior.
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 • Medio (inferoposterior al anterior): contiene corazón y pericardio, 

tráquea, hilios pulmonares, algunos ganglios linfáticos y los nervios 

frénico y vago.

 • Posterior (márgenes vertebrales): contiene esófago, aorta descen-

dente, vena ácigos y hemiácigos, conducto torácico, ganglios linfáti-

cos, nervio vago y cadena simpática.

Figura 36. División anatómica del mediastino

17.1. Tumores del mediastino

Los tumores más frecuentes, considerando su frecuencia global (adultos 

y niños), son los neurogénicos. Según aparezca en compartimento ante-

rior, medio o posterior, hay que pensar en distintas etiologías. Véase la 

Tabla 12:

Es una característica de las masas del mediastino la frecuencia con que se 

asocian a síndromes generales.

Diagnóstico

La TC y la RM son las técnicas de imagen más sensibles. El diagnóstico 

defi nitivo se suele realizar con técnicas invasivas, pues las muestras ob-

tenidas por PAAF únicamente aportan una aproximación citológica. El 

abordaje diagnóstico de las masas de mediastino anterior se realizará por 

mediastinotomía; el de las masas de mediastino medio requerirá medias-

tinoscopia, y las masas situadas en el mediastino posterior se evaluarán 

por videotoracoscopia.

RECUERDA

Las cuatro T de las masas mediastínicas anteriores: Tiroides, Timoma, Terato-

ma y Terrible linfoma.

Tratamiento

El tratamiento de elección de las masas mediastínicas es la extirpación 

quirúrgica, a excepción de los linfomas, germinomas y carcinoma me-

diastínico (radioterapia y/o quimioterapia).

17.2. Timoma

Existen diferentes tipos de tumores del timo, los timomas y los carcino-

mas tímicos. Las células tumorales en un timoma son similares a las célu-

las normales del timo, crecen lentamente y raras veces se dispersan más 

allá del timo.

El timoma se asocia con frecuencia a diversas enfermedades autoinmu-

nes como la miastenia gravis, la aplasia pura de la serie roja y la hipogam-

maglobulinemia.

Los signos clínicos que pueden indicar la presencia de un timoma inclu-

yen tos y dolor de pecho, además de la clínica correspondiente a la enfer-

medad autoinmune a la que se asocie. 

En el caso de la mistenia gravis (síndrome paraneoplásico más frecuente-

mente asociado) presentará debilidad y fatigabilidad muscular fl uctuante 

con afectación de la musculatura extraocular con ptosis y diplopía entre 

otros síntomas.Algunas veces el timoma no presenta síntomas y puede de-

tectarse como un hallazgo en una radiografía simple de tórax. 

COMPARTIMENTO MASA CARACTERÍSTICAS

ANTERIOR

Timo
La más frecuente del compartimento
Asociaciones: Cushing, aplasia pura serie roja, miastenia gravis, 
agammaglobulinemia

Tiroides

Teratoma y otros tumores de células germinales
Calcificaciones en la masa
Asociación: ginecomastia, hipoglucemia, tirotoxicosis

Linfoma Asociación: hipercalcemia

MEDIO

Quistes de desarrollo: pericárdicos y broncógenos Los más frecuentes del compartimento

Linfoma

Hernia de Morgagni Localización más frecuente: ángulo cardiofrénico derecho

POSTERIOR

De nervios periféricos neurofibrona
De los ganglios simpáticos: ganglioneurona y neuroblastoma
De los paraganglios: paraganglioma y feocromocitoma

Todos ellos son tumores neurógenos
Los más frecuentes del compartimento

Linfoma

Esófago, quistes entéricos, otros (pseudo quiste pancreático, 
hernia de Bochdaleck, meningocele,  hematopoyesis 
extramedular

Tabla 12. Masas mediastínicas 
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En estos pacientes, con sospecha de alteraciones tímicas se debe realizar 

TC o RM torácica para detectarlas. Todo aumento del timo en mayores de 

40 años es altamente sospechoso de timoma. La enfermedad se diagnos-

tica por medio de una biopsia del tumor.

RECUERDA

El síndrome paraneoplásico más frecuente asociado a timoma es la miaste-

nia gravis y aparece con más frecuencia en mujeres jóvenes.

En los timomas es de especial interés la cirugía, ya que el criterio funda-

mental de malignidad de estos tumores viene dado por su capacidad de 

invasión local, que se evalúa durante el propio acto quirúrgico, pues aun 

en los invasivos, la apariencia histológica es de benignidad. 

En ocasiones, en los pacientes que presentan una miastenia gravis, se 

realiza timectomía, pese a no estar aumentado de tamaño. Siempre que 

el paciente presente un timoma asociado, está indicada su resección 

por el riesgo de agresión local. 

Cuando no existe timoma, pero existe miastenia gravis, se indica la ci-

rugía en las formas de miastenia generalizada en pacientes con edades 

comprendidas entre la pubertad y los 55 años.

RECUERDA

En los timomas, “es mejor el ojo del cirujano que el ojo del patólogo”.

17.3. Mediastinitis 

 • Mediastinitis aguda: lo más frecuente es que sea una complicación 

postquirúrgica o bien se deba a una rotura esofágica (espontánea, 

por traumatismo o instrumentación).

La clínica tiene un inicio brusco con fiebre, taquicardia, taquip-

nea, enfisema subcutáneo y signo de Hamman en la auscultación 

(crujido sincrónico con el latido cardíaco en decúbito lateral iz-

quierdo).

El tratamiento consiste en el drenaje quirúrgico inmediato, reposo di-

gestivo y antibióticos, que si se hace en las primeras 24 horas, reduce 

la mortalidad del 75% al 25%.

 • Mediastinitis crónica: puede ser una mediastinitis granuloma-

tosa que progresa hacia mediastinitis fibrosante o un proceso de 

fibrosis inicial asociada a distintas etiologías: histoplasmosis, tu-

berculosis, fármacos (metisergida)… Clínicamente puede ser desde 

asintomática hasta producir síndrome de la vena cava superior. En 

cuanto al tratamiento, médico o quirúrgico, ninguno se ha mostrado 

efi caz.

17.4. Aneurismas torácicos 

17.4.1. Aneurismas de la aorta torácica

El 60% afectan a la aorta ascendente, el 40% a la torácica descendente (el 

10% se extienden hacia la aorta abdominal: aneurisma toracoabdominal) 

y el 10% al cayado.

Etiología

La causa más habitual en los de aorta ascendente es la degeneración 

quística de la media, con frecuente afectación de la raíz aórtica que pro-

duce insufi ciencia valvular. Son habituales en el síndrome de Marfan y el 

de Ehler-Danlos, y se asocian a cardiopatías congénitas (válvula aórtica 

bicúspide y coartación), a enfermedades infl amatorias (Takayasu, arteritis 

de células gigantes, artritis reumatoide, etc.) y a enfermedades infeccio-

sas (sífi lis terciaria). Los del cayado y descendente suelen ser ateroscle-

róticos.

Clínica

Prácticamente la mitad son asintomáticos al diagnóstico, pero en 

el resto puede haber síntomas por la insuficiencia aórtica o insufi-

ciencia cardíaca secundaria, fenómenos compresivos mediastínicos 

o dolor súbito, intenso y a veces pulsátil, con hipotensión y/o shock 

si hay rotura. 

Diagnóstico

Se puede realizar con aortografía o, en la actualidad, habitualmente me-

diante angioTC o angiorresonancia (Figura 37). La ecocardiografía trans-

torácica y la ecocardiografía transesofágica son útiles.

Figura 37. Aneurisma de aorta ascendente

Tratamiento

En la actuación en el aneurisma aórtico torácico se requiere distinguir si 

es sintomático o no:

 • Sintomático: cirugía urgente.

 • Asintomático: en este caso se lleva a cabo un seguimiento cada 6 

meses del tamaño, se deben evitar los factores de riesgo y el ejerci-

cio intenso y tratar con betabloqueantes. La indicación quirúrgica en 

este caso depende de la localización:

 - Ascendente: si existen factores de alto riesgo de rotura o disec-

ción como enfermedades del tejido conectivo, cardiopatías o an-

tecedentes familiares se interviene si mide más de 4 o 5 cm. Si no 

tiene estos factores se espera a 5,5 cm o un crecimiento mayor 

de 0,5 cm/año.

 - Cayado: cirugía si más de 5,5 cm.

 - Descendente: cirugía si más de 6 cm. La técnica quirúrgica en 

la aorta ascendente es la resección del aneurisma y sustitución 

por un tubo protésico. En el cayado, la prótesis debe incluir la 

salida de los troncos supraaórticos, y en la aorta descendente es 

tubular.
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 18. Lesiones del corazón 

y pericardio 

18.1. Lesiones del corazón y grandes vasos

18.1.2. Contusión cardíaca

El mecanismo más frecuente es un traumatismo cerrado en la cara ante-

rior del tórax. Suelen ser secundarios al impacto del volante del automó-

vil contra el pecho. La lesión más frecuente es una contusión miocárdica 

(20% de los traumas cerrados), aunque pueden producirse otras lesiones. 

Traumatismos menores (pelotazo) en un momento crítico del ciclo car-

díaco pueden ser causa de arritmia letal.

En la clínica puede existir dolor de características anginosas o síncope. 

A veces, aparece un derrame pericárdico, semanas o incluso meses des-

pués del traumatismo.

En el diagnóstico se evidencia elevación del segmento ST en el ECG de 

forma difusa y aumento de la CPK. Puede producir alteraciones electro-

cardiográfi cas similares a las del infarto, así como trastornos del ritmo, de 

la conducción y de la contractilidad miocárdica.

En cuanto al manejo, por regla general, evoluciona favorablemente. Se 

realizará ecocardiografía (para descartar lesión asociada), seriación enzi-

mática y electrocardiográfi ca.

18.1.3. Herida cardíaca

El agente lesivo suele ser arma blanca o de fuego. El ventrículo derecho 

es la parte del corazón que más frecuentemente se afecta en las heridas 

por arma blanca, ya que se localiza anteriormente. Pueden ser mortales, 

siendo imprescindible un diagnóstico rápido, mediante sospecha clínica, 

apoyado a veces por la ecocardiografía.

En cuanto al tratamiento, el trauma penetrante cardíaco suele suponer 

una urgencia vital que a menudo obliga a toracotomía. Se debe realizar 

una sutura cardíaca, y posteriormente, descartar lesiones asociadas val-

vulares o de los tabiques mediante estudios hemodinámicos. En el caso 

de taponamiento cardíaco, la pericardiocentesis es de primera elección.

18.1.4. Lesiones de los grandes vasos

Tienen alta mortalidad inmediata, aunque en ocasiones las vainas periar-

teriales pueden contener la hemorragia y dar lugar a un pseudoaneurisma, 

que se intervendrá posteriormente. Deben sospecharse ante un ensancha-

miento mediastínico en la radiografía de tórax ante cualquier traumatismo, 

junto con la pérdida del botón aórtico y la desviación de la tráquea.

Estas lesiones se deben casi siempre a daño por desaceleración, como 

suele suceder en accidentes automovilísticos y en caídas desde una altura. 

Figura 38. Rotura traumática de aorta 

La mayor parte de los aneurismas se producen en el istmo aórtico, inme-

diatamente distal a la arteria subclavia izquierda, a nivel de la inserción 

del ligamento arterioso, ya que es donde se une la porción móvil de la 

aorta ascendente con la fi ja de la descendente y se ejerce la mayor fuerza 

tangencial en las desaceleraciones bruscas (véase Figura 38).

El tratamiento es quirúrgico, urgente si está inestable o diferido al estudio 

angiográfi co si está estable.

18.2. Tumores cardíacos 

18.2.1. Tumores cardíacos secundarios o metastásicos

Son más comunes que los primarios y suelen ser metástasis de cáncer 

de mama o de pulmón, aunque el cáncer que más frecuentemente me-

tastatiza al corazón es el melanoma. Las metástasis al corazón suelen ser 

nodulares y asintomáticas, aunque pueden producir pericarditis, tapona-

miento cardíaco (si invaden el epicardio), insufi ciencia cardíaca, arritmias, 

trastornos de conducción, etc.

En cuanto al diagnóstico, el ECG sólo aporta datos inespecífi cos y la radio-

grafía, a veces, un aumento irregular de la silueta cardíaca. La ecocardio-

grafía permite detectar el derrame secundario y, en ocasiones, visualiza las 

metástasis. Otras pruebas diagnósticas efi caces para delimitar su extensión 

son la TC y la cardiorresonancia magnética. El procedimiento de actuación 

suele ser paliativo, con pericardiocentesis cuando existan signos de tapo-

namiento cardíaco, asociado al tratamiento apropiado del tumor primario.

18.2.2. Tumores cardíacos primarios

Suelen ser benignos pero “malignos” por su localización. De los benignos, 

el que se presenta habitualmente es el mixoma.

Mixoma (Figura 39)

Es el tumor cardíaco primario más frecuente y suele ser esporádico. Estos 

tumores suelen ser únicos, y se originan de forma pediculada en el tabi-

que interauricular hacia la aurícula izquierda, produciendo signos y sínto-

mas de estenosis mitral grave, incluido el síncope, de forma intermitente 

(modifi cables con la postura del paciente al prolapsar la masa sobre la 

válvula mitral). A veces, se ausculta un ruido en la diástole al “encajar” en 
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la mitral (“plop” tumoral). Los mixomas pueden provocar embolias sisté-

micas en el 30% de los casos, y síntomas constitucionales extracardíacos 

debido a los niveles elevados de interleucina-6 que producen.

El diagnóstico puede establecerse con ecocardiografía, aunque existen 

otras técnicas útiles, como la TC y la cardiorresonancia magnética (con las 

que se obtiene la caracterización más detallada de los tumores). El cate-

terismo no debe realizarse porque puede provocar embolias sistémicas.

Figura 39. Mixoma auricular izquierdo 

El tratamiento es la resección quirúrgica completa del tumor, que suele 

ser curativa, aunque en ocasiones se producen recidivas, sobre todo si 

persisten restos.

18.3. Taponamiento cardíaco 

Es el cuadro derivado de la acumulación en la cavidad pericárdica del 

sufi ciente líquido y con la sufi ciente rapidez como para comprometer el 

llenado de las cavidades ventriculares por compresión extrínseca.

Fisiopatología (Figura 40)

Figura 40. Fisiopatología del taponamiento cardíaco  

Etiología

Cualquier pericarditis puede ser causa de taponamiento cardíaco. Las 

más frecuentes son las neoplasias, la pericarditis idiopática, la uremia y 

la iatrogénica.

Clínica

Se deriva de la disminución del gasto cardíaco y la congestión venosa: 

hipotensión arterial, taquicardia y oliguria, aumento de la presión venosa 

central, disnea con ortopnea, congestión hepática, etc.

En la exploración física destacan:

 • Presión venosa yugular aumentada y matidez en la percusión de la 

parte anterior del tórax.

 • Pulso paradójico: disminución inspiratoria de la presión arterial sis-

tólica en más de 10 mmHg. Este signo puede verse en la pericardi-

tis constrictiva, en la miocardiopatía restrictiva, shock hipovolémico, 

asma o enfermedad pulmonar grave, y otras situaciones con compro-

miso diastólico del ventrículo derecho.

 • El signo de Kussmaul es característico de la pericarditis constrictiva, 

pero puede aparecer en el taponamiento cardíaco.

 • El roce pericárdico es infrecuente.

Exploraciones complementarias:

 • ECG. Puede existir disminución de la amplitud del complejo QRS, así 

como alternancia eléctrica de las ondas si el derrame es cuantioso.

 • Radiografía de tórax. La silueta cardíaca puede ser normal, o si el de-

rrame es muy grande estar aumentada de tamaño con campos pul-

monares “limpios”.

 • Ecocardiografía. El colapso diastólico de cavidades derechas y los 

cambios llamativos en los flujos de llenado ventriculares con la respi-

ración son signos ecográficos de taponamiento.

Tratamiento

El tratamiento consiste en evacuar el líquido pericárdico y, de esta mane-

ra, reducir la presión intrapericárdica. En los casos extremos debe practi-

carse de inmediato pericardiocentesis ya que se trata de una auténtica 

emergencia. La evacuación del derrame se puede realizar mediante dos 

técnicas:

 • Punción pericárdica (pericardiocentesis). 

 • Ventana pericárdica. Esta técnica se indica en aquellos enfermos que 

necesitan algo más que una simple punción. Cuando hay tabicación, 

derrame purulento o etiología urémica, es el procedimiento de elec-

ción.

 19. Esófago

19.1. Divertículos esofágicos 

Los divertículos son saculaciones de la pared del esófago. Hay dos tipos 

según el momento de aparición, congénitos (están presentes al nacer) o 

adquiridos (se desarrollan en otros momentos de la vida).

También se clasifi can según las capas de la pared que lo forman, los di-

vertículos verdaderos son los que abarcan todas las capas de la pared 

digestiva, mientras que los falsos representan la herniación de la mucosa 

y la submucosa a través de la pared muscular. En general, los verdaderos 

se consideran lesiones congénitas y los falsos lesiones adquiridas. 
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Para llevar a cabo el diagnóstico se suele utilizar la radiología con con-

traste baritado.

19.1.1. Divertículo de Zenker

Localización

En la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo cricofarín-

geo y debajo del músculo constrictor inferior faríngeo.

Se originan por pulsión, debido a una incoordinación de la musculatura 

faríngea (que favorece la herniación de la mucosa a través del triángulo 

de Killian) (Figura 41).

Figura 41. Divertículo de Zenker   

Clínica

Puede causar halitosis, regurgitación, disfagia orofaríngea, tos, neumo-

nía por aspiración e incluso una obstrucción completa por compresión. 

Como complicaciones, puede producir episodios de broncoaspiración, 

formación de fístulas entre el divertículo y la tráquea, hemorragia intra-

diverticular (sobre todo con la aspirina) y, más raramente, la aparición de 

un carcinoma epidermoide dentro del divertículo (0,4%). La colocación 

de una sonda nasogástrica o la realización de una endoscopia en estos 

pacientes tiene riesgo de perforación del divertículo. 

Tratamiento

Se indica en los pacientes sintomáticos o con divertículos grandes. Con-

siste en la ablación, bien por vía endoscópica o quirúrgica, realizando una 

miotomía cricofaríngea y extirpando el divertículo ya que excepcional-

mente puede degenerar. Cuando es pequeño, con la miotomía es sufi -

ciente.

19.1.2. Divertículos de la parte media

En el pasado estos divertículos procedían de la tracción en sujetos con 

fi brosis mediastínica o linfadenopatías crónicas debidas a tuberculosis 

pulmonar o histoplasmosis. Los estudios más recientes destacan las fuer-

zas de pulsión por trastornos motores como origen de estos divertículos. 

Habitualmente son asintomáticos, apareciendo casualmente en estudios 

radiológicos que se realizan por alguna otra razón y no necesitan trata-

miento.

19.1.3. Divertículo epifrénico

Aparece por encima del esfi nter esofágico inferior (EEI) y se asocia con 

frecuencia a trastornos motores del esófago, sobre todo a la acalasia; un 

síntoma bastante característico es la regurgitación de gran cantidad de 

líquido, usualmente por la noche. El tratamiento, cuando presenta sínto-

mas, es quirúrgico.

19.2. Tumores esofágicos

19.2.1. Tumores esofágicos benignos

Los tumores benignos del esófago son infrecuentes y constituyen aproxi-

madamente un 0,5% de las neoplasias esofágicas. El leiomioma es el tu-

mor esofágico benigno más común y suele localizarse en la mitad inferior 

del esófago. El diagnóstico de elección (como el de todas las lesiones 

subepiteliales) es la ecoendoscopia. La mayoría son asintomáticos y no es 

necesario ningún tratamiento, si son sintomáticos o mayores de 5 cm se 

tratan mediante enucleación por toracotomía.

Otros tumores benignos son: lipomas, mioblastoma granular, papiloma 

de células escamosas…

19.2.2. Tumores esofágicos malignos

Carcinoma epidermoide

Es el tumor maligno más frecuente del esófago. Existe una gran varia-

bilidad geográfi ca en cuanto a su incidencia y prevalencia. En cuanto a 

su etiología, los factores más claramente relacionados son el alcohol y 

el tabaco, también las situaciones de daño físico a la mucosa, como la 

ingestión de alimentos muy calientes, los cáusticos, la radiación…  Los 

individuos de niveles socioeconómicos bajos tienen más riesgo de desa-

rrollar un carcinoma epidermoide.

Clínica y diagnóstico: la localización más frecuente es en el tercio medio 

del esófago (50% aproximadamente). Los síntomas más frecuentes de 

presentación son la aparición de disfagia progresiva de características 

mecánicas y la pérdida de peso. El comienzo de la disfagia suele signifi -

car que la enfermedad es ya incurable debido a que el esófago tiene un 

suministro vascular muy rico y carece de cubierta serosa. Se han descri-

to cuadros paraneoplásicos, como la hipercalcemia por producción de 

PTH-rP. La enfermedad se extiende a los ganglios linfáticos adyacentes y 

a los supraclaviculares, así como al hígado, pulmones y pleura.

En referencia al diagnóstico, los estudios radiológicos con contraste ba-

ritado (Figura 42) pueden identifi car la mayoría de las lesiones malignas, 

sin embargo, siempre es obligado, ante la sospecha de cáncer esofágico, 

realizar una esofagoscopia con toma de biopsias y cepillado de la le-
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sión para su posterior estudio citológico. La TC se utiliza para valorar la 

extensión local del tumor y para el estudio de metástasis en el tórax y el 

abdomen. Recientemente se ha introducido en el estudio de estos tumo-

res la ultrasonografía endoscópica para el estudio de la extensión local 

del tumor, considerándose actualmente el mejor método para valorar la 

extensión local y la afectación ganglionar.

Figura 42. Carcinoma epidermoide de tercio superior del esófago   

Tratamiento: existen pocos pacientes candidatos a cirugía, y de los que 

sobreviven a ésta, menos del 20% alcanzarán la supervivencia a los cinco 

años. El tratamiento se decide en función de la extensión del tumor y del 

estado del paciente:

 • Cáncer localizado: cirugía. 

 • Cáncer localmente avanzado: neoadyuvancia con quimioterapia o 

quimiorradioterapia, y si existe respuesta, habrá que valorar una po-

sible cirugía. 

La asociación de una linfadenectomía de al menos dos campos asocia 

mayor supervivencia. La esofaguectomía presenta una mortalidad del 

20% debido a las fístulas de la anastomosis, abscesos subfrénicos y com-

plicaciones respiratorias. 

En los frecuentes casos de enfermedad irresecable, se deberá optar por las 

técnicas paliativas, quirúrgicas (exclusiones, gastrostomías) o endoscópicas 

(láser, fotodinámica, dilatación, braquiterapia, prótesis expansibles).

La supervivencia global para este tipo de cáncer es menor del 5% a los 

cinco años del diagnóstico.

Existen una serie de complicaciones que se pueden producir al llevar a 

cabo la resección esofágica:

 • Precoces: respiratorias, dehiscencia de anastomosis (más frecuente 

en las cervicales, más grave en las intratorácicas) y quilotórax.

 • Tardías: estenosis, mal vaciamiento de la plastia y reflujo.

Adenocarcinoma de esófago

Tradicionalmente supone hasta el 20% de los tumores malignos del esó-

fago. En general, aparece sobre la metaplasia intestinal del esófago de 

Barrett, por lo que se produce, sobre todo, en el tercio distal y en la unión 

esofagogástrica.

Clínicamente puede producir estenosis, pero es más frecuente que se 

presente como una ulceración, produciendo disfagia con menos fre-

cuencia que el carcinoma epidermoide. Suele haber metástasis al diag-

nóstico. El esofagograma casi siempre sugiere el diagnóstico, siendo la 

endoscopia con toma de biopsias y cepillado para estudio citológico 

lo más adecuado.

En cuanto al tratamiento, como este tumor se localiza habitualmente 

en la parte más distal del esófago, el de elección es la esofagogastrec-

tomía por vía transhiatal, para los resecables con criterio de curación. 

En cuanto a los tratamientos paliativos, son similares a los del carcino-

ma epidermoide: se pueden utilizar dilatadores, colocación de prótesis 

esofágicas o fotocoagulación con láser para mantener la permeabili-

dad del esófago (Figura 43).

Figura 43. Abordaje transhiatal

19.3. Perforación esofágica

La perforación esofágica provoca una infección alrededor del esófago 

que es muy virulenta, provocando una mortalidad elevada, por ello es 

esencial su diagnóstico precoz.

Etiología:

 • Iatrógena: es la causa más frecuente de perforación esofágica (en-

doscopia, sobre todo, si es terapéutica, dilataciones, intubación, pos-

quirúrgica…). La perforación ocurre, por lo general, en el tercio distal 

supradiafragmático.

 • Síndrome de Boerhaave. Perforación espontánea postemética.

 • Cuerpo extraño.
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 • Otras causas: carcinoma, úlcera péptica, traumatismo abdominal o 

torácico, ingesta de cáusticos.

Clínica

El síntoma más frecuente es el dolor; en general, es intenso y retroester-

nal, aumenta al tragar o al respirar. También presenta disfagia, crepitación 

y fi ebre.

Las características clínicas varían según la localización: en el esófago 

cervical, la crepitación del cuello es mínima, pero es un dato casi cons-

tante; en el esófago torácico puede haber enfi sema cervical pero, por 

lo general, no existe dolor cervical y la auscultación cardíaca permite 

detectar signos de enfi sema mediastínico (signo de Hamman); en la 

rotura del esófago subfrénico es común la insufi ciencia cardiorrespi-

ratoria.

Diagnóstico

Los estudios radiológicos son de gran utilidad, pueden observarse da-

tos patognomónicos como el desplazamiento anterior de la tráquea, el 

ensanchamiento del mediastino superior o espacio retrovisceral y aire en 

espacios hísticos. Además puede existir neumotórax, derrame pleural y 

enfi sema mediastínico. Si con los estudios radiológicos no se ve, pero se 

sospecha, se procede a estudios con contraste hidrosoluble.

Excepcionalmente es necesario realizar una endoscopia, excepto cuando 

la perforación se produce por un cuerpo extraño.

Tratamiento  

 • Perforación contenida (no presenta neumomediastino y clínica-

mente se encuentra bien): tratamiento conservador con dieta abso-

luta, antibióticos… La perforación cervical se maneja como si fuera 

contenida.

 • Perforación libre: tratamiento quirúrgico. Hay que diferenciar si 

ocurre sobre esófago sano o no.

 - Esófago patológico: 

 › Tumor: endoprótesis +/- drenajes.

 › Acalasia: sutura + miotomía contralateral.

 › Cáusticos, megaesófago, enfermedades no dilatables: esofa-

guectomía.

 - Esófago sano: 

 › Menos de 24 horas: sutura primaria + parche.

 › Más de 24 horas: exclusión esofágica con esofagostomía de 

descarga y  gastrostomía de alimentación y de descarga. 

20. Hernias 

de la pared abdominal

Las hernias se encuentran entre las patologías quirúrgicas más frecuen-

tes, aparecen en el 2-5% de la población general. El término hernia podría 

defi nirse como una protrusión a través de una debilidad u orifi cio anor-

mal en una capa envolvente (en este caso, la pared abdominal).

De este modo, para que ocurra una hernia debe existir un defecto 

en las estructuras de soporte a través de las que pueda sobresalir un 

órgano o tejido contenido, pero no es necesario que se encuentre el 

órgano dentro de la debilidad en todo momento para que exista la 

hernia.

Las hernias más frecuentes son las inguinales (inguinocrurales), segui-

das de las incisionales (también llamadas eventraciones, donde la debili-

dad parietal es causada por una cirugía previa).

Hay otra serie de términos que se deben tener claros en este capítulo:

 • Hernia incarcerada: es una hernia que no se puede reducir (no puede 

reintroducirse el contenido a su localización normal). Dolorosa y blanda.

 • Hernia estrangulada: es una hernia incarcerada que presenta com-

promiso vascular del contenido herniado. Dolorosa, a tensión y de 

coloración violácea (Figura 44).

Figura 44. Complicaciones de la hernia

 • Hernia incoercible: es una hernia que vuelve a salir inmediatamente 

después de reducirse.

 • Hernia deslizada o por deslizamiento: aquélla en la que una por-

ción del saco herniario está formada por una pared de víscera (gene-

ralmente ciego o colon sigmoide). Constituyen un pequeño porcen-

taje de todas las hernias, aproximadamente un 3-6%.

20.1. Hernias inguinales

Las hernias suponen un problema frecuente, se calcula que aparece en 

el 2-5% de la población general. Las hernias inguinales son más frecuen-

tes en hombres, excepto la crural, que es más frecuente en mujeres. Sin 

embargo, la hernia inguinal más común en mujeres, al igual que en los 

varones, es la inguinal indirecta. Las hernias directas son más frecuentes 

en pacientes de edad avanzada.

Repaso anatómico: la región inguinal es aquella zona de la pared abdo-

minal anterior que se extiende por debajo de las espinas ilíacas. 

El cordón espermático sigue un trayecto oblicuo hacia abajo a través 

del canal inguinal desde el anillo inguinal profundo (orifi cio a nivel de la 

fascia transversalis). El borde medial de este anillo interno está delimitado 

por la arteria epigástrica inferior que nace de la arteria ilíaca externa. El 
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cordón se encuentra por encima del ligamento inguinal (que forma parte 

del músculo oblicuo externo y anteriormente a la fascia transversalis. Sale 

a través del anillo inguinal superfi cial o externo (orifi cio en la aponeurosis 

del oblicuo mayor).

El conducto crural está delimitado por el ligamento inguinal, por arriba; 

ligamento lacunar o de Gimbernat, medialmente; ligamento pectíneo o 

de Cooper, posteriormente; y lateralmente, por un septo aponeurótico 

que se extiende entre la pared anterior y posterior de la vaina femoral, 

apoyado sobre la vena femoral.

20.1.1. Tipos de hernias inguinales (Figura 45)

Hernia femoral o crural

Es una hernia de la región inguinal, si bien no tiene relación con el con-

ducto inguinal. En este tipo de hernia hay un saco peritoneal que pasa 

bajo el ligamento inguinal hacia la región femoral (acompañando a la 

vena femoral). Debido al cuello tan estrecho de estas hernias, el riesgo 

de incarceración y estrangulación es más elevado que en cualquier otra 

hernia.Son más frecuentes en mujeres que en varones.

Hernia inguinal indirecta (Figura 44)

Sale de la cavidad abdominal por el anillo profundo. Surge, por tan-

to, lateralmente a la arteria epigástrica y al ligamento de Hesselbach. 

Acompaña a las estructuras del cordón inguinal por dentro de las fi bras 

del músculo cremáster, pudiendo salir por el orifi cio externo hasta el 

escroto.

RECUERDA

La hernia inguinal indirecta es lateral a la arteria epigástrica y sale por el 

orifi cio inguinal profundo. La hernia inguinal directa es medial a la arteria 

epigástrica y sale por la pared.

Hernia inguinal directa

Protuye a través del suelo del canal inguinal de manera que estas hernias no 

pasan a través del orifi cio profundo y por lo tanto, no se localizan por dentro 

de las fi bras del cremáster, sino por detrás. En raras ocasiones pueden entrar 

en escroto por el anillo superfi cial y detrás del cordón espermático. Dado que 

estas hernias surgen por una debilidad difusa de la fascia transversalis, en au-

sencia de un cuello herniario estrecho, el riesgo de incarceración es muy bajo. 

Una forma poco común puede ser la presentación conjunta de una hernia 

indirecta y una directa, denominadas hernia en pantalón, rara en mujeres.

HERNIA INGUINAL 

INDIRECTA

HERNIA INGUINAL 

DIRECTA

Acceso al conducto 

inguinal

Orifi cio inguinal 

profundo

Pared posterior 

del conducto

Salida del conducto 

inguinal

Orifi cio inguinal 

superfi cial

Orifi cio inguinal 

superfi cial

Llegada a escroto Fácilmente Raramente

Estrangulación Más frecuente Raramente

Situación con respecto 

a vasos epigástricos

Lateral (oblicua 

externa)
Medial

Patogenia
Generalmente 

congénito

Debilidad en pared 

muscular fascia 

transversalis

Tabla 13. Comparación entre hernia inguinal directa e indirecta

20.1.2. Patogenia

Las hernias pueden deberse a anomalías congénitas o desarrollarse de 

forma secundaria en los adultos.

Es probable que los factores congénitos sean los más importantes de 

todos cuantos se asocian con las hernias inguinales. Diversas anomalías 

estructurales (arco crural muy alto, ausencia de refuerzo aponeurótico 

sobre la fascia transversalis, etc.) están presentes en la mayor parte de 

las hernias observadas. En el séptimo a octavo mes de gestación, el tes-

tículo desciende desde su localización retroperitoneal hasta el escroto, 

acompañado de un divertículo peritoneal llamado proceso vaginal que 

habitualmente se oblitera completamente y forma el ligamento vaginal. 

Las hernias indirectas (también llamadas oblicuas externas en la infancia) 

Figura 45. Hernia inguinal directa e indirecta
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se asocian a diversos defectos de obliteración del proceso peritoneo-

vaginal.

Otros factores se han relacionado con el desarrollo de hernias de la pared 

anterior del abdomen, como son los traumatismos externos, aumento de 

la presión intraabdominal, alteraciones del metabolismo del colágeno y 

cirugía previa.

20.1.3. Diagnóstico

El examen físico es el aspecto más importante en el diagnóstico de las 

hernias. Una hernia puede ser un defecto asintomático que se descubra 

de forma incidental. Suelen manifestarse inicialmente por dolor localiza-

do que se agudiza con los cambios de posición y con el esfuerzo físico. 

En la exploración el dedo del examinador (mejor con el paciente de pie, 

aunque puede hacerse en decúbito supino) se coloca en la parte más 

baja del escroto en el hombre, invaginando el mismo hacia el conducto 

inguinal. Si se ha invaginado lo sufi ciente, podemos llegar a través del 

anillo inguinal externo a palpar en ocasiones el interno, haciendo en ese 

momento que el paciente haga fuerza con su vientre, notaremos sobre 

la punta de nuestro dedo propulsar el saco y su contenido, en forma de 

una masa alargada y elíptica, si se trata de una hernia indirecta. La her-

nia inguinal directa como casi nunca desciende al escroto, no propulsa a 

través del orifi cio inguinal interno y la sensación de choque con nuestro 

dedo proviene de la pared posterior. Es importante diferenciar una hernia 

crural, pues en estos casos el abordaje será diferente. Las hernias incarce-

radas se acompañan de dolor e imposibilidad para reducirlas. Las hernias 

con estrangulación suelen presentar signos de obstrucción intestinal si 

contienen vísceras digestivas. 

Se puede intentar la reducción de una hernia incarcerada bajo sedación 

suave, pero nunca una hernia estrangulada, por el riesgo que conlleva 

reintroducir un segmento intestinal con compromiso vascular.

Diagnóstico diferencial: en la región inguinal pueden aparecer masas 

diferentes a las hernias, la exploración física permite en muchos casos di-

ferenciarlas de otras masas:

 • Hidrocele: al palpar el límite superior de la tumoración, se palpa el 

cordón espermático en su grosor normal. 

 • Quiste de cordón: si traccionamos el testículo el quiste desciende, 

pero no la hernia. 

 • Quiste del conducto de Nuck: liso, fijo y fluctuante. Propio de mu-

jeres, más en niñas. 

 • Variz de la safena: se puede confundir con una hernia femoral. Debe 

sospecharse pues es más blanda, azulada y suelen coexistir varicosi-

dades en el trayecto de la safena.  

 • Adenopatías: diagnóstico difícil y que se realiza a menudo en el qui-

rófano.

 • Absceso del psoas: un absceso proveniente de una tuberculosis 

ósea en vértebras lumbares, desciende por la vaina del psoas hasta 

llegar al triángulo de Scarpa. Suelen ser blandas y reductibles.

20.1.4. Tratamiento quirúrgico

La reparación de las hernias inguinales está basada en la restauración 

de la continuidad musculoaponeurótica de la capa profunda de la ingle 

(músculo transverso-fascia transversalis). Para ello, se han ideado diversas 

técnicas, las más utilizadas son:

 • Herniorrafia (reparación anatómica): corrección de la hernia me-

diante sutura, utilizando los propios tejidos del paciente para la re-

paración.

 • Hernioplastia (reparación protésica): reparación de la hernia con 

mallas de material sintético. Están compuestas por material inerte, 

son resistentes, no reabsorbibles y suelen ser porosas, presentan cua-

drículas que rellenan los fibroblastos integrándose la malla perfecta-

mente en la cicatriz. Actualmente se realizan con mayor frecuencia, 

dados los excelentes resultados obtenidos.

La laparoscopia ofrece benefi cios en términos de menos dolor y recupe-

ración más rápida, a costa de anestesia general, mayor coste económico 

y riesgo de lesión de otros órganos.

El índice de recidiva es de 2-3% aproximadamente, siendo más frecuente 

en las hernias directas, y parece que menor cuando se utilizan reparacio-

nes protésicas.

Complicaciones

El hematoma es la complicación más común, junto con la infección de la he-

rida y la retención urinaria. Algunas complicaciones más características son:

 • Lesión de testículo y conducto deferente. Una plastia dema-

siado ajustada puede provocar orquitis isquémica y atrofia tes-

ticular.

 • Lesión de vasos epigástricos y femorales. Los vasos femorales son 

los más frecuentemente lesionados en las reparaciones quirúrgicas 

de las hernias crurales.

 • Lesión de nervios iliohipogástrico (abdominogenital mayor), 

ilioinguinal (abdominogenital menor) o genitocrural. La neural-

gia abdominogenital o crural, como consecuencia del englobamien-

to de nervios en los puntos de sutura, provoca dolor, a veces acom-

pañado de cortejo vegetativo. 

 • Lesión de intestino o vejiga.

20.2. Hernias 

en otras localizaciones (Figura 46)

 • Hernia umbilical: más frecuente en mujeres. En niños menores de 4 

años, por lo general, se resuelven espontáneamente y son fácilmente 

reducibles.

 • Hernia de Littre: cuando en el interior del saco herniario se encuen-

tra un divertículo de Meckel.

 • Hernia de Richter: herniación de una porción de la pared antime-

sentérica del intestino delgado.

 • Hernia de Spiegel: en el punto de unión del borde lateral del recto 

abdominal con la línea semilunar de Douglas. Surgen laterales e in-

fraumbilicales.

 • Hernia de Aymart: contiene una apendicitis aguda.

 • Hernia epigástrica: a través de la línea alba, por encima del om-

bligo.

 • Hernia obturatriz: salen por el orificio obturador o infrapúbico. Ge-

neralmente en mujeres mayores. Rara vez son palpables. Producen 

dolor que se extiende medialmente al muslo y cuadros obstructivos. 

Confirmación diagnóstica por TC .

 • Hernia lumbar o dorsal: a través del triángulo superior (Grynfeldt, 

más frecuente) o inferior (Petit).
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Figura 46. Localización esquemática de las hernias de la pared abdominal

20.3. Hernias en la infancia

La reparación de la hernia inguinal supone uno de los métodos quirúr-

gicos más frecuentes realizados en el grupo de edad pediátrica. Prácti-

camente todas las hernias inguinales en los niños son indirectas y con-

génitas en origen. Aparecen con mayor frecuencia en el sexo masculino 

y en los niños prematuros. La mayoría se presentan como un bulto en la 

región del anillo externo que se extiende hacia el escroto o los labios. A 

menudo la hernia es detectada por el pediatra en una exploración física 

sistemática o es observada por los padres. El dolor inguinal también pue-

de ser un síntoma de presentación. Las complicaciones más temibles son 

la incarceración y la estrangulación, por ello en los niños se deben reparar 

todas las hernias inguinales. 

La hernia umbilical aparece como consecuencia de la persistencia del 

anillo umbilical. Se suele producir el cierre completo del anillo a los 4-6 

años en el 80% de los casos. En contraste con la hernia inguinal, la umbi-

lical se asocia pocas veces a complicaciones signifi cativas por lo que los 

cirujanos retrasan la reparación hasta que es sufi cientemente mayor para 

ir a la guardería.

Las hernias epigástricas son la tercera hernia en frecuencia en los niños 

y se encuentran en cualquier parte de la línea media. Se debe hacer diag-

nóstico diferencial con la diástasis de los rectos abdominales. 

21. Lesiones de estomago 

y duodeno

21.1. Recuerdo fi siología de la secreción 

ácida gástrica 

Las células parietales de fundus y cuerpo son las encargadas de liberar 

el ácido clorhídrico. El HCl activa el pepsinógeno y ejerce una función 

bactericida. El paso fi nal en su elaboración se debe al intercambio de H+ 

por K+ por la acción de una bomba de protones ATPasa dependiente. La 

regulación de la secreción es compleja y, en síntesis, funciona del siguien-

te modo:

Estimulación

 • Gastrina. Es secretada por las células G de las glándulas pilóricas y 

antrales. Es el más potente estimulante de la secreción ácida gás-

trica. Su acción se interrelaciona íntimamente con la estimulación 

vagal. 

 • Estimulación vagal. Se produce una liberación de ácido median-

te la estimulación colinérgica de los receptores muscarínicos M2 

de la célula parietal. Asimismo, estimula la liberación de gastrina 

y disminuye el umbral de respuesta de la célula parietal a la gas-

trina.

 • Histamina. Se produce en los mastocitos y en algunas células endo-

crinas. Se une a los receptores H2 de la célula parietal aumentando 

la secreción. La gastrina estimula la liberación de histamina por las 

células endocrinas.

La secreción fi siológica de ácido se clasifi ca en tres fases: cefálica, gástrica 

e intestinal. El mayor estímulo fi siológico para la secreción de ácido es la 

ingestión de alimento. 

 • En la fase cefálica se produce una secreción ácida, en respuesta a 

estímulos visuales, olfativos y degustación de alimentos, actuando 

mediante la estimulación vagal. 

 • En la fase gástrica se produce una liberación de ácido por medio de 

una estimulación mecánica mediada por vía del vago, o bien por una 

estimulación química que es mediada por la gastrina, cuya liberación 

es estimulada, sobre todo, por las proteínas digeridas. 

 • En la fase intestinal se produce una liberación de ácido, probable-

mente mediada por estímulos hormonales que se liberan al llegar los 

alimentos al duodeno y con la absorción de aminoácidos. La secre-

ción basal de ácido depende fundamentalmente de estímulos vaga-

les, con un máximo a las 24 horas.

Inhibición

 • pH gástrico o duodenal. Al disminuir el pH gástrico o duodenal, se 

reduce la liberación de gastrina a través de la somatostatina.

 • Grasas. Su presencia en el duodeno disminuye la secreción ácida 

gástrica, probablemente por medio del péptido inhibidor gástrico.

 • Otros. La hiperglucemia y la hiperosmolalidad en el duodeno, los 

péptidos intestinales como VIP, enteroglucagón, neurotensina, pép-

tido YY y urogastrona.

21.2. Lesiones ácido-pépticas. 

Úlcera péptica

Es un término utilizado para referirse a un grupo de trastornos ulcerativos 

del tracto gastrointestinal superior, afectando principalmente a la por-

ción proximal del duodeno y estómago.

Muy frecuentemente, el agente causal es H. pylori. Aunque el conoci-

miento de la etiopatogenia es incompleto, se acepta que es el resultado 

de un desequilibrio entre los factores agresores y defensores de la mu-

cosa gástrica. 

El diagnóstico siempre será endoscópico. 
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21.2.1. Tratamiento quirúrgico 

de la úlcera gastroduodenal

La aparición de los nuevos antagonistas de los receptores H2 y, posterior-

mente, de los inhibidores de la bomba de protones, así como el conoci-

miento del papel que H. pylori desempeña en la patogenia ulcerosa y la 

efectividad de la terapia erradicadora, la esclerosis endoscópica y la em-

bolización selectiva guiada por radiología intervencionista, han relegado 

la cirugía de la úlcera gastroduodenal a unas pocas situaciones muy con-

cretas, normalmente complicaciones, que requieren actuación urgente.

Las indicaciones quirúrgicas en la úlcera gastroduodenal se exponen a 

continuación (Tabla 14):

ELECTIVAS

a. Úlcera refractaria o persistente al tratamiento médico:

 · Primera elección: vagotomía supraselectiva (VSS)

 · Segunda elección y pacientes de alto riesgo de 

recidiva:

 - Vagotomía troncular (VT) y piloroplastia (PP)

 - Si gran deformidad de bulbo duodenal o úlcera 

gástrica, antrectomía +/- VT

b. Úlcera recidivada tras cirugía (tras VSS):

 · Antrectomía +/- VT

 · Si es por vagotomía incompleta o insufi ciente, VT 

por toracoscopia

c. Cáncer gástrico sobre úlcera gástrica (véase tema 

específi co)

d. Estenosis dilatable: gastrectomía subtotal + VT

URGENTES
a. Hemorragia que no se resuelve endoscópicamente

b. Perforación

Tabla 14. Indicaciones quirúrgicas en la úlcera gastroduodenal

Existen diversas técnicas quirúrgicas que se han empleado en el trata-

miento de la enfermedad ulcerosa:

Figura 47. Técnicas quirúrgicas para inhibir la secreción ácida 

 • Vagotomía supraselectiva (también llamada vagotomía gástrica 

proximal o de células parietales) (Figura 47): consiste en realizar una 

sección de los nervios implicados en la secreción ácida, manteniendo 

el nervio de Latarjet (rama del vago anterior responsable de la inerva-

ción pilórica, imprescindible para un buen vaciado gástrico) por lo que 

no precisa de piloroplastia asociada. Se considera aún de elección en la 

cirugía programada de la úlcera duodenal, de la úlcera refractaria o de 

la persistente al tratamiento médico (circunstancia que actualmente es 

excepcional). También se utiliza por vía laparoscópica.

 • Vagotomía troncular bilateral asociada a piloroplastia: consiste 

en seccionar ambos nervios vagos antes de su ramificación, en el esó-

fago distal. Dado que deja sin inervación el tubo digestivo, debe aso-

ciarse a una técnica que asegure el vaciado gástrico, habitualmente 

una piloroplastia. 

 • Vagotomía troncular bilateral asociada a antrectomía: actual-

mente se emplea excepcionalmente. Requieren reconstrucción pos-

terior a gastrectomía.

Figura 48. Reconstrucción posterior a gastrectomía parcial 

 - Gastroduodenostomía tipo Billroth I (BI). Es la anastomosis 

más fi siológica y la más deseable (Figura 48).

 - Gastroyeyunostomía tipo Billroth II (BII). Es una técnica cada 

vez menos empleada, por ser la que más complicaciones origina.

 - Gastroyeyunostomía en “Y” de Roux. Consiste en subir un asa 

de yeyuno al muñón gástrico (gastroyeyunostomía) a unos 50-60 

cm de esta anastomosis, realizar la yeyunostomía (lugar donde 

se unen las dos ramas de la “Y”) o “pie de asa” (con el asa de yeyu-

no, que está en continuidad con el duodeno y constituye la otra 

rama de la “Y”). Esos 50-60 cm de distancia son importantes para 

prevenir el refl ujo alcalino. 
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 • Cirugías conservadoras (maniobra hemostática o cierre simple 

de la perforación): actualmente son de primera elección en la ciru-

gía urgente de la úlcera y no suelen asociarse a otros gestos. 

Con gran diferencia, la cirugía más frecuente en la úlcera es la de sus com-

plicaciones, constituyendo por consiguiente una intervención quirúrgica 

urgente. La perforación es la indicación más habitual (pese a ser la segunda 

complicación en frecuencia), seguida de la hemorragia (la complicación más 

común de la UGD) y, cada vez más excepcionalmente, la estenosis pilórica. 

Complicaciones de la cirugía de la úlcera péptica (Tabla 15)

COMPLICACIONES 

PRECOCES

 · Hemorragia intragástrica (línea de sutura)

 · Síndromes obstructivos: 

 - Obstrucción boca anastomótica

 - Obstrucción aguda asa aferente

 - Fístulas: 

 · Del muñón duodenal

 - De la anastomosis

 · Otros: necrosis del remanente gástrico, 

pancreatitis aguda postoperatoria, etc.

COMPLICACIONES 

TARDÍAS

 · Obstrucción mecánica: 

 - Síndromes de asa aferente

 - Obstrucción crónica del asa eferente: 

síndrome del asa eferente

 · Recidiva ulcerosa: 

 - Síndrome del antro retenido

 · Síndromes fi siológicos:

 - Pospandriales

 щ Síndrome del dumping

 щ Gastritis por refl ujo biliar

 - Nutricionales: complicaciones sistémicas:

 щ Anemia ferropénica

 щ Osteomalacia y osteoporosis

 · Complicaciones de la vagotomía: 

 - Diarrea postvagotomía

 - Colelitiasis

 - Otros: atonía gástrica, gastroparesia

 · Otros:

 - Cáncer gástrico

 - Bezoar

 - Síndrome de remanente gástrico pequeño

Tabla 15. Complicaciones de la cirugía de la úlcera péptica 

Complicaciones tardías

 • Obstrucción mecánica:

 - Síndromes de asa aferente: como es lógico, sólo se presenta cuan-

do existe un asa aferente (gastroyeyunostomía tipo Billroth II). Se 

debe, la mayoría de las veces, a un asa demasiado larga (mayor de 30 

cm), creando un problema mecánico a su vaciamiento, por torsión 

o angulación de la misma o adherencias. Se caracteriza por dolor 

epigástrico postprandial (20-60 min), seguido de náuseas y vómitos 

biliares sin restos alimentarios, que típicamente alivian el dolor. El 

tratamiento consiste en eliminar el asa aferente y transformar el tipo 

Billroth II en una gastroyeyunostomía en “Y” de Roux (Figura 49).

 - Síndrome del asa eferente: es una obstrucción del asa eferente, 

por herniación interna, invaginación o adherencias, que surge 

en el postoperatorio precoz y, sobre todo tardío, después de una 

gastroyeyunostomía. Clínicamente presenta vómitos biliosos 

que pueden ir mezclados con alimentos (con asa aferente libre: 

tránsito de bario, endoscopia, TC). El tratamiento es quirúrgico 

con lisis de adherencias, gastroyeyunostomía en “Y” de Roux, o 

transformar el tipo Billroth II en Billroth I.

Figura 49. Síndrome del asa aferente y eferente 

 Síndromes fisiológicos:

 - Síndrome del dumping: evacuación gástrica rápida. Si el me-

canismo antropilórico se destruye, una gran cantidad de quimo 

hiperosmolar puede ser vaciado al intestino, dando lugar a una 

serie de manifestaciones abdominales y sistémicas. Es más fre-

cuente tras gastrectomía parcial más Billroth II. Puede aparecer 

posteriormente a cualquier cirugía gástrica. Menos habitual tras 

vagotomía troncular y piloroplastia.

En el síndrome del dumping precoz o vasomotor (el más fre-

cuente), se produce una distensión intestinal que conduce a un 

aumento de la motilidad (refl ejo simpático); el quimo hiperos-

molar ocasiona un desplazamiento de líquido intravascular a la 

luz intestinal, aumentando más la distensión y dando lugar a una 

hipovolemia relativa y hemoconcentración.

El síndrome del dumping tardío ocurre en menos del 2% de pa-

cientes a los que se les ha realizado gastrectomía. Entre las dos 

a cuatro horas de la ingesta aparecen síntomas vasomotores sin 

síntomas gastrointestinales. Esto se debe a la hipoglucemia se-

cundaria a la liberación de insulina, provocada por un aumento 

brusco de la glucemia tras un vaciamiento gástrico rápido de co-

mida rica en hidratos de carbono.

En la siguiente tabla se resumen las principales características y 

diferencias entre el dumping precoz y tardío (Tabla 16):

PRECOZ TARDÍO

Incidencia

Frecuente inicialmente, 

disminuye a los 6 meses. 

Sólo un 5% es persistente. 

Sobre todo en BII

Poco frecuente. 

En cualquier 

gastrectomía

Relación 

con las comidas
A los 30-60 minutos Tras 2-3 horas

Alivio con Posición supina Más alimento (glucosa)

Agravado con Más alimento Ejercicio

Factor 

que lo precipita

Hiperosmolaridad y 

volumen (sobre todo, 

líquidos)

Hiperosmolaridad: 

hidratos de carbono

Síntomas 

principales

Abdominales: dolor cólico, 

diarrea. Puede asociar 

vasomotores: calor, 

sudoración, palpitaciones, 

palidez

Sólo vasomotores: 

temblor, mareos, 

sudoración, vacío 

gástrico

Tabla 16. Diferencias entre el dumping precoz y tardío
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El tratamiento de los síndromes de dumping incluye modifi cacio-

nes dietéticas, fármacos análogos de la somatostatina y cirugía 

solamente en el caso de que se presenten síntomas que no res-

ponden al tratamiento médico (1%). 

 - Gastritis por refl ujo biliar (frecuente): es la causa más suscep-

tible de precisar tratamiento quirúrgico, en general más efectivo 

que el médico. Surge más frecuentemente tras gastroyeyunos-

tomía tipo Billroth II, especialmente si el asa aferente es corta. La 

técnica quirúrgica de elección es la gastroyeyunostomía en “Y” 

de Roux.

 • Complicaciones de la vagotomía:

 - Diarrea posvagotomía: es una diarrea explosiva, sin signos de 

aviso, pudiendo ocurrir en cualquier momento (sin clara relación 

con las comidas). Puede acompañarse de incontinencia. Es más 

frecuente después de una vagotomía troncular (20 a 30%) que en 

la vagotomía selectiva (10 a 20%) o en la vagotomía supraselecti-

va sin drenaje (1 a 8%). El tratamiento médico, por lo general, es 

efectivo y excepcionalmente se requiere cirugía.

 • Otros:

 - Cáncer gástrico. Se ha demostrado un aumento del riesgo de 

adenocarcinoma gástrico en pacientes sometidos a cirugía por 

una úlcera péptica. 

 - Bezoar. Es la segunda causa más frecuente de obstrucción intes-

tinal en pacientes gastrectomizados, después de las adherencias.

 - Síndrome del remanente gástrico pequeño. Es el síndrome 

más frecuente después de resecciones gástricas de más del 80%. 

Cursa con saciedad temprana y dolor epigástrico, con o sin vómi-

to posprandial.

 - Eventración. Es la salida de las vísceras abdominales por una 

zona u orifi cio de la pared abdominal debilitada tras la cirugía 

o bien por causas traumáticas o patológicas, y distinta a los ori-

fi cios naturales o preformados por donde emergen las hernias 

abdominales externas. Fácilmente puede asumirse que todas las 

eventraciones post-quirúrgicas son adquiridas, habitualmente 

son de causa iatrogénica. Se dividen en dos tipos: eventraciones 

crónicas, que son las más frecuentes y las eventraciones agudas, 

también llamadas evisceraciones. 

Clínicamente, aparece como una tumoración dolorosa. Al examen físico 

comprobamos una tumoración abdominal que sobresale, sobre todo a 

los esfuerzos, bien limitada, de superfi cie lisa y otras veces presenta for-

ma multilobulada e irregular. La piel que la recubre es delgada, pigmen-

tada y se comprueba la presencia del trazo cicatrizal (cuando se trate de 

una eventración postquirúrgica).

21.3. Gastritis por estrés

Gastritis es un término histológico que se refi ere a infl amación de la mu-

cosa gástrica y, por tanto, se requiere la realización de una biopsia para 

su diagnóstico. La gastritis por estrés se conoce como úlceras por estrés, 

gastritis erosiva por estrés y gastritis hemorrágica. El estrés, entendido 

como situación de gravedad, puede dar lugar a un rango de lesiones que 

abarca desde erosiones superfi ciales hasta la úlcera péptica complicada. 

Esta forma de gastritis aguda se observa sobre todo en pacientes hospi-

talizados que están gravemente enfermos, como son aquellos que tienen 

traumas o infecciones graves, insufi ciencia hepática, renal o respiratoria 

grave, etc. El mecanismo principal por el que se produce es la isquemia 

de la mucosa, aunque la acidez gástrica también juega un papel en su 

patogenia. Estas erosiones gástricas, por defi nición, no sobrepasan la 

muscular de la mucosa.

La forma más frecuente de manifestación clínica es la hemorragia di-

gestiva alta que varía en gravedad. El mejor método de diagnóstico es 

la endoscopia.

El tratamiento reside en la mejoría de la enfermedad subyacente, las me-

didas que se emplean en toda hemorragia digestiva alta y la utilización 

de fármacos que disminuyan la acidez gástrica. Ocasionalmente se nece-

sitan medidas más agresivas para controlar la hemorragia, como la em-

bolización. La cirugía es el último recurso, aunque ocasionalmente puede 

ser necesaria (se realizan resecciones).

21.4, Tumores gástricos

21.4.1. Tumores benignos

Los adenomas son tumores benignos dependientes de la mucosa, pero 

con potencial de malignización. El leiomioma (aparece en submucosa), 

es el tumor benigno gástrico más frecuente. Generalmente, es asinto-

mático y, con frecuencia, es hallazgo de necropsia. Puede producir dolor 

abdominal o hemorragia por ulceración mucosa. Si produce síntomas, el 

tratamiento es la enucleación quirúrgica.

21.4.2. Tumores malignos

El 95% de todas las neoplasias malignas del estómago son adenocarcino-

mas. Los demás tipos histológicos comprenden el carcinoma epidermoi-

de, el adenoacantoma, los tumores carcinoides, los tumores del estroma 

gastrointestinal y el linfoma.

Adenocarcinoma gástrico

La incidencia del carcinoma gástrico varía considerablemente según la 

región geográfi ca, las tasas más altas se dan en Japón y en algunas regio-

nes de Sudamérica y las más bajas en Europa occidental y en los Estados 

Unidos.

Factores de riesgo de cáncer gástrico:

 • Sexo: se trata de un tumor que aparece dos veces más en varones 

que en mujeres.

 • Genética: se ha observado cierta agregación familiar de la enfer-

medad. Las personas del grupo sanguíneo A tienen un aumento 

del riesgo, aunque en este caso es, sobre todo, para lesiones de tipo 

difuso.

 • Estatus socioeconómico: en general, el riesgo está inversamente 

relacionado con el estatus socioeconómico.

 • Alimentos: en general, se cree que las dietas ricas en frutas y vege-

tales disminuyen el riesgo, y las dietas ricas en alimentos salados, 

ahumados o no bien conservados lo aumentan. Los alimentos ricos 

en nitratos y nitritos pueden aumentarlo también. La refrigeración y 

la mejor preservación de los alimentos parecen disminuir el riesgo de 

cáncer gástrico.
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 • Tabaco: en algunos estudios se ha demostrado un aumento del ries-

go entre 1,5 y 3 veces en fumadores. 

 • Alcohol: hasta ahora no se ha podido relacionar claramente con el 

consumo de alcohol. 

 • Infecciones: algunas investigaciones epidemiológicas han demos-

trado que las personas infectadas por H. pylori tienen de tres a seis 

veces más riesgo de padecer cáncer gástrico distal.

Anatomía patológica: los adenocarcinomas gástricos se pueden subdivi-

dir en dos tipos:

 • Intestinal: caracterizado por células que forman estructuras glandu-

liformes que recuerdan al carcinoma de colon. Su origen se asocia a 

la metaplasia intestinal. Las lesiones de tipo intestinal se ulceran y 

se localizan con más frecuencia en la parte distal. Se encuentra más 

relacionado con factores de riesgo ambientales y dietéticos; tiende a 

presentarse en mayor proporción en regiones de alta incidencia de 

cáncer gástrico y es el tipo que está disminuyendo mundialmente 

en la actualidad.

 • Difuso: infiltra y engrosa la pared gástrica en cualquier localización, 

sin formar una masa, y en ocasiones reduce la distensibilidad gás-

trica, denominándose linitos plástica. Presenta la misma frecuencia 

en todo el ámbito mundial y se evidencia a edades más tempranas. 

Posee peor pronóstico que la variante intestinal.

Trastornos precursores:

 • La gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal es la lesión 

metaplásica que más claramente se relaciona con el cáncer gástrico, 

fundamentalmente con el de tipo intestinal.

 • La anemia perniciosa induce a un riesgo que es dos o tres veces su-

perior que en la población general para el cáncer gástrico.

 • La gastrectomía distal incrementa el riesgo de cáncer gástrico des-

pués de 20 años de la resección.

 • Existe un riesgo aumentado en la enfermedad de Ménétrier o en 

pólipos adenomatosos gástricos mayores de 2 cm.

 • Reflujo biliar: existen evidencias de que los ácidos biliares en la mu-

cosa gástrica son capaces de desencadenar un proceso inflamatorio 

que según su intensidad y persistencia favorecen la aparición de me-

taplasia, displasia o hasta un cáncer.

 • Hipoclohidria y aclorhidria.

Clínica: al principio cuando es superfi cial es habitualmente asintomático. 

Los indicios de presentación más frecuentes son el dolor epigástrico y 

la pérdida de peso. En los distales son frecuentes los vómitos por afecta-

ción del píloro, y en los proximales, la disfagia.

La enfermedad se disemina por extensión directa a órganos perigástri-

cos. También se extiende por vía linfática a ganglios intraabdominales y 

supraclaviculares (ganglio de Virchow). Si se disemina por la superfi cie 

peritoneal, puede originar adenopatías periumbilicales (nódulo de la her-

mana María José), afectación ovárica (tumor de Krukenberg), una masa 

en el “fondo de saco” (escudo de Blumer), o una carcinomatosis perito-

neal con ascitis maligna. El hígado es el sitio más frecuente de disemina-

ción hematógena, aunque también puede afectar al pulmón. Raramente 

puede debutar como un cuadro paraneoplásico.

Diagnóstico: el método diagnóstico de elección es la endoscopia con 

toma de múltiples biopsias. Para el estudio de extensión, la TC del abdo-

men es el mejor sistema.

En referencia a los marcadores tumorales, conviene destacar que ningu-

no es claramente efi caz. El antígeno carcioembrionario (CEA) está eleva-

do en el 40-50% de los casos con metástasis, no siendo de utilidad en el 

diagnóstico, aunque sí lo puede ser en el seguimiento posoperatorio. El 

screening actualmente no se considera justifi cado, aunque puede estarlo 

en zonas donde la prevalencia de la enfermedad es alta.

Tratamiento: la resección quirúrgica es la única posibilidad de prolongar 

la supervivencia e incluso de curación. La resección curativa debe incluir 

el tumor, los ganglios linfáticos, el epiplón y, ocasionalmente, el bazo y la 

cola del páncreas. Desgraciadamente, el diagnóstico sigue siendo tardío 

y la supervivencia a los cinco años es inferior al 15% (Figura 50).

Hay que diferenciar entre:

 • Pacientes en los que es posible conseguir una resección R0 de 

entrada con márgenes macroscópicos libres, lavado peritoneal 

negativo y linfadenectomía más de un nivel del necesario. Estos 

individuos son subsidiarios de tratamiento quirúrgico inicial. 

Dependiendo de la localización del tumor la resección será (ver 

la Figura 50):

Figura 50. Tratamiento quirúrgico del cáncer gástrico 
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 - Tumores antrales y de cuerpo bajo: gastrectomía subtotal y gas-

troenteroanastomosis, preferiblemente en “Y” de Roux.

 - Tumores de la mitad proximal del estómago, gastrectomía total y 

esofagoyeyunostomía.

 - Tumores del cardias, gastrectomía total con esofaguectomía que 

depende de la afectación del esófago y reconstrucción en “Y” de 

Roux.

 • Pacientes en los que NO es posible conseguir una resección R0 de 

entrada (estadios II y III). Existe evidencia para recomendar trata-

miento neoadyuvante previo a la cirugía y después de valorar la res-

puesta indicar la opción quirúrgica (según los principios del cáncer 

resecable) si se ha obtenido respuesta parcial o completa, seguida de 

adyuvancia según la pieza extirpada.

 • Si la intención es paliativa (estadio IV), la gastrectomía parcial y la 

gastroyeyunostomía se realizan para evitar la obstrucción, siendo la 

primera también útil en los casos de hemorragia por ulceración del 

tumor.

Respecto a la radioterapia, el carcinoma gástrico es un tumor básicamen-

te resistente. En cambio en el cáncer gástrico avanzado se puede utilizar 

quimioterapia preoperatoria, rescatándose para cirugía curativa algunos 

casos. Asimismo, puede aplicarse como tratamiento paliativo.

RECUERDA

Los tumores gástricos localizados o localmente avanzados son susceptibles 

de tratamiento quirúrgico con intención curativa. La enfermedad disemina-

da (metástasis a distancia o carcinomatosis peritoneal) sólo es susceptible 

de tratamientos paliativos.

Otros tumores

 • Linfoma no Hodgkin gástrico: es el segundo tumor gástrico malig-

no en orden de frecuencia. El estómago es la localización extranodal 

más habitual de los linfomas. Son prácticamente siempre linfomas no 

Hodgkin de estirpe B. 

La mayoría se originan sobre lesiones de gastritis crónica y, con fre-

cuencia, sobre zonas de metaplasia intestinal. Un porcentaje variable 

de ellos aparece en el estómago colonizado por H. pylori. 

El diagnóstico se hace por biopsia endoscópica y la TC se utiliza para 

el estudio de extensión. El tratamiento para estadios localizados (I) o 

indefi nidos es la cirugía. En el resto, la quimioterapia es la opción de 

elección. 

En los de bajo grado asociados a H. pylori en situación de estadio lo-

calizado, se recomienda el tratamiento de erradicación de la infec-

ción antes de plantearse la cirugía.

 • Tumores estromales gástricos (GIST): la localización gástrica es la 

más frecuente seguida de la intestinal. Pueden producir hemorragia 

por rotura a luz o al peritoneo.

 22. Lesiones del intestino delgado

22.1. Anatomía y fi siología 

del intestino delgado 

Ver Manuales de Anatomía y Fisiología.

22.2. Enfermedad diverticular 

del intestino delgado

Los divertículos pueden ser congénitos (divertículo de Meckel) o adquiri-

dos (divertículos duodenales y diverticulosis yeyunoileal adquirida). 

22.2.1. Divertículo de Meckel

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del 

tubo digestivo, apareciendo en un 2-3% de lactantes. Se trata de un resto 

del conducto onfalomesentérico o conducto vitelino que se encuentra 

localizado a unos 50-75 cm de la válvula ileocecal, en el borde antime-

sentérico (Figura 51).

Figura 51. Divertículo de Meckel. Imagen anatómica. 

Anatomía patológica

En ocasiones, existe tejido gástrico o pancreático ectópico a nivel del di-

vertículo que al producir ácido o pepsina puede llegar a ulcerar la mucosa 

ileal adyacente.

Si el divertículo se aloja en una hernia inguinal indirecta, se la denomina 

hernia de Littré.

Clínica

Suele comenzar a manifestarse en los dos primeros años de vida y la forma 

más habitual de hacerlo es como una hemorragia rectal indolora e inter-

mitente. En algunos casos, aparece una hemorragia oculta en heces que 

origina una anemia ferropénica. Con menor frecuencia, el divertículo de 

Meckel se manifi esta en forma de dolor abdominal, con o sin signos de 

obstrucción intestinal o de peritonitis. Estos casos se asocian con compli-

caciones como la diverticulitis, la perforación, la invaginación, el vólvulo, 

etc. En la edad adulta, suele ser asintomático, aunque si aparece clínica-

mente la manifestación más habitual es la hemorragia digestiva que afec-

ta al 25-50% de los pacientes con complicaciones.

Diagnóstico

Los estudios con radiología simple o con contraste baritado carecen de 

valor. El estudio más sensible es la gammagrafía con pertecnetato de 
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Tc-99m, que es captado por las células de la mucosa gástrica ectópica, 

cuya sensibilidad puede aumentarse si se realiza la gammagrafía a la vez 

que se administra cimetidina, glucagón o gastrina.

RECUERDA

Lo más frecuente es que el divertículo de Meckel curse sin síntomas.

Tratamiento

En los casos en los que el divertículo de Meckel es sintomático el trata-

miento es la cirugía.

22.2.2. Divertículos adquiridos

Los adquiridos se localizan con más frecuencia en duodeno y yeyu-

noíleon. Suelen ser asintomáticos y raramente provocan diverticuli-

tis, hemorragia o perforación. El divertículo duodenal suele ser único 

y tiende a localizarse en la segunda porción del duodeno, con lo que 

puede ser causa de colestasis. Su perforación es grave, ya que es re-

troperitoneal y puede pasar inadvertida. Los divertículos yeyunoileales 

suelen ser múltiples y pueden facilitar el sobrecrecimiento bacteriano. 

Un hallazgo característico de ellos es el “neumoperitoneo espontáneo” 

sin perforación ni peritonitis (por fuga transmural).

22.3. Fístulas intestinales

Las fístulas enterocutáneas suelen ser iatrogénicas y motivadas gene-

ralmente por un acto quirúrgico. Existen muchos factores que pueden 

contribuir a su aparición, como la radioterapia previa, la obstrucción in-

testinal, la enfermedad infl amatoria intestinal o la infl amación vascular 

mesentérica. 

La fístula enterocutánea no resulta difícil de diagnosticar, el cuadro clí-

nico habitual se caracteriza por la aparición de fi ebre y una herida eri-

tematosa en un paciente operado previamente. También pueden ma-

nifestarse en algunas ocasiones como una peritonitis generalizada. Su 

diagnóstico debe ser precoz y se utilizan técnicas de imagen con con-

traste hidrosoluble a través del trayecto fi stuloso. Las complicaciones 

principales comprenden sepsis, alteración de los líquidos y electrolitos, 

necrosis de la piel y malnutrición. 

El tratamiento consiste en establecer un drenaje controlado mediante 

un aparato de aspiración. El tratamiento conservador se mantiene duran-

te cuatro a seis semanas y si en ese momento no se ha logrado el cierre 

se plantea tratamiento quirúrgico que consiste en extirpar el trayecto fi s-

tuloso y resección segmentaria del intestino afectado con reanastomosis. 

El cierre simple de la fístula, tras extraer el trayecto correspondiente, se 

sigue casi siempre de una recidiva.

22.4. Tumores del intestino delgado 

Son tumores poco frecuentes. Las lesiones benignas son mucho más fre-

cuentes que las malignas.

22.4.1. Tumores benignos de intestino delgado

Son tumores poco frecuentes y de difícil diagnóstico. El 75-90% de los 

tumores de intestino delgado son benignos, siendo los adenomas o póli-

pos los más frecuentes. La lesión sintomática más frecuente del intestino 

delgado es el leiomioma. La intervención está indicada cuando se descu-

bren porque se hacen sintomáticos o se complican: se presentan como 

obstrucción intestinal, hemorragia y dolor crónico recidivante.

Los tumores benignos son la causa más frecuente de intususcepción en 

el adulto. Otros tumores benignos son los lipomas, fi bromas, neurofi bro-

mas y hemangiomas.

22.4.2. Tumores malignos de intestino delgado

Las neoplasias de intestino delgado son infrecuentes. Las neoplasias 

malignas más comunes son adenocarcinoma, tumor carcinoide, GIST (tu-

mores estromales del tubo digestivo, gastrointestinal stromal tumor) y 

linfoma.

El adenocarcinoma es el tumor maligno más frecuente y suele localizar-

se en segunda porción del duodeno y yeyuno proximal, excepto aquéllos 

que surgen en el contexto de una enfermedad de Crohn, que se loca-

lizan en íleon terminal. Este tipo de tumores son más frecuentes en la 

población que consume dietas ricas en grasa y proteínas animales. Es-

tos tumores parecen progresar a través de una secuencia de adenoma a 

adenocarcinoma, por tanto todos los adenomas de intestino delgado se 

deben considerar lesiones precancerosas. Suelen ser asintomáticos, no 

obstante, si dan manifestaciones clínicas, las más frecuentes son dolor 

cólico periumbilical, sangrado crónico, distensión y náuseas como emesis 

secundaria a la obstrucción mecánica del intestino delgado. La prueba 

diagnóstica de elección en la actualidad es la cápsula endoscópica, no 

obstante, los estudios gastrointestinales con contraste pueden dar un 

diagnóstico de sospecha. El tratamiento de estos tumores es fundamen-

talmente quirúrgico, con resección amplia y linfadenectomía regional. 

Los linfomas son neoplasias sólidas del tejido linfoide y se subdividen en 

linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin (LNH). La mayoría son tipo no 

Hodgkin de alto grado y localizados. Los linfomas del intestino delgado 

pueden dividirse en tumores de células B y tumores de células T. 

Los GIST son los tumores mesenquimales más frecuentes del intestino 

delgado. Los leiomiosarcomas tienden a ulcerarse y sangrar. 

Las metástasis de otros tumores son raras, pero están descritas hasta en 

el 50% de los pacientes que mueren por melanoma maligno. Otros tu-

mores son los carcinomas de cérvix, riñón, mama y pulmón. Cursan como 

hemorragia u obstrucción, y deben ser resecados.

 23. Colon, recto y ano

23.1. Anatomía y fi siología

Ver manuales de Anatomía y Fisiología.
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23.2. Enfermedad diverticular

A nivel práctico la enfermedad diverticular se puede dividir en:

 • Diverticulosis.

 • Diverticulitis aguda:

 - No complicada.

 - Complicada: abscesos, peritonitis.

 • Hemorragia por enfermedad diverticular.

23.2.1. Diverticulosis 

El término diverticulosis describe la presencia de pseudodivertículos 

(formados por mucosa y submucosa). Se producen como consecuencia 

de la herniación de la mucosa en las tenias mesentérica y lateral debido a 

la hiperpresión que soportan las áreas más débiles de la pared. Este tras-

torno es muy frecuente, detectándose en hasta el 50% de las personas de 

más de 50 años. Es más frecuente en países industrializados, probable-

mente en relación con las dietas pobres en fi bra. En el 95% de los casos se 

localizan en sigma. Suelen ser asintomáticos. En ocasiones pueden pre-

sentar dolor recurrente, pero casi siempre las características sugieren un 

síndrome del intestino irritable.

El diagnóstico se hace generalmente de forma casual, en un enema opa-

co o colonoscopia que se realiza por otra sospecha diagnóstica; si se trata 

de investigar esta enfermedad, el enema opaco es la prueba de elección.

Pueden complicarse con hemorragia o infl amación. Si no hay complica-

ciones, no requieren ningún tratamiento, recomendándose únicamente 

una dieta rica en fi bra y recientemente mesasalazina y probióticos.

23.2.2. Diverticulitis aguda

Se debe a la infl amación de un divertículo, y con frecuencia se compli-

ca, afectando por continuidad a la zona peridiverticular. Se produce por 

obstrucción de la luz del divertículo con un material colónico conocido 

como fecalito. 

La obstrucción facilita la proliferación bacteriana y, a su vez, el fecalito 

difi culta la irrigación, por lo que el divertículo infl amado es susceptible 

de perforación. De hecho, para que exista diverticulitis es imprescindible 

que haya “microperforación” (que no debe confundirse con la perforación 

libre a cavidad peritoneal, que condiciona una peritonitis grave). El proce-

so infl amatorio varía desde un pequeño absceso intramural o pericólico 

hasta una peritonitis generalizada. Es más frecuente en varones y se pro-

duce, sobre todo, en sigma y en colon descendente.

Clínica

Algunos episodios pueden ser mínimamente sintomáticos y se resuel-

ven espontáneamente. El cuadro clínico típico consiste en fi ebre, dolor 

en hipogastrio o en fosa ilíaca izquierda y signos de irritación perito-

neal (“apendicitis izquierda”). Es frecuente tanto el estreñimiento como 

la diarrea en la fase aguda, y en un 25% hay hemorragia, generalmente 

microscópica. En los estudios analíticos se encuentra leucocitosis con 

desviación izquierda. Entre las complicaciones de la diverticulitis aguda 

se incluyen: perforación libre con peritonitis, sepsis y shock; perforación 

localizada con formación de un absceso; fístulas a otros órganos (espe-

cialmente a la vejiga); estenosis con obstrucción del colon.

Diagnóstico

El diagnóstico en la fase aguda es clínico. El enema opaco o la colonos-

copia no se deben realizar en este momento, dado que tienen riesgo de 

perforación.

La prueba de imagen más útil en esta fase es la TC, que debe realizarse 

en las primeras 24 horas de ingreso, con contraste i.v., oral y si se puede 

rectal, que permite valorar engrosamientos de la pared, las alteraciones 

de la grasas pericolónica o abscesos peridiverticulares permitiendo a su 

vez el drenaje de los mismos (Figuras 52 y 53).

Figura 52. TC de diverticulitis no complicada (Hinchey I)

Figura 53. Diverticulitis complicada (Hinchey II)
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Grado I Flemón-absceso pericólico o mesentérico

Grado II Absceso pélvico

Grado III Peritonitis difusa purulenta

Grado IV Peritonitis difusa fecaloidea

Tabla 17. Clasifi cación de las diverticulitis agudas según Hinchey

Una vez resuelta la fase aguda, debe realizarse colonoscopia o enema 

opaco que pueda demostrar la presencia de una fuga del bario, una zona 

estenótica, masa infl amatoria pericólica o descartar una neoplasia com-

plicada.

Tratamiento

 • No complicada (Hinchey I): 80%. El tratamiento clásico consiste 

en reposo intestinal, líquidos intravenosos y antibióticos, cubriendo 

gramnegativos y anaerobios.

En gran parte de estos pacientes se puede optar por régimen ambu-

latorio con antibioterapia oral. Son indicaciones de ingreso y trata-

miento con antibioterapia intravenosa los pacientes que tienen alto 

riesgo de perforación

 • Complicada (Hinchey II, III, IV): ingreso y antibioterapia intrave-

nosa:

 - Si presenta un absceso pericólico pequeño y poco sintomático, 

se puede mantener el mismo tratamiento con antibióticos por 

vía intravenosa. En abscesos de más de 5 cm o cuando el pacien-

te tiene afectación del estado general, se recomienda la punción 

y drenaje guiada por TC del absceso.

 - Si peritonitis purulenta o fecaloidea, está indicada la laparotomía 

urgente:

 › Resección segmento afectado + anastomosis primaria: 

de elección en peritonitis difusa en paciente estable.

 › Resección + colostomía y cierre del muñón rectal (inter-

vención de Hartmann) (Figura 54) y posterior reconstruc-

ción del tránsito en: peritonitis fecal, alto riesgo quirúrgico 

(ASA IV), inmunodeprimidos, inestabilidad hemodinámica o 

insufi ciencia renal.

Se realiza en 

situaciones 

en las que se 

considera ne-

cesario resecar 

una parte 

del colon 

(descendente 

o sigma) y no 

practicar la 

anastomosis 

en la misma 

intervención. 

El colon proxi-

mal se saca al 

exterior como 

una colosto-

mía sigmoidea 

y el distal se 

cierra suturán-

dolo dentro 

de la cavidad 

abdominal

Figura 54. Intervención de Hartmann

23.2.3. Hemorragia 

por enfermedad diverticular

Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva (distal al 

ángulo de Treitz). Ocurre, sobre todo, en mayores de 60 años. En el 70% 

de los casos, el sangrado proviene de un divertículo del colon derecho 

que no está infl amado (pudiendo ser el sangrado masivo la primera ma-

nifestación clínica). La primera exploración a realizar, tras excluir el san-

grado alto, que establezca el diagnóstico y la localización (generalmente 

divertículos del colon derecho) es una colonoscopia urgente si el pacien-

te está estable. Aporta además la posibilidad terapéutica (adrenalina en 

hemorragia diverticular y laserterapia en angiodisplasia).

23.3. Obstrucción intestinal

Ocurre obstrucción intestinal cuando hay interferencia en la progresión 

normal del contenido intestinal total o parcial. Se denomina obstrucción 

mecánica cuando existe una verdadera barrera física que obstruye la luz 

intestinal.

La localización más frecuente es el intestino delgado. Se dice que hay una 

obstrucción en asa cerrada cuando se tiene obstrucción de los extremos 

aferente y eferente de un asa intestinal.

La estrangulación ocurre cuando un asa obstruida presenta además 

oclusión de la irrigación. La obstrucción colónica usualmente se presenta 

menos dramáticamente, con menor propensión a la estrangulación, ex-

cepto en el vólvulo; se puede presentar distensión masiva cuando existe 

una válvula ileocecal competente; entonces se produce una obstrucción 

en asa cerrada.

23.3.1. Obstrucción en el intestino delgado (ID)

Etiología

La causa más frecuente de obstrucción de ID son las adherencias, seguidas 

de hernias (primera causa en pacientes sin cirugía previa), tumores (intrínse-

cos y extrínsecos), intususcepción, vólvulo, enfermedad infl amatoria intesti-

nal, estenosis y fi brosis quística. Tiene una mortalidad del 10%.

Clínica

Se caracteriza por dolor abdominal, vómitos (fecaloideos, si es distal), dis-

tensión abdominal (mayor cuanto más distal sea la obstrucción), hiperpe-

ristaltismo con ruidos metálicos. Se debe descartar que el paciente tenga 

una hernia incarcelada. En la estrangulación, la fi ebre se eleva, el dolor se 

hace intenso y continuo, y se encuentra rigidez muscular.

Entre los datos de laboratorio existe hemoconcentración, alteraciones hi-

droelectrolíticas y la amilasa sérica puede estar aumentada.

La leucocitosis debe hacer sospechar estrangulación. Son característicos 

los niveles hidroaéreos y la imagen en “pila de monedas” en la radiogra-

fía de abdomen en bipedestación o la dilatación de asas en decúbito. El 

colon suele estar desprovisto de gas. Se debe buscar aire en la vía biliar 

y cálculos biliares opacos de forma sistemática (descartar íleo biliar). Si la 

causa no está identifi cada, no hay cirugías previas, ni hernias a la explora-
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ción, la TC abdominal permite realizar una aproximación diagnóstica y el 

grado de repercusión visceral (isquemia).

Tratamiento (Tabla 18)

a) Si existe sospecha de sufrimiento intestinal clínica o radiológica, cirugía 

urgente y resección de segmentos no viables

b) No existe sospecha de sufrimiento intestinal, ¿existe laparotomía 

previa?

 · NO: ¿tiene causas extramurales, hernias o tumor?

 - Sí: tratamiento urgente/diferido quirurgico (MIR 98-99F, 17)

 - No: laparotomía y tratamiento específi co de las causas

 · SÍ: sospecha de oclusión por bridas: dar amidotrizoato sódico

y meglumina oral 100 ml y hacer Rx abdomen a las 24 horas:

 - Paso de contraste a colon: iniciar dieta oral

 - No paso de contraste a colon: cirugía urgente

Tabla 18. Esquema de tratamiento de la oclusión del intestino delgado

23.3.2. Obstrucción en el intestino grueso

Clínica

Los síntomas de la obstrucción de colon son dolor y distensión abdo-

minal, vómitos y estreñimiento, con incapacidad para expulsar gases y 

heces. La obstrucción debida a cáncer colorrectal suele instaurarse de 

forma lenta, mientras que la debida a un vólvulo se produce de forma 

súbita.

La distensión cólica es mayor si se produce en asa cerrada o si la válvula 

ileocecal es competente, lo que aumenta el riesgo de isquemia y perfo-

ración. La perforación se produce con más frecuencia en el ciego y en el 

mismo tumor.

Puede acompañarse de deshidratación, septicemia, alteración de los ruidos 

intestinales con ruidos metálicos, masa abdominal palpable y peritonitis.

La aparición de hepatomegalia y ascitis en un paciente intervenido de 

cáncer colorrectal sugiere carcinomatosis y, por tanto, mal pronóstico. En 

un paciente con obstrucción de intestino grueso en el que aparece fi ebre, 

taquicardia o signos de irritación peritoneal, se debe sospechar estrangu-

lación o perforación, lo que requiere laparotomía de urgencia.

Tratamiento

En caso de no resolverse o aparecer signos de isquemia o perforación 

(irritación peritoneal, fi ebre, acidosis metabólica), está indicada la inter-

vención quirúrgica. En tumores del colon derecho y transverso (proximal 

al ángulo esplénico), se acepta de forma generalizada la resección con 

anastomosis primaria. La excepción sería el paciente muy grave o con 

peritonitis generalizada por perforación, que requiere ileostomía con ex-

teriorización del extremo distal que queda desfuncionalizado (fístula mu-

cosa). En tumores del colon izquierdo existen diversas actitudes posibles: 

extirpación y colostomía (Hartmann), resección y anastomosis primaria 

tras lavado intraoperatorio anterógrado o derivación proximal (colosto-

mía o cecostomía).

Están apareciendo nuevos enfoques, como la ablación de la neoplasia 

con láser, inserción de endoprótesis vía endoscópica o dilataciones con 

globo, con el fi n de resolver la obstrucción y posteriormente preparar el 

colon para resección y anastomosis primaria.

INTESTINO 

DELGADO
COLON

Frecuencia 70% 30%

Rx abdomen Aire distal Ausencia aire distal

Etiología

más frecuente

Adherencias y hernias

(en no operados)

Tumores colorrectales 

(recto y sigma)

Otras causas

Tumores (intrínsecos 

y extrínsecos), 

intususcepción, vólvulo, 

EII, estenosis

y fi brosis quística

Vólvulos, EII, colitis

actínica, diverticulitis

Lugar de 

perforación más 

frecuente

El asa atrapada Ciego (por distensión)

Tratamiento
Generalmente 

conservador

Generalmente

quirúrgico

Tabla 19. Diferencias entre obstrucción de intestino delgado y de colon

23.4. Poliposis y cáncer hereditario de colon

Clásicamente se ha defi nido el término de pólipo como una tumoración 

o protuberancia circunscrita, que se proyecta en la superfi cie de una mu-

cosa y es visible macroscópicamente en la luz intestinal .

Figura 55. Pólipo de colon (endoscopia)

23.4.1. Pólipos neoplásicos 

Los adenomas son neoplasias mucosas con potencial maligno. Su preva-

lencia es elevada y la OMS los clasifi ca en adenomas tubulares, tubulo-

vellosos y vellosos. Todos los adenomas tienen algún grado de displasia, 

que es una lesión microscópica premaligna del epitelio que tapiza las 

glándulas. La displasia puede ser de bajo o alto grado. El carcinoma in situ 

corresponde a la displasia de alto grado.

Desde el punto de vista clínico, la mayoría son asintomáticos, y cuando 

dan clínica, lo más frecuente es que den hemorragias. Los vellosos a veces 

dan diarrea acuosa e hipocaliemia.
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La colonoscopia es la técnica de elección para el diagnóstico y tratamien-

to de los pólipos, ya que permite su identifi cación y practicar en el mismo 

procedimiento la polipectomía (Figura 55). Si no es posible por ser muy 

grande o haber muchos se realizará colectomía.

Si se trata de un adenoma velloso, habrá que asegurarse de que la extir-

pación es completa y no queda parte del pólipo que pueda contener un 

carcinoma (esto es especialmente importante si hay signos de displasia).

Cuando en el estudio anatomopatológico de un pólipo se encuentra un 

carcinoma in situ (no pasa membrana basal) extirpado totalmente, no es 

preciso otro tratamiento (sí un seguimiento estrecho).

Si resulta un carcinoma infi trante del pedículo del pólipo, deberá tratarse 

como cáncer (si bien puede ser sufi ciente una colectomía más conserva-

dora que las convencionales).

23.4.2. Pólipos no neoplásicos

 • Pólipos hiperplásicos: son pequeños, asintomáticos y se distribu-

yen predominantemente en el recto-sigma, aunque pueden presen-

tarse en todo el colon.  En general, no tienen conversión maligna.

 • Pólipos inflamatorios: se pueden encontrar en diferentes enferme-

dades del colon que cursan con procesos inflamatorios de la mucosa. 

No poseen potencial de malignización.

 • Pólipos hamartomatosos: son la proliferación de células maduras 

de la mucosa. Las dos enfermedades mejor conocidas son la polipo-

sis juvenil y el síndrome de Peutz-Jeguers.

23.4.3. Síndromes de poliposis (Tabla 20)

Poliposis adenomatosas

Este término incluye actualmente la poliposis colónica familiar, síndrome 

de Gardner, síndrome de Turcot y otras variantes. La aparición de uno u 

otro síndrome depende del tipo de mutación que exista en el cromoso-

ma 5, siendo todos de transmisión autosómica dominante. Se tratan con 

colectomía profi láctica.

 • Poliposis colónica familiar. Es la forma más frecuente de poliposis 

adenomatosa. Se caracteriza por la presencia de cientos o miles de 

pólipos adenomatosos en colon. 

La alteración genética se hereda de forma autosómica dominante. 

Los pólipos de colon comienzan a aparecer alrededor de la pubertad. 

A la edad de 35 años prácticamente todos los individuos afectados 

ya muestran pólipos.

Los adenomas son inicialmente benignos, pero tienen tendencia 

a la degeneración maligna, de forma que el cáncer es inevitable 

si no se extirpa el colon, y suele ocurrir aproximadamente 10-15 

años después de la aparición de los pólipos. La localización del 

cáncer de colon en estos pacientes es la misma que para la forma 

esporádica. 

Además del cáncer colorrectal aparecen otras manifestaciones extra-

colónicas como: 

 - Pólipos gastroduodenales y carcinomas intestinales. 

 - Lesiones dérmicas como tumores desmoides y quistes epider-

moides.

 - Tumores en otras localizaciones como el SNC, retina y tiroides.

El objetivo en el diagnóstico es la identifi cación de individuos asin-

tomáticos en los que se puede prevenir la aparición de cáncer colo-

rrectal. El diagnóstico se realiza mediante colonoscopia y se puede 

confi rmar con la realización de test genéticos (Figura 56).

El tratamiento quirúrgico con extirpación del colon es necesario 

para prevenir el cáncer colorrectal. El tipo de cirugía y el momento 

de realización deben ser individualizados. En general, se recomienda 

la aplicación de tratamiento quirúrgico después de la pubertad, pero 

antes de los 25 años. 

 • Síndrome de Gardner. La presencia de PAF acompañada de mani-

festaciones extraintestinales se conoce como síndrome de Gardner. 

En este síndrome la poliposis gastrointestinal se acompaña de osteo-

mas y otras anomalías óseas, anomalías dentales y en la piel.

 • Síndrome de Turcot. Se ha descrito en la PAF la presencia de tumo-

res del SNC, en especial el meduloblastoma, lo que constituye la de-

nominada variante de Turcot. 

POLIPOSIS HERENCIA MALIGNIDAD ASOCIA

Adenomatosas

Poliposis 

colónica familiar

AD (gen APC, 

cromosoma 5)

 · > 95% cáncer colorrectal

 · Cáncer periampular

Hipertrofi a congénita del epitelio pigmentario 

de retina

Síndrome 

de Gardner

AD (gen APC, 

cromosoma 5)

 · > 95% cáncer colorrectal

 · Otros tipos de cáncer
Fibromatosis mesentérica

Síndrome de Turcot AR Cáncer colorrectal Tumor maligno SNC

Hamartomatosa

Síndrome de Peutz-

Jeghers
AD

Cáncer gastrointestinal 

a los 50 años
Pigmentación mucocutánea

Síndrome de 

Cowden
AD No degeneran los pólipos

 · Tumores ginecológicos

 · Triquilemomas faciales

 · Queratosis acra

 · Papilomas

Síndrome de 

Cronkhite-Canada
Adquirido Tracto GI

Onicodistrofi a, alopecia, hiperpigmentación, 

malabsorción, Menétrièr

Síndrome de 

poliposis juvenil
AD Tracto GI

 · Cáncer gástrico

 · Cáncer intestino delgado

 · Cáncer pancreático

Tabla 20. Características de las poliposis intestinales



50

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

 • Síndrome de Muir-Torre. Es un cuadro raro que se transmite por 

herencia AD. Hay menos de 100 pólipos adenomatosos en el colon 

proximal con riesgo de cáncer. Se asocia a alteraciones cutáneas 

como tumores basocelulares, de células escamosas o sebáceos. El 

tratamiento es la colectomía total.

Poliposis hamartomatosas

Los síndromes polipósicos hamartomatosos son un grupo heterogéneo 

de síndromes de herencia autosómica dominante. Se caracterizan por 

presentar pólipos de predominio hamartomatoso: 

 • Síndrome de Peutz-Jeghers. Se transmite con herencia AD e impli-

ca máculas mucocutáneas pigmentadas y poliposis hamartomatosa 

en todo el tracto gastrointestinal. 

Los síntomas aparecen en pacientes con pólipos de gran tamaño y 

son secundarios a la ulceración y hemorragia de éstos. Las manifesta-

ciones extraintestinales son lesiones cutáneas pigmentadas que sue-

len ser máculas de color marrón oscuro o negras, que por lo general 

afectan a la parte central de la cara, los labios y la mucosa oral.

La principal importancia de este síndrome estriba en su elevado ries-

go de desarrollar cáncer en diferentes órganos y no sólo gastrointes-

tinales.

También pueden aparecer pólipos benignos en localizaciones ex-

traintestinales, incluyendo nariz, bronquios, vejiga, vesícula biliar y 

conductos biliares. En el 5-12% de mujeres pueden aparecer quistes 

o tumores ováricos. En varones jóvenes pueden aparecer tumores 

testiculares de células de Sertoli con signos de feminización. Otros 

tumores que pueden aparecer son: mama (a menudo bilateral), pán-

creas, colangiocarcinoma y cáncer de vesícula biliar.

 • Poliposis juvenil. Enfermedad autosómica dominante. Se caracteri-

za por la aparición de pólipos hamartomatosos con más frecuencia 

en colon y recto y se relaciona con un incremento del riesgo de cán-

cer colorrectal. El riesgo de cáncer en estos pacientes parece limitado 

al tracto digestivo. El mayor riesgo lo supone el cáncer colorrectal con 

un riesgo del 40-50%, se debe proceder a la polipectomía endoscópi-

ca y realizar seguimiento anual. 

 • Enfermedad de Cowden (síndrome de los hamartomas múltiples). 

Se transmite con herencia AD. Se caracteriza por aparición de lesiones 

mucocutáneas, incluyendo triquilemomas faciales, queratosis acra, 

pápulas papilomatosas y lesiones mucosas. 

 • Neurofi bromatosis. En la neurofi bromatosis tipo I o enfermedad de 

von Recklinghausen pueden aparecer neurofi bromas submucosos 

en el tracto gastrointestinal.

Figura 56. Síndromes de poliposis múltiple
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Pueden dar lugar a dolor abdominal y sangrado. Se han descrito 

transformaciones a neurofi brosarcomas.

23.4.4. Cáncer colorrectal hereditario no asociado 

a poliposis o síndrome de Lynch

Es la forma más frecuente de cáncer colorrectal hereditario, constituyen-

do un 2-5% de los cánceres colorrectales.

El diagnóstico defi nitivo se establece mediante un estudio genético que 

es completo y costoso, por lo que se recomienda realizar una selección 

previa de pacientes. Con el fi n de seleccionar a éstos pacientes, se utilizan 

criterios clínicos:

Criterios de Amsterdan II para el diagnóstico (necesarios todos):

 • Tres o más individuos con cáncer colorrectal o tumor asociado al sín-

drome de Lynch uno de ellos familiar de primer grado de los otros dos.

 • Afectación de dos generaciones consecutivas.

 • Como mínimo un caso diagnósticado antes de los 50 años.

 • Exclusión del diagnóstico de PAF.

 • Confirmación de los diagnósticos con informes anatomopatológicos.

Tratamiento

Existe cierta controversia respecto al tipo de intervención más adecuado 

(colectomía total o resección segmentaria) para el tratamiento quirúrgi-

co. La realización de una colectomía total con anastomosis ileorrectal está 

justifi cada por el elevado riesgo de desarrollar una neoplasia metacrónica 

durante el seguimiento. En la actualidad se recomienda en pacientes jó-

venes la colectomía total (existe un incremento en la expectativa de vida 

en relación con la resección segmentaria). En pacientes mayores de 60 

años se recomienda la resección segmentaria, ya que el tiempo relativo 

de desarrollar un tumor metacrónico es superior a la esperanza de vida.

23.4.5. Cáncer de colon y recto (CCR)

Epidemiología

El CCR es una enfermedad muy heterogénea, en la que intervienen nu-

merosos factores genéticos, epigenéticos y ambientales. El consumo de 

tabaco aumenta el riesgo de desarrollar adenomas colónicos. Asimismo, 

existe sufi ciente evidencia para afi rmar que la obesidad es un importante 

cofactor en su desarrollo.

De igual manera se ha postulado que las concentraciones de insulina y 

glucosa infl uyen en el desarrollo y recurrencia de adenomas.

Etiología

 • Factores ambientales: parece que la dieta rica en grasas saturadas 

favorece su aparición y que la alta ingesta calórica y la obesidad au-

mentan el riesgo. Los suplementos de calcio y el ácido acetisalicílico 

pueden disminuir el riesgo de cáncer de colon. La fibra, en cambio, 

no ha demostrado protección alguna.

 • Edad: el riesgo empieza a aumentar a partir de los 40 años y tiene un 

pico a los 75 años.

 • Enfermedades asociadas: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 

bacteriemia por Streptococcus bovis (se asocia, no es causa), uretero-

sigmoidostomía.

 • Historia personal: cáncer colorrectal previo, adenomas colorrecta-

les, cáncer de mama y del tracto genital.

 • Historia familiar: síndromes de poliposis familiar, cáncer colorrectal 

hereditario no asociado a poliposis. Los cánceres de colon esporádicos 

suponen el 90%. Los síndromes de poliposis adenomatosa el 1% y el 

carcinoma hereditario de colon no asociado a poliposis del 5% al 10%.

Localización

El 75% de los cánceres colorrectales aparecen en colon descendente, sig-

ma y recto. Sin embargo, en las últimas décadas se ha detectado una dis-

minución del número de cánceres de recto, aumentando la proporción 

de los tumores más proximales en el colon descendente. 

Clínica

Los síntomas clínicos dependen en parte de la localización y del tamaño 

del tumor. Los tumores del ciego y colon ascendente se presentan con 

más frecuencia como síntomas derivados del sangrado (anemia micro-

cítica hipocroma) y es más raro que den síntomas obstructivos. En el 

colon transverso ya es más frecuente que den síntomas obstructivos, 

incluso perforación, mientras que en los tumores de la unión rectosig-

moidea, con más frecuencia dan hematoquecia o tenesmo.

Diagnóstico

El test de hemorragias ocultas se usa como método de cribado del cáncer 

de colon en mayores de 50 años, sin otros factores de riesgo, así como la 

detección en heces de células malignas. Su positividad obliga a realizar 

colonoscopia completa (Figura 57).

La colonoscopia es el método de diagnóstico más sensible y siempre 

debe hacerse ante sospecha de un cáncer de colon.  Si se detecta un cán-

cer de colon mediante una rectosigmoidoscopia, es obligado siempre ha-

cer una colonoscopia completa, y si no se puede hacer antes de la cirugía, 

debe hacerse después (Figura 58).

Otros métodos diagnósticos son la ultrasonografía endoscópica y el ene-

ma opaco. El nivel de antígeno carcinoembrionario (CEA) tiene más inte-

rés pronóstico que diagnóstico. El estudio de extensión: TC abdominal y 

Rx de tórax.

Figura 57.  Imagen en corazón de manzana típica 

de un cáncer de colon
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Figura 58. Cáncer de colon visto por endoscopia

Tratamiento quirúrgico cáncer colon (Figura 59).

En la cirugía con intención curativa, el tipo de resección depende de la 

localización. La piedra angular del tratamiento es la escisión del tumor 

primario con márgenes adecuados de intestino (mínimo de 2 cm de te-

jido microscópicamente sano) y la inclusión de los ganglios linfáticos de 

drenaje de la zona, realizando una resección segmentaria anatómica en 

función de la vascularización.

Las opciones de resección dependen de la localización del tumor prima-

rio más que del estadio en el que se encuentre.

El tratamiento adyuvante con quimioterapia mejora las posibilidades de 

curación:

 • En carcinoma in situ y local: seguimiento sin quimioterapia.

 • En fase localmente avanzado: seguimiento o quimioterapia, valo-

rando la existencia de factores de mal pronóstico.

 • En estadios avanzados: la quimioterapia aumenta la supervivencia.

Tratamiento quirúrgico cáncer recto

La altura del tumor debe determinarse con rectoscopia rígida. El tacto 

rectal aporta gran información sobre la relación del tumor con el aparato 

esfi nteriano, tamaño y grado de fi jación, pero no es un método que per-

mita la estadifi cación tumoral.

La estadifi cación locorregional (T, N, afectación de la fascia propia de 

recto o margen circunferencial) de los tumores de recto debe incluir:

 • Una ecografía endorrectal que evalúe la penetración en la pared y la 

presencia de afectación de la grasa mesorrectal.

 • Una RM pélvica: permite un estudio adecuado de las capas de recto, 

sobre todo de los tumores avanzados, permitiendo establecer la dis-

tancia del tumor a la fascia propia del mesorrecto y la afectación de 

estructuras adyacentes.

 • Ambas tienen un valor limitado en la evaluación ganglionar, siendo la 

RM algo más precisa para excluir adenopatías patológicas.

 • Estudio de extensión o TC toracoabdominal: las metástasis hepáticas 

son las más frecuentes, pero en el caso de tumores de recto inferior 

pueden existir metástasis pulmonares, saltándose el hígado.

Figura 59. Cirugía del cáncer de colon y recto

En función de estos estudios se pueden diferenciar tres grupos de trata-

miento en función de la estadifi cación:

1.  Resección local por vía anal (tumores in situ o submucosa): de ma-

nera convencional con la resección completa con todas las capas del 

recto hasta la grasa o mediante TEM (cirugía endoscópica microscó-

pica transanal).

2.  Resección radical: tumores más avanzados, en muscular propia y 

tercio superior de subserosa (a más de 10 cm del margen anal). En 

el caso de los tumores de recto, se debe resecar 5 cm de mesorrecto 

por debajo del límite inferior del tumor, por lo que los tumores que se 

encuentran en tercio medio y tercio distal del recto deben ser someti-

dos a extirpación mesorrectal total (EMRT). Los tumores de tercio me-

dio de recto (entre los 6 y los 12 cm del ano), generalmente pueden 

ser sometidos a una EMRT o resección anterior baja con anastomosis 

colorrectal baja o coloanal, conservando de esta forma el aparato es-

finteriano del paciente. Aquellos tumores que se localizan en el tercio 

distal del recto (a menos de 6 cm del margen anal) son los que ma-

yores dificultades entrañan para conservar los esfínteres, precisando 

amputación abdominoperineal (operación de Miles).

3.  Neoadyuvancia: para estadios avanzados, con afectación de subse-

rosa o serosa o bien afectación ganglionar o metastásica.  Radiotera-

pia +/- quimioterapia preoperatoria seguida de cirugía radical. 

Metástasis del carcinoma colorrectal

El 50% de los pacientes con cáncer colorrectal desarrolla metástasis, sien-

do sólo el 10% resecables. Algunos pacientes se pueden benefi ciar de 

la resección de éstas, proporcionando un aumento en la supervivencia 

(20-40% a los 5 años) (Figuras 60 y 61).
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Figura 60. Metástasis hepática resecable de entrada

Figura 61. Metastasectomía

23.4.6. Otras patologías colorectales

Tumores del canal anal

Son más frecuentes en mujeres. Suelen manifestarse por rectorragia, do-

lor y menos frecuentemente, prurito. La diseminación linfática va hacia 

ganglios hemorroidales superiores (en tumores por encima de la línea 

pectínea. Los tumores que están entre la línea pectínea y el canal anal 

pueden drenar en cualquier dirección: arriba, a ganglios hemorroidales 

superiores; lateral, a ganglios ilíacos; abajo, a ganglios inguinales).

Los factores de riesgo son: irritación anal crónica, fi suras, fístulas, leuco-

plasia, homosexuales, condilomas.

Los tumores existentes son:

 • Carcinoma de células escamosas. Son los más comunes (55%). En 

su etiología tiene importancia creciente el virus papiloma humano 16 

y 18. Se recomienda cribado en poblaciones de riesgo (VIH; mujeres 

con lesiones intraepidérmicas cervicales y vulvares, homosexuales y 

bisexuales VIH negativos menores de 40 años) con anuscopia y cito-

logía tras ácido acético al 3%.

Mayor tendencia a la ulceración que el resto. Se encuentran distales 

a la línea pectínea.

 • Carcinoma basaloide o cloacogénico (35%). Proximales a la línea 

dentada (en zona de transición entre mucosa rectal y epitelioesca-

moso del ano).

 • Melanoma (1%). Tercera localización más frecuente después de la 

piel y los ojos. Mal pronóstico por su extensión rápida.

 • Adenocarcinoma. Raro. Más frecuente en pacientes con enferme-

dad de Crohn con fístulas anales crónicas.

Tumores de ano

Son tumores relativamente raros. Más frecuentes en varones y pacien-

tes más jóvenes que en los tumores del canal anal. La mayoría son 

asintomáticos, siendo el dolor y la hemorragia las principales manifes-

taciones.

 • Carcinoma de células escamosas (70%). Ulceración del borde anal. 

Toda ulceración crónica en la región anal que no cicatriza, debe conside-

rarse un carcinoma hasta que no se demuestre lo contrario con biopsia. 

Tienen tendencia a la diseminación hacia ganglios inguinales. El tra-

tamiento consiste en la escisión local amplia o la radioterapia, con 

similares resultados. Se lleva a cabo una linfadenectomía inguinal 

cuando hay ganglios positivos. Excepcionalmente se realiza amputa-

ción abdominoperineal.

 • Enfermedad de Bowen. Carcinoma epidermoide in situ. Requiere 

escisión local amplia.

 • Enfermedad de Paget. Neoplasia maligna de la porción intradér-

mica de las glándulas apocrinas. Más común en mujeres. Se presen-

ta como una placa eccematosa, al igual que en la enfermedad de 

Bowen. El síntoma más frecuente es el prurito anal. Suelen asociarse 

con un cáncer colorrectal subyacente. El tratamiento es similar al de 

los carcinomas epidermoides.

 • Neoplasias intraepiteliales anales. Precursoras de carcinoma epi-

dermoide. Relacionado con el papilomavirus. Grado I-II: vigilancia, III: 

extirpación. Si hay afectación extensa, vaporización con láser de CO
2
 

y criocirugía.

 • Condilomas anales. También relacionados con el papiloma (VPH), 

generalmente por transmisión sexual. Para su tratamiento se pueden 

usar técnicas de ablación local: láser, radiofrecuencia…, si necesita 

cirugía se debe hacer una resección en bloque que a veces precisa un 

colgajo de avance para el cierre del defecto.

23.4.7. Abscesos anorrectales

Pueden tener su origen en la infección de una cripta anal (criptitis), que 

se facilita en pacientes diabéticos, o en la infección de una fístula pre-

existente. 

Las localizaciones más frecuentes son: perianal, isquiorrectal, interesfi n-

teriano y supraelevador o pelvirrectal (Figura 62). 

Los microorganismos más frecuentemente aislados son: E. coli, Bacteroi-

des spp., peptostreptococos, estreptococos, Clostridium spp., peptococos 

y estafi lococos. Suelen ser una mezcla de la fl ora fecal y cutánea.

Tratamiento

Drenaje quirúrgico siempre, dejando la herida abierta. Se deben pres-

cribir antibióticos sólo en inmunodeprimidos, diabéticos, cardiópatas 

con prótesis valvulares y pacientes con sepsis. 

Si durante el drenaje se observa fácilmente el trayecto de fístulas, 

deben canalizarse con un sedal para reparación o evaluación en un 

segundo tiempo. Nunca realizar maniobras agresivas exploradoras 

durante la fase aguda del absceso.
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Figura 62. Localización de los abscesos perianales

23.4.8. Hemorroides

Prolapso de estructuras vasculares del canal anal por rotura de los meca-

nismos de sujeción (Tabla 21).

 • Hemorroides externas: localizadas en el tercio inferior del canal 

anal. Por debajo de línea dentada (ano cutánea) y cubiertas de piel. 

Son las más frecuentes.

 • Hemorroides internas: localizadas proximales a la línea dentada, 

cubiertas de epitelio columnar o de transición. La manifestación más 

común es la rectorragia y dolor (más intenso cuando se trombosan).

Tratamiento

 • Hemorroides externas. Tratamiento conservador: baños de asiento, 

laxantes y anestésicos en pomada. Si están trombosadas, el trata-

miento es la hemorroidectomía (extirpación del tejido trombosado) 

o la incisión y extracción del coágulo (que tiene un mayor riesgo de 

recurrencia de la trombosis).

 • Hemorroides internas. Se clasifican en cuatro grados, según la in-

tensidad del prolapso (Figura 63).

GRADO PROLAPSO CLÍNICA TRATAMIENTO

I No Rectorragia

 · Conservador

 · Esclerosis

(si sangrado)

II
Al defecar, reducción 

espontánea

Prolapso, 

rectorragia, 

malestar 

moderado

 · Ligadura con 

bandas

 · Esclerosis

III

 · Al defecar y 

espontáneamente 

Reducción 

 · manual

Prolapso, 

rectorragia, 

malestar, 

ensuciamiento, 

prurito

Cirugía o ligadura 

con banda elástica 

(si sangrado)

IV
Persistente, no se 

puede reducir

Prolapso, dolor, 

rectorragia, 

trombosis

Cirugía: 

hemorroidectomía

Tabla 21. Clasifi cación, síntomas y tratamiento de las hemorroides internas

Figura 63. Prolapso hemorroidal grado IV en crisis aguda

 24. Abdomen agudo

24.1. Concepto y clasifi cación 

El tratamiento de abdomen agudo inestable será de entrada quirúrgico. 

El término abdomen agudo se aplica a cualquier dolor abdominal de ini-

cio repentino (aunque la evolución clínica de los síntomas puede variar 

desde minutos a semanas) que presente signos de irritación peritoneal, 

siendo imprescindibles ambos datos para su diagnóstico. También se in-

cluyen las agudizaciones de procesos crónicos como pancreatitis crónica, 

insufi ciencia vascular, etc. Con frecuencia, se utiliza erróneamente como 

sinónimo de peritonitis o de afectación que precisa intervención quirúr-

gica de urgencia.

Lo más importante en la valoración del paciente con abdomen agudo 

es la historia clínica y la exploración física. Las pruebas de laboratorio y 

las de imagen ayudan a confi rmar o excluir posibles diagnósticos, pero 

nunca deben sustituir al juicio clínico. 

Por ello, la indicación quirúrgica en un abdomen agudo (la principal cues-

tión a resolver) vendrá dada por el grado de sospecha que se tenga de 

la causa y la situación clínica del paciente. También se deberá tener en 

cuenta la posibilidad de encontrarnos ante dolores refl ejos (infarto agu-

do miocardio, neumonía basal), relegando la realización de pruebas com-

plementarias sólo en aquellos casos que la situación clínica del paciente 

sea estable.

Algunos de los síntomas y signos de abdomen agudo serán:

 • Defensa abdominal (contracción refleja de los músculos de la pared 

abdominal).

 • Dolor a la descompresión brusca: la descompresión de peritoneo 

parietal provoca dolor por irritación peritoneal. Puede ser localizado 

o generalizado en todo el abdomen: 

 - Localizado en FID: signo de Blumberg (sospecha de apendicitis 

aguda).
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 - En hipocondrio derecho a la inspiración profunda: signo de Mur-

phy, sospecha de colecistitis aguda.

 - En fosa ilíaca izquierda sospecha de diverticulitis aguda.

 › Abdomen en tabla: contractura dolorosa de los músculos 

anteriores del abdomen. Sospecha de perforación de úlcera 

o víscera hueca.

 › Dolor que precede al vómito: suele indicar patología qui-

rúrgica.

 › Vómitos sin bilis: indican estenosis pilórica.

 › Vómitos con bilis: indican estenosis más distales.

 › Signo del psoas y del obturador: cuando los músculos tam-

bién se encuentran afectados por la causa infl amatoria.

 › Signo de Culten: eritema en pared abdominal.

 › Signo de Jobert: presencia de gas en la cara superior del hí-

gado en la perforación intestinal.

 › Signo de Cullen: en hemorragias peritoneales puede apare-

cer en la región periumbilical una coloración azulada.

 › Signo de Rosving: la palpacion profunda del cuadrante infe-

rior izquierdo del abdomen que causa dolor en el cuadrante 

inferior derecho (es indicativo de apendicitis).

Aparte de éstos, existen más signos que veremos en cada patología con-

creta.

24.2. Etiología 

En la etiología del abdomen agudo quirúrgico, podemos encontrar tres tipos 

de causas, las que tienen un mecanismo de irritación peritoneal (más fre-

cuentes), aquellas causadas por obstrucción aguda y las de origen vascular.

Por orden de frecuencia, las del primer grupo serían: apendicitis aguda, 

colecistitis aguda, perforación de úlcera péptica, absceso intraabdomi-

nal, peritonitis de origen ginecológico, dehiscencia de sutura y por último 

perforación oncológica (Figura 64).

En cuanto a las urgencias obstructivas en orden de frecuencia: bridas. 

hernia inguinal, hernia crural, cáncer colorrectal (primera causa en el 

colon) y vólvulo de colon.

Ocurre obstrucción intestinal cuando hay interferencia en la progresión 

normal del contenido intestinal total o parcial. Se denomina obstrucción 

mecánica cuando existe una verdadera barrera física que obstruye la luz 

intestinal.

La localización más frecuente es el intestino delgado. Se dice que hay una 

obstrucción en asa cerrada cuando se tiene obstrucción de los extremos 

aferente y eferente de un asa intestinal. La estrangulación ocurre cuando 

un asa obstruida presenta además oclusión de la irrigación. 

La obstrucción colónica usualmente se presenta menos dramáticamen-

te, con menor propensión a la estrangulación, excepto en el vólvulo; se 

puede presentar distensión masiva cuando existe una válvula ileocecal 

competente. 

En cuanto a la clínica encontraremos hiperperistaltismo con ruidos metá-

licos. Se debe descartar que el paciente tenga una hernia incarcerada. En 

la estrangulación, la fi ebre se eleva, el dolor se hace intenso y continuo, y 

se encuentra rigidez muscular.

Figura 64. Radiografía en decúbito lateral de abdomen por perforación

Entre los datos de laboratorio existe hemoconcentración, alteraciones hi-

droelectrolíticas y la amilasa sérica puede estar aumentada.

La leucocitosis debe hacer sospechar estrangulación. Son característicos 

los niveles hidroaéreos y la imagen en “pila de monedas” en la radiogra-

fía de abdomen en bipedestación o la dilatación de asas en decúbito. El 

colon suele estar desprovisto de gas. El 90% de las obstrucciones de ID 

se resuelven con SNG y reposición hidroelectrolítica. Si existen datos de 

riesgo se procederá a la cirugía urgente.

Entre las vasculares encontramos distintas entidades: la isquemia me-

sentérica aguda es un cuadro grave de elevada mortalidad, en el que la 

sospecha diagnóstica hay que establecerla con la clínica, en un paciente 

con enfermedades predisponentes (cardiopatía). Es un cuadro clínico ca-

racterizado por la afectación del fl ujo mesentérico superior. 

Se produce una isquemia de la mucosa intestinal que se inicia en las mi-

crovellosidades, alterando la absorción, y posteriormente afecta a todas 

las capas del intestino, hasta producir el infarto del intestino delgado y/o 

del colon derecho.

Se producen por distintos mecanismos: embólica (la más frecuente,  se 

origina por lesiones valvulares o arritmias cardíacas), no oclusiva (arterial 

o venosa, es ocasionada por un fl ujo mesentérico bajo, es la segunda cau-

sa más frecuente, por bajo gasto cardíaco o vasospasmo), por trombo 

(la tercera más frecuente, se origina sobre la base de una arteriosclerosis 

y venosa se produce por trombosis venosa mesentérica aguda (TVM) y 

está favorecida por éstasis venoso que favorece la salida de líquido a la 

luz intestinal, con la consiguiente hipovolemia (Figura 65). 

Figura 65. Gas portal en una isquemia mesentérica instaurada
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Ante la sospecha de isquemia mesentérica aguda (IMA) debe confi rmar-

se con una angio-TC que permite un manejo urgente. Si el paciente no 

tiene peritonitis y está estable: arteriografía y heparinización selectiva 

en función de los hallazgos de las pruebas de imagen, mientras que si el 

paciente presenta peritonitis o inestable o isquemia por embolia arterial 

típica realizaremos laparotomía urgente realizando resección intestinal 

de asas no viables si hay evidencia de infarto intestinal (Figura 66). 

Figura 66. Infarto mesentérico: intestino inviable

24.3. Diagnóstico y manejo

La valoración adecuada de un abdomen agudo representa un extraor-

dinario reto de diagnóstico ya que como hemos visto hay innumerables 

manifestaciones que enfermedades específi cas exhiben en diferentes in-

dividuos, a lo que hay que sumar la difi cultad añadida de comunicación, 

que presentan muchos enfermos en estas urgencias: dolor extremo, uso 

de drogas, estado de shock…

Se cree que a priori se realiza un diagnóstico erróneo en aproximadamen-

te la mitad de los casos, y la principal causa de esto es el no haber seguido 

un adecuado esquema de diagnóstico.

Lo primero será realizar una exhaustiva historia clínica, preguntando en 

profundidad por las características del dolor: localización, duración, cua-

lidades y factores que lo modifi can.

A continuación será de vital importancia la realización de una correcta 

exploración física, permitiéndose hoy en día la aplicación previa de 

analgesia, pues se considera que no modifi ca la misma. En ésta buscare-

mos los signos previamente descritos, así como proceder a la realización 

de un tacto rectal.

Pruebas complementarias; se calcula que éstas sólo ayudan al diagnósti-

co en un 10% de las ocasiones:

 • La analítica incluirá además de los valores estándar, la amilasa y en el 

caso de mujeres en edad fértil y test de embarazo. 

 • En cuanto a la realización de radiografías es un tema polémico, que 

sólo habrá que solicitar en el caso de sospechar una perforación, una 

obstrucción o un trauma abdominal. La radiografía de tórax en bi-

pedestación nos permitirá demostrar la existencia de un neumoperi-

toneo. Respecto al uso de contrastes radiológicos se ha demostrado 

que en casos de obstrucción de intestino delgado no existe ningún 

inconveniente, incluso en pacientes con dudas diagnósticas y que 

no requieren una intervención quirúrgica inmediata son extremada-

mente útiles. Tras la introducción de los contrastes hidrosolubles yo-

dados, este tipo de técnicas han alcanzado mayor difusión en urgen-

cias. Su indicación fundamental es la diferenciación del íleo mecánico 

del adinámico (Figura 67). 

Figura 67. Niveles hidroaéreos: obstrucción de intestino delgado

En cuanto a la semiología radiológica en el abdomen agudo en el íleo ve-

mos una gran cantidad de gas y líquido tanto a nivel de intestino delgado 

como de colon, con asas uniformemente dilatadas. En el vólvulo cecal ve-

mos el ciego muy distendido, localizándose en cualquier posición intra ab-

dominal (muy típica la epigástrica), con ausencia de gas distal. Es preciso un 

enema opaco para confi rmar el diagnóstico. En el vólvulo de sigma vemos 

la imagen en “grano de café” por encima de la pelvis (Figura 68).

Figura 68. Vólvulo de sigma: imagen característica “en grano de café”

El ya comentado neumoperitoneo o presencia de gas libre en la cavidad 

peritoneal, suele asociarse a perforación de víscera hueca, siendo excep-

cional que responda a causas no quirúrgicas.
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La presencia de gas en el árbol vascular nos obliga a determinar la 

presencia de gas dentro del sistema portal. En lactantes su causa funda-

mental es la enterocolitis necrotizante. En adultos puede responder a una 

oclusión de los vasos mesentéricos o a una obstrucción intestinal, pero 

el denominador común es la sepsis. De manera similar la pneumatosis 

intestinal (presencia de aire en la pared intestinal) debe hacernos sospe-

char enterocolitis necrotizante en lactantes y enfermedades vasculares 

intestinales en adultos. 

En la actualidad, ante estos hallazgos de una masa abdominal así como 

un absceso, estaría indicada la realización de una ECO, reservaremos el 

TC para situaciones como los traumatismos abdominales de alta energía.

En defi nitiva, en el manejo de un abdomen agudo, tras una historia clíni-

ca y una adecuada exploración física, si la sospecha clínica es alta es indi-

cación sufi ciente para exploración quirúrgica. Por ejemplo la progresión 

de un dolor sordo, mal localizado hacia otro agudo, constante y mejor 

localizado, se relaciona con una progresión de la patología y sugiere la 

necesidad de intervención quirúrgica. 

Por otra parte, si el paciente está estable y la situación no está demasiado 

clara, procederemos a la realización de pruebas diagnósticas.

24.4. Peritonitis 

Las peritonitis infecciosas, dependiendo de su origen, suelen clasifi carse 

como primarias, secundarias y terciarias.

Peritonitis primaria

No está relacionada con ningún foco intraabdominal o perforación del 

tubo digestivo. Se produce por invasión bacteriana vía hematógena o 

linfática. Suele estar asociada a cirrosis hepática y se diagnosticará en-

contrando en el examen de líquido ascítico: leucocitosis (> 500/mm3 o 

con más de 250/mm3 de polimorfonucleares).

Peritonitis secundaria

Suele aparecer tras una complicación intraabdominal o tras contamina-

ción quirúrgica o trauma. La causa más frecuente es la perforación de vís-

cera hueca. Produce un cuadro típico de abdomen agudo que evoluciona 

a abdomen en tabla.

La perforación por úlcera gastroduodenal es química y estéril en las pri-

meras 6-12 h, excepto si aclorhidria o de víscera hueca, ruptura del apén-

dice. La más grave es la peritonitis fecaloidea (perforación de colon), que 

conlleva una mortalidad que puede llegar al 50%. Son infecciones poli-

microbianas.

Peritonitis terciaria

Aparece en pacientes posoperados con una peritonitis secundaria que 

no responde al tratamiento y que presenta fallo multiorgánico o sepsis.

Los factores que infl uyen en el pronóstico de la peritonitis dependen 

del germen (tamaño del inóculo bacteriano, virulencia y duración), de la 

lesión inicial (en el caso de las secundarias), de factores defensivos del 

huésped (inmunodepresión, desnutrición, uso de esteroides, shock, hi-

poxemia) y de factores locales (hematoma, tejido desvitalizado…).

En cuanto al tratamiento inicialmente se realiza reposición hidroelectro-

lítica y antibióticos vía parenteral, de forma empírica, hasta conocer el re-

sultado de los cultivos. Se utilizan diversas combinaciones, que incluyen 

antibióticos de amplio espectro. 

El tratamiento quirúrgico es urgente y consiste en eliminar el material 

infectado, corregir la causa (perforación, apendicitis…), lavado de la cavi-

dad y drenaje. Pueden ser necesarias reintervenciones, y deben evitarse 

las anastomosis primaria por el riesgo elevado de dehiscencia.

Entre las complicaciones, se encuentran los abscesos residuales, infeccio-

nes de pared, eventraciones, fístulas y sepsis con fallo multiorgánico. La 

mortalidad por peritonitis generalizada alcanza el 40%.

La peritonitis terciaria cursa con poco exudado fi brinoso y no evoluciona 

hacia la formación de abscesos. Aparece en pacientes posoperados con 

una peritonitis secundaria que se ha tratado y que persisten con clínica 

de peritonitis y/o sepsis con fallo multiorgánico.

24.5. Infecciones intra abdominales 

Los sitios más frecuentes son los cuadrantes inferiores, seguidos del espa-

cio pélvico, subhepático y subdiafragmático.

La clínica se caracteriza por fi ebre persistente (a veces el único síntoma), 

taquicardia, dolor y masa (por tacto rectal en los pélvicos). Entre las cau-

sas de absceso encontramos: absceso en apéndice, apendicitis, enferme-

dad pélvica infl amatoria, infección de herida quirúrgica, diverticulitis… 

La localización subfrénica condiciona la aparición de disnea, dolor toráci-

co, atelectasia basal y derrame pleural.

Los pélvicos pueden producir diarrea o síntomas urinarios. Los datos de 

laboratorio son inespecífi cos, destacando una leucocitosis variable. Un 

frotis cervical con infección gonocócica es específi co de absceso tubo-

ovárico. La mejor prueba diagnóstica es la TC.

El tratamiento consiste en el drenaje guiado por ecografía o TC, si está 

localizado o quirúrgico, si éste no es posible por ser múltiple o contener 

restos sólidos o material necrótico espeso. La falta de mejoría al tercer 

día de tratamiento indica que el drenaje fue insufi ciente o que existe otra 

fuente de infección.

25. Apendicitis aguda

La infl amación del apéndice es la urgencia quirúrgica abdominal más co-

mún. Se presenta en todas las edades, siendo más frecuente en el segun-

do y tercer decenios de la vida. Es relativamente rara en grupos de edad 

extrema, aunque más complicada. Afecta por igual a ambos sexos, salvo 

en el periodo comprendido entre la pubertad y los 25 años, en que es 

más frecuente en varones.

25.1. Etiología

Clásicamente, se afi rma que la apendicitis aguda se debe a infección 

originada por un problema obstructivo. En el 60% de los casos la causa 

principal de la obstrucción es la hiperplasia de folículos linfoides submu-
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cosos. En el 30-40% se debe a un fecalito y en el 4% restante es atribuible 

a cuerpos extraños. Excepcionalmente (1%) es la forma de presentación 

de tumores apendiculares que en su crecimiento obstruyen la luz: carci-

noides o tumores de ciego en la base. 

25.2. Fisiopatología y clasifi cación

La historia natural de la apendicitis comienza con la obstrucción de la 

luz, que provoca un cúmulo de secreción  mucosa que favorece el sobre-

crecimiento bacteriano (apendicitis en fase edematosa, congestiva o 

focal). La infl amación y el aumento de la presión en la luz en esta etapa 

son percibidos por el paciente como dolor visceral mal localizado, que 

tiende a ser periumbilical o epigástrico; esto es debido a que el apéndice 

y el intestino delgado tienen la misma inervación. En este momento apa-

recen ya en la exploración los signos de irritación peritoneal (primero, la 

hipersensibilidad y el rebote o Blumberg; después, los restantes).

Cuando la invasión bacteriana se extiende a la pared del apéndice (fase 

supurativa aguda o fl emonosa), la serosa infl amada del apéndice entra 

en contacto con el peritoneo parietal, refl ejando un dolor somático que 

se origina en el peritoneo y se percibe como el desplazamiento clásico 

del dolor a la fosa ilíaca derecha (Figura 69). 

Figura 69. Apendicitis aguda fl emonosa

La progresión del edema, secreción e infección lleva a una oclusión del 

fl ujo arterial (apendicitis en fase gangrenosa). Finalmente, el incremen-

to de la presión intraluminal provoca una perforación (fase perforada) 

de la pared.

Los fecalitos se asocian más frecuentemente con progresión hacia apen-

dicitis gangrenosa.

25.3. Diagnóstico 

Analíticamente, destaca la existencia de leucocitosis con neutrofi lia y 

desviación izquierda, así como el aumento de proteína C reactiva (esta 

última aumenta progresivamente con la infl amación).

El diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico en el 80% de los casos. En 

los casos dudosos (sobre todo niños, ancianos y mujeres en edad fértil), 

se recurre a técnicas de imagen: TC (mayor sensibilidad) o ecografía (pre-

ferible en niños y mujeres jóvenes).

La radiología nos dará una serie de signos indirectos como son, el visua-

lizar un fecalito (es el signo más específi co), presencia de “asas centinela” 

consistente en una dilatación de una asa condicionada por un proceso in-

fl amatorio de vecindad. El aire dentro de las asas intestinales puede pre-

sentar unas líneas que atraviesan completamente la luz correspondiendo 

a las válvulas conniventes y que adoptan una distribución clásicamente 

llamada “en pilas de monedas”. Otros signos es la presencia de  neumato-

sis del apéndice, aire extraluminal y escoliosis de convexidad izquierda. 

También será típica la pérdida de la línea del psoas.

El cuadro clínico consiste en un dolor en región periumbilical que  

luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. El signo predominante es 

la irritación peritoneal localizada en el cuadrante inferior derecho, la 

cual se hace evidente con la percusión suave en dicha localización 

(Bloomberg). La presión en la FII, con dolor en FID también nos hará 

sospechar una apendicitis (signo de Rovsing). El signo del psoas y el 

del obturador pueden estar presentes sobre todo en los retrocecales. 

El apéndice retrocecal, tiende a localizarse y a formar un absceso en 

ese sitio. Este absceso, si se forma, da origen a los signos del psoas y/o 

del obturador.

La diverticulitis de Meckel habrá que valorarla como diagnóstico diferen-

cial. En la historia se va a encontrar antecedentes como para pensar en 

apendicitis; y en el examen físico signos de absceso del psoas, además de 

los propios de una apendicitis aguda.

25.4. Manejo 

El tratamiento de elección es la apendicectomía, previa administración 

de antibióticos de forma profi láctica y reposición hidroelectrolítica. Los 

antibióticos se usarán por vía parenteral, de forma empírica, hasta cono-

cer el resultado de los cultivos. Se utilizan diversas combinaciones, que 

incluyen cefalosporina + metronidazol o clindamicina + aminoglucósido, 

imipenem o, en caso de sospechar enterococo, ampicilina + aminoglucó-

sido + clindamicina.

Los pacientes obesos y las mujeres en edad fértil con dudas diagnósticas 

se benefi cian de un abordaje laparoscópico, así como peritonitis agudas 

difusas donde el abordaje laparoscópico permite el lavado de toda la 

cavidad abdominal (difícil desde la incisión habitual de apendicectomía: 

McBurney).

Cuando se diagnostica en fase de plastrón apendicular (masa palpable 

y más de una semana de evolución) se instaura tratamiento antibiótico 

intravenoso y se demora la cirugía unos tres meses (apendicectomía “de 

demora” o “de intervalo”) salvo deterioro del paciente.

25.5. Tumores apendiculares 

Suelen descubrirse incidentalmente durante una apendicectomía. En un 

33% asocian tumores colorrectales sincrónicos o metacrónicos.
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Los tipos de tumores apendiculares son mucoceles y pólipos como be-

nignos y adenocarcinoides y adenocarcinomas como malignos. 

Raramente encontraremos implantes metastásicos a este nivel. Los tu-

mores epiteliales pueden desarrollar pseudomixoma peritoneal.

Es importante conocer la actitud quirúrgica ante un hallazgo intraope-

ratorio de estos tumores o tras un diagnóstico posoperatorio defi nitivo.

En hallazgo intraoperatorio si tiene menos de 2 cm se realizará apendi-

cectomía y seguimiento, mientras que si es mayor se realizará hemico-

lectomía derecha.

Mientras que si el hallazgo es anatomopatológico, será sufi ciente si se 

trata de un carcinoide pequeño, mientras que si es de más de 2 cm o es 

un adenocarcinoma realizaremos hemicolectomía derecha.

26. Hígado y vías biliares

26.1. Anatomía y fi siología del hígado 

y de las vías biliares 

Ver temas correspondientes en manual de Anatomía y Fisiología.

26.2. Quistes hepáticos y tumores benignos 

del hígado 

26.2.1. Adenoma hepatocelular

El adenoma hepatocelular es una lesión circunscrita, blanda y de color 

más claro que el parénquima adyacente. Son más frecuentes en mujeres 

en edad fértil y tienen una clara relación con el consumo prolongado de 

anticonceptivos orales (AO).  

La clínica es variable, pudiéndose encontrar incidentalmente en una ope-

ración por otra causa, presentarse como dolor abdominal inespecífi co o 

una masa palpable o como un shock hipovolémico como consecuencia 

de rotura del tumor. Para su diagnóstico se utiliza ecografía, TC o arterio-

grafía hepática.

Son tumores muy vascularizados y existe riesgo de malignización, sobre 

todo en los tumores más grandes, así como de hemorragia.

El tratamiento consiste en suspender la toma de anticonceptivos orales 

(con lo que a veces disminuye el tamaño). Debe plantearse la resección 

quirúrgica ante el riesgo de rotura y malignización.

26.2.2. Otras lesiones benignas

Otra entidad menos frecuente es la hiperplasia nodular focal. Es un tu-

mor benigno, infrecuente, que es más frecuente en mujeres en edad fértil 

y suele ser un diagnóstico incidental. Se considera que es una respuesta 

celular regenerativa a arterias distrófi cas aberrantes.

Es una masa única, asintomática y estable en su tamaño. Sólo se extirpará 

cuando no se haya podido realizar un adecuado diagnóstico, si es sinto-

mática, o presenta crecimiento.

Los hemangiomas son los tumores benignos hepáticos sólidos más fre-

cuentes. Son más frecuentes en mujeres.

Su diagnóstico suele ser incidental y generalmente no es necesario nin-

gún tratamiento, salvo que sean muy grandes y den síntomas. En este 

caso, el tratamiento de elección es la cirugía.

26.3. Cáncer de hígado y vías biliares

26.3.1. Carcinoma hepatocelular (CHC)

Se trata de un tumor que aparece con más frecuencia en varones y el pico 

de incidencia está en la 5.ª-6.ª década de la vida.

Etiología

 • Cirrosis: subyace a la mayoría de los CHC. Las etiologías causantes de 

cirrosis más frecuentemente asociadas con CHC son la infección por 

VHC, VHB, la hemocromatosis y el consumo de alcohol.

 • Infección crónica por VHB: se encuentra en relación con el fenóme-

no de la integración del ADN-VHB en el ADN de la célula huésped y 

consiguiente activación de oncogenes.

 • Infección crónica por VHC.

 • Hemocromatosis: el riesgo relativo de CHC en hígados cirróticos de 

pacientes con hemocromatosis es mayor de 200. Generalmente apa-

rece sobre hígados cirróticos y raramente en estadios precirróticos.

 • Alcohol: es un factor favorecedor de CHC, en cuanto que es un factor 

etiológico de cirrosis hepática.

Clínica y diagnóstico

Las formas de presentación son múltiples, pero lo más frecuente es que 

se presente como dolor abdominal o masa abdominal palpable. En un 

20% aparece una diarrea crónica de mecanismo no claro. También puede 

dar lugar a múltiples fenómenos paraneoplásicos.

En el diagnóstico también tiene su papel la alfa-fetoproteína, observán-

dose elevación de la alfa-fetoproteína en 80% de los casos, pero no es 

específi ca y es menos sensible que la ecografía en los programas de cri-

bado. En la ecografía, aparece como nódulo hipoecoico.

El CHC presenta una vascularización casi exclusivamente arterial, a dife-

rencia del resto del parénquima hepático que tiene una vascularización 

mixta arterial y portal. Este hecho determina la aparición de un patrón 

vascular específi co en la tomografía axial que permite realizar el diagnós-

tico sin necesidad de confi rmación histológica.

Pronóstico y tratamiento

A pesar de los grandes avances en el diagnóstico y tratamiento, el CHC 

constituye una de las neoplasias con menores tasas de curación, de 

modo que la tasa de mortalidad prácticamente iguala su tasa de inciden-

cia. Dado que este cáncer aparece en la mayoría de los casos asociado a 

una cirrosis hepática y que la única posibilidad de aplicar tratamientos 

con intención curativa es diagnosticar la enfermedad en fases iniciales, se 

recomienda la realización de una ecografía abdominal de cribado cada 
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seis meses en todos aquellos pacientes cirróticos. Una vez realizado el 

diagnóstico de CHC es fundamental realizar una correcta estadifi cación 

de la enfermedad y evaluar de forma precisa la reserva funcional hepáti-

ca, de cara a elegir la mejor opción terapéutica:

 • Estadio inicial (estadio A): pacientes con función hepática conser-

vada que presentan un tumor limitado son candidatos a tratamiento 

con intención curativa.

 • Estadio intermedio (estadio B): el único tratamiento eficaz es la qui-

mioembolización.

 • Estadio avanzado (estadio C): pacientes con función hepática con-

servada con un CHC con invasión vascular y/o extrahepática o con 

afectación leve del estado general. Tratamiento quimioterápico.

 • Estadio terminal (estadio D): neoplasias de gran tamaño, con fun-

ción hepática muy comprometida no candidatos a trasplante. Única-

mente se les puede ofrecer tratamiento sintomático.

Existen dos variantes de tumores hepáticos que aparecen en jóvenes y 

con mejor pronóstico, el hepatocarcinoma fi brolamelar (2.ª-3.ª década) y 

el hepatoblastoma (menores de 4 años).

26.3.2. Colangiocarcinomas

Son tumores que se originan a partir de las células epiteliales de los con-

ductos biliares intrahepáticos (colangiocarcinoma intrahepático) o extra-

hepáticos (colangiocarcinoma extrahepático).

Colangiocarcinoma intrahepático

Tumor poco habitual que afecta más frecuentemente a varones de edad 

avanzada. Está asociado a enfermedades que cursan con colestasis cróni-

ca como las anomalías congénitas ductales, la atresia biliar, colangitis es-

clerosante primaria, infestación por Clonarchis sinensis, colelitiasis y hepa-

tolitiasis. No presenta relación con el virus de la hepatitis B, ni con cirrosis. 

La manifestación clínica más frecuente son los síntomas constitucionales 

e ictericia. La colangiografía y la TC son las mejores técnicas diagnósticas. 

No presentan elevación de la alfa-fetoproteína. 

El tratamiento de elección del colangiocarcinoma intrahepático es la 

resección hepática, aunque raramente es posible. El pronóstico es muy 

malo realizándose en la mayoría de los casos tratamientos paliativos.

Colangiocarcinoma hiliar o tumor de Klatskin

Es un colangiocarcinoma que aparece en el hepático común, cerca de 

la bifurcación, por lo que clínicamente suele ser más precoz, haciéndose 

diagnóstico antes; a pesar de ello, su pronóstico es peor que el de los 

colangiocarcinomas extrahepáticos. Aparece con más frecuencia en la 

colitis ulcerosa.

Colangiocarcinoma extrahepático

Menos frecuente que el colangiocarcinoma intrahepático. También rela-

cionado con enfermedades que cursan con colestasis crónica. La clínica 

y diagnóstico son similares al colangiocarcinoma intrahepático. El trata-

miento consiste en la resección del tumor con reconstrucción bilioentéri-

ca (hepaticoyeyunostomía en “Y” de Roux) (Figura 76). 

RECUERDA

El pronóstico de los colangiocarcinomas es peor cuanto más proximales 

son en la vía biliar.

Figura 70. Colangiocarcinoma en tercio medio de colédoco (CPRE)  

26.3.3. Tumores metastásicos

Son los tumores malignos más frecuentes del hígado (20 veces más fre-

cuentes que los tumores malignos primitivos). Puede metastatizar cual-

quier tumor, pero son más frecuentes las metástasis de adenocarcinomas 

y carcinomas indiferenciados que los tumores de células escamosas. Los 

más frecuentes son los tumores de aparato digestivo fundamentalmente 

del cáncer colorrectal. Lo más frecuente es que se manifi esten clínicamen-

te por dolor en el hipocondrio derecho y presenten un patrón de colesta-

sis. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de imagen y biopsia percu-

tánea y el tratamiento es habitualmente paliativo. 

26.4. Trauma hepático 

El hígado es el órgano más frecuentemente involucrado en traumatismos 

abdominales abiertos.

Es el órgano más frecuentemente lesionado en traumatismos penetran-

tes, siendo la laceración la lesión más común. El tratamiento dependerá 

de si el paciente está estable, que permitirá un tratamiento no operatorio 

(efectivo en la mayoría de las lesiones hepáticas no penetrantes) median-

te exploraciones seriadas.

La lesión hepática más frecuente es el hematoma subcapsular o lacera-

ción superfi cial sin hemorragia activa, que permite el tratamiento conser-

vador casi siempre (Figura 71).

En paciente inestable o deterioro durante la reexploración del tratamien-

to conservador se optará por tratamiento quirúrgico que consistirá en 
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controlar la hemorragia mediante empaquetamiento con gasas a presión 

de la cavidad abdominal o la reparación vascular y parenquimatosa.

Figura 71. Hematoma hepático  

26.5. Absceso hepático 

El absceso hepático se defi ne como una colección localizada de pus en 

el hígado, resultante de cualquier proceso infeccioso con destrucción 

del parénquima y el estroma hepático, siendo en orden de frecuencia: 

el bacteriano o piógeno, luego los micóticos (por Candida) en inmuno-

deprimidos y por último los amebianos (entamoeba histolítica), como 

complicación rara de la amebiasis intestinal.

Las vías de diseminación pueden ser biliar (más frecuente), portal y por 

continuidad.

El cuadro consiste en fi ebre en picos y dolor en el cuadrante superior de-

recho con postración y shock.

Existe leucocitosis con aumento de PMN, aumento de la fosfatasa alcali-

na, VSG muy alta; PCR positiva, hipoalbulinemia y prolongación del tiem-

po de protombina. 

El diagnóstico se realizará con ECO y TC, diferenciándolo de tumores y 

hematomas.

Para el tratamiento, además de una adecuada terapia antibiótica, la ma-

yoría requieren drenaje por aguja o catéter y tratamiento de la obstruc-

ción si está presente. Los abscesos amebianos y micóticos son tratados 

con metronidazol y anfotericina B respectivamente, y usualmente no se 

necesita de drenaje. 

26.6. Colecistitis aguda 

y colecistitis crónica 

La colecistitis es el síndrome clínico caracterizado por la infl amación de la 

pared vesicular que se manifi esta por dolor abdominal, sensibilidad en el 

hipocondrio derecho, fi ebre y leucocitosis.

El 90% de los casos es causada por una litiasis biliar, con sobreinfección 

por Escherichia coli, mientras que el resto tienen lugar en pacientes muy 

graves por sobreinfección (traumatizados, grandes quemados, tras ci-

rugía biliar, nutrición parenteral prolongada…) de anaerobios y gram 

negativos.

La clínica suele desencadenarse tras una ingesta abundante. Como 

hemos dicho en la mayoría resulta de la impactación de un cálculo en 

el conducto cístico. El paciente aqueja dolor en hipocondrio derecho 

(primer y más frecuente síntoma), que con frecuencia se irradia hacia 

escápula, náuseas en un tercio de los casos, vómitos y fi ebre. La fi ebre 

puede estar ausente, sobre todo en pacientes mayores.

En la exploración, es característica la hipersensibilidad en hipocondrio 

derecho con dolor que impide la inspiración profunda (signo de Mur-

phy positivo) así como el dolor refl ejo en hemitórax y hombro derecho.

Si el dolor se intensifi ca de forma súbita, y la reacción peritoneal au-

menta junto con fi ebre mayor de 39 ºC y leucocitosis, debe sospecharse 

una perforación vesicular.

El diagnóstico se sospecha por la clínica. 

El tratamiento consiste en aporte de líquidos intravenosos, analgési-

cos y antibióticos ajustados al antibiograma. El tratamiento defi nitivo 

de la colecistitis aguda es quirúrgico, dado que existe un alto riesgo 

de recurrencia. Existe controversia sobre el momento más adecuado 

para realizar la colecistectomía. Una de las actitudes más aceptadas 

es el tratamiento conservador (que suele ser efectivo en el 75% de los 

casos), “enfriando” la colecistitis y haciendo cirugía diferida (tras 4-6 

semanas).

La cronifi cación se refi ere a la recurrencia de ataques agudos previos a 

la colecistectomía.

26.7. Colelitiasis y coledocolitiasis

Se denomina litiasis biliar o colelitiasis a la presencia de cálculos dentro 

de la vesícula biliar. Los cálculos biliares, generalmente, se forman en la 

vesícula biliar, pero pueden hacerlo a cualquier nivel del tracto biliar. Se-

gún su componente principal pueden diferenciarse tres tipos fundamen-

tales de cálculos biliares: 

 • De colesterol.

 • Mixtos (colesterol y carbonato cálcico).

 • Pigmentarios (negros y marrones, con un alto contenido en bilirru-

binato cálcico). 

El desequilibrio entre la concentración de colesterol y sales es, básica-

mente, lo que predispone a la formación de cálculos de colesterol.

La bilis litogénica es, con más frecuencia, el resultado del aumento de la 

secreción de colesterol. La secreción biliar del colesterol aumenta con la 

edad y con otros factores como la obesidad o los estrógenos (más fre-

cuente en mujeres y más en el embarazo), la mayor parte de las colelitia-

sis (hasta el 80%) son asintomáticas y no van a provocar ninguna entidad 

clínica o complicación evolutiva. Cuando hay síntomas, son debidos a las 

complicaciones: cólico biliar, colecistitis aguda, colangitis y pancreatitis 

aguda.
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La primera manifestación sintomática de la colelitiasis, y la más frecuente, 

suele ser el cólico biliar, por desplazamiento de la piedra hacia el colédo-

co. Éste se inicia en el periodo postingesta con dolor opresivo, continuo 

y progresivo en hipocondrio derecho o epigástrico y puede irradiarse al 

fl anco derecho y la espalda. Acompañado de náuseas o vómitos. El diag-

nóstico de cólico biliar se establece por la conjunción de la sintomatolo-

gía y la realización de ciertas pruebas diagnósticas (ecografía y demostrar 

el aumento de los productos de colestasis).

Para el diagnóstico la ecografía es el método más usado. En las radiogra-

fías simples de abdomen se verán sólo los cálculos calcifi cados.

No se recomienda el tratamiento en los casos asintomáticos a excepción 

de los muy grandes (más de 2,5 cm), diabéticos, o aquellos asociados a 

vesícula de porcelana (calcifi cación vesicular).

Para el tratamiento disponemos de los fármacos que disminuyen los áci-

dos biliares (ácido ursodesoxicólico) y el procedimiento de elección que 

es la cirugía realizando una colecistectomía.

26.8. Tumores de la vesícula biliar 

Los tumores benignos de la vesícula biliar son raros y habitualmente 

asintomáticos. Se encuentran en cirugía realizada por otra razón y no son 

precancerosos.

El carcinoma vesicular es el tumor maligno más frecuente dentro de los 

tumores del sistema biliar. Aparece con más frecuencia en mujeres mayo-

res de 65 años. Anatomopatológicamente, el 80% son adenocarcinomas. 

Presenta diseminación linfática hacia hígado y ganglios y por contigüi-

dad. Clínicamente cursan con dolor continuo en hipocondrio derecho, 

náuseas y vómitos, siendo frecuente la pérdida de peso, ictericia y masa 

palpable. El método diagnóstico más estandarizado es la ecografía ab-

dominal. El tratamiento es colecistectomía radical (colecistectomía más 

linfadenectomía portal y hepatectomía del lecho vesicular) cuando está 

localizado. Sin embargo, la supervivencia es muy baja, ya que el 90% se 

diagnostican en estadios avanzados.

27. Páncreas

27.1. Anatomía y fi siología pancreáticas 

Ver manual de Anatomía y Fisiología. 

27.2. Pancreatitis aguda 

Etiología

Es hoy un hecho bien conocido que la pancreatitis aguda es una enfer-

medad en ocasiones grave que puede pasar de ser un fenómeno exclu-

sivamente local (la infl amación de la glándula pancreática) a tener reper-

cusiones sistémicas con un síndrome de respuesta infl amatoria sistémica, 

con el desarrollo de fallo multiorgánico que puede ser mortal. Las causas 

más frecuentes de pancreatitis aguda son la litiasis biliar y el alcohol. 

Otras causas son: tumores pancreáticos o ampulares, parásitos o cuerpos 

extraños, coledococele, toxinas y fármacos, hipertrigliceridemia, hiper-

calcemia, traumatismos, infecciones vasculares…

Clínica

Suele presentarse como dolor abdominal intenso a nivel de epigastrio e 

hipocondrio izquierdo con náuseas y vómitos. En la exploración física, el 

abdomen es doloroso, a veces distendido, con disminución de los ruidos 

hidroaéreos. Pueden apreciarse nódulos eritematosos en la piel en casos 

de necrosis grasa. Raramente, en la pancreatitis hemorrágica aparece una 

gran equimosis en los fl ancos (signo de Grey-Turner) o en área periumbili-

cal (signo de Cullen). Puede haber shock en los casos más graves.

Diagnóstico

Valores de amilasa sérica tres veces o más por encima del límite superior 

de la normalidad, en un paciente con dolor abdominal, son diagnósticos, 

sin que exista relación entre los niveles de amilasa y la gravedad. No de-

bemos olvidar que existen otras enfermedades con amilasa elevada: pan-

creatitis aguda y crónica y sus complicaciones, carcinoma de páncreas y 

traumatismo pancreático, entre otras causas extrapancreáticas.

Otra enzima útil es la lipasa, más sensible y específi ca que la amilasa. Se 

eleva al mismo tiempo, pero persiste durante más días.

Entre las técnicas de imagen, las radiografías de tórax y abdomen son 

útiles para excluir otros procesos. La ecografía abdominal detecta alte-

raciones de vesícula y vías biliares, determinando si la pancreatitis es de 

origen biliar, así como la presencia de complicaciones pancreáticas. La TC 

dinámica (con contraste intravenoso) aporta datos muy válidos sobre la 

gravedad y el pronóstico. La presencia de áreas de infl amación que no 

captan contraste sugiere necrosis y permite cuantifi car la extensión de la 

necrosis. Cuando hay importante necrosis y la evolución no es buena, la 

TC permite guiar la punción de las áreas afectadas para obtener muestra 

microbiológica (Figura 72).

Figura 72. Pancreatitis aguda: páncreas edematoso 

y aumentado de tamaño

Existen varias escalas para valorar el pronóstico de una pancreatitis agu-

da. Las más utilizadas actualmente son la de Ranson y el APACHE II.

Tratamiento

En caso de pancreatitis leve el tratamiento es meramente de soporte y 

comprende la dieta absoluta, aporte de líquidos intravenosos y analge-

sia. El dolor desaparece en 2-4 días, y entonces se reinicia la alimentación. 



CIRUGÍA GENERAL 

63

6

No está justifi cada la utilización de antibióticos si no hay evidencia de 

infección.

En caso de pancreatitis grave, puede asociar complicaciones como la hi-

poxemia, la extravasación de líquido desde el compartimento intravascu-

lar hacia el peritoneo, la hiperglucemia, la hipocalcemia o el tromboem-

bolismo pulmonar. Todas ellas deben ser manejadas junto al manejo de 

la pancreatitis.

En las pancreatitis agudas graves litiásicas (con coledocolitiasis o di-

latación de vía biliar) mejoran la evolución y el pronóstico si se realiza 

una papilotomía endoscópica en las primeras 72 horas, siendo una in-

dicación absoluta cuando hay ictericia asociada. La colecistectomía es 

el tratamiento defi nitivo de las pancreatitis litiásicas agudas. La elección 

del momento de la intervención dependerá del tipo de pancreatitis (leve 

o grave) y del estado del paciente, generalmente tras la resolución del 

episodio agudo. 

Pocas pancreatitis graves precisan cirugía urgente. Las indicaciones de 

tratamiento quirúrgico y la técnica de elección se resumen en la si-

guiente tabla:

Necrosis pancreática infectada: (confirmada mediante TC-PAAF* 

que demuestre la presencia de microorganismo o presencia de gas/

pneumoperitoneo en la TC): necrosectomía limitada + lavados 

abundantes por drenajes y laparotomía cerrada) 

Necrosis no infectada: si existen signos de síndrome compartimental,

se realizará una descompresión abdominal dejando el abdomen abierto

o cubierto con una bolsa de Bogotá

*  La necrosis pancreática se pinchará para comprobar si está infectada en 

los siguientes casos:

 · Más de 3-5 días de SRIS sin respuesta a tratamiento médico intensivo 

 · Mayor de 50% de necrosis

 · Elevación persistente de la PCR

Tabla 23. Tratamiento quirúrgico de la pancreatitis aguda grave

Complicaciones locales

Es característico de la pancreatitis aguda grave el desarrollo de diferentes 

complicaciones locales:

 • Colecciones líquidas: aparecen durante las primeras 48 horas de la 

enfermedad como resultado de una reacción exudativa por el proce-

so inflamatorio pancreático. Pueden localizarse tanto dentro como 

en las proximidades del páncreas y carecen de una pared definida. 

Su curso clínico es hacia la resolución espontánea en el 50% de los 

casos pero hasta en el 25% pueden infectarse. El tratamiento en la 

actualidad debe ser conservador y sólo se drenan si se infectan o 

experimentan un crecimiento rápido causando dolor o compresión 

sobre los órganos vecinos.

 • Necrosis pancreática: se define como la existencia de un área focal 

o difusa de parénquima no viable asociado con frecuencia a necrosis 

de la grasa peripancreática. El diagnóstico se realiza por TC abdo-

minal. Si la necrosis afecta a más del 50% de la glándula, se asocia 

a un elevado riesgo de infección y sepsis. Para detectar la infección 

se debe realizar una punción-aspiración con aguja fina con control 

radiológico. Si es estéril, el manejo de elección es el tratamiento con-

servador con profilaxis antibiótica. Si la necrosis está infectada es ne-

cesaria la realización de un desbridamiento quirúrgico.

 • Pseudoquiste: es la complicación más frecuente de la pancreatitis 

aguda, si bien su causa más frecuente es la pancreatitis crónica. La 

mayoría se localizan en el cuerpo y cola del páncreas. El ultrasonido 

y la tomografía axial computarizada son los estudios de elección que 

corroboran el diagnóstico (Figura 73).

Figura 73. TC en la que se observan dos pseudoquistes 

pancreáticos grandes

La decisión de drenaje se fundamenta en la actualidad en la existen-

cia de repercusión clínica. Siendo las manifestaciones habituales el 

dolor abdominal, la obstrucción biliar o duodenal, signos de infec-

ción, rotura o hemorragia. Por tanto, los pseudoquistes asintomáticos 

pueden tratarse de forma conservadora por tener un riesgo muy bajo 

de complicaciones.

RECUERDA

Cuando los pseudoquistes precisan cirugía, se realiza drenaje interno, reser-

vando la resección para los localizados en la cola.

 • Absceso: es una colección circunscrita de pus que puede derivar de 

un pseudoquiste infectado, de colecciones fluidas o de licuefacción 

de la necrosis pancreática. El diagnóstico se establece mediante pun-

ción guiada por TC o ecografía. Esta patología debe ser tratada en 

cuanto se detecte, ya que existe riesgo de sepsis. Se prefieren estrate-

gias de drenaje mínimamente invasivas como el percutáneo.

 • Hemorragia: es una complicación rara pero grave. La fuente suele 

ser un pseudoaneurisma muchas veces ubicado en el interior de un 

pseudoquiste. El diagnóstico se realiza con TC o arteriografía (esta 

última permite al mismo tiempo el tratamiento realizando una em-

bolización del vaso sangrante). Si no es posible la embolización, se 

debe emplear cirugía.

27.3. Pancreatitis crónica 

Es un proceso infl amatorio crónico del páncreas que conduce al desarro-

llo de lesiones fi bróticas permanentes y a la pérdida progresiva del pa-

rénquima exocrino y endocrino. Puede aparecer tras brotes repetidos de 

pancreatitis aguda o como consecuencia de daño crónico.

Etiología

La causa más frecuente es el alcoholismo crónico. Otras menos habitua-

les son las hereditarias, autoinmunitarias, tropicales, obstructivas o el hi-

perparatiroidismo. Un 25% son idiopáticas.
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Clínica

El dolor es el síntoma principal, con localización semejante a la de la pan-

creatitis aguda. El dolor puede desencadenarse con los alimentos, acabar 

por ser constante o ser tan grave que precise el uso frecuente de nar-

cóticos. El dolor disminuye a medida que evoluciona la enfermedad. Se 

necesita una pérdida de más del 90% de la función exocrina del páncreas 

para que aparezcan manifestaciones de maladigestión, que conducen a 

marcada pérdida de peso, esteatorrea importante y défi cit de B
12

. Al afec-

tarse los islotes pancreáticos con el paso de los años puede desarrollarse 

intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus. La tríada típica de calcifi ca-

ciones pancreáticas, esteatorrea y diabetes aparece sólo en el 30% de los 

pacientes.

Diagnóstico

Se basa en la presencia de una sintomatología compatible y unas altera-

ciones morfológicas demostrables mediante técnicas de imagen como 

atrofi a y calcifi caciones pancreáticas (Figura 74).

Figura 74. Calcifi caciones pancreáticas

Complicaciones

Las principales complicaciones de la pancreatitis crónica son:

 • Obstrucción del colédoco: está indicada la cirugía en los pacientes 

sintomáticos, mediante una derivación biliar de elección.

 • Obstrucción duodenal: es infrecuente en las pancreatitis crónicas. 

 • Pseudoquiste pancreático.

 • Fístulas pancreáticas: pueden ser hacia el mediastino o hacia la ca-

vidad abdominal, produciendo ascitis y/o derrame pleural pancreá-

ticos.

 • Adenocarcinoma pancreático: la pancreatitis crónica predispone al 

adenocarcinoma de páncreas.

Tratamiento

Se debe tratar la causa que ha provocado la pancreatitis. El tratamiento 

de la pancreatitis crónica es básicamente médico y se basa en la analgesia 

y en la utilización de preparados que sustituyen las enzimas pancreáticas. 

Las principales indicaciones de tratamiento quirúrgico son:

 • Dolor persistente e incontrolable con mórficos, frecuentemente rela-

cionado con mal drenaje del Wirsung (por obstrucción o estenosis). 

Es la indicación más frecuente.

 • Ictericia obstructiva.

 • Imposibilidad para descartar un cáncer subyacente.

 • Complicaciones.

Los objetivos primordiales de la cirugía de la pancreatitis crónica son ali-

viar el dolor y preservar la función endocrina y exocrina. La elección de la 

técnica depende de la localización del foco de pancreatitis y del tamaño 

del conducto pancreático, existiendo técnicas resectivas y derivativas.

27.4. Tumores pancreáticos

27.4.1. Neoplasias quísticas

Suelen presentarse como dolor abdominal (lo más frecuente), masa, 

ictericia, pérdida de peso, dispepsia o hemorragia, dependiendo de la 

localización y el tamaño. Debe hacerse el diagnóstico diferencial con el 

pseudoquiste pancreático. La ecografía muestra la naturaleza quística de 

la masa en estudio, pero el mejor método diagnóstico es la TC y la ecoen-

doscopia.

En general, todas las neoplasias quísticas pancreáticas, salvo el micro-

quístico, deben ser tratadas de forma agresiva por su potencial maligno 

mediante resección completa. 

Se dividen en benignas (neoplasia intraductal mucinosa papilar, cis-

toadenoma seroso o también llamado microquístico y cistoadenoma 

mucinoso) y malignas (cistoadenocarcinoma).

27.4.2. Carcinoma de páncreas

Constituye el tumor periampular más frecuente. Es el cáncer más letal 

que existe y su incidencia aumenta con la edad. La localización más fre-

cuente es la cabeza de páncreas y suele tener un tamaño al diagnóstico 

de unos 5 cm. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma 

ductal (75-90%). Produce extensión local a las estructuras vecinas y me-

tástasis a ganglios linfáticos e hígado. La mayoría tiene metástasis al 

diagnóstico, que son más frecuentes en hígado, seguido de los ganglios 

linfáticos regionales, peritoneo y pulmones. La etiología se desconoce, 

pero existe estrecha relación con el tabaquismo y la pancreatitis crónica. 

Clínica: el signo más frecuente y precoz es la pérdida de peso. El síntoma 

más frecuente es dolor epigástrico sordo, constante, con irradiación al 

dorso. Los de cabeza de páncreas presentan la tríada clásica de pérdida 

de peso, dolor abdominal e ictericia, faltando esta última en los de cuer-

po y cola.

Diagnóstico

La TC diagnostica la masa y hace el estudio de extensión siendo la prue-

ba de elección. Los marcadores tumorales, sobre todo CA 19-9, son poco 

sensibles e inespecífi cos, pero tienen valor pronóstico y utilidad en el se-

guimiento.

Tratamiento 

Existen unos criterios de irresecabilidad en función de los cuales se distin-

guen tres grupos de pacientes:

 • Tumores resecables (no necesitan confirmación histológica): en es-

tos casos, la cirugía es potencialmente curativa, pudiéndose realizar:

 - Duodenopancreatectomía cefálica (operación de Whipple). Es 

el tratamiento de elección para tumores de la cabeza del pán-

creas, ampulomas y tumores periampulares (Figura 75).
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Figura 75. Duodenopancreatectomía cefálica (operación de Whipple)

con preservación pilórica

 • Pancreatectomía total. En carcinomas multicéntricos. Deja impor-

tantes secuelas metabólicas.

 - Pancreatectomía distal. En tumores de cuerpo y cola.

 • Tumores irresecables. El tratamiento es paliativo (generalmente 

con confirmación histológica). Las opciones de tratamiento estándar 

son: quimioterapia, procedimientos que alivian el dolor y apoyo tera-

péutico, anastomosis o derivación quirúrgica biliodigestiva, coloca-

ción percutánea radiológica o endoscópica de prótesis biliares.

Pronóstico

La mayoría fallecen antes del año, y sólo un 10-20% de los resecados (con 

intención curativa) sobreviven a los cinco años. De forma global, sobrevi-

ven el 0,5% de los pacientes al cabo de diez años.

27.4. Trauma pancreático 

Son traumatismos muy poco habituales. Es muy frecuente que se acom-

pañen de lesiones de órganos y vasos de la vecindad. Es muy peligrosa 

la rotura de vasos retroperitoneales que produce hemorragia exangui-

nante, siendo la principal causa de mortalidad. El tratamiento vendrá 

determinado por la magnitud de la lesión y la situación hemodinámica 

del paciente. En las lesiones pequeñas bastará con un drenaje adecuado. 

Cuando existe laceración considerable, será necesaria la cirugía resectiva 

versus control de daños.

28. Bazo

28.1. Anatomía y fi siología esplénicas 

Ver tema correspondiente en generalidades.

28.2. Hiperesplenismo 

Se denomina hiperesplenismo al estado de hiperfunción del bazo que se 

caracteriza por producir y esplenomegalia así como una disminución de la 

celularidad hemática (hematíes, plaquetas, leucocitos) con un aumento de 

células inmaduras en la sangre. El hiperesplenismo puede ser causado por 

cirrosis, linfoma, malaria, tuberculosis, diversas enfermedades infl amato-

rias y del tejido conectivo. Su tratamiento será la esplenectomía.

28.3. Púrpura trombocitopénica

Bajo esta entidad distinguimos la forma autoinmunitaria (PTI) y la trom-

bótica o síndrome de Moschcowitz (PTT). 

La PTI se trata de la aparición de anticuerpos de tipo IgG sobre la mem-

brana plaquetaria, ya que van dirigidos a antígenos de dicha membrana. 

Para su diagnóstico se procede a la demostración de trombopenia de 

origen inmunológico, descartando otras causas posibles de trombope-

nia autoinmunitaria (en la actualidad, es importante siempre descartar la 

infección por VIH, ya que produce un cuadro clínico similar).

El tratamiento consiste en esteroides, inmunodepresores y plasmaféresis 

y se procederá al mismo cuando haya clínica, principalmente sangrado 

activo.

La PTT es una enfermedad rara, con diagnóstico de biopsias múltiples 

cuyo tratamiento es la plasmaféresis.

28.4. Ruptura esplénica 

Es el órgano más frecuentemente lesionado en traumatismos no pene-

trantes.

Clínicamente, se observan signos generales de hemorragia y locales de 

irritación peritoneal en el área esplénica. En casos excepcionales (menos 

de 5%), puede haber una rotura esplénica (imagen) diferida (por un he-

matoma eventualmente contenido por la cápsula), manifestándose ge-

neralmente a la semana después del traumatismo (se recomienda segui-

miento). El diagnóstico se establece por ecografía o TC (Figura 76).

La mayoría de las lesiones esplénicas son susceptibles de tratamiento no 

operatorio mediante exámenes seriados (hematocrito y TC), reposo y po-

sibilidad de embolización de lesiones sangrantes activas.

Figura 76. Rotura esplénica (fl echa blanca) con hemoperitoneo

(fl echa negra)
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La cirugía puede ser conservadora (esplenorrafía o esplenectomía par-

cial), en ausencia de lesiones signifi cativas y de hemorragia persistente.

Se reserva la esplenectomía total para lesiones extensas del parénquima, 

anticoagulados o asociación de múltiples lesiones abdominales.

En niños es preferible el tratamiento conservador, siempre que sea 

posible. La laparoscopia no está indicada en los procedimientos ur-

gentes.

29. Enfermedades arteriales 

29.1. Fisiopatología 

de la obstrucción arterial 

La obstrucción arterial se caracteriza por la interrupción del fl ujo san-

guíneo a un determinado territorio del organismo, como consecuencia 

de la oclusión súbita o crónica de la arteria que lo irriga, con la consi-

guiente hipoperfusión, hipoxemia, y necrosis, si no es restablecida la 

circulación.

Muchos factores están implicados en el desarrollo de las enfermedades 

vasculares, dentro de las más importantes se citan el tabaquismo, la DB, 

HTA, dislipidemia, la edad y el sexo masculino, igualándose su incidencia 

en las mujeres después de la menopausia.

Sus causas directas son varias, entre las que distinguimos: embolia (a par-

tir de un lugar a distancia como el corazón), trombosis (in situ, favorecido 

por factores locales), traumatismos, aneurismas, enfermedades degene-

rativas y vasculitis.

El dolor en los casos de oclusiones arteriales agudas es de inicio súbito 

siendo sus características: urente, constante, intensa, llegando en oca-

siones a ser intolerable; se acompaña de palidez e hipotermia distal así 

como ausencia de pulsos en miembros y cambios degenerativos agudos 

en órganos.

En los casos de obstrucción arterial crónica el dolor se manifi esta durante 

el reposo, siendo clásicamente de característica urente, exacerbándose 

con la elevación del miembro, por disminución del fl ujo arterial o con el 

aumento de la demanda del órgano irrigado.

29.2. Aneurismas

Se defi nen como una dilatación anormal localizada en un vaso. El aneu-

risma verdadero es aquél en el que se encuentran afectadas las tres capas 

de la pared arterial, lo que le distingue del llamado pseudoaneurisma o 

aneurisma falso, en el que hay una solución de continuidad que afecta a 

las capas íntima y media conservándose la adventicia.

Para su diagnóstico nos basaremos en pruebas de imagen como la ECO, 

el AngioTc, y la AngioRMN. La placa simple nos puede hacer sospechar 

al visualizar calcifi caciones. Los aneurismas suelen ser asintomáticos y 

cuando dan clínica ésta es de tres tipos: rotura, embolias a distancia, com-

presión de estructuras vecinas (Figura 77).

Pueden aparecer en cualquier arteria o vena del organismo, así que la 

mejor forma de afrontarlos es verlos a lo largo de su distribución.

29.2.1. El aneurisma aórtico abdominal 

Son con diferencia los más frecuentes. El de aorta abdominal infrarrenal 

es el más habitual, y suele ser fusiforme. Su etiología es la ateroesclerosis  .

Figura 77. Localización de las aneurismas

Este tipo de aneurisma puede palparse a nivel epigástrico o mesogástri-

co. Los pacientes con aneurismas grandes tienen acortado su pronóstico 

vital, consecuencia principalmente del riesgo de rotura, que está relacio-

nado con el diámetro máximo del aneurisma (principal factor de riesgo, 

más de 6 cm de diámetro tiene mortalidad del 50% en un año).

En cuanto al manejo de este tipo de aneurismas; con más de 5,5 cm son 

indicación de cirugía programada, con menos de 5 cm seguimiento y en el 

caso de que se vuelvan sintomáticos serán indicación de cirugía urgente.

29.2.2. Los aórticos torácicos

Pueden involucrar uno o más segmentos de la aorta. El 60% afectan a la 

aorta ascendente (cuya causa es la degeneración quística de la media) y 

el 40% a la torácica descendente (ateroscleróticos). Prácticamente la mi-
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tad son asintomáticos al diagnóstico, pero en el resto puede haber sínto-

mas debido a la insufi ciencia aórtica o insufi ciencia cardíaca secundaria. 

Los del arco y aorta descendente pueden provocar, con mayor frecuen-

cia, fenómenos compresivos mediastínicos.

En general, éstos serán indicaciones de cirugía si miden más de 5,5 cm en 

ascendente y 6 cm en descendente. 

29.2.3. Aneurismas arteriales periféricos 

El aneurisma arterial periférico más frecuente es el poplíteo, siendo ha-

bitualmente de etiología aterosclerótica; otra causa es la degeneración 

quística adventicial. La mayoría de los pacientes están asintomáticos y 

suele detectarse en la exploración física como una masa pulsátil en el 

hueco poplíteo, confi rmándose el diagnóstico con ecografía. 

Si no se trata, conduce frecuentemente a complicaciones tromboem-

bólicas graves (25%), en cuyo caso conlleva la pérdida de la extremidad 

en más de la mitad de los casos, por lo que el tratamiento de elección 

es la cirugía electiva (independientemente del tamaño y de los sínto-

mas).

Para el tratamiento de los aneurismas antes comentados disponemos de 

bypass de dacron para los aórticos, con la alternativa de implante endo-

vascular autoexpandible en los de riesgo quirúrgico. Para los periféricos 

es de elección el bypass con safena autóloga. No hay que olvidar que 

podemos encontrar aneurismas en cualquier territorio incluidos los ór-

ganos.

29.3. Obstrucción arterial aguda

La causa habitual de enfermedad arterial periférica es la aterosclerosis. 

Afecta más frecuentemente a varones, aunque en edades muy avanzadas 

tiende a igualarse en ambos sexos. La instauración aguda produce una is-

quemia grave de los tejidos situados distalmente a la obstrucción, por lo 

que constituye una emergencia médica de primer orden, cuya gravedad 

la dará el tiempo de instauración.

Podrá ser mediado por un émbolo a distancia o por una trombosis local.

La primera será propia de cardiopatías, de instalación fulminante y con 

mucho dolor dada la ausencia de circulación colateral. La trombótica se 

dará en oclusiones crónicas en paciente con enfermedad de vasos gene-

ralizada (fumador, HTA, DM, obesidad…).

El cuadro clínico de la oclusión arterial aguda se sintetiza en la regla 

nemotécnica de las cinco “p”: pain, paresthesias, pallor, pulselessness, 

paralysis (dolor, parestesias, palidez, ausencia de pulso y parálisis). El 

dolor es muy agudo y está presente en la mayoría de los pacientes. La 

parálisis y las parestesias son los signos más importantes. El diagnóstico 

es muy sugestivo clínicamente. Para confi rmarlo el Doppler al nivel de 

la lesión suele bastar, pero hay ocasiones en las que se debe recurrir a 

la arteriografía. 

Para el tratamiento lo primero será heparinizar para evitar que crezca el 

trombo o émbolo y luego podremos decidir entre cirugía (isquemia gra-

ve, preferiblemente émbolo) (Figura 78) o fi brinólisis.

Figura 78. Extracción de émbolo mediante sonda de Fogarty

29.4. Obstrucción arterial crónica 

El síndrome de isquemia crónica (conocido también como enfermedad 

arterial periférica: EAP) es el conjunto de síntomas y signos producidos 

por una inadecuada irrigación arterial que, de forma progresiva afecta 

casi al 20% de individuos mayores de 70 años. La causa habitual de enfer-

medad arterial periférica es la aterosclerosis. La dislipidemia, hipercolestero-

lemia, hipertrigliceridemia, aumento del colesterol LDL, descenso del HDL y 

aumento de lipoproteína también son factores de riesgo.

Lo más frecuente es el dolor en la pantorrilla (en el 70% de los casos 

afecta a MMII), pues la obstrucción más habitual es femoral o femoro-

poplítea (generalmente en el canal de Hunter). En ese caso el pulso fe-

moral es normal, pero no se palpan los pulsos o están disminuidos en la 

arteria poplítea, tibial posterior y pedia. Si el dolor lo refi ere en el muslo 

indica oclusión ilíaca, y si es más alto (en ambos glúteos y acompañado de 

incapacidad para la erección estable) la oclusión es casi con seguridad ilíaca 

bilateral o aortoilíaca (síndrome de Leriche). La oclusión infrapoplítea pro-

duce claudicación en la planta del pie (Figura 79).

Figura 79. Clínica según la localización lesional
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Este dolor aparecerá de manera similar al anginoso al caminar una dis-

tancia fi ja. En casos avanzados existe isquemia incluso en reposo, de-

nominándose isquemia crítica. Puede aparecer dolor en reposo, de pre-

dominio nocturno, que se alivia colocando la extremidad en declive al 

aumentar la perfusión.

En presencia de una isquemia crónica, la extremidad afectada puede apare-

cer fría y pálida en comparación con la contralateral, y en etapas avanzadas 

puede observarse atrofi a de la piel, caída del vello. Aparecerán úlceras cuyas 

características son muy dolorosas (a diferencia de la venosas) y aparecen en 

las partes distales de los dedos o sobre prominencias. Las pruebas diagnósti-

cas que podemos utilizar son las mismas que para los aneurismas.

En cuanto al tratamiento en estadios iniciales podemos optar por un se-

guimiento y control de factores de riesgo. 

Por otra parte, en cuanto a estadios más avanzados (III y IV de la clasifi -

cación de Fontaine) tenemos la opción del tratamiento segmentario me-

diante tromboendarterectomía percutánea o las técnicas de bypass. En 

estas últimas distinguimos en el territorio aortoiliaco, los anatómicos y 

los no anatómicos (como el axilofemoral; ver ilustración) ambos con ma-

teriales sintéticos como el dacron. En el territorio femoropoplíteo utiliza-

remos la propia safena (Figura 80).

29.5. Otros tipos de daños vasculares

Necrosis quística de la media

Este proceso se caracteriza por la pérdida de células musculares lisas de la 

lámina. Acontece en mayor o menor medida de forma progresiva asocia-

do a la edad, especialmente en presencia de factores de riesgo cardiovas-

cular. También se asocia a síndromes del tejido conectivo como el Marfan.

Ateroembolia

La ateroembolia es un sub-

tipo de oclusión arterial pe-

riférica en la que numerosos 

microémbolos de colesterol 

surgen de placas ateroscleró-

ticas de la aorta impactando 

en arterias de pequeño cali-

bre. Ocurre en pacientes con 

una aorta aterosclerótica o 

con aneurisma abdominal 

tras procedimientos inter-

vencionistas con catéter.

Arteritis de Takayasu

Se suele denominar síndro-

me del cayado aórtico o en-

fermedad sin pulsos (por la 

frecuente obstrucción de las 

arterias subclavias).

Tromboangeítis obliterante

La tromboangeítis obliteran-

te (enfermedad de Buerger) 

es una enfermedad vascular 

infl amatoria oclusiva que 

afecta a las arterias de pe-

queño y mediano tamaño. Las manifestaciones clínicas comprenden la 

tríada de claudicación de la extremidad afectada, fenómeno de Raynaud 

(40% de los casos) y trombofl ebitis migratoria de las venas superfi ciales. 

comienza antes de los 35-40 años de edad en la mayoría de los pacientes, 

con un claro predominio en el sexo masculino. El tabaquismo es la causa 

más frecuentemente relacionada con la enfermedad, hasta el punto de 

que las remisiones están relacionadas con la interrupción del hábito de 

fumar.

29.6. Fístula arteriovenosa 

Las fístulas arteriovenosas pueden aparecer en cualquier lugar del orga-

nismo, bien de forma congénita (poco habitual, por persistencia de vasos 

embrionarios no diferenciados en arterias y venas) o adquirida, más fre-

cuentes, como consecuencia de un traumatismo penetrante, iatrogenia, 

tumores, de la enfermedad de Rendu-Osler o incluso creadas con fi na-

lidad terapéutica, como para proporcionar un acceso a la hemodiálisis.

En las de alto débito y larga evolución, el aumento de la presión veno-

sa puede originar edema periférico e insufi ciencia venosa crónica. Éstas 

pueden sangrar e incluso en caso de grandes fístulas puede aparecer in-

sufi ciencia cardíaca con gasto cardíaco elevado. En pacientes sintomáti-

cos se ligará el vaso de unión.

29.7. Gangrena y amputación

En presencia de una isquemia crónica, la extremidad afectada puede apa-

recer fría y pálida en comparación con la contralateral, y en etapas avan-

zadas puede observarse atrofi a de la piel, caída del vello, engrosamiento 

Injerto extraanatómico axilofemoral Bypass femorofemoral

Figura 80. Ejemplo de bypass extraanatómicos en el sector proximal de las extremidades inferiores
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y fragilidad de las uñas de los pies. Las características de las úlceras son 

una buena clave para el diagnóstico diferencial con las úlceras por estasis 

venosa. Las producidas por arteriosclerosis son muy dolorosas (salvo dia-

betes) y aparecen en las partes distales de los dedos, alrededor del lecho 

ungueal, o sobre prominencias óseas como las cabezas de los metatarsia-

nos, el talón o los maléolos).

Por el contrario, casi nunca hay una ulceración por insufi ciencia venosa 

debajo del nivel del maléolo y, aunque a veces son dolorosas, nunca lo 

son tanto como las arteriales.

Cuando una oclusión arterial aguda progresa hasta la gangrena, ésta sue-

le ser “húmeda”, con edema, bullas y coloración violácea. Es en este tipo 

de gangrena donde los microorganismos y sus esporas penetrarán con 

facilidad, en especial el Clostridium Perfringens.

Este causa la gangrena gaseosa, que debido a su tendencia rápidamen-

te expansiva, es considerada una emergencia médica. La rápida progre-

sión de la gangrena gaseosa ocurre por la tendencia del gas a expandirse, 

abriendo y separando los tejidos, exponiendo así progresivamente más y 

más tejidos saludables a la infección.

El tratamiento habitual es la cirugía de desbridamiento y la escisión con 

amputación necesaria en muchos casos. Los antibióticos solos no son efi -

caces porque no penetran sufi cientemente los músculos isquémicos. Sin 

embargo, se administran antibióticos como un tratamiento suplementa-

rio a la cirugía.

En caso de que sea la obstrucción crónica la que progrese gradualmente 

hasta una isquemia irreversible desarrolla gangrena seca. Esta es más 

aséptica que la anterior, y en ocasiones es parcialmente reversible me-

diante cirugía vascular, sin embargo en la mayoría de los casos igualmen-

te habrá que desbridar, quirúrgica o químicamente (cremas con pepti-

dasas).

 30. Enfermedades venosas 

y linfáticas

30.1. Fisiología del sistema venoso 

El sistema venoso es un sistema de “capacitancia”, pues las paredes de 

las venas profundas poseen escasas fi bras musculares, lo que permite su 

dilatación y el que hasta el 70% de la volemia se encuentre dentro de las 

venas.

La circulación de la sangre por el sistema venoso es mucho más compleja 

que por el territorio arterial, la energía necesaria para la circulación es 

proporcionada por la contracción muscular que eleva la presión y com-

prime a las venas profundas.

La dirección centrípeta de la corriente viene asegurada por las válvulas 

que existen en el trayecto de las venas, tanto superfi ciales como profun-

das.

Del funcionamiento correcto de dicho sistema valvular depende la apari-

ción de muchos de los síntomas de la insufi ciencia venosa crónica. 

Las venas de las extremidades inferiores conforman tres sistemas: las ve-

nas profundas, las superfi ciales y las perforantes. En condiciones fi siológi-

cas, la sangre venosa del tejido celular subcutáneo discurre por las venas 

superfi ciales, y la sangre de los músculos y huesos se recoge en el sistema 

venoso profundo.

 • Las venas profundas tienen como función canalizar las tres cuartas 

partes del retorno venoso desde los pies hasta la cava. La enferme-

dad del sistema venoso profundo producirá clínica de insuficiencia 

venosa. Sin embargo, en miembros superiores la mayoría de la san-

gre discurre por las venas superficiales 

 • Las venas superficiales constituyen una especie de reservorio de 

sangre para momentos en que sea necesario un flujo adicional. Este 

sistema lo forman la safena interna y la externa. La enfermedad de 

las venas superficiales puede dar lugar a signos clínicos precoces y 

floridos (por su situación, la inspección y la palpación resultan mucho 

más fáciles), pero raramente determinará insuficiencia venosa.

 • Las venas perforantes o comunicantes permiten el drenaje de las 

venas superficiales en las profundas siendo su flujo unidireccional.

30.2. Trombosis venosa superfi cial 

La trombosis de las venas superfi ciales no produce embolias pulmonares 

ni insufi ciencia venosa crónica. En extremidades superiores la causa más 

frecuente es la inyección intravenosa de líquidos irritantes, y en las infe-

riores las venas varicosas. 

Las manifestaciones clínicas se distinguen fácilmente de la trombosis de 

venas profundas, ya que el trombo se localiza en una vena superfi cial y es 

fácil detectarlo palpándose un cordón indurado y doloroso a lo largo del 

trayecto, así como rubefacción y calor local.

El tratamiento de la no complicada consiste en elevar la extremidad afec-

tada varias veces al día y mantener reposo relativo así  como uso de me-

dias de compresión elástica.

Como el riesgo embólico es prácticamente nulo, no se aconseja trata-

miento anticoagulante.

30.3. Trombosis venosa profunda

Consiste en la formación de trombos en las venas del sistema profundo 

con oclusión total o parcial de la luz. Es la causa más frecuente de embolia 

pulmonar (hasta el 50% de las TVP no tratadas pueden producir embolia 

pulmonar).

Otra consecuencia de la TVP es el desarrollo de insufi ciencia venosa cró-

nica. La tríada de Virchow (estasis: enlentecimiento del fl ujo, hipercoa-

gulabilidad y traumatismo) sigue siendo un resumen muy adecuado de 

las situaciones que se pueden asociar con TVP. Habrá que sospechar esta 

entidad en pacientes encamados, recién operados, con intervencionismo 

múltiple, gestación…

La prueba más utilizada es la ecografía Doppler, con sensibilidad y especi-

fi cidad muy elevadas en el caso de trombosis proximales y aceptable más 

distalmente. Por su parte la normalidad en la concentración plasmática 

de dímeros-D, determinada con una técnica de alta sensibilidad, posee 
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un elevado valor predictivo negativo para la presencia de embolia pul-

monar y/o TVP.

Durante la fase aguda el paciente ha de permanecer en reposo y con la 

extremidad elevada, manteniendo el nivel de alerta ante la sospecha de 

desarrollo de embolia pulmonar. 

Lo más importante del tratamiento es la prevención de la embolia pul-

monar; por ello iniciamos tratamiento con heparina de bajo peso mo-

lecular, para pasar luego a ACO. En los pacientes en los que existen con-

traindicaciones para la anticoagulación y en aquellos en los que existe 

embolia pulmonar o progresión del cuadro clínico pese a tratamiento 

anticoagulante, puede estar indicada la colocación de un fi ltro en la vena 

cava inferior.

30.4. Venas varicosas 

e insufi ciencia venosa 

Las varices son venas 

anormalmente dilata-

das y tortuosas que se 

encuentran con gran 

frecuencia en la práctica 

clínica. Aunque puede 

afectarse cualquier vena 

del cuerpo, la localiza-

ción más común es en 

las venas superfi ciales 

de las piernas.

Su gravedad oscila des-

de un simple problema 

estético hasta la apari-

ción de insufi ciencia ve-

nosa con incompeten-

cia valvular (Figura 81).

Las venas varicosas pueden ser primarias (enfermedad exclusiva del siste-

ma venoso superfi cial siendo las más frecuentes o secundarias (afectan-

do también a comunicantes y sistema profundo). Estas últimas se produ-

cen por incompetencia de sus válvulas del sistema venoso profundo, con 

frecuencia producida por una trombosis venosa profunda, lo que origina  

que la sangre pase al sistema superfi cial por las perforantes, dilatando 

progresivamente las venas superfi ciales. 

Predisponen al desarrollo de varices circunstancias como el embarazo, 

la obesidad, el sedentarismo, estar periodos prolongados quieto en bi-

pedestación. 

El tratamiento al principio es llevar medias elásticas durante el día y man-

tener la pierna elevada durante la noche. Se debe evitar la bipedestación 

o estar sentado de forma prolongada. Cuando las varices son extensas 

(tronculares que afectan a la safena interna y/o externa) es preferible el 

tratamiento quirúrgico, que consiste en una fl eboextracción de la vena 

safena interna o externa mediante la técnica de stripping.

La insufi ciencia venosa crónica es el resultado fi nal de la insufi ciencia val-

vular de las venas, lesionadas generalmente como consecuencia de una 

Figura 81. Incompetencia del sistema 

valvular venoso

trombofl ebitis previa o bien de causa primaria (varices). El cuadro clínico 

es muy característico y cursa con la hinchazón crónica de la pierna que 

con el tiempo se convierte en duro e irreductible.

Figura 82. Fleboextracción de safena interna derecha

Las úlceras de estasis venosa que se producen son característicamente 

indoloras o poco dolorosas y de bordes húmedos. Su localización habi-

tual es en la región del maléolo interno y son las úlceras más frecuentes 

en la práctica clínica (Figuras 82 y 83).

30.5. Pruebas diagnósticas 

de la insufi ciencia venosa 

En la actualidad los métodos de diagnóstico de los que disponemos para 

el estudio del sistema venoso son la mayoría pruebas de imagen incruen-

tas, como la pletismografía de impedancia y en especial la ecografía Do-

ppler. En algunos casos se complementa el estudio con la venografía con 

contraste. 

Insuficiencia
venosa crónica

Edema

Eritema

Úlcera venosa

Piel atrófica
no vello

Palidez 
o cianosis

Úlcera isquémica

Figura 83. Diagnóstico diferencial entre úlceras venosas e isquémicas

También se usan métodos exploratorios que consisten en interrumpir el 

fl ujo superfi cial, para ver si éste se dilataba, resaltando una insufi ciencia 

de las perforantes o el drenaje profundo.

La prueba de Perthes (para explorar el sistema venoso profundo): se 

coloca un torniquete superfi cial en el tercio medio del muslo, de modo 
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que en caso de limitada permeabilidad del sistema profundo, la deambu-

lación producirá dilatación de las venas superfi ciales bajo el torniquete. 

La prueba de Ochsner y Malhorner es igual pero a diferentes alturas.

La maniobra de la oleada o de Schwartz (para valorar el sistema super-

fi cial): la percusión digital en una vena varicosa se propagará en sentido 

ascendente en todo caso, y también descendente si hay incompetencia 

en las válvulas venosas.

La prueba de Trendelenburg (para valorar la competencia valvular de 

las perforantes y de la unión safenofemoral): tras vaciar las venas superfi -

ciales elevando la extremidad, se realiza compresión manual en el cayado 

de la safena interna. Si las varices no se rellenan sugiere origen periférico 

de la sangre y funcionamiento normal del sistema venoso (Trendelen-

burg nulo o normal). Si se rellenan rápidamente al soltar indica incom-

petencia del cayado de la safena. Si se hacen manifi estas rápidamente, 

al ponerse en pie sin soltar el torniquete, indica incompetencia de las 

válvulas de las perforantes.

30.6. Linfedemas 

Se conoce así al tipo de edema producido por una obstrucción en los 

canales linfáticos del organismo. Tal situación se produce por la acumula-

ción de la linfa (compuesta por un líquido claro pobre en proteínas y rico 

en lípidos) en los espacios intersticiales.

Existe uno primario y uno secundario: el linfedema primario ocurre cuan-

do el sistema de conductos y/o ganglios linfáticos de una zona tiene difi -

cultades o directamente es incapaz de transportar las proteínas grandes 

y otras moléculas para ser absorbidas de nuevo por el sistema venoso. El 

secundario es consecuencia de una cirugía o una radioterapia que hayan 

requerido la extirpación o la radiación de los ganglios linfáticos, provo-

cando una posterior anomalía en el proceso de drenaje.

Aunque el diagnóstico suele ser clínico, existe un tipo de gammagrafía 

específi ca, la linfografía isotópica. Para su eliminación contamos con te-

rapias físicas descongestivas que son consideradas el tratamiento más 

efi caz contra el linfedema. Se trata de un conjunto de técnicas cuyo pro-

pósito es eliminar el edema y luego procurar normalizar la función del 

sistema linfático generando conductos “neolinfáticos”

31. Cirugía pediátrica

31.1. Higroma quístico

El higroma quístico congénito o linfangioma es un tumor del sistema lin-

fático de origen embrionario, originado por la obstrucción del drenaje 

de los vasos linfáticos. En el 75% de los casos se presenta en la región 

cervical y en el resto puede localizarse en la axila o en la región inguinal. 

Se suele desarrollar en la vida intrauterina o en los primeros años de vida. 

Para su diagnóstico se utiliza la ecografi a en el primer trimestre del em-

barazo, porque se aprecia una masa que sobresale en la pared posterior 

o lateral del cuello. Habrá que hacer diagnóstico diferencial con el bocio, 

mielomeningocele, quiste branquial, meningocele, teratoma quístico y 

hemangioma entre otros.

El tratamiento consiste en la extirpación completa del tejido anormal, 

cuando es posible. Sin embargo, los higromas quísticos con frecuencia 

pueden invadir otras estructuras del cuello, haciendo imposible su ex-

tirpación.

31.2. Hernia diafragmática congénita

La hernia de Bochdalek es el tipo de hernia diafragmática más fre-

cuente, sobre todo izquierda. La gran mayoría de los pacientes pre-

sentan a la vez malrotacion intestinal con hipoplasia pulmonar; debida 

ésta a su vez a la “invasión” del hemitórax por el contenido abdominal a 

través del orifi cio herniario a consecuencia de una alteración en el cie-

rre de los canales pleuroperitoneales posterolaterales. El diagnóstico 

será por radiografía y sólo entonces se debe proceder al cierre quirúr-

gico a las 24-72 horas (Figura 84).

Figura 84. Hernia de Bochdalek. Radiografía de tórax

La hernia de Morgagni es una hernia paraesternal diafragmática ante-

rior o retroesternal. Suele ser asintomática y diagnosticarse de forma in-

cidental, al realizar una Rx de tórax por otro motivo. Su diagnóstico suele 

llevarse a cabo mediante radiología, pero a veces puede ser necesaria la 

realización de estudios con contraste o con TC. Su tratamiento es quirúr-

gico, por el riesgo de estrangulación que conlleva.

31.3. Atresia de coanas

La atresia de coanas es la malformación nasosinusal más frecuente 

(1 de cada 8.000 nacidos) y tiene predilección por el sexo femenino 

(Figura 85). La unilateral es más común en el lado derecho y se diagnos-

tica en el adulto; se manifi esta con rinorrea purulenta crónica y sinusitis 

con obstrucción nasal. En la bilateral, hay riesgo para la vida del recién 

nacido por disnea que se alivia con el llanto y empeora con la deglu-

ción. Generalmente, es membranosa, pero en un 10% de los casos, la 

falta de permeabilidad es por un stop óseo. Un 50% de las atresias se 

asocian a otras malformaciones.
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Figura 85. Atresia de coanas

Para confi rmar el diagnóstico, se emplea fundamentalmente la TC y la fi -

broscopia nasal. Los casos bilaterales se detectan al pasar una sonda por 

la nariz hasta la nasofaringe.

El tratamiento es quirúrgico, perforando la coana; en el recién nacido con 

afectación bilateral, al nacer, precisa de forma urgente poner sonda y cá-

nula respiratoria en espera de la cirugía.

31.4. Estenosis pilórica

La estenosis hipertrófi ca del píloro es más frecuente en varones de raza 

blanca, sobre todo si son los primogénitos. Existe una incidencia familiar 

en aproximadamente el 15% de los casos. Es de etiología desconocida, 

aunque probablemente ésta sea multifactorial. La presentación clásica 

consiste en vómitos proyectivos inmediatos tras las tomas, alimenticios, 

no biliosos, con hambre e irritabilidad continua tras el vómito, confi rman-

do mediante pruebas de imagen (ECO principalmente) el diagnóstico. La 

corrección quirúrgica recibe el nombre de piloromiotomía de Ramsted.

31.5. Invaginación intestinal 

El cuadro de invaginación aparece cuando un segmento intestinal se intro-

duce en otro segmento inmediatamente distal a él (Figura 86). Es la causa 

más frecuente de obstrucción intestinal entre los tres meses y los seis años.

Figura 86. Invaginación intestinal. Imagen anatómica

Se manifi esta con aparición brusca de dolor abdominal intenso de tipo 

cólico, crisis de llanto, encogimiento de miembros inferiores y palidez cu-

tánea. Se presenta a intervalos de 10-15 minutos entre los cuales el niño 

parece estar bien.

El diagnóstico se realizará con enema de bario, el cual por su presión 

hidrostática será el tratamiento reductor en el 95% de los casos. Si éste 

fracasa, recidiva o hay signos de perforación se optará por el tratamiento 

quirúrgico.

31.6. Atresia biliar 

La atresia biliar extrahepática se caracteriza por la obliteración progresiva 

de los conductos biliares extrahepáticos. Actualmente, constituye la prin-

cipal indicación de trasplante hepático infantil.

El cuadro clínico típico es el de un RN a término sano con fenotipo y peso 

normales que desarrolla ictericia con acolia en las dos primeras semanas 

de vida. A la exploración presenta hepatomegalia fi rme con desarrollo 

posterior de signos de hipertensión portal (incluyendo importante esple-

nomegalia). Muestra evolución a cirrosis y a insufi ciencia hepática.

Su tratamiento defi nitivo es el trasplante hepático (el 80% de los pacien-

tes lo requerirá a lo largo de su evolución). Hasta que surja un donante, se 

procederá a realizar la portoenterostomía de Kasai.

31.7. Onfalocele y gastroquisis 

Las masas umbilicales del neonato clasifi can en los siguientes tipos:

 • Hernia umbilical: si está cubierta por piel, desaparece espontánea-

mente al cerrarse el anillo umbilical fibromuscular durante los prime-

ros tres años de vida en la mayoría de los casos. Es más frecuente en la 

raza negra y en prematuros. Es una tumoración blanda, no dolorosa y 

fácilmente reducible, que se hace más evidente con las maniobras de 

Valsalva. El tratamiento de entrada es conservador y sólo precisará ci-

rugía si persiste más allá de los tres o cuatro años de edad o la hernia 

se complica (muy infrecuente) (Figura 57).

Figura 87. Hernia umbilical
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 • Onfalocele: sí está cubierta por peritoneo. Se asocia a malformacio-

nes cardíacas, síndrome de Down y síndrome de Beckwith-Wiede-

mann (Figura 88). El tratamiento es quirúrgico.

Figura 88. Onfalocele

 • Gastrosquisis: tienen el caso de que no tenga cubierta externa. Su 

localización es yuxtaumbilical (el ombligo está conservado). El man-

jeo es quirúrgico (Figura 89).

Figura 89. Onfalocele y gastrosquisis

31.8. Criptorquidia 

La criptorquidia es un trastorno frecuente. En la mayoría de los casos se 

produce un descenso espontáneo, siendo esto raro a partir de los seis 

meses. Puede asociarse a otras malformaciones sobre todo a las de tipo 

genitourinaria. La mayoría de los casos son unilaterales. 

Los varones con testículo no descendido tienen mayor riesgo de cáncer 

testicular (seminoma) y de infertilidad. La cirugía precoz de descenso al 

escroto (orquidopexia) reduce estos riesgos aunque no los elimina por 

completo. 

31.9. Tumor de Wilms 

El tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente (80%). Es el segundo 

tumor abdominal maligno con mayor prevalencia en la infancia.

La edad de presentación oscila entre uno y cinco años. Es importante su 

asociación con malformaciones congénitas hasta en un 25% de los casos.

Las manifestaciones clínicas son por orden de frecuencia: masa abdomi-

nal asintomática (es el signo más frecuente puesto que aparece en el 75% 

de los casos), hipertensión arterial y hematuria macro o microscópica.

Se utilizarán todo tipo de pruebas de imagen para su estatifi cación, sien-

do el tratamiento quimioterapia inicial seguida de nefrectomía total o 

parcial y quimioterapia postquirúrgica con o sin radioterapia (según el 

estadio y el tipo histológico).

 32. Cirugía de las extremidades

32.1. Traumas de las extremidades 

El trauma de las extremidades tendrá como principal lesión la fractura 

ósea. Contusiones menores así como lesiones leves de tejidos blancos 

con hematomas y tumefacciones serán tratadas por el cuarteto conocido 

con el acrónimo anglosajón RICE (rest, ice, compresion, elevation, reposo, 

hielo, compresión y elevación).

Para el tratamiento general de las fracturas existen una serie de pautas 

generales para su manejo, ya que el manejo de cada una de ellas especí-

fi camente es un tema muy amplio.

Clínicamente, las fracturas pueden ocasionar dolor, tumefacción, de-

formidad e impotencia funcional. Siempre es conveniente explorar la 

función neurovascular distal a la fractura. El diagnóstico se confi rma me-

diante radiografía simple en al menos dos proyecciones (generalmente 

anteroposterior y lateral). Una fractura es conminuta cuando en el foco se 

aprecian varios fragmentos óseos.

El objetivo del tratamiento de las fracturas es conseguir la máxima re-

cuperación funcional del segmento involucrado mediante el estableci-

miento de las condiciones que facilitan los procesos biológicos normales 

de consolidación.

Bajo el término tratamiento conservador o tratamiento ortopédico, se 

contemplan todos aquellos gestos terapéuticos (incluyendo la abstención) 

que no requieren actuación quirúrgica (Tabla 23). Determinadas fracturas 

requieren únicamente la estabilización mediante cerclaje o sindactiliza-

ción (utilizar un dedo sano de la mano o del pie para mantener alineado 

el adyacente lesionado mediante tiras de esparadrapo); férulas (dispositi-

vo rígido de yeso u otro material que recubre parcialmente un segmento, 

inmovilizándolo en una posición concreta); vendajes enyesados circula-

res (proporcionan mayor inmovilización y mantienen mejor la posición 

correcta del foco de fractura); tracción cutánea (aplicación de peso a un 

segmento a través de la piel) o tracción esquelética (aplicación de peso 

con una cuerda y un estribo, a través de una aguja o clavo que atraviesa un 

hueso). Puede o no ser  necesaria la reducción previa a la inmovilización.

El tratamiento quirúrgico supone la estabilización de la fractura, que no 

siempre signifi ca la apertura quirúrgica del foco de fractura en sí. Esto 

puede conseguirse mediante fi jación externa (con el empleo de osteo-

taxos o fi jadores externos) o interna. El objetivo de un tratamiento quirúr-

gico en una fractura es su reducción anatómica y la movilización precoz 

de las articulaciones adyacentes, para evitar así atrofi as y rigideces.
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Figura 90. Fracturas de la extremidad proximal del fémur

La fi jación interna puede conseguirse mediante el empleo de tornillos y 

placas o mediante clavos intramedulares. La osteosíntesis con tornillos y 

placa está indicada fundamentalmente en las fracturas yuxtaarticulares y 

en las diáfi sis de los huesos del antebrazo. Los clavos intramedulares es-

tán especialmente indicados en las fracturas diafi sarias de huesos largos 

de la extremidad inferior (fémur y tibia) (Figuras 90 y 91). 

Figura 91. Clavo endomedular para fractura de tibia en un adulto

MODALIDAD PRINCIPALES INDICACIONES

Tratamiento 

conservador

Abstención terapéutica/reposo Fractura costal aislada, algunas fracturas por fatiga

Sindactilización Fracturas de los dedos

Férulas/ortesis/corsés/yesos
 · Algunas fracturas vertebrales, de húmero, muñeca y tibia

 · Gran parte de las fracturas de los niños

Tracción cutánea Inmovilización provisional de fracturas de cadera

Tracción esquelética

 · Fracturas de fémur del niño 

 · Fracturas de acetábulo no desplazadas 

 · Inmovilización provisional de fracturas de fémur del adulto

Tratamiento 

quirúrgico

Fijación interna/ 

osteosíntesis

Agujas de Kirschner
 · Fijación de pequeños fragmentos 

 · Fracturas infantiles

Cerclaje/obenque Fracturas de rótula y olécranon

Tornillos y placas

 · Fracturas del antebrazo del adulto, fracturas del húmero proximal 

y distal

 · Fracturas de otras diáfi sis y metáfi sis con extensión intraarticular

Clavo intramedular
 · Fracturas de fémur y tibia del adulto 

 · Fracturas de húmero

Fijación externa

 · Fracturas abiertas (riesgo de infección) 

 · Fracturas con compromiso vascular 

 · Fracturas de pelvis inestables 

 · Fracturas intraarticulares complejas (pilón tibial) 

 · Ausencia de consolidación en infectadas 

 · Fracturas en quemados 

 · Alargamiento óseo

Tabla 23. Tratamiento de las fracturas
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Figura 92. Fractura de radio distal

Los fi jadores externos se componen de tornillos largos que se anclan 

al hueso en varios puntos fuera del foco de fractura y que se conectan 

entre sí mediante una o más barras. Pueden ser circulares o laterales. Se 

emplean fundamentalmente en el tratamiento de las fracturas abiertas, 

en las fracturas de pelvis (especialmente en presencia de compromiso 

hemodinámico, en las que se requiere estabilización urgente), en frac-

turas con lesión vascular (se precisa fi jación rápida, campo libre para la 

reparación del vaso, y evitar riesgo de infección local con implante en el 

foco de fractura), en algunas fracturas intraarticulares complejas (como 

las de pilón tibial), en las ausencias de consolidación infectadas y en los 

alargamientos óseos (Figura 92).

32.2. Lesiones tendinosas 

Las lesiones tendinosas en los miembros afectan a un número muy ele-

vado de pacientes. 

32.2.1. Hombro doloroso

Los cuadros de dolor originados en las partes blandas del hombro cons-

tituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes de la especialidad 

de traumatología. La valoración del paciente con un hombro doloroso 

debe tratar de distinguir de qué proceso se trata. Para llevar a cabo co-

rrectamente el diagnóstico diferencial, en primer lugar deben descar-

tarse procesos que causen dolor referido o irradiado hacia el hombro 

como procesos viscerales (isquemia miocárdica, úlcera gastroduodenal, 

esofagitis, etc.) o patología de la columna cervical. Si se determina que el 

dolor procede del hombro, el siguiente paso es descartar patología en la 

articulación glenohumeral (artrosis, enfermedades infl amatorias, osteo-

necrosis, secuelas de fracturas, neoplasias, etc.). Sin embargo, lo más fre-

cuente es que el dolor se deba a alguno de los siguientes cuatro procesos 

de las partes blandas periarticulares:

 • Síndrome de atrapamiento subacromial: la patología del espacio 

subacromial constituye la causa más frecuente de hombro doloroso. 

Los tendones del manguito de los rotadores son asiento frecuente de 

patología por cuatro motivos: 

 - Se ven sometidos con frecuencia a sobrecarga y microtraumatis-

mos de repetición, especialmente cuando se realizan actividades 

repetidas por encima del nivel de la cabeza.

 - Presentan una cierta tendencia a desarrollar cambios degenera-

tivos (tendinosis) con el paso de los años (como la musculatura 

epicondílea del codo o el tendón de Aquiles).

 - Presentan una zona de vascularización crítica entre 1 y 2 cm an-

tes de su inserción humeral.

 - Atraviesan un espacio que en algunas personas se estrecha 

a medida que envejecen por el desarrollo de osteofitos en la 

articulación acromioclavicular y en la zona anteroinferior del 

acromión. 

Anatomopatológicamente, los pacientes pueden tener tendinitis, ro-

turas de espesor parcial o roturas de espesor completo.

Diagnóstico

Clínicamente, se caracterizan por dolor de comienzo insidioso y predomi-

nio nocturno (una característica compartida por todos los procesos que 

originan dolor crónico en el hombro). En el síndrome de atropamiento 

subacromial, la movilidad pasiva suele estar conservada, pero la movi-

lidad activa está limitada por dolor y/o debilidad. Es típico que el dolor 

aumente cuando el paciente baja activamente el brazo, especialmente 

entre los 120º y los 80º de elevación (arco doloroso). El dolor aumenta 

con la elevación pasiva máxima del hombro al chocar el manguito con la 

parte anteroinferior del acromion (signo de Neer). La desaparición del do-

lor al realizar esta maniobra tras la infi ltración subacromial con anestésico 

local (test de Neer) confi rma el diagnóstico.

Valoración y tratamiento

Exceptuando las rupturas agudas, en las que está indicada la repa-

ración quirúrgica urgente, en el resto el tratamiento es conservador 

inicialmente y consiste en administrar antiinflamatorios, recomendar 

un periodo breve de reposo e iniciar un programa de rehabilitación. 

El paciente debe aprender asimismo a evitar posiciones y activida-

des que sobrecarguen el manguito rotador. El tratamiento quirúrgico 

está indicado en aquellos pacientes que no responden al tratamiento 

conservador correctamente realizado y consiste en resecar aproxi-

madamente un centímetro del margen anteroinferior del acromion 

(acromioplastia) con cirugía abierta o artroscópica en los casos sin 

rotura del manguito (véase Figura 93). 

En pacientes con rotura del manguito, debe intentarse la sutura de los 

tendones rotos asociada a acromioplastia y seguida de un periodo de re-

habilitación intenso.
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a) La artroscopia de hombro permite, en la actualidad, tratar multitud de lesiones 
b) Ganglión asociado a lesión tipo SLAP 
c) Acromioplastia artroscópica

Figura 93. Artroscopia de hombro 

En el siguiente cuadro se resume el tratamiento del hombro doloroso:

TRATAMIENTO DEL HOMBRO DOLOROSO

1.o Conservador: antiinflamatorios, reposo 

2.o Rehabilitación

3.o Infiltraciones 

4.o Artroscopia para acromioplastia

Tabla 24. Resumen del tratamiento del hombro doloroso 

32.2.2. Tendinitis calcifi cante

Consiste en la formación de un depósito de calcio en el espesor de los 

tendones del manguito de los rotadores. Ocasiona un cuadro de dolor 

muy intenso, de predominio nocturno, que puede durar entre unos días 

y varias semanas. El diagnóstico se confi rma al visualizar la calcifi cación 

en la radiografía de hombro. 

El tratamiento es conservador (reposo, antiinfl amatorios y rehabilitación), 

haciéndose infi ltraciones con anestésicos locales y corticoides en algu-

nos casos de dolor muy intenso. En ocasiones se puede recurrir al trata-

miento quirúrgico para la resección de la calcifi cación.

32.2.3. Lesión de la porción 

larga del biceps

Suele ser como la del tendón supraespinoso de origen degenerativo, y 

provoca la llamada “caída de la bola bicipital” y una deformidad visible 

con un músculo acortado y menos efectivo en lo que a la fuerza se refi ere, 

por lo que en jóvenes se prefi ere la reinserción quirúrgica, y en ancianos 

la recuperación funcional.

32.2.4. Tendinitis en el codo

La epicondilitis (codo de tenista) es un cuadro inflamatorio en la in-

serción común proximal de la musculatura extensora-supinadora del 

antebrazo.

La epitrocleítis (codo de golf ) es un cuadro similar que afecta a la in-

serción común proximal de la musculatura flexora-pronadora del an-

tebrazo.

La mayor parte de los casos de epitrocleítis y epicondilitis responden al 

tratamiento conservador (uso de ortesis de descarga, antiinfl amatorios 

orales y uso ocasional de infi ltraciones locales con anestésicos y corticoi-

des).

32.2.5. Tenosinovitis estenosante 

de DeQuervain

Consiste en la infl amación de la vaina común de los tendones del exten-

sor corto y separador largo del pulgar a su paso sobre la estiloides radial, 

con estenosis progresiva de la misma. 

Origina un cuadro de dolor y crepitación local que aumenta al desviar cu-

bitalmente la muñeca con el primer dedo sujeto en la palma de la mano 

(test de Finkelstein). Si no responde al tratamiento conservador, puede 

estar indicada la liberación de la vaina fi brosa.

32.2.6. Tendinitis y bursitis 

en la rodilla

Los cuadros más comunes son la bursitis prerrotuliana o “rodilla de 

beata” (dolor y tumefacción en cara anterior de rodilla como resultado 

de presión en la zona); la tendinitis y bursitis anserina o de la pata de 

ganso (dolor en zona medial de epífi sis tibial proximal, sobre la inser-

ción de los tendones de sartorio, semitendinoso y grácil, que aumenta 

al subir y bajar escaleras); la tendinitis del bíceps femoral; la del poplí-

teo, y el síndrome de fricción de la bandeleta iliotibial sobre el epicón-

dilo femoral.

32.2.7. Roturas agudas del tendón 

de Aquiles

Es una lesión típica de varones de entre 30 a 50 años que son deportistas 

ocasionales de fi n de semana. La clínica se presenta como un dolor inten-

so (similar al de recibir una pedrada, “signo de la pedrada”), acompaña-

do en muchos casos de un chasquido y de impotencia funcional para la 

fl exión plantar activa. El diagnóstico es clínico, constatándose la inspec-

ción de un “hachazo” cutáneo. 

La maniobra de Thompson ayuda en el diagnóstico y se realiza colo-

cando al paciente en decúbito prono y comprimiendo la masa geme-

lar sin obtener una flexión plantar pasiva, al estar roto el tendón de 

Aquiles (Figura 94). 
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Figura 94. Maniobra de Thompson (con la compresión gemelar 

no se obtiene fl exión plantar pasiva) 

El tratamiento puede ser ortopédico (inmovilización con yeso y/u ortesis 

en fl exión plantar) o quirúrgico (percutáneo o abierto) con menores tasas 

de rerroturas. En ambos tratamientos es conveniente una carga precoz en 

cuanto lo permita la cicatrización tendinosa.

32.3. Síndrome del canal carpiano 

El síndrome del túnel del carpo es la neuropatía por compresión más fre-

cuente de todo el organismo. Su cuadro clínico clásico se da en mujeres 

de edad media avanzada, y se caracteriza por la aparición de parestesias 

en primer, segundo, tercer y mitad radial del cuarto dedo, inicialmente de 

predominio nocturno y casi siempre en la mano dominante (si bien en 

muchos casos es bilateral).

La maniobra de Phalen se realiza manteniendo una fl exión máxima de la 

muñeca durante un minuto; es positiva si se reproducen las parestesias 

en el territorio del mediano. Las parestesias se reproducen también me-

diante percusión sobre la zona comprimida (signo de Tinnel). Como mé-

todos diagnósticos se emplean la radiología simple y la electromiografía.

El tratamiento conservador está justifi cado sólo cuando la causa es transi-

toria; en caso contrario, debe procederse a la sección quirúrgica del liga-

mento volar transverso del carpo (Figura 95).

Figura 95. Descompresión del nervio mediano en el túnel carpiano 

32.4. Pie diabético 

La aparición de úlceras en los pies es uno de los principales problemas 

que se les plantea a los pacientes diabéticos. La neuropatía diabética 

conduce a la disminución de la sensibilidad de las extremidades y a la 

distribución anómala de la carga. 

La afectación macrovascular favorece, a su vez, la disminución de la 

perfusión tisular. Es frecuente que se produzcan pequeñas heridas por 

cuerpos extraños, sin que el paciente lo perciba (Figura 96). 

Por ello, es fundamental la educación del paciente acerca del cuidado y 

la observación diaria de los pies. Asimismo, se debe realizar una explo-

ración completa de los pies en el momento del diagnóstico y posterior-

mente anualmente, con valoración vascular y neurológica.

Figura 96. Pie diabético

Cuando aparecen úlceras, hay que iniciar un tratamiento precoz para evi-

tar la amputación de la extremidad. 

El tratamiento se basa en el reposo, elementos ortésicos de descarga, el 

desbridamiento quirúrgico, las curas locales y el tratamiento antibiótico 

de amplio espectro teniendo en cuenta que las bacterias más frecuen-

temente son S. aureus, enterobacterias y bacilos gramnegativos no fer-

mentadores, hecho a tener en cuenta en caso de antibioterapia empírica, 

aunque es fundamental iniciar el tratamiento antimicrobiano dirigido tan 

pronto como sea posible. 

Debe realizarse siempre radiografía bilateral de los pies para descartar 

la existencia de osteomielitis. La gammagrafía ósea puede ser útil, pero 

a menudo resulta difícil distinguir osteomielitis de la infección subcutá-

nea. Los estudios con leucocitos marcados con indio pueden resultar más 

útiles. La técnica de imagen más sensible y específi ca, sin embargo, es la 

resonancia magnética.
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Conceptos clave

 • Lo mejor para valorar el riesgo quirúrgico es la anamnesis y la exploración física.

 • En la práctica clínica se solicitará analítica, electrocardiograma y placa de tórax.

 • El paciente quirúrgico tiene altas probabilidades de sufrir trastornos en el equilibrio del agua 

corporal.

 • Las causas pueden ser la cirugía, los défi cits previos al acto quirúrgico, el ayuno o las enferme-

dades que impliquen la pérdida anormal del agua.

 • Las infecciones quirúrgicas se defi nen por la presencia de tejido necrótico. La más caracterís-

tica es el absceso subcutáneo.

 • Las infecciones de las cavidades tienen alta mortalidad porque pueden provocar un fracaso 

multiorgánico.

 • Existen factores locales y sistémicos que favorecen la infección de las heridas.

 • Lo primero a realizar en una herida infectada es la limpieza del foco y el desbridamiento de 

los tejidos desvitalizados.

 • Infección de la herida quirúrgica: es la segunda causa de infección en los servicios quirúrgicos.

 • El uso de antibióticos profi lácticos sistémicos preoperatorios está indicado en cirugía limpia-

contaminada y contaminada.

 • La valoración precoz seguirá el orden ABCDE (vía aérea, respiración, estado circulatorio, lesio-

nes neurológicas e inspección).

 • El signo más angustiante y espectacular en el politraumatizado es la asfi xia.

 • Lo principal para valorar el traumatismo craneoencefálico es estadifi car el riesgo en leve, mo-

derado y grave.

 • Habrá que tener cuidado con los hematomas subdurales por el espacio lúcido que conlleva.

 • En los traumatismos torácicos, el taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión serán las 

lesiones más urgentes a descartar.

 • En los traumatismo abdominales, cerrados el órgano más afectado es el bazo, en los abiertos 

el hígado.

 • En los traumatismo abdominales si el paciente está inestable se procederá a la cirugía de urgencia.

 • Las quemaduras por llama y las escaldaduras por líquidos calientes son las quemaduras más 

frecuentes.

 • En los niños las quemaduras por líquidos calientes son las más frecuentes.

 • Las quemaduras se clasifi can, según su profundidad, en 1er grado (epidérmicas), 2º grado 

(dérmicas) y 3er grado (subdérmicas).

 • Los factores pronósticos más importantes son la profundidad, la extensión y la edad.

 • La superfi cie corporal quemada se puede calcular con la regla de los nueves de Wallace (Bra-

zo 9% - Pierna 18% - Cabeza 9% - Tronco 18% por cada cara).

 • El cierre de una herida puede ser: por primera intención (sutura de entrada), por segunda  

intención (cicatrización espontánea) o por tercera intención (combinación de las anteriores).

 • La cicatrización se divide en fases: fase infl amatoria (respuesta inicial a la lesión), epitelización 

(constituye la regeneración de la barrera de protección), fase celular (células mesenquimales 

migran hacia la herida y se transforman en fi broblastos), fase proliferativa (síntesis activa de 

colágeno y sustancia fundamental), fase de remodelado (incremento progresivo de la fuerza 

y resistencia de la cicatriz).

 • Existen factores locales y generales que afectan a la cicatrización de las heridas.

 • Según cuando nos aparezca la fi ebre postoperatoria nos orientará hacía unas causas u otras

 • La atelectasia postquirúrgica se manifi esta en las primeras horas.

 • Respecto a la TVP que causa tromboembolismos pulmares, su principal manejo será la pre-

vención.

 • Existen distintos tipos de shock, aunque el mecanismo patogénico será en todos la hipoper-

fusión orgánica.

 • El gasto cardíaco está disminuido en el shock cardiogénico, en el obstructivo y en fases fi na-

les del séptico.
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Conceptos clave

 • Para el tratamiento, repondremos la volemia, usaremos expansores del plasma y drogas vasoactivas.

 • La monitorización continua será indispensable para la detección precoz de cambios pronósticos en pacientes 

graves.

 • La presión venosa central la monitorizamos de manera invasiva a través de los grandes troncos venosos.

 • La pulsioximetría es un método fácil para ver la saturación de la hemoglobina, se completará con los gases 

en sangre arterial.

 • El balance negativo en la cuantifi cación urinaria es indicativo de que el paciente está reteniendo líquido.

 • Una masa blanda en el neonato en la cara anterior del cuello que se mueve con la deglución nos hará pensar 

en un quiste del conducto tirogloso.

 • La epistaxis recidivante unilateral en varones jóvenes nos debe hacer sospechar el angiofi broma  juvenil.

 • Los tumores malinos de boca, orofaringe y subglóticos estarán en relación con el tabaco y el alcohol.

 • El tumor más frecuente de glándulas salivales es el adenoma pleomorfo, propio de mujeres en la parótida.

 • Las lesiones benignas de laringe son propias del abuso vocal, así como del uso de irritantes. Toda ronquera 

en paciente de riesgo habrá de ser biopsiada.

 • El tumor mas frecuente de tiroides es el papilar, y de buen pronóstico en comparación con los indiferencia-

dos o el folicular.

 • El carcinoma medular se forma a partir de las células “c” de tiroides productoras de calicitonina. Habrá que 

descartar su asociación con otros cánceres.

 • La consecuencia más temida de la cirugía de tiroides es la parálisis de cuerda vocal por sección del nervio 

recurrente.

 • La principal causa de hipoparatiroidismo hoy en día es la cirugía de paratiroides y tiroides.

 • La primera causa de hiperparatiroidismo es el adenoma.

 • La forma más común de diagnóstico de hiperparatiroidismo es hallazgo casual de hipercalcemia.

 • Pacientes mayores de 50 años asintomáticos pueden no operarse en algunos casos de hiperparatiroidismo.

 • La costilla cervical es la causa más frecuente de compresión del estrecho torácico superior.

 • Los tumores de la pared torácica son neoplasias poco frecuentes e incluyen tumores primarios procedentes 

de los huesos, cartílagos y tejidos blandos; y tumores metastáticos.

 • Las metástasis en las costillas suponen los tumores malignos más frecuentes de la pared torácica.

 • La causa más frecuente de derrame pleural es la insufi ciencia cardíaca.

 • La causa más frecuente de exudado es el derrame pleural metaneumónico.

 • Si el derrame pleural metaneumónico tiene un pH < 7,20 o una glucosa < de 60, o es un empiema, se debe 

colocar un tubo de drenaje.

 • Exudado linfocitario con fi ebre y ADA elevada: sospechar tuberculosis, sobre todo en jóvenes.

 • El neumotórax espontáneo primario se produce por rotura de bullas apicales subpleurales, y afecta funda-

mentalmente a varones jóvenes fumadores.

 • Cualquier neumotórax grande o que provoque síntomas signifi cativos debe ser drenado.

 • El neumotórax a tensión es indicación de drenaje urgente.

 • El pulmón es uno de los pocos órganos en que son más habituales los tumores primarios que los metastáticos.

 • Más del 90% de los tumores malignos del pulmón se originan en el epitelio respiratorio y se denomina 

carcinoma broncogénico.

 • Existe una clara relación entre el consumo de tabaco, sobre todo de cigarrillos, y el carcinoma broncogénico.

 • El tratamiento del cáncer de pulmón está en relación al estadio en que se encuentre.

 • Los tumores mediastínicos más frecuentes son los neurogénicos, situados en mediastino posterior. 

 • Sin embargo, el mediastino anterior es el compartimento donde con mayor frecuencia aparecen masas 

mediastínicas.

 • Los timomas, los más frecuentes en el mediastino anterior, se asocian a miastenia gravis, aplasia de serie roja 

o hipogammaglobulinemia.

 • La causa más frecuente de mediastinitis aguda es la perforación esofágica.

 • Los tumores cardíacos secundarios o metastásicos (de mama en la mujer y de pulmón en el varón) son 

mucho más frecuentes que los primarios.

 • El mixoma es el tumor cardíaco primario más común y se localiza habitualmente en el septo interauricular 

hacia la aurícula izquierda.

 • Desde el punto de vista histológico el mixoma cardíaco habitualmente es benigno.
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 • El pulso paradójico suele aparecer en el taponamiento, y el signo de Kussmaul en la pericarditis 

constrictiva.

 • El divertículo de Zenker se localiza en la parte posterior de la hipofaringe, por encima del músculo 

cricofaríngeo y debajo del músculo constrictor inferior faríngeo.

 • El divertículo de Zencker es por pulsión.

 • El carcinoma epidermoide esofágico es el más frecuente y se presenta como disfagia progresiva y 

pérdida de peso.

 • La supervivencia global del cáncer de esófago es menor del 5% a los cinco años.

 • La causa es más frecuente de perforación esofágica es la instrumentación.

 • Se denomina hernia incarcerada a la que no se puede reducir, y estrangulada a la que además tiene 

compromiso vascular del contenido.

 • Las hernias inguinales más frecuentes tanto en hombres como en mujeres son las indirectas.

 • Las hernias crurales son más frecuentes en mujeres y son las que más riesgo de incarceración tienen.

 • Las hernias indirectas salen por el orifi cio inguinal profundo, mientras que las directas son una debi-

lidad de la pared posterior del conducto inguinal, de la fascia transversalis.

 • El diagnóstico se realiza mediante la exploración física y el tratamiento es quirúrgico.

 • Las células parietales son las encargadas de liberar el ácido clorhídrico.

 • La secreción fi siológica de ácido se clasifi ca en tres fases: cefálica, gástrica e intestinal.

 • La cirugía de la úlcera péptica ha quedado relegada a un segundo plano actualmente debido al 

éxito de los tratamientos conservadores y a las complicaciones de la cirugía.

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

 • Hay dos tipos de adenocarcinoma gástrico: intestinal y difuso. El intestinal está más asociado a le-

siones precancerosas.

 • El adenocarcinoma gástrico disemina vía hemática, linfática o peritoneal (nódulo de la hermana M.ª 

José).

 • Los linfomas gástricos son LNH de estirpe B.

 • En los linfomas de bajo grado asociados a infección por H. pylori localizados está indicado el trata-

miento erradicador inicialmente.

 • La malformación gastrointestinal más frecuente es el divertículo de Meckel.

 • La causa más frecuente de fístulas enterocutáneas es la iatrogenia.

 • El 75 a 90% de los tumores de intestino delgado son benignos, el más frecuente de los sintomáticos 

es el leiomioma.

 • El tumor maligno más frecuente es el adenocarcinoma.

 • La diverticulitis aguda se presenta habitualmente en el sigma y se trata mediante antibióticos. Cuan-

do presenta absceso, requiere drenaje percutáneo, y cuando hay peritonitis difusa, requiere inter-

vención quirúrgica urgente.

 • Para el diagnóstico, la técnica de imagen idónea es la TC, aunque en ocasiones puede ser útil la 

ecografía. La colonoscopia está contraindicada.

 • Cuando existen brotes repetidos de diverticulitis, está indicada la cirugía programada.

 • El cuadro clínico se caracteriza por dolor y distensión abdominal, vómitos y ausencia de deposicio-

nes.

 • La radiografía simple de abdomen demostrará dilatación de asas de ID en caso de obstrucciones 

de ID, con niveles hidroaéreos si la Rx es en bipedestación. Si la obstrucción es de IG, se apreciará 

dilatación del marcocólico sin aire distal, salvo en caso de válvula ileocecal incompetente, en que 

se dilata también el ID.

 • El tratamiento médico (reposo digestivo, sonda nasogástica y reposición hidroelectrolítica) es efec-

tivo en muchos casos, dejando el tratamiento quirúrgico para los casos en que se sospecha estran-

gulación o isquemia.

 • En los tumores obstructivos de colon derecho y transverso, se realiza la resección y anastomosis 

primaria, mientras que en los tumores de colon izquierdo se realiza habitualmente resección y colos-

tomía (Hartmann), pudiéndose realizar anastomosis primaria en caso de que el paciente no presente 

mala situación hemodinámica ni nutricional y no exista importante contaminación local.

 • Los pólipos adenomatosos guardan estrecha relación con el cáncer de colon, sobre todo los vello-

sos.

 • Ante un pólipo, está indicada la resección y estudio histológico de la pieza. Se habla de tumor infi l-

trante si las células cancerosas atraviesan la muscular de la mucosa.
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 • Los síndromes de poliposis adenomatosas se tratan con colectomía profi láctica.

 • La colonoscopia es el método diagnóstico de elección en todo paciente con sospecha de neoplasia de 

colon, debiendo hacerse completa para descartar neoplasias sincrónicas o pólipos en el resto del colon.

 • El tratamiento quirúrgico es la resección del segmento anatómico con su drenaje linfático. En los tumores de 

recto se puede hacer resección anterior (por vía abdominal) o amputación abdominoperineal, dependiendo 

de la distancia al ano y del tamaño del tumor, fundamentalmente.

 • En lesiones del lado derecho que requieran cirugía urgente (obstrucción-perforación-hemorragia) se 

suele realizar hemicolectomía derecha y anastomosis primaria, mientras que en el lado izquierdo se suele 

realizar resección y colostomía (Hartmann) para evitar la morbilidad asociada a la anastomosis, salvo que 

las condiciones sean favorables.

 • Los tumores que tienen ganglios linfáticos afectados y algunos de los que tienen ganglios negativos, si 

infi ltran toda la pared colónica, pueden requerir tratamiento adyuvante con quimioterapia. La radiotera-

pia queda limitada para los tumores de recto medio y bajo localmente avanzados.

 • En el seguimiento, es útil la determinación del CEA. La realización de una colonoscopia al año, y poste-

riormente cada 2-3 años, puede detectar recidivas y crecimiento de nuevos pólipos o tumores.

 • Lo más importante en la valoración del paciente con abdomen agudo es la historia clínica y la explora-

ción física.

 • La causa más frecuentemente quirúrgica de abdomen agudo es la apendicitis aguda.

 • La localización más frecuente de obstrucción intestinal es el intestino delgado y su etiología las bridas.

 • Ante un paciente con abdomen agudo y enfermedad vascular descartaremos la embolia mesentérica.

 • Su principal causa es la hiperplasia  de los folículos linfoides apendiculares.

 • Pasa por cuatro fases: congestiva, fl emonosa, gangrenosa y perforada.

 • Su tratamiento será la cirugía de urgencia a no ser que esté en fase de plastrón, en cuyo caso será diferido.

 • La cirrosis es la condición que subyace en la mayoría de los carcinomas hepatocelulares.

 • El colangiocarcinoma es un tumor que se origina a partir de las células epiteliales de los conductos bilia-

res y se divide en intrahepático y extrahepático.

 • En la mayoría de los casos la colecistitis es causada por una coledocolitiasis sobreinfectada

 • En la exploración será bastante específi co el signo de Murphy.

 • La coledocolitiasis será propia de mujeres, y personas obesas.

 • El tratamiento será la colecistectomía diferida.

 • Las causas más frecuentes de pancreatitis aguda son la litiásica y la alcohólica. También destacan la hi-

pertrigliceridemia y la post-CPRE.

 • El diagnóstico de la PA es clínico con una elevación de amilasa y/o lipasa.

 • El tratamiento debe incluir dieta absoluta, sueroterapia y analgesia.

 • La colecistectomía es el tratamiento defi nitivo de las pancreatitis litiásicas agudas.

 • El pseudoquiste es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda, si bien su causa más habitual 

es la pancreatitis crónica.

 • La etiología más frecuente de la pancreatitis crónica es la alcohólica, siendo el dolor abdominal y la mala 

digestión los síntomas principales.

 • El diagnóstico de pancreatitis crónica puede hacerse al observarse calcifi caciones pancreáticas en la 

radiología simple en el contexto de una clínica compatible o por TC abdominal.

 • El tumor periampular más frecuente es el adenocarcinoma ductal de cabeza de páncreas.

 • El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma.

 • El bazo será el órgano más frecuentemente lesionado en traumatismos cerrados.

 • Los aneurismas más frecuentes serán los infrarrenales de etiología ateroesclerótica.

 • Ante un dolor agudo, o el crecimiento por encima de un tamaño determinado estará indicada la cirugía.

 • Los aneurismas periféricos más frecuentes son los de arteria poplítea.

 • La obstrucción arterial crónica se manifi esta principalmente como una incapacidad funcional al recorrer 

una distancia fi ja.

 • La trombosis venosa profunda será la causante de TEP no así la trombosis superfi cial.

 • Ante insufi ciencia venosa con varices crónicas en miembro inferior se puede optar por realizar una safe-

nectomía percutánea.

 • Para valorar la permeabilidad del sistema venoso además de ecografía y otras pruebas de imagen existen 

maniobras exploratorias como el Perthes o el Trendelemburg.
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 • La hernia diafragmática más frecuente es en el lado izquierdo y se denomina de Bochdaleck.

 • El tratamiento de la atresia de coanas será quirúrgico.

 • La atresia biliar será la principal causa de transplante hepático en el neonato.

 • El tumor renal más frecuente en la edad pediátrica es el tumor de Wilms.
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DERMATOLOGÍA

  1. Generalidades

1.1. Estructura y función de la piel

Estructura

La epidermis es un epitelio poliestratifi cado que procede del ectodermo, igual que sus anejos. Se divide 

en los siguientes estratos (Figura 1):

 • Basal o germinativo: contiene células basales, melanocitos y células de Merkel. 

 • Espinoso: queratinocitos unidos por puentes intercelulares (desmosomas).

 • Granuloso: queratinocitos con gránulos de queratohialina.

 • Lúcido (sólo presente en palmas y plantas).

 • Córneo: células muertas, queratinizadas, sin núcleo.

Los tipos de células más importantes 

en la piel son las que se enumeran a 

continuación:

 • Queratinocitos: constituyen el 

90% de las células de la epider-

mis. 

 • Melanocitos (5-10%): se sitúan 

en la capa basal. Sintetizan la me-

lanina que se organiza en orga-

nelas intracitoplasmáticas deno-

minadas melanosomas. El color 

de la piel de las distintas razas no 

depende del número de melano-

citos, sino del tamaño y distribu-

ción de los melanosomas. 

 • Células de Langerhans: su fun-

ción es la de presentar antígenos 

de la piel a los linfocitos T (inmu-

nidad celular).

 • Células de Merkel: son recepto-

res táctiles.

Anejos de la epidermis (Figura 2)

 • Folículos pilosos: se localizan en toda la superficie corporal, excepto en palmas y plantas. El pelo 

tiene tres fases de crecimiento:

 - Anagen: 2-5 años, crecimiento.

 - Catagen: 2-5 semanas, involución.

 - Telogen: 2-5 meses, caída.

El folículo piloso se divide en tres partes anatómicas:

 - Infundíbulo o porción superior.

 - Istmo o zona media.

 - Porción inferior o base.

Figura 1. Estructura de la unión dermoepidérmica
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 • Glándulas sudoríparas ecrinas.

 • Glándulas sudoríparas apocrinas.

 • Glándula sebácea.

Figura 2. Fisiología de las glándulas cutáneas

1.2. Lesiones elementales dermatológicas

1.2.1. Lesiones clínicas (Figura 3)

De contenido líquido:

 • Vesícula: formación elevada, menor de 0,5 cm de contenido líquido.

 • Ampolla: lesión de contenido líquido mayor de 0,5 cm.

 • Flictena: ampolla de gran tamaño.

De consistencia sólida:

 • Mácula: cambio de coloración de la piel sin relieve (no es palpable) y 

menor de 1 cm de diámetro. Si es mayor se denomina mancha. 

 • Pápula: elevación sólida pequeña, menor de 1 cm y circunscrita a la 

piel, que cura sin dejar cicatriz. Si es mayor de 1 cm se denomina pla-

ca. Tanto pápula como placa, son lesiones palpables (a diferencia de 

la mácula y mancha). Ejemplo de enfermedad que cursa con placas 

es la psoriasis.

 • Habón: placa urticariana, eritematoedematosa de localización dér-

mica y de evolución fugaz (desaparece en 24 h). Típicas de la urticaria.

 • Nódulo: lesión dérmica o hipodérmica circunscrita que se identifica 

por palpación. Típica del eritema nodoso.

 • Tubérculo: nódulo elevado, circunscrito, infiltrado, que cuando se 

resuelve suele dejar cicatriz.

 • Goma: inflamación granulomatosa que tiende a reblandecerse y a 

abrirse al exterior. 

 • Tumor: lesión excrecente.

Destinadas a eliminarse:

 • Escama: láminas del estrato córneo que se desprenden.

 • Costra: superpuesta a la piel y constituida por secreciones secas, exu-

dados o hemorragias.

 • Escara: placa de color negro y límites netos, formada por tejido ne-

crótico.

Soluciones de continuidad:

 • Erosión: pérdida de sustancia superficial en epidermis, que cura sin 

dejar cicatriz.

 • Excoriación: erosión secundaria al rascado.

 • Fisura: hendidura o corte lineal que llega a la dermis alta.

 • Úlcera: pérdida de sustancia que afecta a la epidermis y dermis y deja 

cicatriz al curar.

Otras:

 • Esclerosis: induración de la piel y pérdida de su elasticidad debida 

fundamentalmente a una fibrosis y colagenización dérmica.

 • Cicatriz: tejido fibroso que reemplaza a la piel normal, destruida por 

traumatismo o enfermedad.

 • Intértrigo: distribución de lesiones en los pliegues.

 • Telangiectasia: mácula por dilatación permanente de un pequeño 

vaso cutáneo.

 • Poiquilodermia: lesión degenerativa que engloba hipo e hiperpig-

mentación cutánea, atrofia y telangiectasias. Es inespecífica, traduce 

daño crónico de la piel.

1.2.2. Lesiones histológicas

 • Híperqueratosis: aumento de la capa córnea. Ejemplos: verrugas, 

psoriasis.

 • Hípergranulosis: aumento de la capa granulosa.

 • Acantosis: aumento del estrato espinoso.

 • Acantólisis: ruptura de los puentes intercelulares del estrato espino-

so. Por ejemplo, pénfigo.

 • Espongiosis: edema intercelular intraepidérmico (es propia del eccema).

 • Balonización: edema intracelular (propia del herpes).

Figura 3. Lesiones elementales dermatológicas
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 • Paraqueratosis: presencia de núcleos en las células del estrato cór-

neo (propia de la psoriasis).

 • Disqueratosis: queratinización anómala de las células individuales 

del estrato espinoso (típica de la enfermedad de Darier).

 • Papilomatosis: aumento de longitud de las papilas dérmicas (típico 

de psoriasis).

1.3. Signos útiles 

en el diagnóstico dermatológico

Fenómeno de Koebner. Aparición de lesiones propias de una determi-

nada dermatosis en zonas de presión o traumatismo. Es típico de enfer-

medades eritematoescamosas (psoriasis, liquen plano).

Signo de Darier. Aparición de eritema, edema y prurito tras el rascado de 

una lesión. Es patognomónico de las mastocitosis.

Fenómeno de patergia. Un mínimo traumatismo (por ejemplo, un pincha-

zo) produce la aparición de una pústula en el lugar de la agresión. Es típico 

de la Enfermedad de Behçet, pioderma gangrenoso y síndrome de Sweet.

Signo de Nikolsky. La presión tangencial sobre la piel produce un des-

pegamiento cutáneo con formación de ampollas. Ej: pénfi go vulgar.

Dermatosis fotosensibles (Tabla 1). Son aquellas dermatosis que se 

agravan o precipitan con el sol. Este dato aparentemente banal puede 

facilitar mucho el diagnóstico en enfermedades como lupus, porfi rias o 

enfermedad de Darier.

 · LES

 · Porfi rias

 · Darier

 · Rosácea

 · Albinismo oculocutáneo

 · Precancerosis (xeroderma pigmentoso)

 · Eccema fotoalérgico y fototoxias

 · Pelagra

 · Dermatomiositis

 · Síndrome carcinoide

Tabla 1. Dermatosis agravadas por el sol

2. VIH y dermatología

2.1. Infecciosas

Leucoplasia oral vellosa

Producida por el virus Epstein-Barr. Se caracteriza por placas blanqueci-

nas que asientan en los bordes laterales de la lengua. Aparece en fases 

avanzadas de la enfermedad (Tabla 2) (Figuras 4 y 5).

LEUCOPLASIA ORAL 
VELLOSA

CANDIDIASIS 
OROFARÍNGEA

Etiología VEB Cándida

Afectación lingual Laterales de la lengua Dorso de la lengua

¿Desprendimiento 
de la placa al rascado?

No Sí

Tratamiento
No tratamiento 

específico
Nistatina/ 

Anfotericina

Tabla 2. Comparativa leucoplasia oral y candidiasis orofaríngea

Figura 4. Candidiasis orofaríngea

Figura 5. Leucoplasia oral vellosa

2.2. Tumores cutáneos en SIDA

EL sarcoma de Kaposi cursa con la aparición de máculas fusiformes vio-

láceas que evolucionan a nódulos indurados. Se relaciona con la infec-

ción por herpesvirus humano tipo 8 (VHH-8).

 3. Infecciones víricas

3.1. Herpes virus

Existen dos tipos de herpes simple:

 • I: responsable principal del herpes extragenital.

 • II: principal responsable del herpes genital.

El contagio se produce por contacto directo. Tras la primoinfección, el vi-

rus queda acantonado en la porción sensitiva de los ganglios craneales 

o espinales.

Clínica

Herpes simple extragenital. La forma más frecuente es la orofacial recu-

rrente. La primoinfección suele ser asintomática, aunque en un 5% causa 

gingivoestomatitis herpética.
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Las recidivas son más leves que la primoinfección. Se producen por reac-

tivación del virus latente (traumatismos, estrés, fotoexposición, mens-

truación…).

Herpes genital. Produce úlceras agrupadas en el surco balanoprepucial 

con adenopatías inguinales dolorosas.

Diagnóstico

Fundamentalmente clínico. Se podría hacer el cultivo viral como confi r-

mación.

Tratamiento

Las formas leves no requieren tratamiento. Sí está indicado tratar en la 

primoinfección, en caso de recidivas muy frecuentes o graves que afec-

ten la calidad de vida del paciente, o si existen complicaciones. El trata-

miento de elección es el aciclovir oral.

3.2. Virus varicela-zóster

La primoinfección da lugar a la varicela. Tras la varicela, el virus queda 

acantonado en los ganglios y, cuando recidiva, da lugar al herpes zóster.

Varicela. Se caracteriza por lesiones papulosas que evolucionan a vesí-

culas y costras, presentando de forma característica lesiones en distintos 

estadíos de evolución. Asocia fi ebre y prurito intenso (Figura 6). 

Figura 6. Vesículas típicas en paciente con varicela

Herpes zóster. Se caracteriza por la aparición de lesiones vesiculosas 

umbilicadas de distribución metamérica unilateral. Se localiza frecuente-

mente en el tronco (Figura 7). La complicación más común es la neuralgia 

postherpética (típica de ancianos).

RECUERDA

La afectación de la punta nasal hace necesario un examen oftalmológico 

para descartar afectación de la primera rama del trigémino con posible le-

sión corneal.

Figura 7. Herpes zóster

Tratamiento

La varicela sin complicaciones no requiere tratamiento antiviral. El 

herpes zóster debe tratarse en caso de inmunosupresión o en caso 

de factores de riesgo de mala evolución. El antiviral de elección es 

el aciclovir.

3.3. Enterovirus

Enfermedad mano pie boca

Lesiones vesiculosas en manos, pies y boca producida por Coxsackie A.

Herpangina

Producida por Coxsackie A. Cursa con fi ebre alta y aftas en faringe, amíg-

dalas y paladar blando.

3.4. Papavavirus

Virus del papiloma humano

El virus del papiloma humano puede producir distintas lesiones clíni-

cas como las verrugas vulgares, los papilomas o verrugas plantares, las 

verrugas planas y los condilomas acuminados o verrugas genitales. Las 

verrugas genitales constituyen la enfermedad de transmisión sexual más 

frecuente (Figura 8). 

Muchas de estas lesiones desaparecen de forma espontánea. No obstan-

te, su tratamiento se basa en la destrucción física de las células infectadas.

RECUERDA

Algunos serotipos del VPH son oncogénicos (16, 18) y se relacionan con el 

cáncer de cérvix.
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Figura 8. Condilomas acuminados

 4. Infecciones micóticas

4.1. Pitiriasis versicolor

Causada por Pityrosporum ovale, que en su forma patógena se denomina 

Malasezzia furfur. Afecta a pacientes jóvenes produciendo máculas hipo e 

hipercrómicas que descaman al rascado (signo de la uñada), típicamente 

en la región centrotorácica y la espalda (Figura 9).

Figura 9. Pitiriasis versicolor

4.2. Dermatofi tosis o tiñas

Infección por hongos de estructuras queratinizadas (piel, pelos y 

uñas).

4.2.1. Tiñas no infl amatorias

 • Tiña del cuero cabelludo. Propias de la infancia.

 • Tiña del cuerpo. Lesiones circinadas, es decir, con bordes elevados. 

De ahí que se denomine herpes circinado (Figura 10). 

Figura 10. Herpes circinado (tinea corporis)

 • Tiña incógnito. Tiña tratada por error con corticoides, lo que dificulta 

el diagnóstico.

 • Tiña inguinal. También denominado tinea cruris o eccema margina-

do de Hebra. Placas eritematodescamativas en región inguinal.

4.2.2. Tiñas infl amatorias

Lesiones muy infl amatorias que tienden a dejar cicatrices y alopecias ci-

catriciales. Aunque hay varios tipos, la más importante es el Querion de 

Celso (Figura 6).

Figura 11. Querion de Celso
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Querion de Celso. Se localiza en cuero cabelludo, produciendo una pla-

ca alopécica circular que supura a través de los orifi cios foliculares (signo 

de la espumadera).

4.3. Candidiasis

El agente causal más común es la Candida albicans.

Formas clínicas

 • Intértrigo. Placa eritematosa en grandes pliegues. Son típicas las fi-

suras en el fondo del pliegue y las placas satélites.

 • Afectación mucosa. La forma más frecuente es el muguet (candidia-

sis oral). Forma placas blanquecinas que se desprenden con el rasca-

do (diferencia con la leucoplasia oral vellosa). 

 • Onicomicosis. Suelen producir inflamación periungueal (perionixis) 

y afectación inicial de la zona proximal de la uña (a diferencia del res-

to de onicomicosis).

4.4. Esporotricosis

Producida por el hongo Sporothrix schenckii que se encuentra típicamen-

te en maderas y vegetales con espinas (muy típico que la esporotricosis 

aparezca tras un pinchazo con un rosal). Cursa con un pequeño nódulo 

en la zona del pinchazo que posteriormente se ulcera.

 5. Infecciones bacterianas

5.1. Piodermitis. 

Otras infecciones frecuentes (Tabla 3)

Impétigo. Infección superfi cial muy contagiosa producida por estafi lo-

coco y estreptococo.

La forma más frecuente es el impétigo contagioso, que se caracteriza por 

costras amarillentas (“costras melicéricas”) en la región facial. Es una infección 

típica de niños. El impétigo ampolloso cursa con ampollas en la piel afecta.

Erisipela. Placa eritematosa, brillante, de bordes bien defi nidos y doloro-

so a la presión. Asocia fi ebre, malestar general y leucocitosis.

Celulitis. Infección profunda de la piel que cursa con una placa eritematosa, 

dolorosa, con aumento de la temperatura local y de bordes mal defi nidos.

RECUERDA

La erisipela tiene los bordes bien defi nidos, mientras que la celulitis tiene 

bordes imprecisos.

5.2. Infecciones de los anejos (Tabla 4)

Foliculitis. Infección e infl amación de los folículos pilosos, con aparición 

de pústulas de distribución folicular. 

Forúnculos. Similar a la foliculitis, pero con afectación de toda la unidad 

folículo-glandular. 

Ántrax. Afectación de varios folículos vecinos. Se aprecia una placa erite-

matosa con varios puntos de supuración. 

Hidrosadenitis supurativa. Infl amación de las glándulas sudoríparas 

apocrinas típica de axilas e ingles. Presenta recidivas muy frecuentes. 

Síndrome de la piel escaldada estafi locócica. Causada por S. aureus 

fago 71 que produce una toxina epidermolítica. Cursa con eritrodermia 

que evoluciona hacia un despegamiento generalizado de la epidermis. 

Síndrome del shock tóxico. Se debe a una exotoxina TSST-1 producida 

por S. aureus. El cuadro se caracteriza por fi ebre, hipotensión y afectación 

de al menos 3 órganos o sistemas. Aparece un exantema y descamación 

palmoplantar. Se relaciona con el uso de tampones superabsorbentes.

IMPÉTIGO CONTAGIOSO Estafi lococo > estreptococo. Costras melicéricas. Sin clínica sistémica. Glomerulonefritis, no endocarditis

IMPÉTIGO AMPOLLOSO Sólo estafi lococo. Ampollas, erosiones

ERISIPELA Estreptococo. Placa bien defi nida. Clínica sistémica

CELULITIS Estreptococo. Placa mal defi nida. Clínica sistémica

ERISIPELOIDE Erysipelothrix rhusiopathie. Espina de pescado. Penicilina

ERITRASMA Corynebacterium minutissimum. Pliegues, obesos, diabéticos. Luz de Wood rojo coral. Eritromicina

INFECCIONES ANEXIALES Habitualmente estafi lococo 

SÍNDROME ESTAFILOCÓCICO 

DE LA PIEL ESCALDADA
Infección ORL o vías aéreas. Cultivo cutáneo negativo. Nikolsky. Cloxacina

SÍNDROME DEL SHOCK TÓXICO 

ESTAFILOCÓCICO
Shock + exantema + descamación palmoplantar

DERMATOSIS 

POR PSEUDOMONAS

Sobreinfección de quemaduras, sobreinfección del cordón umbilical, foliculitis de las piscinas o del agua caliente, 

síndrome de las uñas verdes, ectima gangrenoso

Tabla 3. Etiología de las infecciones cutáneas
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LUGAR INFECCIÓN COMENTARIOS

Anejos 

(estafi lococos)

 · Foliculitis

 · Forúnculos

 · Ántrax

 · Hidrosadenitis

 · Superfi cial. Si “baño caliente”, 

pseudomonas

 · Si en cara, puede llegar 

a meninges. ¡No manipular!

 · Varios forúnculos unidos. No 

confundir con carbunco

 · Glándulas apocrinas: ingles 

y axilas. Muy recidivante

Dermis 

(estreptococos)

 · Impétigo

 · Erisipela

 · Celulitis

 · Costras melicéricas. Niños. 

Cuidados glomerulonefritis

 · Placa eritematosa, brillante 

y dolorosa a la presión

 · Bordes peor defi nidos 

que en erisipela

Tabla 4. Infecciones cutáneas más frecuentes

 6. Zoonosis y parasitosis

6.1. Botón de Oriente 

o Leishmaniasis cutánea

Producida por Leishmania tropica, su reservorio es el perro y se trans-

mite por el mosquito Phlebotomus. Típico de niños. Cursa con lesión 

papulosa (generalmente en región facial) que, en semanas, se ulcera y 

forma costra.

6.2. Escabiosis o sarna

Producida por el ácaro Sarcoptes scabiei. Cursa con prurito generalizado, 

más intenso por la noche, que respeta la cara y espalda. La lesión más 

específi ca es el surco acarino, en cuyo extremo presenta la eminencia 

acarina. Otras lesiones típicas son los nódulos en axilas y genitales.

6.3. Pediculosis

La más frecuente es la Pediculosis capitis. Otras son la pediculosis corporis 

y la pediculosis pubis. Su síntoma principal es el prurito. 

Pueden aparecer las llamadas máculas cerúleas, unas manchas amarillen-

tas en la piel consecuencia de la reducción de la hemoglobina.

 7. Enfermedades 

eritematodescamativas

7.1. Dermatitis seborreica

Dermatitis eritematodescamativa que afecta a zonas del cuerpo con gran 

cantidad de glándulas sebáceas (cuero cabelludo, región centrofacial, 

axilas e ingles). Se ha implicado al hongo Pityrosporum ovale, pero la etio-

logía es desconocida.

Clínica

 • Infantil. Aparece en los primeros meses de vida como placas erite-

matosas cubiertas de escamas amarillentas en cuero cabelludo (cos-

tra láctea), región centrofacial axilas e ingles. 

 • Adulto. Lesiones eritematosas cubiertas de escamas amarillentas de 

aspecto untuoso en región centrofacial, zona preesternal y región in-

terescapular.

RECUERDA

No confundas las palabras clave de impétigo (costras amarillentas) con la 

dermatitis seborreica (escamas amarillentas).

Tratamiento

Antifúngicos y corticoides suaves tópicos. En el cuero cabelludo suele 

asociarse un queratolítico (ácido salicílico).

7.2. Psoriasis

Enfermedad infl amatoria crónica de la piel, de etiología desconocida, que 

evoluciona en brotes. Afecta a un 1-2% de la población.

Etilogía

Es desconocida aunque se cree que es multifactorial, con componente 

genético (herencia poligénica) asociado a factores ambientales (infeccio-

nes, fármacos, estrés, clima).

Clínica

La lesión elemental es la placa eritematosa, infi ltrada y bien delimitada. 

Se cubre de escamas gruesas de color blanco-plateado. Cuando está re-

gresando, alrededor de la placa suele existir un anillo de piel más pálida 

de lo habitual (anillo de Woronoff ) (Tabla 5).

 • Raspado metódico de Brocq. Consiste en raspar con un objeto 

romo la superficie de la lesión. Ocurrirá lo siguiente, por este orden:

1. Inicialmente se desprenden escamas fi nas (signo de la bujía).

2. Se desprende una membrana fi na (membrana de Duncan- 

Bulkley).

3. Aparecerá un punteado hemorrágico en la superfi cie (signo de 

Auspitz) debido a la rotura de los capilares de las papilas dérmicas.

Formas clínicas

 • Psoriasis vulgar. Forma más frecuente. Se localiza en áreas extenso-

ras (codos y rodillas) y cuero cabelludo (Figura 12).

 • Psoriasis en gotas. Típica de niños tras infección estreptocócica.

 • Psoriasis invertida. Afecta a pliegues.

 • Eritrodermia psoriásica. Forma grave que afecta a la totalidad de la 

superficie corporal y que requiere ingreso y seguimiento.

 • Psoriasis ungueal. Datos típicos: piqueteado o pitting ungueal, de-

coloración en mancha de aceite y onicodistrofia con hiperqueratosis 

subungueal distal.

 • Psoriasis pustulosa. Cursa con una erupción de pústulas, bien de 

forma generalizada (más grave) y localizada.

 • Artropatía psoriásica. Es frecuente su asociación con onicopatía.
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Figura 12. Psoriasis en placas

PSORIASIS LIQUEN PLANO

Epidermis

Hiperqueratosis 
PARAqueratósica

Hiperqueratosis 
ORTOqueratósica

Microabscesos 
de Munro-Sabouraud 
(PMNI)

Cuerpos de Civatte 
(queratinocitos 
apoptóticos)

HIPOgranulosis HIPERgranulosis

Acantosis Acantosis

Unión 
dermoepidérmica

Papilomatosis
Papilas “en diente de 
sierra”. Degeneración 
vacuolar basal

Dermis
Infiltrados 
perivasculares, 
mononuclear

Infiltrado “en banda”, 
mononuclear

Tabla 5. Histología de la psoriasis y del liquen plano

Tratamiento (Tabla 6)

El tratamiento de la psoriasis viene sistematizado en la tabla adjunta. 

Cabe destacar dos aspectos que no están incluidos en ella:

 • Los corticoides sistémicos deben evitarse. Al ser suspendidos pueden 

producir un grave efecto rebote.

TRATAMIENTO USOS
EFECTOS ADVERSOS 

Y CONTRAINDICACIONES

TÓPICO

Psoriasis 

leves-moderadas 

(<25% superfi cie 

corporal)

Emolientes (urea, 

glicerina)
Hidratante

Queratolitos (ácido 

salicílico)

Eliminar el exceso 

de escamas

Reductores (ditranol) Placas hiperqueratósicas
Manchan piel y ropa, irritantes, erupciones 

acneiformes

Corticoides
Psoriasis estables en placas. 

Los más utilizados

Taquifi laxia, absorción percutánea, posible 

rebrote al suspender, evitar tratamientos 

prolongados

Análogos vitamina D 

(calcitriol, calcipotriol, 

tacaicitol)

Psoriasis estables en placas Irritante en cara y pliegues, hipercalcemia

SISTÉMICO

Psoriasis 

moderadas-graves 

(>25%)

PUVA
Combinable con tópicos 

y retinoides (Re-PUVA)

Envejecimiento cutáneo y carcinogénesis, 

eritrodermia y xerosis, inmunosupresión, 

hepatitis por psoralenos. No en niños, embarazo, 

insufi ciencia hepática o renal, fotosensibilidad o 

precancerosis cutánea. Cataratas. Se acumula 

en el cristalino durante 24 h (gotas de sol)

Retinoides (acetitrenol)

Psoriasis graves pustulosas 

o eritrodérmicas. No suele 

emplearse en mujeres 

en edad fértil (véase 

efectos adversos)

Sequedad cutánea (el más frecuente). 

Hipertrigliceridemia. Hipercolesterolemia. 

Elevación transaminasas. Alopecia difusa. 

Hiperostosis vertebral, calcifi caciones 

ligamentosas. Teratogeneidad: ¡¡Evitar 

el embarazo hasta 2 años después del fi n 

del tratamiento!! Evitar en niños, fallo hepático 

y renal

Ciclosporina A

Psoriasis graves, 

infl amatorias, resistentes 

a otros tratamientos. 

Acción muy rápida

Efecto rebote. Nefrotoxicidad. HTA. Epitelomas 

y linfomas. Hipertricosis. Hiperplasia gingival. 

Hiperuricemia

Metotrexato

Psoriasis graves resistentes 

a otros tratamientos. 

Artropatía psoriásica

Hepatotoxicidad. Mielodepresión. 

Teratogeneidad hasta 3 meses tras fi nalizar 

el tratamiento. Fotosensibilidad

Tabla 6. Tratamiento de la psoriasis
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 • Actualmente existe un nuevo grupo de fármacos conocidos como 

“biológicos”, que se han incorporado recientemente al arsenal tera-

péutico. Se emplean cuando los fármacos clásicos han fracasado o 

están contraindicados (Infliximab, Etanercept, etc.).

7.3. Liquen ruber plano

Consiste en la aparición de pápulas, planas, poligonales, rojo-violáceas 

muy pruriginosas. Muestran en superfi cie un reticulado blanquecino (es-

trías de Wickham) (Figura 13). En un 70-80% de los casos hay afectación 

de mucosa oral y genital. Pueden degenerar en carcinoma epidermoide. 

El tratamiento consiste en corticoides (tópicos/orales) y antihistamínicos. 

Figura 13. Liquen plano. Pápulas poligonales con estrías de Wickham

7.4. Pitiriasis rosada de Gilbert

Causada por el herpesvirus humano tipo 7, afecta generalmente a pa-

cientes jóvenes. Cursa con la aparición de una placa eritematosa, general-

mente en el tronco (medallón heráldico). Una semana después, aparecen 

múltiples lesiones similares a ésta pero de menor tamaño. Cura sin dejar 

lesión residual.

8. Eccema. Dermatitis atópica

8.1. Dermatitis atópica

Trastorno infl amatorio de la piel, de curso crónico y recidivante, que afec-

ta al 12-15% de la población infantil. Se manifi esta por piel seca y prurito 

intenso.

Las primeras manifestaciones clínicas suelen aparecer en la infancia y me-

joran en la edad adulta. Pueden distinguirse tres fases:

 • Lactante. Comienza alrededor de los tres meses, predominando el 

eritema y las papulovesículas en el cuero cabelludo y en la cara (res-

petando el triángulo nasogeniano).

 • Infantil. Lesiones secas, liquenificadas, en flexuras antebraquial y 

poplítea.

 • Adulto. Lesiones secas, subagudas crónicas en cara, cuello, flexuras 

y dorso de las manos.

RECUERDA

El prurito es un síntoma necesario para el diagnóstico de dermatitis ató-

pica. 

El tratamiento incluye medidas generales (baños con jabón de avena, 

emolientes), corticoides tópicos y orales, antihistamínicos orales e inmu-

nomoduladores.

 9. Urticaria y angioedema

La urticaria se caracteriza por habones y prurito. La causa en la mayoría 

de los casos, es desconocida. 

Independientemente de la causa, se produce una liberación de histamina 

y otros mediadores que producen vasodilatación y aumento de la per-

meabilidad vascular.

Clínica

La lesión fundamental es el habón. Se caracteriza por su evanescencia 

(duración menor a 24 horas). Si los habones duran más de 24 horas habría 

que descartar una urticaria-vasculitis.

Tratamiento

El tratamiento consiste en antihistamínicos orales, corticoides sistémicos 

y adrenalina.

 10. Toxicodermias

10.1. Dermatosis reactivas

Son cuadros clínicos de etiología no aclarada, considerados como patro-

nes de reacción ante distintas agresiones (Tabla 7).

Clínica

 • Eritema exudativo multiforme minor. Forma más frecuente. En la 

mayoría de los casos se cree que antecede una infección por virus 

herpes simple. Se manifiesta como una erupción simétrica y abrupta 

en zonas de extensión de manos, codos, rodillas y pies, de lesiones 

eritematoedematosas con forma de diana (denominada herpes iris 

de Bateman o lesión en escarapela) con centro violáceo o, a veces, 

ampolloso. 

 • Eritema exudativo multiforme o síndrome de Stevens-Johnson. 

Frecuentemente tiene un periodo prodrómico de 2 semanas de fie-

bre, tos, cefalea, artralgias, etc. Posteriormente, aparecen lesiones 

eritematoedematosas extensas, con tendencia a la formación de am-

pollas y lesiones mucosas intensas (boca, conjuntiva, genitales). Los 

factores etiológicos más importantes son los fármacos.

 • Necrólisis epidérmica tóxica. Forma más grave. Aparece un rash mor-

biliforme rápidamente confluente que abarca la práctica totalidad de la 
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piel y pronto aparecen grandes ampollas fláccidas que dejan amplias 

áreas de piel desnuda (lo que conlleva complicaciones infecciosas). 

RECUERDA

Las enfermedades con signo de Nikolsky positivo son: NET, Sd. piel escalda-

da estafi locócica (SSSS) y pénfi go.

EN MENOR EN MAYOR NET

Etiología 

más frecuente

Idiopático. 

Herpes simple
Fármacos Fármacos

Curso

Agudo 

autolimitado; 

recurrente

Agudo 

autolimitado

Agudo 

autolimitado

Pródromos Ausentes Presentes Presentes

Localización Acral Acral y cara Tronco y cara

Afectación 

mucosa
Ausente Prominente Prominente

Síntomas 

constitucionales
Ausentes Presentes Graves

Afectación 

sistémica
Ausente Ocasional Más frecuente

Duración 1-3 semanas 2-4 semanas 3-6 semanas

Tipo de lesión
Lesiones 

en diana

Lesiones en diana, 

ampollas

Eritema 

diseminado, 

despegamiento 

epidérmico

Mortalidad 0% 5-15% 5-50%

Tabla 7. Diagnóstico diferencial de los eritemas multiformes

 11. Acné

11.1. Acné

Clínica

La lesión inicial es el comedón, que puede ser cerrado (blanco) o abierto 

(negro). Los comedones evolucionan a lesiones infl amatorias: pápulas, 

pústulas, nódulos, quistes. Todas ellas pueden desarrollar cicatrices. Lo 

habitual en el acné es el polimorfi smo (Tabla 8).

Existen dos formas graves de acné:

 • Acné conglobata. Grandes nódulos, quistes y abscesos comunica-

dos por fístulas, que dejan intensas cicatrices hipertróficas.

 • Acné fulminans. Similar al acné conglobata, pero con fiebre, males-

tar general, leucocitosis y aumento de la VSG. 

Tratamiento

 • Leves. Suficiente con tratamiento tópico: peróxido de benzoilo, re-

tinoides tópicos, ácido acelaico o antibióticos (clindamicina o eritro-

micina).

 • Moderadas. Se emplea habitualmente tratamiento oral: antibióticos 

(doxiciclina y minociclina), antiandrógenos (acetato de ciproterona) y 

retinoides (isotretinoína).

 • Graves. Antibióticos, corticoides y retinoides orales.

RECUERDA

Después del tratamiento con isotretinoína se evitará el embarazo durante 

un mes. Con el acitretino (usado en la psoriasis) se evitará durante dos años, 

por ser ambos teratógenos.

11.2. Rosácea

Enfermedad crónica de etiología desconocida que afecta a mujeres entre 

30 y 50 años.

Clínica

Comienza por episodios de fl ushing faciales ante diversos estímulos (café, 

alcohol, comidas picantes, sol, calor, etc.), que va provocando la aparición 

de eritema persistente (cuperosis), telangiectasias y lesiones papulopus-

tulosas sin presencia de comedones (Tabla 8).

Con el tiempo pueden aparecer lesiones oftálmicas (blefaritis, conjuntivi-

tis, iritis) e hiperplasia de tejidos blandos (rinofi ma, otofi ma, blefarofi ma), 

más típica de varones.

ACNÉ ROSÁCEA

Epidemiología Adolescentes y adultos jóvenes Mujeres de 30 a 50 años

Etiología

 · Alteración de la queratizización del infundíbulo folicular

 · Alteración cuantitativa y cualitativa de la producción de sebo

 · Propionibacterium acnes 

 · Empeora con estrés, anticonceptivos orales muy androgénicos, limpieza 

obsesiva de cara y manipulación

 · Labilidad vasomotora

 · Demodex folliculorum

 · ¿Enfermedades gastrointestinales (H. pylori)?

 · Predisposición genética

Clínica

 · Polimorfi smo: comedones (cerrados o abiertos), pápulas, pústulas, nódulos, 

quistes en orden de gravedad

 · Localización: cara, espalda, hombros y región centrotorácica

 · Formas clínicas graves de acné:

 - Acné conglobata: grandes nódulos, quistes y abscesos comunicados 

por fístulas, en tronco fundamentalmente y extremidades proximales 

que dejan intensas cicatrices hipertrófi cas. No presenta clínica sistémica

 - Acné fulminans: similar al acné conglobata, pero con clínica sistémica 

(fi ebre, malestar general, leucocitosis, aumento de la VSG e incluso 

atralgias)

 · Flushing facial (café, alcohol, picantes, sol, calor...)

 · Eritema persistente (cuperosis)

 · Telangiectasias

 · Papulopústulas sin comedones

 · Lesiones oftálmicas (blefaritis, conjuntivitis, iritis)

 · Hiperplasia tejidos blandos (rinofi na, otofi na, 

blefarofi ma), más típica en varones

Tabla 8. Acné y rosácea
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 12. Alopecias

12.1. Alopecias no cicatrizales

Alopecia androgénica o calvicie común

Tiene lugar por el efecto combinado de predisposición genética y el efec-

to de los andrógenos sobre los folículos pilosos. Para su tratamiento se 

utiliza el minoxidil tópico y el fi nasteride.

Alopecia areata

Se caracteriza por la presencia de placas alopécicas asintomáticas, sin in-

fl amación de la piel. Afecta a adultos jóvenes y se cree que se debe a una 

combinación de factores autoinmunes, genéticos y psíquicos. Se asocia 

a procesos autoinmunes tiroideos y a vitíligo (enfermedad autoinmune 

caracterizada por alteración de la pigmentación cutánea). Su tratamiento 

consiste en corticoides tópicos o intralesionales.

Efl uvio telógeno

Después de una situación estresante se produce el paso de muchos folículos 

de manera brusca a fase de telógeno, por lo que, tres meses después, co-

mienza a caer el cabello en mayor cantidad. Recuperación espontánea.

Efl uvio anágeno

Tóxicos (quimioterapia) que detienen el ciclo del pelo en fase de creci-

miento o anagen, produciendo una caída brusca y difusa del pelo.

12.2. Alopecias cicatrizales (Tabla 9)

RECUERDA

Lupus eritematoso cutáneo crónico (discoide), liquen plano, tiñas infl amatorias.

ALOPECIAS CICATRIZALES ALOPECIAS NO CICATRIZALES

 · Liquen plano

 · Lupus cutáneo crónico

 · Esclerodermia

 · Dermatomiositis

 · Tiñas infl amatorias

 · Pseudopelada de Brocq

 · Mucinosis folicular

 · Alopecia areata

 · Psoriasis

 · Dermatitis seborreica

 · Sífi lis secundaria

 · Tiñas no infl amatorias

Tabla 9. Alopecias cicatrizales y no cicatrizales

13. Fotosensibilidad. 

Trastornos inducidos por la luz

13.1. Fotosensibilidad inducida 

por sustancias químicas

Pueden ser fototóxicas (parecen una quemadura solar y pueden ocurrir 

tras la primera exposición al medicamento) o fotoalérgicas (la luz cambia 

la confi guración del medicamento y la convierte en un antígeno).

13.2. Porfi rias

Son un grupo de enfermedades caracterizadas por defectos enzimáti-

cos hereditarios o adquiridos de la vía metabólica del grupo hemo de 

la hemoglobina. 

El defecto da lugar a la acumulación de metabolitos intermedios (porfi ri-

nas) que determinan las manifestaciones clínicas.

13.2.1. Porfi ria cutánea tarda

Esta enfermedad se hereda de manera autonómica dominante o bien 

adquirida esporádicamente, relacionándose con factores hepatolesivos 

como el consumo de alcohol. Es debida al defecto de uroporfi rinógeno 

descarboxilasa (a nivel hepático) que provoca un acúmulo de uroporfi ri-

nógeno III.

Clínicamente, las manifestaciones comienzan en la adolescencia (formas 

hereditarias) o en la 3.ª-4.ª década de la vida (formas adquiridas). Comien-

za con hiperfragilidad cutánea en el dorso de las manos (ampollas, ero-

siones, quistes de milium) más hiperpigmentación facial e hipertricosis 

malar, relacionadas con una marcada fotosensibilidad (Figura 14). 

La afectación hepática es asintomática y se debe al depósito de por-

firinas y hierro. 

El diagnóstico se confi rma mediante la presencia de uroporfi rina I y III en 

orina e isocoproporfi rina en heces en cantidades elevadas. 

El tratamiento consiste en eliminar los desencadenantes (alcohol, estró-

genos), fl ebotomías periódicas para reducir hierro y dejar hemoglobina 

en 10-11 g/dl o dar cloroquina oral en dosis bajas para aumentar la elimi-

nación urinaria de porfi rinas. 

Figura 14. Porfi ria cutánea tardía
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 14. Enfermedades ampollosas 

autoinmunes (Figura 15)

Figura 15. Enfermedades ampollosas autoinmunitarias. 

Claves para el diagnóstico histológico

14.1. Pénfi gos

Grupo de enfermedades de piel y mucosas que se caracterizan por la pre-

sencia de ampollas en piel y mucosas (Figura 16). El pénfi go vulgar es la 

forma más grave y frecuente, con una mortalidad del 25% a pesar del 

tratamiento. La alteración fundamental es la acantólisis provocada por la 

uniónde IgG a sus antígenos, lo que ocasiona destrucción de las uniones 

intercelulares.

Figura 16. Pénfi go vulgar

Clínica

Aparición de ampollas fl ácidas sobre piel aparentemente normal. Las le-

siones evolucionan a la formación de erosiones dolorosas y costras. Las 

erosiones en la mucosa oral son la forma principal de presentación en la 

mayoría de los pacientes. El signo de Nikolsky es positivo.

RECUERDA

El pénfi go vulgar no produce prurito, a diferencia del penfi goide ampolloso, 

herpes gestationis y la dermatitis herpetiforme.

14.2. Penfi goide ampolloso de Lever

Enfermedad ampollosa autoinmune más frecuente. Enfermedad con am-

pollas subepidérmicas que aparece en edades avanzadas, caracterizada 

por ampollas grandes e, histopatológicamente, por el depósito de IgG y 

C3 en la membrana basal.

Clínica

Aparición en gente mayor de lesiones ampollosas grandes y tensas 

sobre la piel sana, o bien, sobre lesiones eritematosas y habonosas 

(Figura 17). Hay prurito intenso. Afectación de la mucosa oral hasta en 

un 35% de los casos. Nikolsky negativo.

Figura 17. Pénfi go ampolloso. Ampollas tensas. No hay signo de Nikolsky

14.3. Herpes gestationis o penfi goide 

gestacional

Enfermedad ampollosa subepidérmica autoinmune de aparición en el em-

barazo y postparto, como una erupción de lesiones vesiculosas prurigino-

sas, producidas por la presencia de IgG dirigidas contra la membrana basal.

Clínica

Aparición entre el segundo y tercer trimestre de la gestación de una 

erupción papulovesiculosa muy pruriginosa, presentando desde lesiones 

habonosas, hasta ampollas grandes. Comienza en región periumbilical 

(Figura 18).

RECUERDA

El signo de Nikolsky es positivo en el pénfi go y negativo en el resto de enti-

dades ampollosas autoinmunes.
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Figura 18. Herpes gestationis. Vesículas incipientes

14.4. Dermatitis herpetiforme (enfermedad 

de Duhring-Brocq) 

Enfermedad benigna y crónica caracterizada por una erupción papulo-

vesiculosa muy pruriginosa, localizada en áreas extensoras de manera 

simétrica, en pacientes con enteropatía sensible al gluten, generalmente 

asintomática.

Clínica

Suele comenzar entre la 2.ª y 4.ª década. Las lesiones son polimorfas, con 

pápulas, placas urticariformes y pequeñas vesiculosas excoriadas agru-

padas con distribución, característicamente simétrica, en áreas de exten-

sión sin afectación mucosa. El síntoma fundamental es el prurito.

14.5. Dermatosis con IgA lineal

Enfermedad ampollosa, benigna y autolimitada, que se presenta en la 

infancia y se caracteriza por presentar una clínica intermedia entre penfi -

goide ampolloso y dermatitis herpetiforme.

 15. Paniculitis (Tabla 15)

15.1. Eritema nodoso

Patrón de reacción de la piel que consiste en lesiones nodulares eritema-

tosas que regresan espontáneamente, en la cara anterior de las piernas 

y que afecta, predominantemente, a mujeres jóvenes (Figura 19). Es la 

paniculitis más frecuente.

Se piensa que es una respuesta inmunológica desencadenada por múl-

tiples antígenos (infecciones, enfermedades sistémicas o fármacos). El 

diagnóstico debe confi rmarse por estudio histológico, donde observa-

mos una infl amación septal sin vasculitis.

El tratamiento se basa en reposo y AINEs o yoduro potásico.

15.2. Vasculitis nodular. 

Eritema indurado de Bazin

Enfermedad caracterizada por la presencia de nódulos eritematosos, in-

doloros, localizados en cara posterior de las piernas, que suelen ulcerarse 

y dejan cicatriz atrófi ca. Evoluciona en brotes de forma crónica. Afecta a 

mujeres entre 30-50 años (Figura 20).

El diagnóstico es anatomopatológico, demostrando una paniculitis lobu-

lillar o mixta acompañada de vasculitis.

El tratamiento consiste en reposo en cama y AINEs o yoduro potásico.

NO VASCULITIS VASCULITIS

Septo

 · Eritema no-do-so:

 - No = no vasculitis

 - Do = doloroso

 - So = septal

 · Esclerodermia y afi nes 

(mialgia-eosinofi lia)

 · Necrobiosis lipoídica

 · PAN (que lo sePAN)

 · Trombofl ebitis 

migratoria

Lobulillo

 · Paniculitis de Weber-Christian 

(generalizada)

 · Pancreática (necrosis grasa) 

 · Déficit de -1 antitripsina

 · LES

 · Infecciosa

 · Neonatal

 · Postesteroidea

 · Física

 · Histiocítica citofágica

 · Eritema indurado 

de B-a-zin:

 - B = “B”asculitis

 - a = adipocito

 - in = indolora

(vasculitis nodular)

Tabla 10. Clasifi cación de las paniculitis

Figura 19. Eritema nudoso
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Figura 20. Vasculitis nodular

 16. Manifestaciones cutáneas 

de enfermedades sistémicas

16.1. Diabetes mellitus

En esta enfermedad hay una mayor susceptibilidad a las infecciones cu-

táneas. 

La manifestación cutánea más frecuente es la dermopatía diabética: 

placas marrones, irregulares y asintomáticas en las piernas. Son debidas a 

una microangiopatía subyacente (Figura 21).

Necrobiosis lipoídica: suele aparecer en la cara anterolateral de las piernas. 

Son placas aplanadas, amarillentas, bien delimitadas, con telangiectasias 

superfi ciales (Figura 22). Su curso es independiente del control glucémico.

Granuloma anular: lesiones anulares eritematosas en el dorso de las ma-

nos, codos y rodillas. 

Figura 21. Dermopatía diabética

Figura 22. Necrobiosis lipoídica

16.2. Enfermedad infl amatoria intestinal

Pioderma gangrenoso

Enfermedad cutánea no infecciosa, caracterizada por la aparición de úl-

ceras destructivas dolorosas de forma aislada, o bien asociada a colitis 

ulcerosa. Lo más característico es su evolución: las lesiones comienzan 

como pústulas, que evolucionan a nódulos dolorosos, que se acaban ul-

cerando (Figura 23). Son muy dolorosas. Sigue un curso independiente 

de la afectación intestinal.

Figura 23. Pioderma gangrenoso

 17. Tumores benignos 

y lesiones precancerosas

17.1. Tumores cutáneos benignos

Queratosis seborreica

Lesión muy frecuente que consiste en una proliferación epidérmica be-

nigna que aparece con la edad, como parte del envejecimiento cutáneo. 

No precisa tratamiento pues no degenera. Son pápulas hiperqueratósi-

cas, de superfi cie untuosa o aterciopelada al tacto (Figura 24). 
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Figura 24. Queratosis seborreica. Obsérvese el borde delimitado, 

los tapones córneos y la superfi cie queratósica untuosa

17.2. Lesiones cutáneas precancerosas (Tabla 11)

Potencialmente precancerosas

 • Queratosis actínica. Lesión precancerosa más frecuente. Su apari-

ción se relaciona con la exposición solar (Figura 25). Tienen una larga 

evolución y un porcentaje elevado (20%). Evoluciona a carcinoma 

epidermoide. La semimucosa del labio inferior, es muy vulnerable al 

daño del sol y el tabaco, y desarrolla lesiones equivalentes a las que-

ratosis actínicas, que se denominan queilitis actínicas. Son también 

precursoras de carcinoma epidermoide.

Figura 25. Queratosis actínica

 • Nevus sebáceo organoide o de Jadassohn. Placa alopécica amari-

llenta, lisa o aterciopelada, que aparece en el cuero cabelludo al na-

cimiento, o en los primeros meses de vida. Puede crecer y degenerar 

en tumores benignos (siringocistoadenoma papilífero) y malignos 

(epitelioma basocelular). Su tratamiento es la extirpación.

Obligadamente precancerosas

Síndrome de los nevus basocelulares (síndrome de Gorlin). Trastorno po-

limarformativo autonómico dominante, consistente en la aparición de 

múltiples carcinomas basocelulares a edades precoces y sin relación con 

la exposición solar.

 • Xeroderma pigmentoso. Enfermedad hereditaria, autonómica rece-

siva, en la que existe un déficit en la reparación de las lesiones del 

ADN inducidas por la luz ultravioleta. Existe afectación neurológica, 

ocular y cutánea.

DERMATOSIS
TUMOR AL QUE 

PREDISPONE
COMENTARIOS

Queratosis 

actínica

Carcinoma 

epidermoide

 · Es la lesión precancerosa 
más frecuente

 · Relación con exposición solar 
crónica

Queilitis 

actínica

Carcinoma 

epidermoide

 · Es la forma labial de la queratosis 
actínica

 · Mayor poder de malignización
y de diseminación

Nevus 

sebáceo

u organoide

Carcinoma

basocelular

 · Hoy cuestionado (realmente 
tricoblastomas)

 · Placa alopécica amarillenta en 
cuero cabelludo

Síndrome

de Gorlin

Carcinoma

basocelular

 · Carcinomas basocelulares 
múltiples
en jóvenes

Xeroderma 

pigmentoso

Carcinoma

basocelular, 

epidermoide 

y melanoma

 · Genético. Reparación defectuosa 
del ADN dañado

 · Implica anomalías oculares

Tabla 11. Principales lesiones precancerosas

 18. Cáncer de piel. Epiteliomas

18.1. Epitelioma basocelular

Es el tumor maligno más frecuente. La exposición solar crónica constituye 

su principal factor etiológico.

Clínica

Pápula de aspecto blanquecino y brillo perlado, que crece de forma pro-

gresiva y que puede llegar a ulcerarse en el centro. Suele presentar telan-

giectasias en su superfi cie. Destruye por contigüidad y son excepcionales 

las metástasis a distancia. Suele localizarse sobre piel sana y nunca afecta 

a mucosas (Figura 26).

Figura 26. Carcinoma basocelular nodular. 

Brillo perlado con telangiectasias superfi ciales



ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

16

Tratamiento y pronóstico

Puede tratarse con diversos métodos, aunque es de elección la cirugía. 

Otras alternativas incluyen crioterapia, imiquimod, electrocoagulación, 

interferon intralesional, terapia fotodinámica y radioterapia. El pronósti-

co es excelente. 

18.2. Carcinoma epidermoide 

(epitelioma espinocelular)

Es el segundo tumor cutáneo en frecuencia. Puede aparecer tanto en piel 

como mucosas. Las metástasis son relativamente frecuentes. La exposi-

ción solar es el principal factor etiológico. Generalmente, se origina sobre 

la piel dañada previamente (Figura 27).

Clínica

Cursa como placas eritematodescamativas de larga evolución, que con 

el tiempo adoptan formas pápulo-tumorales, con frecuencia ulceradas y 

sangrantes.

Tratamiento

De elección es la extirpación quirúrgica con márgenes de seguridad. 

Figura 27. Carcinoma epidermoide

19. Melanoma maligno

19.1. Epidemiología y etiología

Es el tumor cutáneo más agresivo por su capacidad de metastatizar. 

Es más frecuente en mujeres. Lo más frecuente es que aparezca so-

bre la piel, previamente sana. Sin embargo, existen proliferaciones 

melanocíticas con más capacidad de metastatizar (principalmente, 

nevus congénito gigante y nevus displásico). La exposición solar de 

forma aguda (quemadura solar en la infancia) es el principal factor 

etiológico. 

El melanoma se caracteriza por un crecimiento en dos fases: una primera 

en sentido transversal (fase radial) y otra en sentido vertical.

19.2. Formas clínico-patológicas (Figura 29)

Léntigo maligno melanoma

Está relacionado con la exposición solar crónica. Aparece en personas 

de edad avanzada y se localiza de manera característica en la cara. Es el 

melanoma más frecuente en ancianos. En la primera fase de crecimiento, 

la radial, se aprecia una mancha pardo negruzca discrómica, extensa y 

de bordes irregulares. Esta fase radial es larga (10 años o más), por eso 

esta forma clínica es la de mejor pronóstico. Esta fase se sigue de un cre-

cimiento vertical en la que clínicamente se observan elevaciones de la 

lesión (fase invasora).

Melanoma de extensión superfi cial

Es la forma clínica más frecuente. Se relaciona con la exposición solar 

aguda e intermitente (quemaduras solares en la infancia). Es más fre-

cuente en las piernas de las mujeres y en las espaldas de los hombres. 

Clínicamente, es característico que la lesión sufra cambios de coloración 

e intensos fenómenos de regresión. 

Melanoma nodular

Es una variedad muy agresiva debido a que la única fase de crecimiento 

reconocible es la de crecimiento vertical (invasora). Debuta como un nó-

dulo marrón oscuro o negro.

Melanoma lentiginoso acral

Suele implicar palmas, plantas, uñas y mucosas dermopapilares. Es la for-

ma clínica más frecuente en sujetos de raza negra y la menos frecuente 

en los de raza blanca (por eso se duda que el sol tenga un papel en este 

tipo de melanoma).

19.3. Factores pronósticos 

en el melanoma

El melanoma tiene gran tendencia a la invasión a distancia, tanto linfática 

como hemática, con desarrollo precoz de metástasis que suelen ser las 

causantes de la muerte. Las metástasis suelen localizarse, por este orden 

de frecuencia, en: piel cercana (satelitosis) > ganglios > pulmón > sistema 

nervioso central (principal causa de muerte).

Figura 28. Factores pronóstico en el melanoma
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Profundidad de la invasión

El factor pronóstico más importante es la profundidad o grado de inva-

sión vertical del tumor, medida en milímetros (índice de Breslow). Este 

índice mide la profundidad en milímetros desde el estrato granuloso has-

ta la célula melánica tumoral más profunda. Cuanto más alto sea el índice 

de Breslow, más profundidad de la invasión y peor pronóstico (Figura 28). 

Niveles de Clark. Menos utilizado actualmente que el índice de Breslow. 

Mide la profundidad del tumor según el nivel dermoepidérmico afectado:

 • I: no rebasa la membrana basal (intraepidérmico o in situ).

 • II: invade toda la dermis papilar.

 • III: invade toda la dermis papilar de forma masiva.

 • IV: invade dermis reticular.

 • V: afecta a tejido celular subcutáneo.

Otros factores pronósticos

 • La presencia de satelitosis (invasión de piel cercana, marcador claro 

de afectación linfática).

 • Número de ganglios afectados.

 • Localización del tumor, que puede suponer un retraso en el diagno-

sítico.Carpeta

 • Forma clínica: el melanoma nodular es la de peor pronóstico.

19.4. Tratamiento

Extirpación quirúrgica precoz. Es la base del tratamiento. 

Inmunoterapia. Existen dos indicaciones para el uso de interferón 

alfa-2b:

 • Afectación tumoral del ganglio centinela.

 • Índice de Breslow > 4 mm.

Radioterapia. Obtiene escasos resultados, por lo que se utiliza de forma 

paliativa.  

 20. Linfomas cutáneos

20.1. Micosis fungoide 

y síndrome de Sézary

Los linfomas cutáneos son linfomas no Hodgkin de baja agresividad.

 • Linfomas cutáneos primarios: suelen ser de células T, como la micosis 

fungoide.

 • Linfomas extracutáneos con afectación secundaria en piel: suelen ser 

de células B.

Micosis fungoide

Se trata de un linfoma de células T de bajo grado de malignidad. Tiene 

tres fases:

 • Fase eccematosa o macular. Aparecen lesiones maculosas, de pre-

dominio troncular y de muchos años de evolución. Son semejantes a 

un eccema crónico.

Figura 29. Formas clínicas de melanoma maligno
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 • Fase de placas o infiltrativa. Aparecen placas infiltradas eri-

tematosas. En la histología se aprecia un infiltrado compuesto 

por linfocitos T CD4 con núcleo cerebriforme, con acúmulo de 

linfocitos intraepidérmicos que se denominan microabscesos de 

Pautrier. (Figura 30)

 • Fase tumoral. Comienzan a aparecer tumoraciones eritematoede-

matosas que pueden alcanzar un gran tamaño y que tienden a ul-

cerarse.

RECUERDA

Los microabscesos de la micosis fungoide son por linfocitos y se llaman de 

Pautrier. Los microabscesos de la psoriasis son por neutrófi los y se llaman 

de Munro-Sabouraud.

Síndrome de Sézary

Podemos considerarlo la fase leucémica del linfoma cutáneo T. Se 

define por la tríada: eritrodermia, linfadenopatías y >1.000 células de 

Sézary por ml de sangre periférica. La célula de Sézary es un linfocito T 

atípico con núcleo cerebriforme. En estos pacientes el prurito es muy 

intenso. (Figura 31)

20.2. Tratamiento

No existe un tratamiento curativo. Se reserva la quimioterapia para el sín-

drome de Sézary y para cuando existe afectación extracutánea. Un nuevo 

retinoide, el bexaroteno, ha sido introducido de forma reciente para el 

tratamiento de la micosis fungoide.

Figura 30. Micosis fungoide. Fase en placas

Figura 31. Eritrodermia por síndrome de Sézary
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Conceptos clave

 • La mácula es una lesión que no se puede palpar. La pápula sí.

 •  La característica fundamental del habón es que desaparece en 24 h. 

 •  El nódulo se palpa mejor que se ve. Es típico de las paniculitis.

 •  El signo de Darier es típico de las mastocitosis.

 •  La patergia es propia de la enfermedad de Behçet.

 •  El efecto secundario más importante de los corticoides tópicos es la atrofi a cutánea.

 •  No se deben usar de forma tópica los antihistamínicos. Su uso fundamental es la vía oral.

 • La dermatosis más frecuente en el paciente VIH es la candidiasis orofaríngea.

 • La dermatosis NO INFECCIOSA más frecuente es la dermatitis seborreica.

 • La leucoplasia oral vellosa es producida por el virus Epstein-Barr.

 • El tumor más frecuente en el VIH es el linfoma. Antiguamente fue el sarcoma de Kaposi.

 • La primoinfección por herpes simple extragenital suele ser asintomática, mientras que la primoinfección 

genital suele ser sintomática.

 • La causa más frecuente de úlcera genital, después de la traumática, es el herpes genital.

 • La presencia de vesículas agrupadas sobre base eritematosa sugiere infección herpética.

 • La enfermedad de transmisión sexual más frecuente es el condiloma acuminado (verruga genital).

 • La pitiriasis versicolor aparece en pieles grasas produciendo descamación y alteración del color de la piel.

 • La tiña corporis produce lesiones circinadas.

 • La onicomicosis por Candida produce perionixis (afectación proximal), mientras que las tiñas ungueales 

afectan a nivel distal.

 • Ante un pinchazo con rosal debes sospechar esporotricosis.

 • Las costras melicéricas son típicas del impétigo contagioso.

 • Las infecciones anexiales suelen estar producidas por S. aureus.

 • El erisipeloide es típico de carniceros o tras pinchazo con espina de pescado.

 • Asocia el antecedente de uso de tampones superabsorbentes al síndrome del shock tóxico estafi locó-

cico.

 • La forma más frecuente de tuberculosis cutánea es el lupus vulgar, con la aparición de una placa amari-

llenta con aspecto de “jalea de manzana” a la vitropresión.

 • La lepra es una enfermedad crónica producida por el Mycobacterium leprae.

 • Cuadro típico de leishmaniasis cutánea: niño con lesión úlcero-costrosa en la cara de evolución crónica.

 • La lesión más específi ca de la sarna es el surco acarino. Caso clínico típico: prurito nocturno + prurito en 

familiares + surco acarino + nódulos en axilas y genitales.

 • La dermatitis seborreica afecta al 3-4% de la población, aunque es mucho más frecuente en población 

VIH.

 • El hongo Pityrosporum ovale está implicado en la patogenia de la dermatitis seborreica.

 • La dermatitis seborreica produce eritema y escamas amarillentas en la región centrofacial. 

 • La lesión típica de la psoriasis es una placa eritematosa, descamativa y bien delimitada.

 • Los corticoides tópicos pueden usarse en la psoriasis, pero los sistémicos no deben ser empleados.

 • La dermatitis atópica suele implicar varios estigmas cutáneos. El más importante es la piel seca.

 • El síntoma fundamental de la dermatitis atópica es el prurito.

 • El eccema de contacto alérgico es de origen inmunológico. El alérgeno más frecuente en mujeres es el 

níquel, y en hombres el cromo.

 • La urticaria se caracteriza por habones pruriginosos de menos de 24 horas de evolución y puede acom-

pañarse de angioedema.

 • Cuando las lesiones duran más de 24 horas, está indicado realizar una biopsia en busca de una urticaria-

vasculitis.

 • El edema angioneurótico familiar se debe a un défi cit hereditario del inhibidor de C1 esterasa y se mani-

fi esta por brotes de angioedema sin habones.

 • Las toxicodermias son reacciones cutáneas que aparecen tras la administración de un fármaco. Las for-

mas más frecuentes son el exantema morbiliforme (máculas o pápulas simétricas y confl uentes) y la 

urticaria.
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Conceptos clave

 • En el exantema fi jo medicamentoso aparecen placas eritematoedematosas en las mismas localizaciones 

(cara, manos y genitales) cada vez que se toma el fármaco responsable.

 • Las lesiones en diana del eritema multiforme minor pueden desarrollar vesículas en el centro. El desencade-

nante más importante es el virus herpes simple.

 • El síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica son formas graves de eritema multiforme 

secundarias a fármacos, que presentan clínica sistémica y afectación de mucosas importante.

 • Aunque la lesión elemental del acné es el comedón, la clínica del acné es polimorfa con presencia de come-

dones, pápulas, pústulas, quistes y cicatrices.

 • Deben descartarse erupciones acneiformes secundarias cuando las lesiones son muy monomorfas y sin 

comedones.

 • La rosácea afecta a mujeres de edad media. Muestran pieles sensibles que reaccionan con una vasodilata-

ción excesiva frente a diversos estímulos.

 • La clínica de la rosácea es de cuperosis, fl ushing, telangiectasias y papulopústulas faciales. Puede acompa-

ñarse de afectación ocular y rinofi ma.

 • Las alopecias se dividen en cicatrizales (irreversibles) o no cicatrizales (reversibles), en función del aspecto 

de la piel alopécica.

 • Las alopecias no cicatrizales son: alopecia androgenética (la más frecuente), alopecia areata (asociada mu-

chas veces a patología autoinmune tiroidea), efl uvio telógeno (aparece después de situaciones estresantes) 

y efl uvio anágeno (relacionado con quimioterapia).

 • Las alopecias cicatrizales más importantes son el liquen plano pilar y el lupus cutáneo crónico (discoide).

 • Las sustancias fotosensibilizantes pueden dar reacciones de tipo fototóxico (que son las más frecuentes y 

aparecen tras la primera exposición) o de tipo fotoalérgico (que requieren sensibilización previa). Las prime-

ras dan una clínica de quemadura solar, mientras que las fotoalérgicas producen una clínica más parecida al 

eccema agudo, con extensión a zonas no fotoexpuestas.

 • Entre las dermatosis fotoagravadas debes recordar el lupus eritematoso, la enfermedad de Darier, la rosácea 

y la pelagra.

 • La erupción polimorfa lumínica es la fotodermatosis idiopática más frecuente.

 • Para el diagnóstico de estas enfermedades es necesario establecer una correlación de la clínica con los ha-

llazgos histológicos y la inmunofl uorescencia directa (IFD).

 • Localización de la ampolla: intraepidérmica en el pénfi go y subepidérmica en el resto. El pénfi go vulgar 

afecta a adultos de 40-50 años con lesiones mucosas y ampollas fl ácidas en la piel.

 • El pénfi go vulgar es la forma más grave y frecuente de pénfi go. La mayoría tienen afectación mucosa im-

portante.

 • El penfi goide ampolloso afecta a adultos de 70-80 años. Las ampollas son tensas y aparecen sobre placas 

urticariformes pruriginosas. La afectación mucosa es infrecuente. Mejor pronóstico que el pénfi go.

 • La dermatitis herpetiforme se manifi esta con lesiones eccematosas y muy pruriginosas en codos, rodillas y 

glúteos. Asociada a enfermedad celíaca, generalmente, asintomática.

 • El eritema nodoso se manifi esta en mujeres jóvenes con episodios recurrentes de nódulos eritematosos 

dolorosos en zonas pretibiales que curan sin dejar cicatriz.

 • La histología del eritema nodoso es de paniculitis septal sin vasculitis.

 • La vasculitis nodular se presenta con nódulos en las piernas, aunque suelen afectar las pantorrillas. Las lesio-

nes son más crónicas con tendencia a ulcerarse y dejar cicatriz.

 • La histología de la vasculitis nodular es de paniculitis lobulillar con vasculitis.

 • La dermopatía diabética es la manifestación cutánea más frecuente de la DM.

 • Aunque la necrobiosis lipoídica es más frecuente en diabéticos, su curso es independiente del control glu-

cémico. Se manifi esta como nódulos-placas marrones amarillentas y atrófi cas que tienden a ulcerarse, en la 

cara anterolateral de las piernas.

 • Tanto el pioderma gangrenoso como el eritema nodoso pueden asociarse a EII.

 • El pioderma gangrenoso se presenta como una úlcera socavada de bordes sobreelevados violáceos que 

crece a pesar de tratamiento antibiótico. Es muy doloroso y puede implicar fi ebre. Se trata de un diagnóstico 

de exclusión: descartar causas infecciosas y no infecciosas (vasculitis).

 • La queratosis actínica es la lesión precancerosa más frecuente y la fotoexposición crónica, el procarcinógeno 

más frecuente. Puede originar carcinoma escamoso.

 • Todas las lesiones crónicas de la piel pueden degenerar en carcinoma escamoso. El nevus sebáceo de Jadas-

sohn es una alteración congénita que puede degenerar en carcinoma basocelular.
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 • El síndrome de Gorlin se manifi esta como múltiples carcinomas basocelulares en pacientes jóvenes y 

con independencia de la exposición solar.

 • El xeroderma pigmentoso cursa con hipersensibilidad al sol, con aparición de fotoenvejecimiento pre-

coz, alteraciones oculares y múltiples carcinomas (basocelulares y escamosos) y melanomas.

 • El epitelioma basocelular es la neoplasia más frecuente. Se produce en zonas fotoexpuestas y en pacien-

tes por encima de los 40 años.

 • El epitelioma basocelular se presenta en forma de pápula perlada con telangiectasias superfi ciales, sobre 

una piel sana. Nunca da metástasis y no aparece en mucosas.

 • El carcinoma escamoso (epidermoide o espinocelular) es menos frecuente. Aparece sobre una piel da-

ñada (queratosis actínica) o mucosa alterada (queilitis actínica del labio o eritroplasia de Queyrat en la 

mucosa genital). Puede dar metástasis.

 • El melanoma es el tumor cutáneo más agresivo por su capacidad de metastatizar.

 • Es más frecuente en mujeres jóvenes y suele aparecer sobre piel normal.

 • Se relaciona con fotoexposición aguda (quemadura solar en la infancia) y fototipos cutáneos claros.

 • El tipo más frecuente es el melanoma de extensión superfi cial.

 • El factor pronóstico más importante es el grado de invasión vertical (índice de Breslow).

 • Los linfomas cutáneos son mayoritariamente de células T.

 • El linfoma cutáneo más frecuente es la micosis fungoide. Tiene un curso indolente de varios años y se 

distinguen tres fases: eccematosa o macular, en placas y tumoral.

 • La histología de la fase en placas muestra los hallazgos diagnósticos: acúmulo intraepidérmico de linfo-

citos CD4+ atípicos (núcleo cerebriforme) formando los microabscesos de Pautrier.

 • El síndrome de Sézary se caracteriza por la tríada: eritrodermia, poliadenopatías y >1.000 células de Sé-

zary por ml en sangre periférica.
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DIGESTIVO

  1. Trastornos del esófago 

1.1. Disfagia

La disfagia se define como la dificultad para la deglución.

Afagia significa obstrucción esofágica completa, que asocia imposibilidad para la deglución y sialorrea. 

La causa más frecuente suele ser el impacto de un bolo alimenticio.

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

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

1.1.1. Disfagia orofaríngea o alta

Este trastorno afecta al EES y a la región del esófago cervical. Se caracteriza, fundamentalmente, por una 

incapacidad para iniciar la deglución. El bolo alimenticio no puede ser propulsado con éxito desde la 

faringe a través del EES hacia el cuerpo esofágico, es decir, no puede pasar al esófago aún con repetidos 

esfuerzos. Esto puede ocasionar complicaciones como la aspiración traqueobronquial (complicación más 

frecuente que conlleva elevada mortalidad) y la regurgitación nasofaríngea.

La disfagia orofaríngea es posible que se deba a trastornos neurológicos o a los propiamente musculares. 

La enfermedad que más frecuentemente origina disfagia orofaríngea son los accidentes cerebrovascula-

res, pero existen otras muchas causas.

Su diagnóstico se realiza mediante radiología convencional con contraste de bario. Asimismo, se utilizan 

la endoscopia y las radiografías de tórax y de columna cervical para descartar lesiones orgánicas.

El tratamiento, en general, es el de la enferme-

dad que está condicionando este síntoma. No 

obstante, dado que la mayor parte de los tras-

tornos condicionantes son patologías progre-

sivas e intratables, el tratamiento se dirige a 

brindar una nutrición adecuada y facilitar una 

deglución segura, sin aspiración traqueobron-

quial.

Para ello se realiza una gastrostomía endos-

cópica percutánea (temporal o permanente) 

(Figura 1) que permite un adecuado soporte 

nutricional, evitando el riesgo de aspiración: 

como medida urgente (hasta la realización de la 

gastrostomía) se pueden nutrir a través de son-

da nasogástrica (siempre menos de tres meses). Figura 1. Sonda de gastrostomía: fi jación gástrica
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1.1.2. Disfagia esofágica o baja

Es la dificultad para la deglución que surge una vez que el bolo alimenti-

cio ha atravesado la faringe y el EES. La disfagia esofágica puede, a su vez, 

dividirse en mecánica y motora:

 • Disfagia mecánica (obstructiva): surge cuando existe dificultad 

para el paso del bolo alimenticio a consecuencia de la presencia de 

un obstáculo físico. Las causas son múltiples pero, entre ellas, siem-

pre hay que tener en cuenta el cáncer, las estenosis benignas y el ani-

llo esofágico inferior.

 • Disfagia motora: se puede producir cuando hay una disminución o 

alteración en la peristalsis normal del esófago, o cuando se produce 

una alteración en la relajación de los esfínteres esofágicos superior 

e inferior. Asimismo, las causas son múltiples, entre ellas cabe men-

cionar la acalasia primaria/secundaria o el espasmo esofágico difuso.

Tanto la disfagia mecánica como la motora se subdividen a su vez en:

 • Intermitentes: disfagias que suceden en unas degluciones sí y en 

otras no.

 • Continuas: aquélla que aparece en todas y cada una de las deglu-

ciones.

1.1.3. Estudio del paciente con disfagia

La historia clínica puede aportar datos importantes que permiten, en un 

porcentaje de los pacientes, hacer un diagnóstico presuntivo correcto:

 • Según el tipo de alimentos. La disfagia para sólidos sin disfagia para 

líquidos es sugestiva de una disfagia mecánica; con la progresión de 

la patología, más tarde aparece también dificultad para tragar líqui-

dos (pasando a ser una disfagia mixta). Por el contrario, la que apa-

rece en los trastornos motores es igualmente para sólidos que para 

líquidos desde el comienzo (Figura 2).

Figura 2. Diagnóstico diferencial de la disfagia

 • Según el momento de aparición:

 - La disfagia intermitente (que aparece de manera episódica) es 

característica de las membranas esofágicas o del anillo esofágico 

inferior. 

 - Sin embargo, la continua (que aparece en todas y cada una de 

las degluciones) es característica de los trastornos mecánicos.

 • Según la clínica asociada. La regurgitación nasal, voz nasal o episo-

dios de aspiración pulmonar son sugestivos de una disfagia orofarín-

gea o de una fístula traqueoesofágica. Si estos episodios de posible 

aspiración asociados a disfagia no están relacionados con la deglu-

ción, es adecuado pensar en acalasia, divertículo de Zenker o reflujo 

gastroesofágico.

Si existe una importante pérdida de peso, sobre todo, si es rápido y 

no justificado por el grado de disfagia, se debe pensar siempre en un 

carcinoma.

1.2. Enfermedad 

por refl ujo gastroesofágico (ERGE)

La anomalía fundamental de la ERGE es la exposición del epitelio esofágico 

a las secreciones gástricas, que producen lesión histopatológica o exacer-

bación de los síntomas. Se considera normal cierto grado de reflujo gas-

troesofágico, pero los síntomas aparecen cuando se excede la tolerancia 

del epitelio. La ERGE surge cuando se desequilibra el balance entre los fac-

tores agresores (reflujo ácido, potencia del reflujo) y los factores defensivos 

de la mucosa esofágica (aclaramiento del ácido esofágico, resistencia de la 

mucosa). En la fisiopatología de este trastorno se deben considerar tres as-

pectos: la patogénesis del episodio de reflujo gastroesofágico, la cantidad 

de reflujo y la patogénesis de la esofagitis (Tabla 1).

AUMENTAN LA PRESIÓN DISMINUYEN PRESIÓN

Hormonas

 · Gastrina
 · Motilina
 · Sustancia P

Hormonas

 · Secretina
 · CCK
 · Glucagón
 · Somatostatina
 · GIP
 · VIP
 · Progesterona

Agentes neurales

 · Agonistas -adrenérgicos
 · Antagonistas -adrenérgicos
 · Agonistas colinérgicos

Agentes neurales

 · Antagonistas -adrenérgicos
 · Agonistas -adrenérgicos
 · Antagonistas colinérgicos

Alimentos

 · Proteínas

Alimentos

 · Grasa
 · Chocolate
 · Etanol

Aumentan la presión

 · Histamina
 · Antiácidos
 · Metoclopramida
 · Domperidona
 · PG-F2a
 · Cisaprida

Disminuyen la presión

 · Teofi lina
 · Tabaco
 · PG-E2 y E1
 · Serotonina
 · Meperidina
 · Morfi na
 · Dopamina
 · Antagonistas del calcio
 · Diazepam
 · Barbitúricos
 · Nitratos

Tabla 1. Sustancias que infl uyen en la presión del esfínter esofágico inferior
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Se deben producir dos condiciones para que ocurra. La primera, que el 

contenido gástrico esté preparado para refluir, y esto puede apreciarse en 

situaciones en las que aumenta el volumen del contenido gástrico, situa-

ciones en las que el contenido gástrico esté situado arriba , y situaciones 

en las que aumente la presión intragástrica. En segundo lugar, que exista 

una alteración de los mecanismos antirreflujo, cuya integridad funcional 

depende de la presión intrínseca del EEI, de la compresión extrínseca del 

EEI por las cruras diafragmáticas, de la localización intraabdominal del 

EEI, de la integridad del ligamento frenoesofágico y del mantenimiento 

de un ángulo agudo de His.

La mayoría de los pacientes con RGE significativo tienen una hernia hiatal 

por deslizamiento; sin embargo, gran parte de los pacientes que padecen 

hernia hiatal carecen de reflujo significativo.

1.2.1. Clínica

El reflujo suele ser asintomático si no existe esofagitis. La pirosis es el 

síntoma más frecuente, pudiendo aparecer también regurgitación de 

ácido, dolor torácico o disfagia. Esta última puede estar causada por 

una estenosis péptica, por un anillo de Schatzki o por una disfunción 

peristáltica inducida por el RGE. La odinofagia es un síntoma poco ha-

bitual en la enfermedad por RGE y, si es prominente, debe hacer sospe-

char la presencia de una úlcera esofágica o una erosión profunda. La 

esofagitis por reflujo constituye la causa más frecuente de dolor toráci-

co de origen esofágico.

Es posible que se produzcan hemorragias en el caso de ulceraciones de la 

mucosa. Si existe disfagia progresiva y disminución de peso, debe descar-

tarse un adenocarcinoma. Asimismo, pueden aparecer manifestaciones 

extraesofágicas como son la faringitis, laringitis posterior y, como con-

secuencia de las microaspiraciones, broncospasmo, neumonía aspirativa, 

fibrosis pulmonar o asma crónico, que puede estar originado por dichas 

microaspiraciones o por un reflejo vagal desde el esófago al pulmón.

En los niños, los síntomas de RGE difieren de los adultos. El predominan-

te es una regurgitación excesiva, que puede acompañarse de síntomas 

respiratorios. Asimismo, es posible que se manifieste como anemia ferro-

pénica o retraso del crecimiento. Un síndrome peculiar que se observa a 

veces en niños es el de Sandifer, que consiste en la asociación de reflujo 

gastroesofágico, tortícolis espástica y movimientos corporales distóni-

cos. Se han descrito también movimientos de inclinación de la cabeza, 

extensión del cuello e hipotonía grave. Se atribuye esta sintomatología 

postural al malestar producido por el reflujo ácido. La mejoría de las 

manifestaciones neurológicas con el tratamiento efectivo de reflujo de-

muestra la asociación entre ambos.

1.2.2. Diagnóstico

Los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico más comunes 

son la pirosis, la regurgitación ácida y la disfagia. Otros menos frecuentes 

son la sialorrea, la sensación de distensión y la odinofagia.

Cuando la clínica es característica de reflujo con pirosis, con o sin regur-

gitación ácida, el diagnóstico de la ERGE es clínico dado que la probabili-

dad de que exista esta enfermedad es muy elevada y, por ello, se justifica 

directamente un tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de 

protones (IBP). Es de obligado cumplimiento realizar una endoscopia en 

aquellos pacientes con síntomas sugestivos de una complicación (disfa-

gia, odinofagia, dolor torácico, etc.) y en aquellos que presentan refrac-

tariedad al tratamiento empírico. A toda estenosis esofágica se le debe 

realizar una biopsia y un estudio citológico, independientemente de que 

el aspecto macroscópico sea de benignidad o malignidad. Asimismo, de-

ben biopsiarse también los bordes de cualquier úlcera esofágica.

La medición de pH (pHmetría) ambulatoria de 24 horas no se utiliza 

de rutina, no obstante, se indica en las siguientes situaciones:

 • En aquellos pacientes con síntomas atípicos para determinar si los 

síntomas se relacionan con el RGE.

 • En aquéllos con ausencia de respuesta al tratamiento.

 • En los que se quiere valorar la eficacia del tratamiento.

 • Como valoración preoperatoria y posoperatoria de la cirugía antirre-

flujo.

El test de Bernstein es eficaz para detectar si existe hipersensibilidad al 

ácido. Consiste en perfundir ácido clorhídrico y salino, reproduciéndose 

los síntomas del paciente con el ácido si hay esofagitis, pero no con el 

salino. En la actualidad no se utiliza.

El esofagograma con bario es un método poco sensible y específico, 

pero cuando se observa RGE, generalmente indica que el trastorno está 

avanzado.

Los estudios isotópicos con sulfuro coloidal/Tc-99.

1.2.3. Complicaciones

Esofagitis

Inflamación de la mucosa esofágica que en su forma más grave asocia 

la existencia de úlceras esofágicas. El diagnóstico se realiza mediante 

endoscopia y si existen úlceras asociadas se deben tomar biopsias para 

descartar la malignidad (Figura 2).

Los IBP son superiores a cualquier otra forma de tratamiento en pacien-

tes con esofagitis; se asocian con un alivio sintomático excelente y con la 

cicatrización de las lesiones.

Figura 2. Esofagitis (endoscopia)
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Estenosis péptica

Las esofagitis de repetición por exposición intensa al ácido conducen a la 

ulceración y a la fibrosis reactiva que provocan la aparición de estenosis 

fijas que no se modifican con el tratamiento antisecretor. Suelen manifes-

tarse por disfagia y, en ocasiones, los pacientes no presentan ningún sín-

toma previo característico del RGE. En cualquier caso, siempre se deben 

tomar biopsias para descartar malignidad. El tratamiento es la dilatación 

endoscópica.

Síntomas respiratorios

Los más frecuentes son asma crónica, ronquera, bronquitis, neumonía 

aspirativa, bronquiectasias, atelectasias, hemoptisis e incluso fibrosis pul-

monar.

Neoplasias

Los pacientes con esófago de Barrett tienen un aumento de riesgo de 

padecer adenocarcinoma de esófago y también de estómago proximal.

Esófago de Barrett (Figuras 3 y 4)

Se observa en aproximadamente entre el 8-20% de los pacientes con eso-

fagitis por RGE y en el 44% de los que tienen una estenosis péptica. Este 

término hace referencia a la presencia de epitelio columnar de tipo in-

testinal (metaplasia), revistiendo el esófago. El epitelio columnar de tipo 

gástrico (cardial o fúndico) surge por migración, y no por metaplasia; por 

ello, no se considera actualmente como esófago de Barrett y no se ha 

demostrado que conlleve un aumento del riesgo de malignización. 

Figura 4. Esófago de Barret

Figura 3. Esófago de Barret
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Si bien la causa de la metaplasia de Barret se desconoce, está claramente 

asociada con la ERGE y se cree que se produce como consecuencia de la 

excesiva exposición ácida del esófago. El papel que desempeña H. pylori 

en la ERGE merece una atención especial, debido a la llamada tendencia 

inversa en la prevalencia de la ERGE y H. pylori. Los datos epidemiológicos 

revelan que los pacientes con ERGE y esofagitis son menos propensos a 

tener infección producida por H. pylori.

Figura 5. Erosiones sobre esófago de Barret

El diagnóstico, por tanto, es histológico requiriendo la realización de una 

endoscopia con toma de biopsias múltiples de los cuatro cuadrantes, se-

paradas entre sí por uno o dos centímetros (Figura 5).

Se debe tratar el RGE asociado a esta enfermedad, dado que es un factor 

de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma de esófago y existe una 

vinculación directa entre la gravedad de la ERGE y el riesgo de cáncer.

Los objetivos del tratamiento médico con IBP incluyen el control de los 

síntomas, la cicatrización de la inflamación del esófago, evitar la recidiva 

y las complicaciones y, potencialmente, prevenir la aparición de cáncer 

de esófago.

No hay evidencia clínica de que el tratamiento con IBP se asocie con re-

gresión del esófago de Barrett ni de la displasia, como tampoco de que 

eviten la progresión a desarrollar adenocarcinoma.

Aún así, parece lógico y prudente tratar a estos pacientes con medicación 

antisecretora.

El epitelio metaplásico puede transformarse en displásico y tornarse ma-

ligno. Las alteraciones displásicas en la metaplasia se clasifican de bajo a 

alto grado. La displasia de alto grado es un hallazgo ominoso, a menudo 

asociado con carcinoma.

1.2.4. Tratamiento

Incluye, en primer lugar, una modificación del estilo de vida que consis-

te en elevar la cabecera de la cama, cambios en la alimentación aumen-

tando las proteínas de la dieta y disminuyendo las grasas, chocolates, 

alcohol, etc.; evitar hacer comidas demasiado copiosas y no acostarse 

inmediatamente después de ellas, abstinencia de tabaco y evitar fárma-

cos que relajen el EEI. En general, si presentan síntomas compatibles con 

enfermedad por RGE o esofagitis erosiva demostrada, se emplean los IBP 

como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol y rabeprazol en 

dosis estándar (20 mg/día), ya que son más eficaces que los anti-H2. Si no 

desaparecen los síntomas o la esofagitis es grave, se utilizan dosis altas 

de IBP (40 mg/día).

En general, el tratamiento se mantiene, dependiendo de la gravedad de 

la enfermedad, alrededor de ocho semanas en los casos leves, o entre 

seis y doce meses en los graves y, posteriormente, se intenta la retirada 

progresiva. Si aparecen recurrencias, se prolonga el tratamiento con IBP, 

incluso de forma indefinida.

Los pacientes con esofagitis alcalina se tratan con medidas generales y 

para neutralizar las sales biliares, con colestiramina, hidróxido de alumi-

nio o sucralfato. Este último se considera el más eficaz.

Los procinéticos (metoclopramida, domperidona o cinitaprida, ya que ci-

saprida no se utiliza por su efecto arritmogénico) aumentan la motilidad 

gastroesofágica y el tono del esfínter esofágico inferior, presentando una 

eficacia comparable a los anti-H2.

1.3. Esofagitis por cáusticos

Puede aparecer tras la ingestión de ácidos (ácido clorhídrico y sulfúrico) 

o bases (hidróxido de sodio o potasio, carbonato de sodio y potasio, hi-

dróxido de amonio y permanganato potásico) fuertes, bien de manera 

accidental o voluntaria, con finalidad autolítica.

El daño esofágico depende de la cantidad y concentración del producto 

cáustico ingerido, del tipo de cáustico y del tiempo de contacto de éste 

con el esófago. Los álcalis producen necrosis por licuefacción mientras 

que los ácidos la producen por coagulación.

La sintomatología depende de la gravedad de la esofagitis, y varía desde 

pacientes que están asintomáticos hasta intensa odinofagia, disfagia, he-

morragia o perforación. Se debe tener en cuenta que no existe una buena 

correlación entre los síntomas y los hallazgos de la exploración física con 

la gravedad de las lesiones que pueden producirse en el esófago y el es-

tómago. La asociación de estridor y disfonía sugiere la implicación de la 

laringe y la epiglotis, o la aspiración del cáustico.

1.3.1. Exploraciones complementarias

Se debe realizar una radiografía de tórax posteroanterior y lateral para 

descatar mediastinitis, neumonitis o derrame pleural. Asimismo, cuando 

se sospecha perforación gástrica, la radiografía de abdomen puede 

confirmar la misma. Si se sospecha perforación de esófago, la tomogra-

fía computarizada con ingestión de contraste hidrosoluble puede 

poner en evidencia dicha complicación.

La laringoscopia directa está indicada para valorar la afectación de la 

laringe o la epiglotis si hay datos clínicos que lo sugieran. Si existe ede-
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ma de glotis, se debe valorar la necesidad de intubación orotraqueal o 

traqueostomía.

La endoscopia digestiva es una herramienta importante para definir el 

estadio de la gravedad de las lesiones ocasionadas por el producto cáus-

tico.

Se debe realizar el estudio en las primeras 6-24 horas tras la ingesta 

(cuanto más tardíamente se realice más se incrementa el riesgo de per-

foración iatrogénica). La clasificación endoscópica de las lesiones agudas 

producidas por elementos cáusticos es la de Zargar (Tabla 2). 

GRADO DESCRIPCIÓN ENDOSCÓPICA TIPO DE QUEMADURA

0

I

Ninguna lesión

Edema e hiperemia
Primer grado

IIa

IIb

Úlceras superfi ciales

Úlceras profundas
Segundo grado

III

IV

Necrosis

Perforación
Tercer grado

Tabla 2. Clasifi cación de Zargar

1.3.2. Tratamiento 

No se ha demostrado utilidad de los agentes neutralizantes, incluso se ha 

sugerido que puede agravar el daño tisular por un incremento de tem-

peratura resultante de la reacción química. La dilución únicamente está 

indicada en los ácidos fuertes (Figura 6).

La inducción del vómito para eliminar el producto cáustico residual está 

contraindicada, ya que una nueva exposición de la mucosa esofágica al 

cáustico agrava los daños y tiene riesgo de broncoaspiración.

Figura 6. Algoritmo de tratamiento ante la ingesta de productos cáusticos

Los pacientes con lesiones de grado I o IIa pueden ser dados de alta reco-

mendándoles únicamente dieta blanda durante 48 horas.

Los pacientes con lesiones de grado IIb o III tienen un riesgo elevado de 

desarrollar estenosis, por ello, requieren hospitalización y soporte nutri-

cional con nutrición parenteral. Con el fin de prevenir el desarrollo de 

estenosis se pueden emplear corticoides (por su efecto antifibrogénico), 

no obstante, no hay evidencia para recomendar su empleo de manera 

sistemática. Asimismo, la capacidad de estos fármacos para disminuir la 

respuesta inflamatoria puede aumentar el riesgo de infección, perfora-

ción y mediastinitis, por lo que, en caso de prescribirse, es imprescindible 

el uso concomitante de antibióticos. En el caso de estenosis como com-

plicación tardía, el tratamiento es la dilatación endoscópica con balón 

junto con la inyección intralesional de corticoides. En caso de fracaso de 

las dilataciones se debe valorar la colocación de una prótesis esofágica 

o de realizar una esofaguectomía. Los pacientes con esofagitis cáustica 

tienen un aumento de riesgo de cáncer epidermoide de esófago hasta 

40 años después del episodio por lo que se recomienda iniciar el cribado 

mediante endoscopia a partir de los 20-30 años de la ingesta.

1.4. Acalasia

1.4.1. Acalasia cricofaríngea (disfagia orofaríngea)

Es una disfunción del músculo cricofaríngeo en la que no se relaja con 

la deglución, sin que haya evidencia de otra enfermedad neurológica o 

muscular. Se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 60 

años, pudiendo aparecer de forma aislada o en asociación con un diver-

tículo de Zenker. En ocasiones, se produce en pacientes con síndrome de 

distrofia muscular oculofaríngea.

La clínica es la misma que la de la disfagia orofaríngea y, en los casos 

más graves, también suelen producirse episodios de aspiración bronco-

pulmonar y de regurgitación nasal. Radiológicamente se observa, en los 

estudios realizados con bario, la aparición de una indentación prominen-

te en la pared posterior de la faringe.

El tratamiento en los casos más graves es la miotomía cricofaríngea, des-

cartando previamente la existencia de reflujo gastroesofágico, ya que la 

presencia de éste contraindicaría la intervención. En ese caso el trata-

miento se realiza con dilatación endoscópica con balón.

1.4.2. Acalasia (disfagia esofágica muscular continua)

El término acalasia significa incapacidad para relajarse, y describe la ca-

racterística cardinal de este trastorno: la mala relajación del EEI. De este 

modo, el esfínter produce una obstrucción funcional del esófago y sínto-

mas como disfagia, regurgitación, molestia torácica y, finalmente, pérdi-

da de peso.

El tránsito desde el esófago al estómago está, posteriormente, adicional-

mente afectado por un trastorno que compromete al cuerpo esofágico, 

que produce falta de peristaltismo. En referencia a estas contracciones 

anormales se describen dos tipos de acalasia primaria: la clásica, en la 

que existen contracciones simultáneas de baja amplitud en el cuerpo 
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esofágico; y la vigorosa, en la que estas contracciones del cuerpo esofá-

gico son también simultáneas, pero de gran amplitud y repetitivas, pare-

ciéndose a las que se observan en el espasmo esofágico difuso.

Fisiopatología

En la acalasia primaria se pueden detectar anomalías en los componen-

tes musculares y nerviosos, aunque se considera que la lesión nerviosa es 

de vital importancia. Lo más interesante es una marcada reducción de los 

cuerpos neuronales de los plexos mientéricos, sobre todo de neuronas 

inhibidoras, pero también se han demostrado alteraciones en las ramas 

del vago, e incluso alteraciones en el núcleo motor dorsal del vago, en el 

tronco del encéfalo. En la acalasia vigorosa los cambios que se producen 

son más leves.

Por su parte, la acalasia secundaria se ha relacionado, entre otros, con:

 • Enfermedades neoplásicas: adenocarcinoma gástrico y linfoma.

 • Enfermedad de Chagas (producida por Tripanosoma cruzi).

 • Radiaciones.

Clínica

La acalasia acontece en todas las edades (no obstante, la edad de presen-

tación característica es a partir de la tercera a la quinta década) y por igual 

en ambos sexos. Los principales síntomas son disfagia (tanto para sólidos 

como para líquidos), dolor torácico (frecuentemente desencadenado por 

la ingesta) y regurgitación. La disfagia se produce desde el principio para 

sólidos y para líquidos, aunque la dificultad para sólidos es el síntoma 

más frecuente. El curso es generalmente progresivo, con pérdida de peso 

a lo largo de meses o incluso años. La presencia de reflujo gastroesofági-

co va en contra del diagnóstico de acalasia.

Diagnóstico

La radiología de tórax puede demostrar la ausencia de burbuja gás-

trica y puede verse un mediastino ensanchado que, a diferencia de los 

ensanchamientos mediastínicos de origen vascular, se caracteriza por 

la existencia de un nivel hidroaéreo cuando el sujeto está en bipedes-

tación.

Los estudios radiológicos con bario evidencian un esófago dilatado, 

produciéndose la dilatación mayor en el esófago distal. La columna de 

bario termina en un punto agudizado que marca la localización del esfín-

ter cerrado, no relajado. Esta proyección que suavemente se va afilando 

se denomina “pico de pájaro” (Figura 7).

La manometría es la prueba diagnóstica de elección. Confirma el diag-

nóstico al demostrar una relajación incompleta del esfínter esofágico 

inferior siguiendo a la deglución, que es el hallazgo más relevante de la 

acalasia; la presión basal del esfínter esofágico inferior puede permane-

cer normal o elevada; la presión basal en el cuerpo esofágico suele estar 

aumentada y, durante la deglución, aparecen contracciones simultáneas 

de baja amplitud, en el caso de la acalasia clásica, y de gran amplitud y 

duración, en el caso de la acalasia vigorosa.

Por denervación, existe hipersensibilidad a la estimulación colinérgica. 

Así, en la prueba del mecolil (administración de cloruro de metacoli-

na) da lugar a un aumento adicional de la presión basal del esófago, 

así como a la producción de contracciones repetidas de alta amplitud 

en el cuerpo esofágico. La administración de colecistoquinina produce 

una contracción del esfínter esofágico inferior (en condiciones nor-

males, la colecistoquinina disminuye la presión del esfínter esofágico 

inferior).

Figura 7. Acalasia: dilatación esofágica

Los hallazgos manométricos no distinguen entre acalasia primaria y se-

cundaria. Siempre se debe realizar una endoscopia a todo paciente con 

sospecha de acalasia, aunque los hallazgos radiológicos sean caracterís-

ticos, por dos razones:

 • Para excluir las causas de acalasia secundaria.

 • Para efectuar una evaluación de la mucosa esofágica previa a cual-

quier manipulación terapéutica.

Diagnóstico diferencial

Debe llevarse a cabo con todas las enfermedades que puedan dar lugar 

a una acalasia secundaria. Las más frecuentes son los tumores y el más 

común de ellos, es el adenocarcinoma gástrico, aunque también está 

descrito a consecuencia de carcinomas de esófago, linfomas, cáncer de 

pulmón, etc.

Los tumores semejan las manifestaciones esofágicas de la acalasia, prin-

cipalmente por uno de los dos mecanismos siguientes:

 • La masa tumoral rodea o comprime al menos el 50% de la circunfe-

rencia del esófago distal y produce un segmento constrictor.

 • Las células malignas infiltran el plexo nervioso esofágico y dañan la 

inervación posganglionar del EEI.

Otras enfermedades no tumorales son la amiloidosis, la enfermedad de 

Chagas, los trastornos posvagotomía, la pseudoobstrucción intestinal 

crónica idiopática, postradiación, algunos tóxicos y fármacos, etc.

Complicaciones

 • Esofagitis. Se origina por la irritación que producen los alimentos y 

por sobreinfección, sobre todo por Candida spp.

 • Aspiración broncopulmonar en relación con la regurgitación, que 

acontece hasta en el 30% de los pacientes.

 • Carcinoma esofágico. Se ha descrito con una frecuencia que oscila 

entre el 2% y el 7% en los pacientes con acalasia; se considera que es 

más frecuente en aquellos pacientes con un tratamiento incompleto 
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o que no realizan ninguno. El riesgo no desaparece por completo, a 

pesar del tratamiento correcto.

Tratamiento (Figura 8)

La lesión nerviosa degenerativa de esta enfermedad no puede corregirse.

El tratamiento está encaminado a mejorar los síntomas y a la prevención 

de las complicaciones. Se dispone de cuatro tratamientos: 

 • Dilatación endoscópica con balón.

 • Tratamiento médico (farmacoterapia).

 • Inyección de toxina botulínica.

 • Tratamiento quirúrgico (Figura 9). 

Todos ellos intentan disminuir la presión del EEI y mejorar el vaciamiento 

por acción de la gravedad.

Figura 8. Algoritmo terapéutico de la acalasia

Nervio vago

Funduplicatura Miotomía

Figura 9. Miotomía de Heller asociada a funduplicatura parcial posterior 

(Toupet) que mantiene abierta la miotomía

 2. Gastritis aguda y crónica 

2.1. Gastritis aguda

2.1.1. Gastritis de estrés

El estrés, entendido como situación de gravedad, puede dar lugar a un 

rango de lesiones que abarca desde erosiones superficiales hasta la úlce-

ra péptica complicada. Las erosiones se aprecian con más frecuencia en 

el cuerpo y fundus, mientras que las úlceras propiamente dichas son más 

frecuentes en antro y duodeno. 

Esta forma de gastritis aguda se observa, sobre todo, en pacientes hos-

pitalizados que están gravemente enfermos, como son aquéllos que 

tienen traumas o infecciones graves, insuficiencia hepática, renal o res-

piratoria grave, etc. El mecanismo principal por el que se producen no 

se conoce bien, pero probablemente los dos factores patogénicos más 

importantes sean la isquemia de la mucosa y la acidez gástrica, y quizás 

la primera sea el factor desencadenante más importante en la mayoría 

de los pacientes.

Histológicamente se observa una pérdida de la integridad de la mucosa 

gástrica con erosiones y sangrado difuso.

Estas erosiones gástricas, por definición, no sobrepasan la muscular de la 

mucosa. La forma más frecuente de manifestación clínica es la hemorra-

gia digestiva alta que varía en gravedad. El mejor método de diagnóstico 

es la endoscopia.

El tratamiento reside en la mejoría de la enfermedad subyacente, las me-

didas que se emplean en toda hemorragia digestiva alta y la utilización de 

IBP, anti-H2 o sucralfato en dosis necesaria para mantener el pH gástrico por 

encima de 4. Estos fármacos deben utilizarse tanto en la prevención como 

en el tratamiento. Ocasionalmente se necesitan medidas más agresivas 

para controlar la hemorragia, como son la embolización. La cirugía, dado 

que tiene una alta mortalidad en este marco clínico, es el último recurso, 

aunque ocasionalmente puede ser necesaria (se realizan resecciones).

Existen dos tipos de ulceraciones de estrés con entidad propia:

 • Úlcera de Cushing. Es una verdadera úlcera de estrés asociada a pa-

tología del sistema nervioso central o aumento de la presión intracra-

neal; tiene como peculiaridad que el factor patogénico principal es la 

hipersecreción de ácido.

 • Úlcera de Curling. Este tipo de ulceración se asocia a los grandes 

quemados, y están causadas por hipovolemia. Esa hipovolemia redu-

ce el flujo del estómago, lo que interfiere en el mecanismo de acla-

ramiento de los hidrogeniones, que de esa manera permanecen más 

tiempo en contacto con la mucosa originando este tipo de úlceras.

2.1.2. Gastritis por fármacos

Diversos agentes pueden producir lesiones en la mucosa gástrica simila-

res a las producidas en las gastritis de estrés. Entre ellos se encuentran el 

ácido acetilsalicílico (AAS), los AINE, los ácidos biliares, las enzimas pan-

creáticas o el alcohol. Entre los fármacos, el AAS y los AINE, que poseen 
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actividad inhibitoria de la ciclooxigenasa-1, son las causas más comunes 

de gastropatía reactiva.

2.1.3. Gastritis por tóxicos

 • Alcohol. Tras su ingesta se observan con frecuencia hemorragias 

subepiteliales en el examen endoscópico sin inflamación mucosa 

importante. Los efectos de la combinación de alcohol e ibuprofeno 

(AINE) se asociaron, en los estudios endoscópicos, con mayor daño 

de la mucosa que el observado en cada agente de forma aislada.

 • Cocaína. Se ha comprobado la relación entre el uso de cocaína en 

forma de crack y la hemorragia gastrointestinal por erosión exudativa 

difusa a lo largo del fundus, el cuerpo y el antro gástricos y el bulbo 

duodenal.

 • Reflujo biliar. Frecuentemente se observa reflujo biliar en el estóma-

go después de la gastrectomía parcial con anastomosis del duodeno 

(Billroth I) o del yeyuno (Billroth II). 

2.1.4. Gastritis aguda producida por H. pylori

Aunque lo más frecuente es que la infección por H. pylori sea asintomá-

tica, ocasionalmente puede dar lugar a síntomas inespecíficos e histo-

lógicamente se demuestra una infiltración por polimorfonucleares en la 

mucosa gástrica. En algunos estudios con voluntarios sanos en los que 

probablemente se ha transmitido la bacteria de unos a otros, se han des-

crito pequeñas epidemias de lo que se ha llamado gastritis aguda aclor-

hídrica epidémica por H. pylori.

2.1.5. Gastritis erosiva enteropática

Es una enfermedad muy poco frecuente, que consiste en la presencia de 

múltiples erosiones en las crestas de los pliegues gástricos, sin que se co-

nozca ningún factor precipitante de esta lesión. Estos pacientes suelen 

tener anorexia, náuseas, vómitos y molestias abdominales inespecíficas. 

El diagnóstico se realiza mediante endoscopia y biopsia, y no existe nin-

guna recomendación terapéutica específica.

Se han descrito otras causas como erosión por sonda nasogástrica, ra-

dioterapia en la zona, vasculitis, corredores de maratón, situaciones de 

reflujo duodenogástrico e idiopáticas.

2.2. Gastritis crónica

Se entiende por gastritis crónica cuando el infiltrado inflamatorio está 

constituido principalmente por células mononucleares. Si existen tam-

bién polimorfonucleares, se habla de gastritis crónica activa, estando casi 

siempre asociada a infección por H. pylori (70-95% de los casos). En cuan-

to al grado de afectación se divide en tres estadios:

1.  Gastritis superficial, cuando los cambios inflamatorios ocurren en 

la parte más superficial de la mucosa gástrica sin afectar a las glán-

dulas, representando probablemente el estadio inicial de la gastritis 

crónica.

2.  La gastritis atrófica sería el siguiente paso cronológico y el hallazgo 

más habitual en las biopsias, extendiéndose el infiltrado inflamatorio 

hasta las partes más profundas de la mucosa y provocando una des-

trucción variable de las glándulas gástricas.

3.  La situación final es la atrofia gástrica en la que desaparecen prácti-

camente las células secretoras de ácido, dando lugar a una hipergas-

trinemia reactiva.

Existen diversas formas de clasificación. Por ejemplo, en cuanto a su loca-

lización y patogenia, se han clasificado en gastritis antral o tipo B, gastritis 

fúndica o tipo A, y cuando ambos progresan afectando a la otra zona, se 

habla de pangastritis (tipo AB). Asimismo, se halla una forma denomina-

da gastritis atrófica multifocal.

2.2.1. Gastritis de tipo inmunitario. Gastritis tipo A

Es la forma menos común de las gastritis crónicas. La enfermedad es más 

frecuente en el norte de Europa y predomina en las mujeres. En algu-

nos casos existe una herencia autosómica dominante. Los familiares en 

primer grado de estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar la 

enfermedad.

Habitualmente es una gastritis atrófica. La inflamación y posterior atro-

fia predomina en fundus y cuerpo, destruyéndose por un mecanismo in-

munitario las células parietales. Se produce una profunda hipoclorhidria 

que condiciona una importante hipergastrinemia con hiperplasia de las 

células G antrales, llegando a veces a transformarse en verdaderos tumo-

res carcinoides. Como consecuencia de la destrucción de células parieta-

les, se produce también una disminución de la secreción de factor intrín-

seco, que conduce en ocasiones a una anemia perniciosa por déficit de 

vitamina B
12

 (megaloblástica), con o sin clínica neurológica.

En el 90% de los pacientes con gastritis atrófica tipo A y anemia perni-

ciosa aparecen anticuerpos anticélula parietal, y en el 40% anticuerpos 

antifactor intrínseco, que son más específicos y, además, colaboran al dé-

ficit de factor intrínseco. En otras enfermedades de base autoinmunitaria, 

como son el hipoparatiroidismo, la tiroiditis autoinmunitaria, la enferme-

dad de Addison y el vitíligo, también pueden aparecer anticuerpos anti-

célula parietal; asimismo es posible que se detecten en personas sanas.

La gastritis atrófica sin anemia perniciosa es más frecuente. Esto se ex-

plicaría al quedar indemnes algunas células parietales que secretan fac-

tor intrínseco, lo que permitiría la absorción de B
12

. En más del 50% de es-

tos pacientes pueden aparecer también anticuerpos anticélula parietal, 

y se supone que, con el paso del tiempo, estos pacientes evolucionarán 

hacia una anemia perniciosa. No existe tratamiento, salvo para la anemia 

perniciosa (consistente en administrar vitamina B
12

 intramuscular).

Asimismo, hay un mayor riesgo de adenocarcinoma gástrico que en la 

población general.

2.2.2. Gastritis asociada a H. pylori. Gastritis tipo B

Es la forma más frecuente de gastritis crónica. Aunque inicialmente se 

consideró que el antro era el principal lugar de residencia de H. pylori, ac-

tualmente se conoce que puede encontrarse casi con la misma frecuen-
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cia en cuerpo y fundus. Produce fundamentalmente lesiones de gastritis 

crónica activa. Por encima de los 70 años, prácticamente el 100% de la 

población tiene cierto grado de gastritis de este tipo. En personas jóve-

nes es fundamentalmente antral, y en ancianos afecta, probablemente 

por progresión, a gran parte del estómago.

Suele cursar con cierto grado de hipoclorhidria y el nivel de gastrina en 

estos pacientes es altamente variable, pero con frecuencia es normal. 

Para establecer el diagnóstico se toman varias biopsias. No existen reco-

mendaciones terapéuticas para este tipo de lesión.

3. Enfermedad ulcero péptica 

3.1. Úlcera péptica

Es un término utilizado para referirse a un grupo de trastornos ulcerativos 

del tracto gastrointestinal superior, afectando principalmente a la por-

ción proximal del duodeno y estómago.

Muy frecuentemente, el agente causal es H. pylori. Aunque el conocimien-

to de la etiopatogenia es incompleto, se acepta que es el resultado de 

un desequilibrio entre los factores agresores y defensores de la mucosa 

gástrica. A diferencia de las erosiones gástricas (pérdida de sustancia que 

no alcanza la submucosa), está bien delimitada y es profunda, llegando 

en ocasiones hasta la capa muscular. Histológicamente, es una zona de 

necrosis eosinofílica que asienta sobre tejido de granulación con células 

inflamatorias crónicas y rodeado por cierto grado de fibrosis.

Figura 10. Úlcera: borde eritematoso y fondo fi brinoso

El término de úlcera refractaria hace referencia a la úlcera duodenal que 

no ha cicatrizado en ocho semanas, o a la gástrica que no lo ha hecho 

en 12 de tratamiento médico correcto. Suponen entre un 5-10% de las 

úlceras pépticas, que están en franco descenso.

El diagnóstico siempre será endoscópico (Figura 10). Existe una serie de fac-

tores que contribuyen a la refractariedad de la úlcera, como son mal cumpli-

miento del tratamiento; consumo continuado de AINE; consumo de tabaco; 

estados de hipersecreción gástrica; diagnóstico incorrecto por tratarse de 

un tumor o una causa infrecuente de ulceración (Crohn, amiloidosis, sar-

coidosis, etc.). Aunque no está claro su papel en este problema, la mayoría 

de los pacientes con úlcera refractaria están infectados por H. pylori.

3.1.1. Complicaciones

Véase Tabla 3.

3.2. Úlcera duodenal por Helicobacter pylori

Su prevalencia se estima en alrededor del 10% de la población. Su his-

toria natural es la de cicatrización espontánea y recurrencia, pudiendo 

recidivar a los dos años entre un 80 o 90%; sin embargo, con la gran va-

riedad terapéutica actual las perspectivas son, en la mayoría de los casos, 

las de una enfermedad de único brote. Se localizan en más del 95% en la 

primera porción del duodeno. Son pequeñas, y los diámetros superiores 

a 1 cm son poco habituales.

3.2.1. Etiopatogenia

El factor más importante es la asociación con H. pylori, puesto que en el 

95% de los pacientes puede demostrarse la presencia de esta bacteria 

en las biopsias gástricas. La mayoría de los individuos infectados no de-

sarrollan úlcera, por lo que es necesaria la concurrencia de otros factores 

coadyuvantes. En segundo lugar, se presentan las asociadas al consumo 

de los AINE. Sin embargo, también puede haber otros factores asociados 

a esta enfermedad, como pueden ser los siguientes:

 • La gastrina basal en estos pacientes es normal, pero secretan más en 

respuesta a los alimentos, secretan más ácido en respuesta a una inyec-

ción de gastrina y vacían su estómago más rápidamente, aspectos que 

no pueden atribuirse por completo a la infección por H. pylori.

Prevalencia
Localización más 

frecuente
Clínica Diagnóstico Tratamiento

HEMORRAGIA 20-25%
Más frecuente en UD y en 

< 60 años
HDA indolora Endoscópico

Esclerosis endoscópica (90% dejan

de sangrar en 8 horas)

± hemoclip ± métodos térmicos

PERFORACIÓN 7%
UD en pared anterior del 

duodeno

Dolor epigástrico intenso 

+ abdomen en tabla
Radiográfi co Cirugía

PENETRACIÓN

15-20% 

úlceras

intratables

UD en pared posterior
Dolor variable dependiendo 

localización
Endoscópico Cirugía

OBSTRUCCIÓN 2-4% UD crónica (90%) Síndrome obstructivo Endoscópico Cirugía

Tabla 3. Complicaciones de la úlcera gastroduodenal
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 • Factores genéticos. Entre un 20% y un 50% de los sujetos con úlcera 

duodenal tienen una historia familiar de esta enfermedad. Las perso-

nas con el grupo sanguíneo 0 tienen un 30% de incremento de ries-

go. Asimismo, se ha descrito un aumento de la incidencia del HLA B5. 

Se especula que algunos de los factores genéticos postulados para la 

úlcera duodenal no representen más que la diseminación intrafami-

liar de la infección por H. pylori. Por ejemplo, la hiperpepsinogenemia 

tipo 1 heredada, que se consideraba un marcador genético potencial 

de úlcera duodenal familiar, se sabe actualmente que puede ser ex-

plicada por la infección por H. pylori.

 • Tabaco. El consumo de tabaco aumenta la incidencia de úlcera duode-

nal, empeora la cicatrización de las úlceras, favorece las recurrencias e 

incrementa el riesgo de complicaciones y la necesidad de cirugía.

3.2.2. Clínica

El síntoma más frecuente es el dolor epigástrico, que aparece entre una 

hora y media a tres horas después de las comidas, y que se alivia con los 

alimentos o con antiácidos/antisecretores. El síntoma más discriminante, 

pero lejos todavía de ser perfecto, es el dolor que despierta al paciente 

por la noche, entre las 00 h y las 3 am. El dolor es inducido por el ácido. 

Sin embargo, este es un síntoma poco sensible y específico, puesto que 

se debe tener en cuenta que muchos pacientes con úlcera duodenal no 

tienen síntomas. Un cambio en las características del dolor debe hacer 

pensar en una complicación.

Las úlceras pilóricas se comportan clínicamente como las duodenales. Sin 

embargo, los síntomas responden menos a los alimentos y a los antiácidos, 

incluso puede aumentar el dolor con los alimentos y, con mayor frecuen-

cia, se producen vómitos por obstrucción gástrica. En general, se requiere 

cirugía con más frecuencia en las pilóricas que en las de bulbo duodenal.

3.2.3. Diagnóstico

La úlcera duodenal se puede diagnosticar correctamente con estudios 

gastroduodenales convencionales con contraste (identifican alrede-

dor del 70% de los casos). Sin embargo, la endoscopia es el método más 

fiable y debería recomendarse como primera elección. Su realización no 

se justifica si el diagnóstico se ha obtenido mediante radiología.

La endoscopia estaría indicada obligatoriamente en el caso de fuerte sos-

pecha de úlcera duodenal, que no es visible radiológicamente (posible-

mente por ser muy pequeñas o superficiales), en pacientes con deformi-

dad bulbar y cuando se presenta con hemorragia digestiva alta.

El método diagnóstico de la infección por H. pylori que se utilice depen-

derá del que se haya empleado para la lesión ulcerosa. Si se ha realizado 

un estudio baritado, debe realizarse un test del aliento, y si se ha optado 

por la endoscopia, se empleará ureasa o estudio histológico (Figura 11).

3.2.4. Recomendaciones terapéuticas

El tratamiento pasa por erradicar H. pylori en aquellos pacientes con in-

fección documentada y úlcera demostrada, bien en el momento actual o 

en otros episodios previos. Con ello se consigue acelerar la cicatrización 

y, sobre todo, evitar recidivas. Si el paciente permanece asintomático al 

concluir la terapia erradicadora, no precisará tratamiento de manteni-

miento, excepto si se hubiese presentado con una hemorragia digestiva 

o la úlcera fuese superior a 2 cm, en cuyo caso se prefiere continuar con 

un anti-H2 o IBP.

Figura 11. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de la úlcera duodenal

3.3. Úlcera gástrica por Helicobacter pylori

3.3.1. Etiopatogenia

En general, existen pocas diferencias etiopatogénicas entre las úlceras 

gástricas y las duodenales, aunque se piensa que en las primeras, el dato 

patogénico más importante es una alteración en los mecanismos de de-

fensa de la mucosa gástrica. La secreción ácida es normal o está disminui-

da y el nivel de gastrinemia será normal o elevado proporcionalmente al 

grado de acidez gástrica.

Suelen ser más grandes y profundas que las duodenales. H. pylori se en-

cuentra aproximadamente en el 60-80% de los pacientes con úlcera gás-

trica. Los AINE son la segunda causa, producen con más frecuencia úlcera 

gástrica que duodenal, y lo hacen sobre todo en pacientes mayores de 

65 años, en los que toman concomitantemente esteroides y en casos con 

historia previa de úlcera péptica. Únicamente quedaría un 10% de úlceras 

gástricas como idiopáticas, es decir, no asociadas a H. pylori ni a ingesta 

de AINE.

3.3.2. Clínica

La mayor incidencia de las úlceras gástricas se produce en la sexta dé-

cada de la vida. Se localizan con más frecuencia en la curvatura menor, 

sobre todo en mucosa antral. Casi siempre se acompañan de gastritis en 

caso de asociarse a H. pylori. Las úlceras benignas en el fundus son muy 

poco habituales. El dolor en el epigastrio es el síntoma más frecuente, 



ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

12

pero sigue un patrón menos característico que el de la úlcera duodenal. 

Aparecen vómitos con más frecuencia, sin necesidad de una obstrucción 

mecánica. Las recurrencias son habitualmente asintomáticas.

3.3.3. Diagnóstico

Estudios radiológicos con bario

Se han descrito algunos criterios para tratar de distinguir entre benigni-

dad y malignidad. La radiación de los pliegues desde el margen de la úl-

cera se considera un criterio de benignidad. En referencia al tamaño, cabe 

mencionar que en un estudio realizado, el 10% de las úlceras mayores de 

2 cm y el 62% de las mayores de 4 cm fueron malignas. La presencia de 

una masa indica malignidad. En cualquier caso, entre un 3% y un 7% de 

las úlceras con apariencia radiológica de benignidad son malignas, por 

lo que hoy en día se recomienda siempre endoscopia ante sospecha de 

úlcera gástrica.

Figura 12. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de la úlcera gástrica

Endoscopia

Es el procedimiento diagnóstico de elección. Se deben tomar entre seis 

u ocho biopsias de los bordes de la úlcera y cepillado del lecho ulceroso 

para el estudio citológico, pues es necesario excluir las lesiones malignas. 

También se deben obtener biopsias del antro gástrico para investigar in-

fección por H. pylori.

3.3.4. Tratamiento

El tratamiento médico, en general, es similar al de la úlcera duodenal, 

pero se debe tener en cuenta que las úlceras gástricas cicatrizan más len-

tamente. Por ello, tras el tratamiento erradicador se puede recomendar, 

para úlceras no complicadas, un antagonista H2 o un iBP durante ocho 

semanas o, si mide más de 2 cm, durante 12 semanas (Figura 12).

En las úlceras gástricas no complicadas, el omeprazol no ofrece grandes 

ventajas sobre los antagonistas H
2
. Si es una úlcera gástrica complicada, 

se recomienda tratamiento con 40 mg de omeprazol.

3.4. Síndrome de Zollinger-Ellison

El síndrome de Zollinger-Ellison (ZE) se debe a la presencia de un gastri-

noma, tumor productor de gastrina, que a su vez causa úlcera péptica.

El tamaño del tumor es variable, pero a veces es tan pequeño que no 

puede demostrarse por métodos diagnósticos de imagen o incluso en 

la cirugía. Dos tercios de los casos son malignos, y el pronóstico es muy 

malo si el tumor aparece en el contexto de un síndrome de neoplasia 

endocrina múltiple (MEN).

Alrededor de un tercio de los pacientes que padecen este síndrome pre-

sentan el síndrome de MEN 1, los casos restantes representan lo que se 

denomina síndrome ZE esporádico. Este segundo supone el 65-75% de 

los casos.

La localización más frecuente del tumor es el páncreas seguido de la pa-

red duodenal. Generalmente, es un tumor único de gran tamaño (supe-

rior a 2 cm) con alto potencial metastásico.

En un 25% de los pacientes, el gastrinoma forma parte de un MEN 1 que 

se transmite de forma autosómica dominante con un alto grado de pene-

trancia, y cuyo gen se encuentra localizado en el cromosoma 11. En estos 

casos, los gastrinomas son más pequeños (inferiores a 2 cm), múltiples 

(multifocales) y tienden a localizarse en primer lugar en la pared del duo-

deno, seguido del páncreas.

3.4.1. Clínica

Es más frecuente en varones y aparece sobre todo entre los 35 y los 65 

años. El síntoma más común de presentación es el dolor abdominal por 

una úlcera. Se produce por el aumento de la secreción de ácido y pepsina.

Las úlceras, que en ocasiones son múltiples, aparecen sobre todo en el 

bulbo duodenal, pero también pueden hacerlo en la zona posbulbar o en 
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el yeyuno, el estómago y el esófago. Entre el 40 al 50% de los pacientes 

presentan alguna complicación de la úlcera y, en general, responden mal 

al tratamiento convencional. Asimismo, la diarrea es frecuente y puede 

preceder a la ulceración. Ésta se produce por el paso al intestino de gran 

cantidad de secreción gástrica. 

Ocasionalmente hay esteatorrea, secundaria a la intensa acidez que in-

activa la lipasa pancreática; además, los ácidos biliares conjugados pre-

cipitan en el duodeno y el yeyuno. La inactivación de las enzimas pan-

creáticas también justifica la malabsorción de vitamina B
12

. La afectación 

esofágica suele ser importante (esofagitis erosiva).

3.4.2. Diagnóstico

El síndrome de ZE se debe sospechar en pacientes que presentan:

 • Úlceras en localizaciones inusuales.

 • Úlceras que persisten a pesar de tratamiento médico.

 • Úlceras y diarrea.

 • Pliegues gástricos anormalmente grandes.

 • Úlceras y manifestaciones de otros tumores endocrinológicos.

 • Historia familiar de enfermedad ulcerosa.

 • Úlceras recurrentes tras cirugía.

Si el nivel de gastrina es anormalmente elevado, es conveniente medir la 

secreción de ácido gástrico. Si resulta muy elevada, probablemente el pa-

ciente tendrá un síndrome de ZE (ya que se excluirían la hipoclorhidria o 

la aclorhidria como causas de la hipergastrinemia). En los casos dudosos, 

con gastrinas séricas inferiores a 1.000 ng/l, se utiliza la prueba de estimu-

lación con secretina. La inyección intravenosa de secretina da lugar a un 

gran aumento de la gastrina en los pacientes con ZE.

Para la localización del tumor, así como para la valoración de la existencia 

de metástasis hepáticas, debe realizarse una TC, una RM y una gamma-

grafía con octreótida marcada para investigar metástasis. Finalmente, 

suele ser necesario emplear la ecoendoscopia, muy útil para detectar 

pequeños tumores, aunque en ocasiones se precisa realizar la ecografía 

operatoria.

3.4.3. Tratamiento

El tratamiento médico es paliativo y consiste en la administración de in-

hibidores de la bomba de protones, que son de elección para el alivio 

sintomático de los pacientes con síndrome de ZE.

La dosis habitualmente recomendada es de 60 mg, administrados antes 

del desayuno. No obstante, en más del 50% de los pacientes, el tumor 

tiene un comportamiento maligno, y aproximadamente el 50% de los pa-

cientes en los que no se ha podido extirpar el tumor mueren de invasión 

tumoral.

El tratamiento quirúrgico se fundamenta en dos principios:

 • El control de la hipersecreción. La gastrectomía total es una alter-

nativa al tratamiento médico de por vida. Puede indicarse en perso-

nas jóvenes o en aquéllas que rechazan el tratamiento médico.

 • El control del tumor, si se localiza previamente con alguna técnica 

de imagen.

 4. Trastornos de la absorción 

intestinal

4.1. Absorción

En el intestino delgado continúa el proceso de digestión, y posteriormen-

te la absorción, que es el paso de los productos de la digestión de la luz, a 

través del enterocito, a la circulación linfática o portal.

Aunque iniciada previamente la digestión por la cavidad oral y el estóma-

go, el páncreas exocrino tiene mayor papel a la hora de digerir la grasa, 

los hidratos de carbono y las proteínas por la secreción de lipasa, amilasa 

y proteasas, respectivamente. Los nutrientes pasan al enterocito por va-

rios mecanismos:

 • Transporte activo. Activo contra gradiente químico o eléctrico, re-

quiere energía, es mediado por un transportador y sujeto a inhibición 

competitiva.

 • Difusión pasiva. Con el anterior, son los más importantes. No requie-

re energía y permite el paso a favor de gradiente químico o eléctrico.

 • Difusión facilitada. Es similar a la anterior, pero utiliza un transporta-

dor y, por tanto, se somete a inhibición competitiva.

 • Endocitosis. La membrana celular envuelve una sustancia y la intro-

duce dentro de la célula como una vacuola. Puede verse en el adulto, 

pero sobre todo se ve en el periodo neonatal.

Aunque la mayoría de los nutrientes pueden absorberse a lo largo de 

todo el tubo digestivo, generalmente cada nutriente tiene un área de ma-

yor absorción (Figura 13). Cuando un área del intestino es dañada, otras 

áreas se adaptan para suplir la función de aquélla. Hay dos excepciones: 

cuando se lesiona o reseca el íleon distal, la B
12

 y las sales biliares no se 

absorben A continuación se analizan por separado los procesos de absor-

ción de los principios inmediatos y oligoelementos.

Figura 13. Absorción de nutrientes
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4.2. Jugo biliar y pancreático. 

Regulación de la secreción pancreática

4.2.1. Componentes del jugo biliar

Los principales componentes de la bilis son: agua (82%), ácidos bilia-

res (12%), lecitina y otros fosfolípidos (4%) y colesterol no esterificado 

(0,7%), así como alguna proteína (albúmina e IgA). Además, la bilis es la 

vía de excreción de productos catabólicos (pigmentos biliares, meta-

bolitos de hormonas esteroideas, etc.), así como de muchos fármacos 

y toxinas.

Vesícula biliar y esfínter de Oddi

En los periodos de ayuno, el esfínter de Oddi ofrece una zona de alta re-

sistencia al flujo de bilis desde el conducto colédoco al duodeno. Esta 

contracción tónica sirve para impedir el reflujo del contenido duodenal a 

los conductos pancreáticos y biliar, y para facilitar que la vesícula se llene 

de bilis. 

El factor principal que controla el vaciamiento de la vesícula biliar es la 

hormona peptídica CCK, que es liberada por la mucosa duodenal en res-

puesta a la ingestión de grasas y aminoácidos, y produce una potente 

contracción de la vesícula, relajación del esfínter de Oddi, aumento de 

secreción hepática de bilis y, por tanto, un aumento de flujo de bilis a la 

luz intestinal.

Regulación de la secreción pancreática

El páncreas exocrino está bajo control hormonal y nervioso, siendo el pri-

mero el de mayor importancia:

 • La secretina (estimulada por el ácido gástrico).

 • La colecistoquinina (CCK).

 • Otros, como la acetilcolina (liberada por estímulo vagal), el VIP y las 

sales biliares.

El mecanismo celular por el que inducen a la secreción acinar también es 

de dos clases diferentes:

 • Acetilcolina, CCK y otros polipéptidos, estimulan la liberación de 

calcio intracelular, y consecuentemente, una secreción rica en en-

zimas.

 • Secretina y VIP estimulan la formación de AMPc celular, y ambos pro-

vocan una secreción rica en electrólitos.

 • La regulación de la secreción pancreática, al igual que la gástrica, 

también tiene tres fases: cefálica, gástrica e intestinal, que en este 

caso es la más importante.

5. Diarrea

Se considera que un paciente tiene diarrea cuando presenta una varia-

ción significativa de las características de las deposiciones respecto a su 

hábito deposicional previo, tanto en cuanto a la cantidad o aumento de 

la frecuencia, como con la disminución de la consistencia.

Pseudodiarrea es un aumento del número de deposiciones sin aumento 

del peso de las heces. Con menos de cuatro semanas se habla de diarrea 

aguda, y cuando dura más, de crónica.

5.1. Diarrea aguda infecciosa 

5.1.1. Etiología y epidemiología

La causa más frecuente de diarrea aguda son las infecciones. La mayo-

ría de las diarreas infecciosas se deben a transmisión del agente por vía 

fecal-oral. La transmisión persona a persona también puede ocurrir me-

diante aerosolización (agente Norwalk, rotavirus), contaminación de ma-

nos o superficies, o actividad sexual.

5.1.2. Clínica

Los pacientes con diarrea de origen infeccioso suelen tener náuseas, vó-

mitos, dolor abdominal y fiebre, además de la diarrea, que puede ser de 

características variables, según la etiología. Los pacientes con diarrea por 

toxinas o por infecciones toxigénicas suelen tener náuseas y vómitos pro-

minentes, pero no fiebre alta.

Cuando los vómitos comienzan pocas horas después de haber ingerido 

un alimento, sugiere una intoxicación alimentaria por una toxina prefor-

mada.

Los parásitos que no invaden la mucosa intestinal, como Giardia lamblia 

o Cryptosporidium, habitualmente causan pocas molestias abdominales.

Las bacterias invasivas, como Campylobacter, Salmonella, Aeromonas, 

Vibrio, Shigella (organismos que producen citotoxinas) y Escherichia coli 

enterohemorrágica, causan inflamación intestinal grave con dolor abdo-

minal y fiebre alta, ocasionalmente simulando un abdomen quirúrgico, y 

provocando diarrea acuosa, seguida de diarrea sanguinolenta.

La afectación del íleon terminal y ciego por Yersinia puede simular una 

apendicitis. La diarrea acuosa es típica de organismos que invaden el 

epitelio intestinal con poca inflamación, como los virus, o de organismos 

que se adhieren, pero que no destruyen el epitelio, como E. coli enteropa-

togénica, protozoos o helmintos.

La presencia de determinados síntomas extraintestinales puede orien-

tar hacia la etiología de la diarrea. Por ejemplo, la infección por Shigella, 

Campylobacter y E. coli enterohemorrágica puede acompañarse de un 

síndrome urémico-hemolítico, sobre todo en personas muy jóvenes o en 

ancianos.

La infección por Yersinia, y ocasionalmente por otras bacterias entéricas, 

puede acompañarse de un síndrome de Reiter, tiroiditis, pericarditis o 

glomerulonefritis.

Tened en cuenta que en el contexto diarreico, puede acompañarse im-

portante deshidratación, así como alteraciones hidroelectrolíticas.

5.1.3. Diagnóstico

Dada la evolución limitada, sólo los pacientes con fiebre muy elevada, 

signos de gravedad, diarrea sanguinolenta, inmunodeprimidos, con via-
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jes al extranjero recientes, o en el contexto de un brote de intoxicación 

alimenticia, precisan un estudio diagnóstico. Éste consiste en evaluar la 

presencia de leucocitos fecales, coprocultivos, en ocasiones hemoculti-

vos y exámenes de parásitos en heces.

Si perdura más de diez días y se sospecha invasividad, se puede recurrir a 

sigmoidocolonoscopia.

5.1.4. Diagnóstico diferencial

Prácticamente cualquier fármaco puede producir diarrea. Toxinas como 

insecticidas organofosforados, cafeína, etc., pueden provocar diarrea. La 

diverticulitis aguda puede presentarse raramente con diarrea, fiebre y 

dolor abdominal. En las diarreas sanguinolentas siempre hay que con-

siderar los problemas vasculares intestinales, la colitis inducida por fár-

macos y la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, así como la colitis 

colágena (entre los cuadros más frecuentes).

5.1.5. Tratamiento

El tratamiento inespecífico incluye reposo e hidratación. El reemplaza-

miento de líquidos puede hacerse por vía intravenosa o por vía oral, se-

gún sea la situación clínica.

Hay que tener en cuenta que los diversos preparados varían en cuanto a 

su composición. El preparado recomendado para rehidratación oral por 

la Organización Mundial de la Salud contiene en milimoles por litro: 111 

de glucosa, 60 de cloruro sódico, 20 de cloruro potásico y 30 de bicarbo-

nato sódico, siendo su osmolalidad de 331 miliosmoles/kg.

El uso de soluciones orales de glucosa y electrólitos es útil en la diarrea 

aguda producida por bacterias enterotoxigénicas. En los casos leves o 

moderados, no es preciso suspender la ingesta y se debe asegurar un 

aporte calórico adecuado, si es tolerado; temporalmente debe recomen-

darse suspender la ingesta de alimentos con lactosa, por si se ha produci-

do un déficit transitorio de lactasa.

El uso de antibióticos en las diarreas bacterianas es controvertido y, ha-

bitualmente, no es necesario, pero debe ser considerado en diarreas por 

Shigella, diarrea del viajero (diarrea aguda en personas que viajan a otros 

países y que la presentan, bien durante la visita a ese país, o poco des-

pués de haber vuelto del viaje. Los lugares de alto riesgo incluyen áreas 

tropicales y lugares donde las condiciones sanitarias son deficientes), co-

litis pseudomembranosa, cólera y enfermedades parasitarias (giardiasis 

y amebiasis fundamentalmente). Independientemente de la causa de la 

diarrea infecciosa, también deben ser tratados con antibióticos los pa-

cientes con afectación clínica grave, inmunocomprometidos, con tumo-

res, con válvulas cardíacas protésicas o algún tipo de prótesis intravascu-

lar, los que padecen anemia hemolítica y los muy ancianos.

Se deben evitar los antidiarreicos (loperamida y codeína son los más usa-

dos), si se sospecha un organismo enteroinvasivo o colitis ulcerosa grave. 

El subsalicilato de bismuto puede prevenir la infección por E. coli entero-

toxigénica; además, produce un alivio sintomático en los pacientes con 

diarrea aguda infecciosa, independientemente de si la causa es bacte-

riana o vírica.

5.2. Diarrea crónica

Es la diarrea que persiste por semanas o meses, ya sea continua o intermi-

tente. Fisiopatológicamente puede dividirse en diarrea osmótica, estea-

torreica, secretora, por alteración de la motilidad intestinal, inflamatoria 

y facticia.

5.2.1. Diarrea osmótica

Está causada por el acúmulo de solutos no absorbibles en la luz intestinal.

Las causas de diarrea osmótica pueden agruparse en:

 • Por ingestión de sustancias que se absorben mal, como manitol, sor-

bitol, laxantes de magnesio, lactulosa, etc.

 • El déficit de lactasa y la malabsorción de glucosa-galactosa.

5.2.2. Diarrea esteatorreica

Por mala digestión intraluminal (pancreática o por sobrecrecimiento bac-

teriano), malabsorción de la mucosa intestinal (celiaquía, Whipple, isque-

mia) o linfangiectasia.

5.2.3. Diarrea secretora

La diarrea secretora se caracteriza clínicamente por presentar heces de 

gran volumen y acuosas (más de un litro al día) y diarrea que persiste con 

el ayuno. La osmolalidad de las heces es normal. 

El mecanismo subyacente a este tipo de diarrea siempre implica un au-

mento de la secreción neta de cloro o bicarbonato, o la inhibición de la 

absorción neta de sodio.

Ejemplos de diarrea secretora son:

 • Inducida por enterotoxinas, como en el cólera o en la infección 

por E. coli enterotoxigénica, interactúan con receptores que regulan 

el transporte intestinal y determinan el aumento de la secreción de 

aniones.

 • Tumores secretores de hormonas como la serotonina, histamina, 

catecolaminas, prostaglandinas y quininas en el síndrome carcinoi-

de, gastrina en el síndrome de Zollinger-Ellison (pues aun cuando 

puede haber esteatorrea, predomina el efecto del gran volumen de 

la secreción ácida); VIP, PP, secretina y otras en los tumores endocri-

nos pancreáticos; calcitonina en el carcinoma medular del tiroides; 

histamina en la mastocitosis sistémica; el somatostatinoma produ-

ce inhibición de la síntesis pancreática, esteatorrea y, por tanto, dia-

rrea osmolar.

 • Diarrea causada por ácidos biliares no reabsorbidos que, al atra-

vesar el colon, actúan aumentando la secreción de la mucosa colóni-

ca. Esto ocurre cuando hay enfermedad por resección ileal, cuando 

hay un defecto selectivo del transporte ileal o en la malabsorción de 

ácidos biliares que se ve en los estados poscolecistectomía o posva-

gotomía.

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

de la motilidad intestinal

Son, entre otras: el síndrome del colon irritable, la diarrea posvagotomía, 

diarrea de la neuropatía diabética, hipertiroidismo y la diarrea del síndro-

me dumping posgastrectomía. Sobre trastornos de la motilidad puede 

desarrollarse un sobrecrecimiento bacteriano.

5.2.5. Diarrea infl amatoria

Este tipo de diarrea es propia de la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 

colitis por radioterapia, gastroenteritis eosinofílica o asociada al SIDA.

5.2.6. Diarrea facticia

Es una diarrea autoinducida, más frecuente en mujeres. Generalmente, 

es acuosa, con hipocaliemia, debilidad y edemas. La causa más frecuente 

es el abuso de laxantes. Los pacientes casi siempre niegan la ingestión de 

laxantes, y a veces, los únicos datos que orientan al cuadro son la presen-

cia de enfermedad psiquiátrica o de melanosis coli (que es una alteración 

en la coloración del colon que puede aparecer en la ingesta crónica de 

laxantes) en la endoscopia baja.

5.3. Diagnóstico

En general, las diarreas por alteración a nivel del intestino delgado o co-

lon derecho son de gran volumen, mientras que las provenientes del co-

lon izquierdo son de pequeño volumen y con tenesmo. 

La diarrea sanguinolenta sugiere inflamación. 

La diarrea con moco sin sangre sugiere colon irritable, así como una his-

toria de diarrea de pequeño volumen alternando con estreñimiento.

Ciertos criterios sugieren un trastorno orgánico y no funcional, como son:

 • Diarrea de corta duración (generalmente menos de tres meses).

 • Diarrea de predominio nocturno.

 • Continua más que intermitente.

 • Comienzo súbito.

 • Pérdida de más de 5 kg de peso.

 • Velocidad de sedimentación elevada.

 • Bajo nivel de hemoglobina.

 • Nivel de albúmina bajo.

 • Peso diario de las heces mayor de 400 g.

 • Presencia de sangre en heces.

 • Aparición de fiebre.

 • Aparición en edades avanzadas (> 40 años).

Es frecuente que la diarrea crónica se acompañe de incontinencia. Por 

otra parte, algunos pacientes son estudiados en profundidad por sos-

pecha de diarrea crónica, y lo que tienen únicamente es incontinencia. 

Diarrea en un paciente con hallazgos de anorexia nerviosa sugiere abuso 

de laxantes.

 6. Enfermedad 

infl amatoria intestinal 

6.1. Anatomía patológica

6.1.1. Colitis ulcerosa

Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la mucosa del intes-

tino grueso, y en casos graves, a la parte superficial de la submucosa.

Comienza en el recto. En aproximadamente el 25%, la enfermedad está 

limitada al recto, 25% a 50% recto y sigma o colon descendente, y en un 

tercio, la enfermedad se extiende proximalmente al ángulo esplénico, in-

cluso produciendo una pancolitis. En la colitis ulcerosa sólo se afecta el 

colon, aunque ocasionalmente, en un porcentaje pequeño de pacientes 

con pancolitis puede afectarse el íleon terminal. La lesión es siempre conti-

nua, de forma que no hay zonas sanas dentro del área afectada, aunque la 

intensidad de la inflamación no tiene por qué ser homogénea (Figura 14).

Histológicamente, los cambios precoces son: congestión vascular con 

aumento de células inflamatorias en la lámina propia y distorsión de las 

criptas de Lieberkühn. El grado de inflamación determina la actividad: en 

la fase activa, las células inflamatorias son polimorfonucleares que se acu-

mulan cerca del epitelio e invaden las criptas, concentrándose en la luz 

y formando microabscesos, que a su vez pueden romperse en su vértice, 

vertiendo su contenido a la luz intestinal o hacia su base, facilitando enton-

ces la necrosis y el desprendimiento de la mucosa suprayacente, y provo-

cando úlceras superficiales que se extienden hasta la lámina propia.

Figura 14. Colitis ulcerosa: multiples ulceraciones
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Los cambios endoscópicos, en los casos leves, consisten en una ausencia 

del patrón vascular normal de la mucosa con fina granularidad, hemorra-

gias puntuales y exudación de moco. Los cambios más moderados con-

sisten en granulación gruesa, ulceraciones puntuales, hemorragias con-

fluentes con mayor cantidad de moco; todo ello puede progresar hasta 

formar gruesas ulceraciones con hemorragias espontáneas y exudación 

de pus. Al cicatrizar, el patrón vascular puede aparecer distorsionado, y 

en casos avanzados, aparecen pólipos inflamatorios aislados o múltiples.

Raramente, y sólo en las formas muy graves o con megacolon tóxico, la 

inflamación y necrosis se extiende por debajo de la lámina propia para 

alcanzar la submucosa y las capas musculares, con gran riesgo de perfo-

ración. Tras larga evolución, suelen aparecer zonas de displasia que pre-

disponen al desarrollo de adenocarcinoma.

6.1.2. Enfermedad de Crohn

Puede afectar a cualquier segmento o combinación de ellos del tracto di-

gestivo, desde la boca hasta el ano, aunque la más frecuente es la afecta-

ción del íleon terminal y colon derecho. En un 30% se afecta sólo el colon; 

30% íleon y colon a la vez; 40% sólo a intestino delgado. Cuando se afecta 

sólo el colon, el patrón, a diferencia de la colitis ulcerosa, es segmentario 

y frecuentemente respeta el recto. Sin embargo, la enfermedad perianal 

es un dato prominente de la enfermedad de Crohn.

COLITIS ULCEROSA ENFERMEDAD DE CROHN

Localización

Empieza por recto 

y luego se extiende 

proximalmente

50% respeta recto. 

Cualquier tramo del TGI 

(sobre todo íleon terminal y 

colon derecho)

Macroscópica

Continua Segmentaria

Pared adelgazada Pared engrosada

Mucosa de aspecto 

granular con úlceras y 

pseudopólipos

Mucosa con aspecto en 

“empedrado”

Úlceras superfi ciales
Úlceras profundas con 

fístulas y fi suras

Microscópica

Sólo mucosa Transmural

Infi ltrado infl amatorio 

inespecífi co

Granulomas 

no caseifi cantes (50%)

No Agregados linfoides

Abscesos crípticos 

(PMN)
Raros

Clínica

Tenesmo

Diarrea sanguinolenta

Mejoría con tabaco

Fiebre + diarrea + dolor 

abdominal

Masa palpable

Tabaco lo empeora

Complicaciones

Megacolon tóxico

Perforación

Malignización

Obstrucción

Fístulas (perianales)

Asociaciones

Pioderma gangrenoso

Colangitis esclerosante

Eritema nodoso

Aftas

Cálculos oxalato

Colectomía curativa Recidiva poscirugía

Radiografía Tubería de plomo Manguera de jardín

Tabla 4. Diagnóstico diferencial clinicopatológico entre colitis ulcerosa y 

enfermedad de Crohn

Los cambios histológicos consisten en una inflamación de las criptas, for-

mando microabscesos de neutrófilos, con las consiguientes ulceraciones, 

pero a diferencia de la colitis ulcerosa, la inflamación es más profunda, 

invade la lámina propia por agregados linfoides y macrofágicos que pro-

ducen una inflamación transmural inespecífica, aunque en un 50% de 

los casos conducen a la formación, en cualquier capa de la pared, en el 

mesenterio o en los ganglios linfáticos, de granulomas no caseificantes 

muy característicos de la enfermedad. La inflamación puede extenderse 

por todo el espesor de la pared, provocando fístulas. Es frecuente el de-

pósito de colágeno que puede contribuir a las estenosis.

Macroscópicamente (endoscópicamente), en la enfermedad de Crohn se 

observa una afectación segmentaria y discontinua, úlceras aftoides que 

se extienden de forma lineal, dejando mucosa normal entre ellas, dando 

el típico aspecto en “empedrado”. También pueden extenderse profun-

damente, dando lugar a fisuras que pueden fistulizarse al mesenterio u 

órganos vecinos.

6.2. Clínica y diagnóstico

En la colitis ulcerosa, los síntomas dependen de la extensión y de la 

gravedad de la inflamación. La fragilidad de la mucosa provoca sangre 

con facilidad, que explica que sea habitual la rectorragia. Los pacientes 

con proctitis se presentan con sangrado rectal, tenesmo y eliminación 

de moco y pus. La consistencia de las heces es variable, e incluso pueden 

estar estreñidos. Cuanto más extensa es la afectación, más probable es la 

diarrea, en general, sanguinolenta.

Cuando aumenta la gravedad de la inflamación, es más probable la apa-

rición de síntomas sistémicos como fiebre, malestar, náuseas y vómitos.

No es un hallazgo frecuente el dolor abdominal, que suele ser leve, cólico 

y alivia con la defecación. En los periodos de remisión se suele seguir eli-

minando moco en las heces. En general, el síntoma o signo más frecuente 

es la diarrea sanguinolenta. Los datos de laboratorio reflejan la gravedad, 

pudiendo existir aumento de reactantes de fase aguda, anemia ferropé-

nica e hipoalbuminemia.

El diagnóstico se establece al demostrar, en un paciente con clínica sos-

pechosa, signos endoscópicos propios de la enfermedad y datos histo-

lógicos compatibles, descartando a su vez otros cuadros de etiología 

específica. La sigmoidoscopia flexible es el método de elección, aunque 

es necesaria posteriormente una colonoscopia completa para evaluar la 

extensión y, en algunos casos, facilitar la diferenciación con la enferme-

dad de Crohn (Tabla 4).

En la enfermedad de Crohn, la sintomatología depende del lugar de 

afectación. Cuando hay afectación gastroduodenal, la sintomatología 

puede ser similar a la de una úlcera péptica. Con afectación de intestino 

delgado, hay dolor abdominal y diarrea. Si se afecta el colon, puede apa-

recer dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. La inflamación transmu-

ral conduce a fibrosis, que puede llevar a obstrucción intestinal.

La disminución de peso, por diarrea o por malabsorción, es más frecuen-

te en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. A veces, cuando 

hay afectación ileal, se presenta como dolor en fosa ilíaca derecha con una 

masa a ese nivel. La presencia de masas o plastrones es propia de esta enti-

dad, como reflejo de la inflamación transmural, que finalmente se pueden 
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abscesificar. También es habitual la presencia de fístulas, que pueden ser 

enteroentéricas, a vejiga, vagina, uretra, próstata, piel y frecuentemente 

enterocutáneas (perianales), que también pueden dar lugar a abscesos. En 

la mayoría de las ocasiones se asocian a inflamación intestinal, por lo que 

su manejo debe ir acompañado de un control de la actividad inflamatoria. 

La enfermedad perianal se caracteriza específicamente por la presencia de 

fístulas simples o complejas que requieren un manejo medicoquirúrgico 

específico que será comentado con posterioridad.

Los hallazgos endoscópicos son: mucosa eritematosa y úlceras aftoi-

des transversales y longitudinales, con pólipos inflamatorios que dan la 

imagen en “empedrado”. En el estudio baritado se observa edema, sepa-

ración de asas, úlceras, fibrosis y fístulas. La TC es de gran interés para 

demostrar los abscesos. La gammagrafía con leucocitos marcados con 

Indio-111 es de utilidad para valorar la extensión y el grado de actividad. 

Varios reactantes de fase aguda se han utilizado para monitorizar la acti-

vidad del Crohn, entre ellos, la proteína C reactiva, cuyos niveles guardan 

buena correlación con su actividad (mientras que, en la colitis ulcerosa, 

no hay tan buena correlación con la actividad).

El diagnóstico se establece al demostrar, en un paciente con clínica sos-

pechosa, signos endoscópicos propios de la enfermedad y datos histo-

lógicos compatibles, descartando a su vez otros cuadros de etiología es-

pecífica. La sigmoidoscopia flexible es el método de elección, aunque es 

necesaria posteriormente una colonoscopia completa y un tránsito gas-

trointestinal, cápsula endoscópica y gastroscopia (estas tres últimas para 

valorar afectación de tramos intestinales altos) para evaluar la extensión.

El diagnóstico definitivo es histológico en ambas entidades, aunque a 

veces los hallazgos pueden ser equívocos. Debe hacerse el diagnóstico 

diferencial con varias enfermedades infecciosas, como Mycobacterium 

avium, C. difficile, C. yeyuni o amebiasis.

6.3. Complicaciones (Tabla 5)

6.3.1. Intestinales

Sangrado rectal

Se intenta controlar con endoscopia o embolización por arteriografía. Si 

esto es infructuoso, está indicada la colectomía.

Megacolon tóxico

Esta complicación puede aparecer en cualquier enfermedad inflamatoria 

que afecte al colon, siendo más frecuente en la colitis ulcerosa. La pre-

sentan el 5% de los pacientes. Es una complicación muy grave, produ-

ciéndose una dilatación del colon asociado con un aumento de dolor ab-

dominal, distensión con o sin síntomas de peritonitis, fiebre, taquicardia, 

deshidratación y una disminución de los ruidos intestinales.

Incluso en ausencia de una dilatación importante, unos síntomas simila-

res diagnostican una colitis grave que tiene un riesgo idéntico de perfo-

ración. Entre las circunstancias precipitantes, se incluyen la colitis grave, 

los estudios baritados o endoscópicos en colitis grave, la depleción de 

potasio o la utilización de fármacos anticolinérgicos u opiáceos.

El megacolon tóxico se debe sospechar en cualquier paciente con colitis 

grave. Se diagnostica con la presencia de dilatación mayor de 6 cm en co-

lon transverso (radiografía simple de abdomen). Requieren una estrecha 

monitorización con exploración física, radiología y estudios de laborato-

rio repetidos. Si con tratamiento intensivo, incluyendo fluidos i.v., corti-

coides y antibióticos que cubran anaerobios, no mejora, se puede realizar 

tratamiento con ciclosporina i.v. o infliximab, no obstante, si en 12 o 24 

horas tampoco existe mejoría, debe realizarse colectomía total, ya que 

la morbilidad y mortalidad de una perforación pueden superar el 20%.

Perforación

Ocurre en aproximadamente el 5% de los casos en la enfermedad de 

Crohn y puede verse en el megacolon tóxico.

Riesgo de tumores

Existe un aumento del riesgo de adenocarcinoma colorrectal en los 

pacientes con EII con afectación colónica. Los factores de riesgo son la 

duración prolongada de la enfermedad, la presencia de una afectación 

inflamatoria extensa (especialmente en la pancolitis), la asociación a co-

langitis esclerosante primaria y si existen antecedentes de cáncer colo-

rrectal en la familia. No se ha demostrado, en cambio, correlación entre 

la actividad de la enfermedad y el riesgo de neoplasia, pero el hecho de 

que la mayor frecuencia de colectomías totales sea en pacientes con en-

fermedad más activa constituye probablemente un sesgo fundamental 

en esta valoración. El cribado mediante endoscopia convencional se re-

comienda en la práctica clínica, ya que permite la detección precoz de la 

displasia y/o del carcinoma colorrectal (CCR).

Se recomienda una biopsia en los cuatro cuadrantes del colon cada 10 

cm, obteniéndose así unas 30-40 biopsias. Además se recomienda ob-

tener biopsias de las zonas anormales. Nuevas técnicas endoscópicas 

(como la cromoendoscopia combinada con la endoscopia de magnifica-

ción) favorecen la detección precoz de neoplasias intraepiteliales y dis-

plasia al permitir la toma dirigida de biopsias. El cribado se debe iniciar 

a partir de los 8-10 años del inicio de la enfermedad si la afectación es 

pancolónica y a partir de los 15 años en la colitis izquierda.

La proctitis no requiere seguimiento, ya que no incrementa el riesgo de car-

cinoma. La colonoscopia debe repetirse cada dos años hasta los 20 años de 

evolución de la enfermedad y anualmente a partir de entonces. Asimismo, 

parece existir un cierto efecto protector del tratamiento con sulfasalazina 

y otros 5-ASA. Los aminosalicilatos a altas dosis se utilizan por sus efectos 

antiinflamatorios como tratamiento de primera línea en la inducción y 

mantenimiento de la remisión, poseen una estructura semejante a la as-

pirina y comparten sus propiedades antiinflamatorias y anticarcinogénicas 

sin efectos secundarios relevantes, por lo que se consideran buenos candi-

datos en la prevención del riesgo del CCR. Asimismo, también poseen un 

efecto retardante en la evolución de la displasia a carcinoma. Los pacientes 

con colitis ulcerosa asociada a colangitis esclerosante primaria presentan 

un riesgo elevado de colangiocarcinoma y CCR. El ácido ursodesoxicólico 

es un ácido biliar sintético de baja toxicidad en humanos cuya administra-

ción ha demostrado ser beneficiosa en la prevención del colangiocarcino-

ma en la colangitis esclerosante primaria y del CCR asociado a la misma. 

Igualmente el déficit de ácido fólico se asocia a la carcinogénesis de varios 

tumores, entre ellos el CCR, por lo que debe ser suplementado en caso de 

déficit. En los pacientes en los que se detecta displasia de alto grado existe 

una probabilidad de CCR sincrónico de casi el 50%, por lo que este diag-

nóstico representa una clara indicación de colectomía. En los pacientes 

con displasia de bajo grado se debe realizar un seguimiento endoscópico 

meticuloso cada 3-6 meses, y si en sucesivas revisiones se observa displasia 

de alto grado, se procederá a la colectomía. Si existen lesiones displásicas 

elevadas con morfología similar a un adenoma, se puede considerar el tra-

tamiento mediante polipectomía y seguimiento endoscópico estricto. Para 
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ello es necesario que se asegure su resección completa y se compruebe la 

ausencia de displasia alrededor de la base de resección; si no se cumple 

alguno de estos criterios, debe recomendarse una proctocolectomía.

En la enfermedad de Crohn, se sabe que hay un aumento de adenoma co-

lorrectal si hay colitis granulomatosa, y hay un aumento de riesgo de ade-

nocarcinoma de intestino delgado, sobre todo en los segmentos aislados 

por cirugía o por la propia enfermedad, a través de fístulas enteroentéricas.

Reservoritis

La proctocolectomía total con anastomosis ileoanal y reservorio en “J” 

constituye el tratamiento quirúrgico de elección en la colitis ulcerosa. 

Tras la cirugía, en un intervalo de tiempo variable, el reservorio experi-

menta un proceso de adaptación funcional y morfológica (metaplasia 

colónica) pudiendo volver a expresar un proceso inflamatorio similar al 

de la enfermedad original, denominado reservoritis (pouchitis). El riesgo 

de desarrollarla a uno, cinco y diez años tras la cirugía es del 15%, 30% 

y 46%, respectivamente. La etiología no está clara y se ha considerado 

como una “colitis ulcerosa” del reservorio en cuyo desarrollo las bacterias 

van a ejercer un papel fundamental.

La clínica asociada es: frecuencia defecatoria, rectorragia, dolor abdo-

minal, fiebre y urgencia fecal. Endoscópicamente se observa edema, 

granularidad, friabilidad, pérdida del patrón vascular, exudado mucoso y 

ulceraciones. En la toma de biopsias se puede observar un infiltrado infla-

matorio agudo (infiltrado polimorfonuclear, abscesos de criptas, úlceras 

y depleción de mucina) o crónico (atrofia subtotal/total de vellosidades, 

hiperplasia de criptas y metaplasia cólica).

RELACIONADAS

CON LA ACTIVIDAD

HABITUALMENTE 

RELACIONADAS

CON LA ACTIVIDAD

NO RELACIONADAS 

CON LA ACTIVIDAD

Artropatía periferica Pioderma gangrenoso Sacroileítis

Eritema nodoso Uveítis anterior Espondilitis 

anquilosante

Epiescleritis Colangitis 

esclerosante primaria

Aftas bucales

Hígado graso

Tabla 5. Manifestaciones extraintestinales de la EII y su relación 

con la actividad de la enfermedad

6.4. Tratamiento (Tablas 6 y 7)

BROTE

Leve
CU distal

5- ASA tópico o esteroides 

tópicos (2.ª opción)

CU extensa 5-ASA vía oral

Moderado
GC vía oral + 5-ASA

(esteroides tópicos: 2.ª opción)

Grave GC i.v. + 5-ASA

Cortico-

rresistente

Ciclosporina i.v. 

versus infl iximab                Cirugía

MANTENIMIENTO

5-ASA  AZA o 6-MP versus infl iximab  Cirugía

Tabla 6. Tratamiento de la colitis ulcerosa

BROTE

Leve

Colon distal

5-ASA tópico o 

esteroides tópicos (2.ª 

opción)

Íleon terminal o colitis 

extensa
5-ASA vía oral

Moderado

GC vía oral + 5-ASA 

(esteroides tópicos: 2.ª 

opción)

Grave GC i.v. + 5-ASA

Corticorresistente
Ciclosporina i.v. versus 

infl iximab versus MTX       Cirugía

MANTENIMIENTO

5-ASA (ileocólica)  AZA o 6-MP versus infl iximab versus MTX  Cirugía

FÍSTULAS

Metronidazol + ciprofl oxacino  AZA versus 6-MP versus IFX  Cirugía

Tabla 7. Tratamiento de la enfermedad de Crohn

 7. Síndrome del intestino irritable 

7.1. Defi nición

Es la enfermedad gastrointestinal más frecuente. Se caracteriza por alte-

raciones del ritmo intestinal, estreñimiento o diarrea, y dolor abdominal, 

en ausencia de anomalías estructurales detectables. Aunque inicialmen-

te se pensó que el trastorno se limitaba al colon, actualmente se sabe que 

en otros niveles del tubo digestivo pueden verse alteraciones similares.

7.2. Fisiopatología

No se han demostrado alteraciones bioquímicas, microbiológicas ni histo-

lógicas. Estos pacientes pueden tener anomalías en la actividad motora y 

mioeléctrica del intestino, aunque se desconoce su papel exacto, ya que no 

aparecen en todos los pacientes ni justifican la totalidad del espectro clínico.

Se detecta también una disminución del umbral para la inducción de 

contracciones espásticas tras la distensión del recto. El dato más habitual 

es la percepción anormal de la actividad motora intestinal fisiológica (hi-

peralgesia visceral) que se traduce clínicamente como dolor, meteorismo 

u otras sensaciones.

7.3. Clínica

Cursa con dolor abdominal, junto a estreñimiento, diarrea o bien ambos, 

en periodos alternantes. El cuadro comienza en adultos. El hallazgo clínico 

más frecuente es la alteración del ritmo intestinal. Generalmente alternan 

estreñimiento con diarrea, predominando con el tiempo uno de los dos sín-

tomas. El estreñimiento puede volverse intratable. Suelen tener heces duras, 

de pequeño calibre y sensación de evacuación incompleta. La diarrea es de 

pequeño volumen (< 200 ml), se agrava con el estrés emocional o la comida, 

no aparece por la noche y puede acompañarse de grandes cantidades de 

moco. No existe malabsorción, pérdida de peso, ni sangre, salvo que haya un 
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proceso acompañante como hemorroides. El dolor abdominal es variable en 

intensidad y localización. Generalmente es episódico y no altera el sueño. 

Suele exacerbarse con el estrés emocional o las comidas y se alivia con la de-

fecación o al eliminar gases. Los pacientes con síndrome de intestino irrita-

ble (SII) suelen quejarse también de flatulencia, meteorismo, y un porcentaje 

importante de ellos aquejan síntomas de tracto gastrointestinal alto como 

náuseas, vómitos, dispepsia o pirosis. La exploración física debe ser normal. 

Suelen presentar con frecuencia trastornos como ansiedad o depresión.

7.4. Diagnóstico

La ausencia de características patognomónicas conduciría a que el diag-

nóstico fuese de exclusión. Para facilitar el diagnóstico y disminuir la ne-

cesidad de múltiples y costosas exploraciones, se ha desarrollado en la 

actualidad un panel de criterios diagnósticos, que definen el síndrome de 

intestino irritable (Tablas 8 y 9):

 · Pérdida de peso, anemia, rectorragias, sangre oculta en heces positiva

 · Aumento de la VSG

 · Fiebre

 · Antecedente de estancias en países en los que existen enfermedades 

parasitarias endémicas

 · Presentación nocturna de los síntomas

 · Edad al inicio de la sintomatología mayor de 50 años

 · Historia familiar de cáncer de colon

 · Historia familiar de enfermedad infl amatoria intestinal

 · Historia familiar de enfermedad celíaca

 · Presencia durante la exploración física de dermatitis o artritis

 · Signos de malabsorción

 · Signos de disfunción tiroidea

Tabla 8. Datos clínicos de alarma en el síndrome de intestino irritable

A pesar de que la aplicación de estos criterios orienta de forma fiable el 

diagnóstico, hay que tener en cuenta la semejanza de algunos de los sín-

tomas con los de enfermedades orgánicas. La aparición en un anciano, la 

progresión del cuadro, la persistencia de la diarrea tras 48 horas de ayuno 

y la presencia de diarrea nocturna o esteatorrea irían en contra del diag-

nóstico de síndrome del intestino irritable. Se recomienda que todos los 

pacientes tengan un hemograma y estudio bioquímico completo, pruebas 

de función tiroidea, coprocultivo e investigación de parásitos en heces. En 

mayores de 40 años o en todos los pacientes en los que predomine la dia-

rrea, debe realizarse rectosigmoidoscopia, y en ocasiones, enema opaco. 

Si predomina la diarrea, debe investigarse la existencia de un déficit de 

lactasa. En pacientes con dispepsia, se recomienda estudio radiológico del 

tracto superior o esofagogastroduodenoscopia (Tabla 10).

En pacientes con dolor posprandial en hipocondrio derecho, es aconse-

jable una ecografía de la vesícula biliar. Algunos datos de laboratorio que 

irían en contra del diagnóstico de intestino irritable son: anemia, leuco-

citosis, velocidad de sedimentación elevada, sangre en heces o volumen 

de estas superior a 200-300 ml/día.

El paciente debe presentar en los últimos tres meses de forma continua 

o recurrente como mínimo tres días al mes dolor o disconfort abdominal 

asociado a dos o más de los sintomas siguientes:

 · Mejora con la defecación

 · Se asocia a un cambio en la frecuencia de las deposiciones

 · Se asocia a un cambio en la consistencia de las heces

Tabla 9. Criterios diagnósticos del síndrome del intestino irritable 

según Roma III

 · SII-estreñimiento: heces duras o ≥ del 25% de las defecaciones y 

heces blandas o acuosas en < del 25% de las defecaciones

 · SII-diarrea: heces blandas o líquidas en ≥ del 25% de las deposiciones 

y heces duras o bolas en < del 25% de las defecaciones

 · SII-mixto: heces duras o bolas ≥ del 25% de las defecaciones y heces 

blandas o acuosas en ≥ del 25% de las defecaciones

 · SII-no clasificable: cuando no cumple criterios para ninguna de las 

tres anteriores

Tabla 10. Subgrupos diagnósticos del síndrome del intestino irritable

según Roma III

7.5. Diagnóstico diferencial

Depende de las manifestaciones clínicas predominantes. 

 • Cuando hay dolor epigástrico o periumbilical, hay que investigar: 

enfermedad biliar, úlcera péptica, isquemia intestinal, cáncer de es-

tómago o páncreas. 

 - Si el dolor abdominal es bajo: enfermedad diverticular, enfer-

medades infl amatorias intestinales o cáncer de colon. 

 • Con dolor posprandial, distensión, náuseas y vómitos, se hará 

diagnóstico diferencial con gastroparesia, obstrucción parcial o in-

fección por Giardia. 

 - Si predomina la diarrea: défi cit de lactasa, abuso de laxantes, 

enfermedad infl amatoria intestinal, hipertiroidismo o diarrea in-

fecciosa. 

 - Si predomina el estreñimiento, investigar: fármacos, hipotiroi-

dismo, hiperparatiroidismo, porfi ria aguda intermitente o intoxi-

cación por plomo.

7.6. Tratamiento

Es fundamental una buena relación médico-paciente. Se debe tranquili-

zar al paciente y explicarle en qué consiste su enfermedad: que los sínto-

mas son de larga evolución, pero no de riesgo vital, que son paroxísticos 

y que, en general, mejoran con el tiempo. 

Si reconoce algún alimento que le exacerbe los síntomas, se le aconsejará 

que lo retire. Para el estreñimiento, son útiles las dietas ricas en fibras y los 

laxantes que aumentan el volumen de las heces. En pacientes con dolor 

abdominal de tipo cólico, pueden ser útiles los agentes anticolinérgicos 

utilizados antes de las comidas y también los antidepresivos tipo amitrip-

tilina o los ansiolíticos durante las exacerbaciones.

En los periodos de diarrea, se utilizarán de forma temporal antidiarreicos 

del tipo de la loperamida o el difenoxilato. En los casos graves, se están 

empleando como analgésicos, el alosetrón (antagonista de los recepto-

res de la serotonina) y la fedotozina (un análogo opioide ).

 8. Estudio del paciente 

con enfermedad hepática 

Es importante repasar, aunque tan sólo sea con un esquema, la anatomía 

del hígado (Figura 15).



DIGESTIVO 8

21

Figura 15. Anatomía del hígado

8.1. Pruebas de función hepática

8.1.1. Transaminasas

Se utilizan sobre todo la GOT o AST y la GPT o ALT. En general, son mar-

cadores de citólisis, aunque no existe una correlación absoluta ante la 

actividad enzimática y el grado de lesión histológica. La GOT es menos 

específica de enfermedad hepática, ya que puede verse también cuando 

existe lesión de otros tejidos como el corazón, el músculo esquelético, 

el riñón o el cerebro. En los individuos sanos, los niveles de GOT y GPT 

son similares mientras, que en la mayoría de las hepatopatías el cociente 

GOT/GPT es menor de 1. Una excepción es la hepatopatía alcohólica, en 

la que la GOT suele ser dos veces superior a la GPT. También puede verse 

un mayor aumento de la GOT sobre la GPT en el hígado graso del emba-

razo y, a veces, en los hepatocarcinomas.

8.1.2. Proteínas séricas

Una disminución de la albúmina sérica es un buen marcador de la grave-

dad de una hepatopatía crónica, ya que esta disminución se debe a un 

descenso en su síntesis hepática. En la mayoría de las hepatopatías cróni-

cas, y en muchas de las agudas, se observa un aumento policlonal de las 

gammaglobulinas, sin que tenga un valor diagnóstico. El hígado sintetiza 

seis factores de la coagulación, el I, el II, el V, el VII, el IX y el X. Todos son 

vitamina K dependientes, excepto el factor V. El alargamiento del tiempo 

de protrombina es un buen marcador de enfermedad hepática si no res-

ponde a la administración parenteral de vitamina K. Además, tanto en las 

hepatopatías agudas como crónicas, es un marcador de mal pronóstico.

8.1.3. Amoniemia

La amoniemia está elevada en sangre en muchos pacientes con hepato-

patías agudas y crónicas, sobre todo, cuando hay una necrosis hepática 

masiva acompañada de encefalopatía hepática. Sin embargo, no existe 

una correlación directa entre los niveles de amoniemia y el grado de en-

cefalopatía.

8.1.4. Alteraciones del metabolismo hidrocarbonado

Puede producirse tanto híperglucemia como hipoglucemia. Esta última 

es especialmente peligrosa, sobre todo, en las situaciones de fallo he-

pático agudo. La hipoglucemia puede ser debida a una disminución de 

la gluconeogénesis, disminución de la síntesis hepática de glucógeno, 

resistencia hepática al glucagón, ingesta oral escasa e hiperinsulinemia 

secundaria a la presencia de shunts portosistémicos.

8.1.5. Bilirrubina

La mayor parte de la bilirrubina que se encuentra en sangre proviene del 

metabolismo del grupo hemo de los hematíes envejecidos. La bilirrubina 

que se encuentra en sangre es una mezcla de bilirrubina indirecta (o no 

conjugada) y de bilirrubina directa (o conjugada). 

El aumento de bilirrubina indirecta es debido, o bien a un trastorno de 

la conjugación, o a un trastorno de la captación o a un aumento de la 

producción de bilirrubina. 

El aumento de bilirrubina directa (más del 50% de la total) se debe a una 

alteración en la secreción de la célula hepática o a algún nivel de los con-

ductos biliares. La bilirrubina directa es hidrosoluble y, por tanto, es la 

única fracción que aparecerá en orina.

8.2. Estudio del paciente con colestasis

Se define la colestasis por la existencia de un bloqueo del flujo biliar que 

no permite, total o parcialmente, la llegada de bilis al duodeno. Se mani-

fiesta clínicamente por la presencia de ictericia, coluria, acolia y prurito. 

En la bioquímica, se elevan las enzimas de colestasis, las sales biliares y la 

bilirrubina conjugada fundamentalmente. Si la obstrucción se halla en el 

parénquima hepático, se trata de una colestasis intrahepática, mientras 

que si se sitúa en el trayecto extrahepático de las vías biliares, la colestasis 

será extrahepática.

8.2.1. Enzimas de colestasis

Se utilizan sobre todo la fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa y la gamma-

glutamiltranspeptidasa.

La más utilizada de ellas es la fosfatasa alcalina que, aunque aumenta en 

muchos tipos de hepatopatías, es fundamentalmente un marcador de 

colestasis intrahepática y extrahepática (Tabla 11).

Hay que tener en cuenta que puede aumentar en otras situaciones dis-

tintas de hepatopatías. La 5-nucleotidasa se utiliza únicamente para con-

firmar que un nivel elevado de fosfatasa alcalina es de origen hepático, 
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aunque ocasionalmente puede ser normal, con una alteración hepática y 

aumento de la fosfatasa alcalina.

La gammaglutamiltranspeptidasa es un marcador muy sensible de enfer-

medad biliar, pero es muy poco específico, permite determinar el origen 

hepático de una elevación de la fosfatasa alcalina. Por otra parte, es un 

enzima susceptible de ser inducido, por lo que frecuentemente está au-

mentado en pacientes con alcoholismo o con la toma de determinados 

fármacos que inducen a los sistemas microsomales hepáticos.

ICTERICIA 

OBSTRUCTIVA
Obstrucción biliar intrahepática o extrahepática

ENFERMEDADES 

ÓSEAS CON 

AUMENTO DE 

ACTIVIDAD 

OSTEOBLÁSTICA

 · Osteítis deformante (enfermedad de Paget)

 · Raquitismo (la fosfatasa aumenta en las formas 

leves y graves. Su descenso con el tratamiento se 

utiliza para valorar su efi cacia)

 · Osteomalacia

 · Hiperparatiroidismo

 · Fracturas en consolidación

 · Tumores óseos osteocondensantes

 · Sífi lis ósea

NEOPLASIAS 

ÓSEAS

 · Carcinoma osteolítico metastásico

 · Metástasis hepáticas y prostáticas

 · Carcinoma osteoblástico metastásico

 · Osteosarcoma

CÁNCER

DE PRÓSTATA

Cáncer de próstata con metástasis óseas, aunque 

aquí predomina, especialmente, la elevación de la 

fosfatasa ácida

TUMORES 

HEPÁTICOS
Primarios y metastásicos

INTESTINO Isquemia o infarto del intestino

CIRROSIS 

HEPÁTICA

Tabla 11. Causas de aumento de la fosfatasa alcalina

8.2.2. Ecografía hepatobiliar

Es la primera exploración a realizar ante un paciente con colestasis. Per-

mite valorar con alta fiabilidad la existencia de dilatación del árbol biliar 

o colelitiasis. La dilatación biliar sugiere una colestasis extrahepática y la 

ausencia de dilatación una intrahepática. A nivel hepático, permite de-

tectar lesiones hepáticas focales o múltiples, así como guiar una biopsia 

hacia esas lesiones.

8.2.3. Tomografía computarizada (TC)

En general, permite definir mejor la anatomía de las estructuras y tiene 

una sensibilidad similar a la ecografía para detectar dilatación de la vía bi-

liar, pero es más cara. Determinadas lesiones pueden aparecer como una 

imagen lo suficientemente típica como para poder realizar el diagnóstico 

con este método. Es más útil en el hígado que en la vía biliar.

8.2.4. Colangiografía

 • La colangiografía transparietohepática (CTPH) consiste en la in-

yección percutánea de un contraste en el árbol biliar. Es útil, sobre 

todo, cuando existe dilatación de los conductos biliares intrahepáti-

cos y permite definir la anatomía y estudiar la causa de una obstruc-

ción biliar proximal, así como establecer una derivación biliar externa.

Actualmente es poco empleada para el diagnóstico y se utiliza más 

como tratamiento de estenosis o fístulas, o bien para colocar un ca-

téter de drenaje.

 • La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) con-

siste en canular la ampolla de Vater endoscópicamente e inyectar un 

contraste que permite visualizar los conductos biliares y pancreáti-

cos. Esta técnica es la aconsejada en el caso de que se sospeche una 

lesión ampular, pancreática o distal del colédoco. Además, permite 

realizar una esfinterotomía y extracción de cálculos en el colédoco, 

tomar biopsias de la región ampular, así como muestras para estudio 

citológico de los líquidos biliares y pancreáticos. Se puede hacer tam-

bién dilatación de lesiones estenóticas y colocación de prótesis para 

resolver problemas obstructivos de la vía biliar (Figura 16).

Las complicaciones más frecuentemente asociadas con el procedi-

miento son:

 - Pancreatitis.

 - Hemorragia.

 - Perforación duodenal.

 - Sepsis biliar.

Figura 16. Anatomía del hígado y CPRE

8.2.5. Colangiorresonancia magnética

Presenta una sensibilidad y especificidad para la patología de la vía biliar 

similar a la CPRE, no siendo cruenta. Por el contrario, no permite realizar 

maniobras terapéuticas (Figura 17).

8.2.6. Ecoendoscopia

En el estudio del área pancreatobiliar es útil para evaluar a pacientes con 

lesiones de la ampolla de Vater, los tumores de las porciones distal o me-

dia del colédoco, la existencia de coledocolitiasis y colelitiasis y los tumo-
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res pancreáticos. Posee similar eficacia visualizando la vía biliar extrahe-

pática que la colangio-RM pero con mejor visualización del área papilar.

8.2.7. Biopsia hepática

Indicada cuándo existe colestasis intrahepática y se sospechan hepato-

patías difusas. Está contraindicada si existe dilatación de la vía biliar.

Figura 17. Manejo de la colestasis

9. Enfermedades infi ltrativas 

y metabólicas que afectan 

al hígado 

9.1. Hemocromatosis hereditaria

El término hemocromatosis hereditaria comprende no una sola entidad 

sino un grupo de enfermedades cuya característica común es el defecto 

de un gen regulador del metabolismo del hierro, que condiciona un de-

pósito tisular de hierro multiorgánico y la aparición posterior de compli-

caciones como cirrosis hepática, diabetes mellitus, hiperpigmentación, 

artropatía y miocardiopatía. 

Durante la última década se han identificado al menos seis genes cau-

santes de hemocromatosis. La causa de la sobrecarga de hierro no se 

conoce, pero está claro que existe un defecto genético que produce un 

incremento en la absorción intestinal de hierro, aunque existe una forma 

no genética de hemocromatosis. 

El gen alterado se encuentra en el cromosoma 6. Existe una fuerte aso-

ciación con determinados HLA, sobre todo el HLA A3 y también con el 

HLA B14 y B7. El 80% de los pacientes son homocigotos para la mutación 

C282Y en el gen HFE, situado en el cromosoma 6.

9.1.1. Clínica (Tabla 12)

Hígado: dolor sordo en hipocondrio derecho o epigastrio (con o sin 

hepatomegalia). Cirrosis. Hepatocarcinoma

Piel: pigmentación bronceada (80%), sobre todo en áreas expuestas al sol

Páncreas: diabetes mellitus (65%)

Articulaciones: artropatía (25-50%)

Corazón: cardiomiopatía hemocromatósica (restrictiva). Es frecuente y de 

mal pronóstico

Hipotálamo-hipófisis: hipogonadismo hipogonadotropo con atrofia 

testicular

Otras: letargia, disminución del nivel concentración, hipotiroidismo

NOTA: la clínica depende del deterioro funcional por acúmulo de hierro en los 

múltiples órganos y tejidos

Tabla 12. Manifestaciones clínicas de la hemocromatosis

9.1.2. Diagnóstico

Actualmente se considera que el diagnóstico de hemocromatosis sólo 

puede establecerse en presencia de manifestaciones fenotípicas de la 

enfermedad. Es decir, presencia al menos de sobrecarga férrica caracte-

rizada por una elevación sostenida del IST y de la ferritina asociada, bien 

a un incremento del hierro en la biopsia hepática o a la presencia de la 

mutación cisteína (C282Y) en una muestra de ADN. La homocigosidad 

para la mutación cisteína (C282Y/C282Y) o la doble heterocigosidad para 

cisteína e histidina (C282Y/H63D) en ausencia de sobrecarga férrica no 

son suficientes para establecer el diagnóstico, sino el de sujeto potencial-

mente susceptible de padecer la enfermedad. La biopsia hepática ha sido 

tradicionalmente el método de referencia, ya que permite cuantificar el 

depósito de hierro en tejido hepático seco y calcular el índice de hierro 

hepático (IHH).

Se ha considerado que un IHH > 1,9 es prácticamente diagnóstico de he-

mocromatosis. La realización de una RM puede demostrar una sobrecar-

ga de hierro hepático moderada o grave por lo que se ha planteado como 

una alternativa a la realización de la biopsia hepática.

9.1.3. Tratamiento

Se hace con flebotomías repetidas, extrayéndose 500 ml con una perio-

dicidad semanal o quincenal. Se mantiene esta pauta hasta que la ferriti-

na plasmática desciende por debajo de 50 ng/ml. Como monitorización 

del tratamiento debe utilizarse la determinación del hematocrito antes 

de cada flebotomía. Una vez normalizado el valor de ferritina se debe 

realizar flebotomías de mantenimiento cada tres o cuatro meses. En 

principio este régimen debe mantenerse durante toda la vida. El trata-

miento previene la aparición de la mayor parte de las manifestaciones 

de la enfermedad, aunque en ocasiones algunos síntomas como la as-

tenia, artralgias o impotencia pueden aparecer o empeorar después de 

iniciarse el tratamiento. Por lo que respecta a los síntomas ya instaurados 

es muy efectivo en eliminar la astenia y la hiperpigmentación cutánea y 

en normalizar las transaminasas, mientras que el efecto es menor sobre 

la artropatía, la diabetes, la miocardiopatía y la impotencia. En pacientes 

que no toleren la sangría, se puede utilizar desferrioxamina por vía sub-

cutánea, aunque es mucho menos efectiva. En situaciones de hepato-

patía terminal está indicado el trasplante hepático. Es posible la recidiva 

tras el trasplante.
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9.2. Enfermedad de Wilson

La enfermedad de Wilson (EW) es una enfermedad congénita, heredita-

ria, transmitida por herencia autosómica recesiva, caracterizada por un 

trastorno en el metabolismo del cobre consistente en una disminución 

de la incorporación de dicho metal a la ceruloplasmina a nivel hepático, 

así como un descenso de la excreción biliar del mismo, que conlleva la 

acumulación de grandes cantidades de cobre en el organismo, especial-

mente en el hígado y en el cerebro (Figura 18).

Figura 18. Patogenia de la enfermedad de Wilson

9.2.1. Clínica

Los síntomas aparecen entre los 5 y los 50 años, y pueden hacerlo de tres 

formas principales:

 • Presentación como anormalidades neurológicas, cuyo comienzo 

suele ser entonces a partir de los 20 años, como un síndrome acinéti-

co rígido o movimientos involuntarios anormales (por lesión de gan-

glios basales: núcleo lenticular y, menos extensamente, caudado). 

Aparecen temblor, rigidez, distonía, disartria, disfagia, parkinsonismo 

e inestabilidad en la marcha con ataxia. La disartria y la torpeza en 

las manos son los signos iniciales más comunes. El temblor es muy 

característico y puede ser constante, paroxístico o específico de de-

terminadas situaciones motoras.

 • Una presentación psiquiátrica. Pueden ser signos precoces, alte-

raciones profundas en el desarrollo escolar, personalidad y compor-

tamiento, habiéndose descrito síntomas paranoides y esquizofreni-

formes. La clínica psiquiátrica se puede presentar en un 20% de los 

casos como debut de la enfermedad y en más del 50% de los pacien-

tes con afectación neurológica. Si no se establece tratamiento para 

la EW, puede haber progresión a demencia, bien por las alteraciones 

anatomopatológicas cerebrales o secundariamente a insuficiencia 

hepática.

 • Presentación como enfermedad hepática, que es la forma más co-

mún en la infancia. Puede presentarse como un episodio de hepatitis 

aguda autolimitada o como un cuadro de hepatitis aguda que pro-

gresa en semanas a fallo hepático grave, pudiéndose acompañar de 

anemia hemolítica Coombs negativa. Otras veces se presenta como 

un cuadro de hepatitis crónica activa o cirrosis, o una complicación 

de ésta. En cualquier caso, no se ha relacionado con la aparición de 

hepatocarcinoma.

 • Otras formas más raras de presentación son anemia hemolítica o 

hiperesplenismo, enfermedad renal, anomalías esqueléticas o como 

abortos recurrentes inexplicados o amenorrea.

9.2.2. Diagnóstico

Anillo de Kayser-Fleischer (Figura 19)

Ceruloplasmina sérica 
Cobre sérico 
Cobre urinario 
Biopsia hepática con cuantifi cación de cobre

Pruebas de ADN para análisis de la mutación

Tabla 13. Diagnóstico de la enfermedad de Wilson

Figura 19. Anillo de Kayser-Fleischer

9.2.3. Neuroimagen

Tomografía computarizada

La mayoría de los pacientes neurológicamente asintomáticos tienen TC 

normal. Los hallazgos más característicos son: atrofia (en córtex, núcleo 

caudado, tronco encefálico y cerebelo) e hipodensidad del núcleo lenti-

cular.

Resonancia magnética

A los hallazgos de atrofia vistos en la TC, la resonancia magnética permite 

demostrar lesiones hiperintensas en tálamo, putamen, núcleo dentado y 

tronco del encéfalo. 

Raramente aparecen lesiones hipointensas en caudado y putamen. Todo 

ello puede dar la característica imagen de “cara de oso de panda” a nivel 

mesencefálico.
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9.2.4. Tratamiento

Véase Tabla 14.

10. Trastornos del metabolismo 

de la bilirrubina 

10.1. Trastornos con aumento 

de bilirrubina no conjugada

10.1.1. Hiperproducción de bilirrubina

Esto ocurre en situaciones de aumento de destrucción de hematíes, 

como son las anemias hemolíticas, infartos tisulares o reabsorción de 

hematomas. También puede ser debido a destrucción de precursores de 

hematíes en médula ósea, en situaciones de hematopoyesis ineficaz. Esta 

hiperbilirrubinemia no suele dar problemas, salvo en caso de neonatos, 

en los que si sube por encima de 20 mg/dl, puede dar lugar a un depósito 

en los ganglios basales, un cuadro conocido como kernicterus. Por otra 

parte, la hiperbilirrubinemia indirecta crónica puede dar lugar a la forma-

ción de cálculos pigmentarios en vesícula biliar.

10.1.2. Alteraciones 

de la captación hepática de bilirrubina

Esto puede ser debido a la utilización de determinados fármacos, como 

puede ser el ácido flavaspídico, novobiocina o con la utilización de de-

terminados contrastes colecistográficos. En el síndrome de Gilbert y, 

aunque no es el principal mecanismo por el que aumenta la bilirrubina, 

también puede verse una alteración de la captación hepática.

10.1.3. Alteraciones 

de la conjugación hepática de la bilirrubina

Ictericia fisiológica del recién nacido

Casi todos los niños tienen cierto grado de hiperbilirrubinemia a expensas 

de la fracción no conjugada entre el segundo y el quinto día de vida, como 

consecuencia de la inmadurez del sistema de la glucuroniltransferasa.

10.1.4. Defi ciencia hereditaria 

del sistema de la glucuroniltransferasa

Existen tres síndromes que exhiben este defecto y que probablemente 

son distintos grados del mismo trastorno.

Síndrome de Gilbert

Es la más frecuente de las ictericias metabólicas constitucionales. Su fre-

cuencia oscila entre 5% y el 7% de la población en algunas series.

Hay muchos casos esporádicos, y en los familiares no está clara la heren-

cia, aunque puede ser autosómica dominante con expresividad incom-

pleta.

El mecanismo por el que aumenta la bilirrubina en el síndrome de Gilbert 

es múltiple, siendo el defecto de la conjugación lo más importante, pero 

también existe un trastorno de la captación, y en un 50% de los pacientes 

puede haber cierto grado de hemólisis oculta asociada.

Generalmente, se manifiesta en la segunda década de la vida y se carac-

teriza por una ictericia fluctuante que se exacerba tras ayuno prolonga-

do, cirugía, fiebre, infección, ejercicio excesivo, ingesta de alcohol y, en 

general, cualquier estrés que surja sobre el organismo. La hiperbilirrubi-

nemia no suele exceder de 5 mg/dl. La exploración física, el resto de las 

pruebas de función hepática y la histología hepática son normales , aun-

que al microscopio electrónico se han encontrado a veces alteraciones 

mitocondriales en los pacientes con síndrome de Gilbert.

Para distinguirlo de las anemias hemolíticas, se pueden utilizar dos 

pruebas: una es la prueba del ayuno, que consiste en tener al paciente 

durante dos días con una dieta de 300 calorías; eso hace aumentar la 

bilirrubina en el Gilbert, pero no en las anemias hemolíticas; y la segun-

da prueba es la inyección intravenosa de ácido nicotínico, que hace lo 

mismo. Los barbitúricos disminuyen la bilirrubina por inducción enzi-

mática del sistema de la glucuroniltransferasa, pero no está justificado 

recetarlos, dado que es un trastorno benigno que no evoluciona a la 

cronicidad.

Síndrome de Crigler-Najjar tipo I

Se caracteriza por una ausencia completa de la actividad de la glucuro-

niltransferasa.

Es un trastorno raro que cursa con herencia autosómica recesiva. Tiene 

niveles de bilirrubina indirecta elevados, superiores a 20 mg/ dl, siendo el 

resto de las pruebas hepáticas y la histología hepática normales. La bilis 

de estos niños es incolora, por ausencia total de bilirrubina. Estos niños 

suelen morir en el primer año de vida por kernicterus, aunque algunos 

casos han sido trasplantados con éxito.

TRATAMIENTO
TERAPIA DE INICIO/

MANTENIMIENTO
MECANISMO DE ACCIÓN EFECTOS ADVERSOS

Penicilamina Sí/Sí Incrementa la excreción urinaria de cobre
 · Reacciones de HS

 · Clínica neurológica

Trientine Sí/Sí Incrementa la excreción urinaria de cobre e impide la absorción intestinal
 ·  Anemia sideroblástica

 · Ferropenia

Zinc No/Sí
Disminuye la absorción intestinal de cobre y a nivel hepático une cobre de 

manera atóxica

 · Gastritis

 ·  Incremento de amilasa

y lipasa

Tabla 14. Tratamiento de la enfermedad de Wilson
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Síndrome de Crigler-Najjar tipo II

Se caracteriza por una deficiencia parcial de la actividad de la glucuro-

niltransferasa con herencia autosómica dominante con expresividad va-

riable. Los niveles de bilirrubina indirecta oscilan entre 6 y 20 mg/dl y 

la ictericia no suele aparecer hasta la adolescencia, siendo los trastornos 

neurológicos raros. El resto de las pruebas de función hepática y la his-

tología hepática son normales. El fenobarbital es efectivo para bajar los 

niveles de bilirrubina, pero el trastorno no evoluciona a la cronicidad y es 

relativamente benigno.

10.1.5. Defi ciencia adquirida 

de la glucuroniltransferasa

El sistema de la glucuroniltransferasa puede ser inhibido en determina-

das situaciones, como es con la utilización de diferentes fármacos como 

el cloranfenicol, la novobiocina o la vitamina K. En lactantes alimentados 

con pecho materno ha aparecido ictericia como consecuencia de la in-

hibición del sistema de la glucuroniltransferasa por una sustancia de la 

leche materna: el pregnano-3--20--diol.

El hipotiroidismo demora la maduración normal de la glucuroniltransfe-

rasa, y en éste, la ictericia neonatal se prolonga por semanas o meses.

10.2. Trastornos con aumento de bilirrubina 

directa e indirecta combinadas (Tabla 15)

10.2.1. Defectos familiares 

de la función excretora hepática

Síndrome de Dubin-Johnson

Herencia autosómica recesiva. Funcionalmente, hay un defecto en la ex-

creción biliar de bilirrubina conjugada, colorantes colefílicos, porfirinas 

y algunos pigmentos catabólicos. La bilirrubina varía de 3 a 10 mg/dl y 

es predominantemente conjugada, aunque con métodos más exactos 

se ha visto que los pacientes homocigotos con este síndrome presentan 

como principal colorante la bilirrubina no conjugada. Esto se debe a que 

el pigmento, después de ser conjugado, es desconjugado en el canalículo 

hepatobiliar y refluye al plasma.

La edad de presentación es variable, y clínicamente se manifiesta por una 

discreta ictericia, crónica y fluctuante, que puede desencadenarse por el 

estrés, infecciones, embarazo o contraceptivos orales. Los pacientes sue-

len estar asintomáticos, aunque algunos se quejan de astenia y molestias 

abdominales vagas. El hígado puede estar aumentado de tamaño, siendo 

doloroso a la palpación en una cuarta parte de los casos.

Las pruebas de función hepática son normales, salvo por el aumento de 

bilirrubina, siendo la fosfatasa alcalina normal. En los estudios colangio-

gráficos no se observan alteradas las vías biliares. Existe en estos pacien-

tes un defecto en el transporte máximo, teniendo la curva de eliminación 

de bromosulftaleína un segundo aumento a los 90 minutos.

El hígado de estos pacientes es de color negro debido a la acumulación 

de un pigmento marrón negruzco en los hepatocitos, sobre todo, en la 

zona centrolobulillar, y que desaparece transitoriamente cuando estos 

pacientes tienen una hepatitis aguda.

La arquitectura hepática es normal. Existe un trastorno en la excreción de 

coproporfirinas en orina. La cantidad total de coproporfirinas eliminadas 

es normal, pero excretan sobre todo coproporfirina I, a diferencia de lo 

que ocurre en sujetos sanos, que excretan sobre todo coproporfirina III. El 

pronóstico es excelente y no requiere ningún tratamiento.

Síndrome de Rotor

Es un trastorno que cursa con herencia autosómica recesiva. Existe un 

aumento de bilirrubina directa, pero en este trastorno no hay acúmulo de 

pigmento en las células hepáticas. La vesícula biliar se ve habitualmente 

en la colecistografía y en la curva de eliminación de bromosulftaleína no 

existe el segundo pico de eliminación a los 90 minutos, como ocurría en 

el Dubin-Johnson. De hecho, se considera que, en el síndrome de Rotor, 

lo que existe es un trastorno del almacenamiento hepático. Los pacientes 

con síndrome de Rotor tienen un aumento de la eliminación urinaria de 

INDIRECTAS MIXTAS

Gilbert
Crigler-Njjar

Dubin-Johnson Rotor
Tipo I Tipo II

Herencia AD AR AD AR AR

Incidencia
La más frecuente (del 5 al 7% de la 

población)
Muy rara Infrecuente Infrecuente Rara

Defecto

 · Alt. conjugación

 · Tr. captación

 · Hemólisis oculta

UDPGT* 

ausente

UDPGT*

disminuida
Alt. excreción

Alt. en 

almacenamiento

Bilirrubina (mg/dl) < 5 > 20 6 a 20 3 a 10 < 7

Tipo de bilirrubina predominante Indirecta Indirecta Indirecta Directa + indirecta Directa + indirecta

Colecistografía oral N N N No se observa vía biliar N

Biopsia hepática N N N Pigmento negro N

Pronóstico N
Muerte

precoz
N N N

*UDPGT: UDP-glucuroniltransferasa

Tabla 15. Ictericias hereditarias
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coproporfirinas, pero el porcentaje de eliminación de los coproisómeros 

es igual que en individuos sanos.

10.2.2. Colestasis benigna familiar recurrente

Es un trastorno raro, caracterizado por brotes recurrentes de prurito e ic-

tericia autolimitados. Durante el ataque, además de subir la bilirrubina a 

expensas predominantemente de la fracción conjugada, aumenta tam-

bién la fosfatasa alcalina y la histología hepática demuestra un patrón de 

colestasis. No se ha demostrado obstrucción mecánica en este trastorno. 

Intercrisis, los datos de función hepática y los datos histológicos son com-

pletamente normales. Hay casos familiares y esporádicos. El pronóstico 

es bueno y no evoluciona a cirrosis.

10.2.3. Ictericia recurrente del embarazo

Es la segunda causa en frecuencia de ictericia en el embarazo, tras las 

hepatitis víricas. También se conoce como colestasis intrahepática del 

embarazo. Hace referencia a una colestasis intrahepática que aparece 

en algunas mujeres embarazadas. Suele ocurrir en el tercer trimestre del 

embarazo, aunque puede observarse desde la séptima semana de ges-

tación.

Los hallazgos clínicos consisten en prurito e ictericia con aumento de la 

bilirrubina, a expensas sobre todo de la fracción directa, que no suele ser 

superior a 6 mg/dl. Aumentan también la fosfatasa alcalina y el colesterol 

sérico, siendo otras pruebas de función hepática normales. Si se realiza 

estudio histológico, se observan variables grados de colestasis. Todos los 

hallazgos clínicos y de laboratorio generalmente se normalizan en la pri-

mera-segunda semana después del parto. Es un trastorno benigno que 

no suele requerir tratamiento, pudiendo utilizarse colestiramina o ácido 

ursodesoxicólico para el prurito. Habitualmente recurre en embarazos 

posteriores, aunque no siempre lo hace.

10.2.4. Defectos adquiridos 

en la función excretora hepática

Se incluyen en este grupo: la colestasis por drogas, la ictericia postope-

ratoria, que obedece a diversos mecanismos, y las hepatitis y cirrosis en 

general.

11. Hepatitis 

viral aguda y crónica 

La hepatitis aguda vírica es una enfermedad sistémica que afecta de for-

ma preferente al hígado y que está causada por varios virus que tienen un 

especial tropismo hepático. La infección por estos virus tiene muchos ras-

gos comunes en cuanto a las manifestaciones clínicas a las que dan lugar, 

hallazgos histológicos y tratamiento, que serán revisados en conjunto. 

Posteriormente se revisarán las particularidades de la infección causada 

por cada uno de los virus.

El cuadro clínico típico (que no es el más frecuente) es similar para todos 

los virus, ocurriendo después de un periodo de incubación variable para 

cada uno de ellos. Comienza con una fase prodrómica, que dura una o 

dos semanas, que consiste en un cuadro con síntomas constitucionales, 

anorexia, náuseas, vómitos, astenia, artralgias, mialgias, dolor de cabeza 

y alteraciones en el olfato y en el gusto. Puede haber también fiebre va-

riable. Posteriormente aparece la fase de estado, que dura entre dos y seis 

semanas, y en la que puede producirse ictericia evidente acompañada de 

hepatomegalia, y en 10 a 25% de los casos, esplenomegalia y adenopa-

tías cervicales. 

La sintomatología de la fase prodrómica suele mejorar durante la fase de 

estado. Después se sigue de una fase de recuperación en la que van des-

apareciendo todos los síntomas y signos, que suele ser más prolongada 

en la hepatitis B y C, y menos en la A y en la E, aunque, en general, en dos 

a doce semanas se ha resuelto en todos los casos que evolucionan a la 

curación.

En cuanto al cuadro bioquímico, se caracteriza por un aumento varia-

ble de las transaminasas que no se correlaciona con el grado de daño 

hepático y un aumento variable de la bilirrubina a expensas de las dos 

fracciones Puesto que se está ante un cuadro de hepatitis, la elevación 

de transaminasas predominará sobre los parámetros de colestasis. Pue-

de observarse neutropenia, linfopenia o linfocitosis incluso con linfocitos 

atípicos. Es más frecuente, sin embargo, la hepatitis anictérica. A veces la 

hepatitis tiene un predominio de la colestasis; esto es más frecuente en la 

hepatitis A en evolución. Otras veces sigue un curso clínico más prolon-

gado o recurre tras una mejoría inicial; también es más frecuente en la A 

y, a veces, en la C. 

Finalmente, hay formas graves que cursan con complicaciones y for-

mas fulminantes. Se entiende por hepatitis fulminantes la coexistencia 

de encefalopatía y disminución del tiempo de protrombina por debajo 

del 40% en un hígado previamente sano más frecuentes con la hepati-

tis B (sobre todo, sobreinfección D e infección B por mutantes precore) y 

con la E en embarazadas. Estos pacientes deben remitirse a un centro de 

trasplante a la mayor brevedad, para instaurar tratamiento intensivo de 

mantenimiento de indicar trasplante urgente (nivel cero) cuando tienen 

encefalopatía grado II-III. Si existe pérdida de reflejos oculovestibulares y 

disminución de la presión de perfusión cerebral, el trasplante hepático 

ortotópico (THO) debe contraindicarse.

El tratamiento es sintomático, en el caso de las hepatitis agudas:

 • Reposo relativo.

 • Control clínico periódico para valorar la posible evolución a formas 

fulminantes.

 • Dieta variada.

 • Abstinencia alcohólica.

 • Especial cuidado en la administración de fármacos por procesos con-

comitantes.

 • Paracetamol para alivio sintomático.

11.1. Infección por el VHA

El virus de la hepatitis A (VHA) pertenece al género hepatovirus dentro 

de la familia Picornaviridae. Está formado por una cápside pequeña y des-

nuda que contiene en su interior una molécula lineal de ARN de cadena 

sencilla.
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El periodo de incubación es de unos 28 días. El individuo infectado co-

mienza a eliminar el virus por heces de forma precoz, habiéndose detec-

tado incluso al 7.º-10.º día de la infección y siendo la máxima eliminación 

en las heces aproximadamente hacia el día 25, es decir, unos días antes 

de que se manifieste la clínica; una vez iniciada la clínica, la eliminación 

del virus en heces permanece únicamente de 5 a 10 días, desapareciendo 

por tanto la infectividad. Los anticuerpos frente a VHA aparecen precoz-

mente, detectándose ya al inicio de la clínica, cuando el individuo todavía 

está eliminando el virus por heces. Al principio es una respuesta predo-

minantemente de tipo IgM, que suele permanecer positivo durante unos 

cuatro meses, aunque en algunos pacientes puede permanecer positivo 

más de un año. La respuesta de tipo IgG anti-VHA aparece también pre-

cozmente, aunque en títulos más bajos al inicio, pero persiste indefinida-

mente, confiriendo al individuo una inmunidad frente a la reinfección de 

por vida (Figura 20).

Figura 20. Evolución natural de la hepatitis A

11.1.1. Epidemiología

La epidemiología de la hepatitis A está condicionada por dos hechos: la 

transmisión por vía fecal-oral casi exclusivamente y el desarrollo de inmu-

nidad permanente tras la curación de la enfermedad.

El contagio puede ocurrir de persona a persona, pues los individuos in-

fectados eliminan gran cantidad de virus hacia el final del periodo de 

incubación y durante unos pocos días tras la aparición de las manifesta-

ciones clínicas. 

También puede adquirirse la infección por ingesta de agua o de ali-

mentos como verduras o mariscos contaminados, especialmente los 

moluscos bivalvos como ostras, almejas y mejillones. Estos animales 

filtran grandes cantidades de agua y pueden quedar contaminados y 

transmitir la infección si se consumen crudos o cocidos al vapor, pues el 

VHA se mantiene viable si no se somete a un procedimiento de cocción 

suficiente. 

La transmisión de persona a persona por vía percutánea es excepcional 

por la breve duración del periodo de viremia, pero se ha descrito algún 

caso excepcional de hepatitis postransfusional y es posible que esta vía 

intervenga en la adquisición de la hepatitis A por los drogadictos.

La población más expuesta a contraer la infección y, con mucho, la más 

numerosa son los niños, a causa del menor desarrollo de sus hábitos hi-

giénicos y por ser susceptibles a la infección. En los países desarrollados, 

otro grupo importante de población en riesgo son los adultos no inmu-

nizados que viajan a lugares donde el grado de endemicidad es elevado, 

o el personal que trabaja en guarderías donde se atiende a niños peque-

ños. También constituyen un grupo de riesgo elevado los homosexuales 

masculinos, particularmente los que realizan prácticas sexuales que im-

pliquen contacto oral-anal.

Ocasionalmente, la hepatitis por VHA puede seguir un curso bifásico. 

También, de forma ocasional, puede dar lugar a cuadros de colesta-

sis intensas y prolongadas, pero que al final acaban resolviéndose. En 

ocasiones, la infección por el VHA puede dar lugar a manifestaciones 

extrahepáticas, aunque son menos frecuentes que con otros virus de 

la hepatitis. Están descritos casos de artritis, rash, vasculitis cutánea, 

crioglobulinemia, anemia aplásica, síndrome de Guillain-Barré, menin-

goencefalitis y pancreatitis, entre otras. La infección no evoluciona a la 

cronificación.

11.1.2. Diagnóstico

El diagnóstico de infección aguda por VHA se hace mediante la detección 

en suero de la IgM anti-VHA. La detección de IgG antiVHA es indicativo de 

infección pasada e inmunidad permanente. La detección del AgVHA y del 

ARN-VHA no se utiliza en la práctica clínica.

11.1.3. Profi laxis

La profilaxis frente el VHA se basa en medidas higiénicas generales y en 

la inmunoprofilaxis. Las medidas higiénicas generales deben ir encami-

nadas a mejorar la higiene pública, especialmente en los aspectos rela-

cionados con la cloración de las aguas y el tratamiento de los vertidos 

residuales. También en este orden irían las medidas encaminadas al ais-

lamiento entérico de las personas infectadas, teniendo en cuenta que la 

eliminación fecal del virus es más intensa al final del periodo de incuba-

ción. En cuanto a la inmunoprofilaxis, se puede hacer de forma pasiva o 

activa con vacunas.

La inmunoprofilaxis pasiva se hace con inmunoglobulina sérica inespe-

cífica, que puede utilizarse preexposición o postexposición. 

 • Con carácter de preexposición, se podría utilizar en personas no in-

munes que van a viajar a zonas de alta endemia, pero actualmente lo 

indicado en esta situación es la vacuna. 

 • Con carácter postexposición, debe utilizarse antes de que trans-

curran dos semanas desde el posible contacto y se recomienda en 

contactos domésticos o íntimos del paciente. No es necesaria, sin 

embargo, para contactos casuales del paciente.

Para la inmunoprofilaxis activa, se dispone de vacunas preparadas con 

cepas del VHA inactivadas con formalina. Aunque se ha demostrado pro-

tección después de una sola dosis (90% en jóvenes y 77% en adultos de 

más de 40 años a los 15 días), se recomienda administrar una segunda 

dosis a los 6-12 meses de la primera, que aumenta la protección al 100%. 

La administración es intramuscular en el deltoides. Se recomienda a per-

sonas que viajen o trabajen en países endémicos, varones homosexuales, 

uso de drogas intravenosas, personas con hepatopatía crónica, personas 

con riesgo ocupacional.
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11.2. Infección por el VHB

El VHB pertenece al género Orthohepadnavirus, dentro de la familia He-

padnaviridae. El virión del VHB o partícula de Dane, tiene forma de una 

esfera de unos 42 nanómetros de diámetro. Presenta una cubierta de 

naturaleza lipoproteica que reviste a la nucleocápside. Dentro de dicha 

nucleocápside se encuentra el ADN, que es parcialmente de doble cade-

na. Esta cadena de ADN está unida de forma covalente a un enzima con 

actividad ADN polimerasa (ADNp).

El genoma del VHB está formado por una molécula circular de ADN de 

doble hélice parcialmente incompleta.La cadena completa es la denomi-

nada L, y es la que se transcribe a ARN, mientras que la otra se denomina 

S. 

El genoma del VHB tiene cuatro regiones genéticas principales: 

 • La región S, subdividida actualmente en pre-S1, pre-S2 y S propia-

mente dicha, que codifican la síntesis de las proteínas de la cubierta 

del virus. 

 • La región C controla la síntesis de las proteínas estructurales de la 

nucleocápside: AgHBc y AgHBe. 

 • La región P codifica la síntesis de la enzima con actividad ADN po-

limerasa. 

 • Y la región o gen X codifica la síntesis de la proteína X (AgHBx). Este 

antígeno X es capaz de transactivar (esto es, incrementar el ritmo 

de expresión) la transcripción de genes virales y celulares. Tal tran-

sactivación puede aumentar, por ejemplo, la replicación del propio 

VHB o de otros virus como el VIH. A nivel celular, puede transactivar 

el gen del interferón g humano o los genes de los HLA de la clase I. 

Este antígeno también se ha puesto en relación con el desarrollo de 

carcinoma hepatocelular en pacientes con infección crónica por VHB. 

La envoltura del VHB está formada por tres tipos de proteínas:

 • La proteína principal, que es el AgHBs y que se forma cuando la 

transcripción empieza a nivel de la región S. 

 • La proteína mediana, que se forma cuando la transcripción empieza 

a nivel de la región re-S2, y que es la que se ha denominado como re-

ceptores de la albúmina humana polimerizada; parece que la proteí-

na mediana podría ser más inmunogénica que la proteína principal, 

que es la que llevan en la actualidad las vacunas frente al VHB. 

 • Y la proteína grande, que se forma cuando la traslación empieza a 

nivel de la región pre-S1; esta proteína es la encargada de la entrada 

del virus en los hepatocitos.

La envoltura del VHB se puede encontrar en el plasma de los sujetos in-

fectados formando parte del virus completo o en forma de partículas de 

22 nanómetros, que pueden ser esféricas o alargadas, sin que recubran 

al resto de los componentes del virus. Se piensa que esto se debe a un 

exceso de síntesis de la envoltura viral, que es secretada al plasma.

El gen C codifica la síntesis de las proteínas de la nucleocápside. Este gen 

tiene dos codones de iniciación: uno a nivel de la región precore, y otro a 

nivel de la región core. 

 • Si la transcripción se inicia a nivel de la región precore, el producto 

será el AgHBe, que se puede encontrar en el suero de los pacientes 

infectados de forma aislada y que es un marcador cualitativo de re-

plicación viral. 

 • Cuando la transcripción se inicia a nivel de la región del core, la 

proteína resultante es el AgHBc, que se puede encontrar de forma 

aislada en el núcleo de los hepatocitos, pero nunca de forma aislada 

en el suero de los pacientes infectados; en el suero, sólo se puede 

encontrar formando parte de la partícula completa.

El gen P codifica la síntesis de la ADN polimerasa, que es el enzima en-

cargado de la replicación y reparación del ADN-VHB. En la infección por 

el VHB, el primer marcador que aparece es el AgHBs, que lo hace antes 

de que se eleven las transaminasas y permanece elevado durante toda la 

fase de sintomatología clínica, desapareciendo durante la fase de conva-

lecencia en los casos que evolucionan a la curación. Si permanece en sue-

ro más allá de tres meses, es muy probable que la infección se cronifique.

Una vez que se negativiza el AgHBs, aparecen los anticuerpos anti-HBs, 

que permanecen de forma indefinida y que son los anticuerpos protecto-

res que evitan que el paciente se pueda reinfectar de nuevo.

Ocasionalmente, algunos pacientes (5%) que se curan de una hepatitis B 

aguda no desarrollan anti-HBs. Una o dos semanas después de la apari-

ción del AgHBs, aparecen los anticuerpos anti-HBc; durante los primeros 

seis meses después de la infección aguda, estos anticuerpos son predo-

minantemente del tipo IgM, y posteriormente son de tipo IgG, indepen-

dientemente de que la infección evolucione a la curación o evolucione 

a una infección crónica. La IgM anti-HBc es un marcador imprescindible 

para hacer el diagnóstico de infección aguda por VHB. Esto es así por dos 

razones: 

 • La primera es porque puede existir un periodo ventana entre la des-

aparición del AgHBs y la aparición de su anticuerpo en el que el único 

marcador positivo puede ser la IgM anti-HBc.

 • La otra es porque los mismos marcadores que tiene una infección 

aguda por VHB puede tenerlos una infección crónica por VHB en fase 

replicativa, a diferencia de que esta última, generalmente, no tendría 

IgM anti-HBc en niveles detectables, sino IgG. El AgHBe se detecta 

desde el comienzo de la enfermedad, apareciendo poco después del 

AgHBs, marcando el estado de replicación viral, y habitualmente des-

apareciendo después de que las transaminasas alcancen el nivel más 

elevado, antes de la desaparición del AgHBs, para aparecer posterior-

mente los anticuerpos anti-HBe, aunque pueden coexistir durante 

un corto periodo de tiempo. La persistencia del AgHBe más de 8-10 

semanas debe hacer sospechar también que la infección se va a cro-

nificar. No es infrecuente que el anti-HBe desaparezca pasados unos 

años desde la infección aguda (Figura 21).

Figura 21. Evolución serológica del VHB
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El ADN-VHB es el marcador serológico que informa más directamente 

acerca de la actividad replicativa del VHB. Su positividad se asocia a infla-

mación hepática, aunque no existe correlación con el grado de lesión en 

el hígado. Aparece en las primeras etapas de la hepatitis aguda, y en los 

casos de evolución favorable, desaparece del suero antes que el AgHBe y, 

por tanto, también antes que el AgHBs. No es un marcador, sin embargo, 

que deba realizarse en los casos de hepatitis aguda, y su valor está en la 

valoración de las infecciones crónicas por VHB para conocer el estado de 

replicación viral.

11.2.1. Cepas mutantes

En los últimos años se han descubierto varias cepas mutantes del VHB. 

Las más importantes son las mutantes precore y mutantes de escape.

La cepa mutante precore (o cepa negativa) ha surgido como consecuen-

cia de una mutación a nivel de la región precore. Esta mutación impide la 

expresión del AgHBe en el suero. Los pacientes infectados por esta cepa 

pueden tener infecciones crónicas por VHB que, aún estando en fase re-

plicativa, y por tanto teniendo ADN-VHB en su suero, no tienen AgHBe 

y, sin embargo, tienen su anticuerpo. Esta cepa puede coexistir con la 

cepa natural en un mismo individuo, puede surgir como una mutación 

de aquélla o puede infectar de manera primaria a un paciente. Predomi-

na en varones, y en pacientes de edad avanzada, sobre todo, en países 

mediterráneos y del Este.

En algunos países, como Japón e Israel, se ha descrito mayor riesgo de 

hepatitis fulminante. Por otra parte, da lugar a infecciones crónicas por 

VHB más agresivas y que responden peor al interferón. Al diagnóstico, 

un tercio de ellos ya presentan cirrosis. Tan sólo el 9% presenta remisión 

espontánea. Sin embargo, en algunos portadores asintomáticos del VHB 

se ha demostrado que están infectados por esta cepa.

Las mutantes de escape presentan la mutación a nivel de la región que 

codifca la síntesis del AgHBs y que escapan a la acción neutralizante de 

los anticuerpos inducidos por dicho antígeno de la cepa natural. Esta 

cepa mutante de escape se ha descrito sobre todo en dos situaciones: 

la primera, en individuos vacunados frente VHB, y la segunda, en sujetos 

sometidos a un trasplante hepático por una hepatopatía terminal por vi-

rus B y que han sido tratados con anticuerpos anti-HBs monoclonales de 

alta potencia.

11.2.2. Epidemiología del VHB

El reservorio fundamental de la infección por VHB lo constituyen los su-

jetos infectados. Los mecanismos de transmisión son básicamente tres.

La transmisión percutánea o parenteral, que puede ser mediante 

transfusiones de sangre, derivados sanguíneos o contacto con material 

contaminado. Sin embargo, hoy día, la mayoría de las transmisiones per-

cutáneas del VHB son inaparentes o inadvertidas.

El segundo mecanismo importante de transmisión es a través del con-

tacto íntimo o transmisión sexual; es probablemente el mecanismo de 

transmisión en homosexuales masculinos, prostitutas y cónyuges de pa-

cientes infectados por VHB.

El tercer mecanismo es la transmisión perinatal de la madre infectada a 

su hijo. Este riesgo ocurre en mujeres que padecen una hepatitis B en el 

último trimestre o en el puerperio y en los hijos de mujeres con infección 

crónica por VHB. El riesgo de transmisión es directamente proporcional 

a la presencia del AgHBe, siendo del 90% si la madre es AgHBe positiva, 

mientras que si la madre es anti-HBe positiva, el riesgo es solamente del 

10-15%. Es muy importante este mecanismo de transmisión, ya que el 

riesgo de cronificación de la infección cuando se adquiere en este perio-

do neonatal es muy alto (90%). La transmisión ocurre sobre todo durante 

el parto.

11.2.3. Particularidades clínicas 

de la infección aguda por el VHB

El periodo de incubación varía de 1 a 6 meses. Las manifestaciones clí-

nicas de la hepatitis B no difieren de las que se observan en las hepatitis 

causadas por otros agentes etiológicos, aunque la frecuencia de manifes-

taciones extrahepáticas es mayor (poliartritis asimétrica, rash) (Tabla 16). 

El 1% aproximadamente de las hepatitis agudas por virus B acaban desa-

rrollando una hepatitis fulminante (Figura 22).

CUTÁNEAS

 · Erupción maculosa o urticariforme

 · Acrodermatitis papulosa infantil de Giannoti-

Crosti

REUMATOLÓGICAS

 · Artralgias, artritis

 · Polimialgia reumática

 · Lesiones vasculíticas

 · Crioglobulinemia

RENALES
Glomerulonefritis (más frecuentes en infecciones 

crónicas)

NEUROLÓGICAS

 · Polineuritis

 · Guillain-Barré 

 · Encefalitis

HEMATOLÓGICAS

 · Linfocitosis

 · Anemia aplásica

 · Trombopenia 

 · Agranulocitosis

OTRAS
Pancreatitis aguda, serositis, pericarditis y ascitis 

exudativa

Tabla 16. Manifestaciones extrahepáticas en la infección aguda por el VHB

Figura 22. Evolución natural del VHB
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11.2.4. Diagnóstico de la infección por el VHB

El diagnóstico se establece en base al estudio de los marcadores seroló-

gicos que se han visto previamente. Es imprescindible la presencia de la 

IgM anti-HBc para hacer el diagnóstico de infección aguda por VHB. Los 

test de detección cuantitativa de VHB todavía tienen importantes limita-

ciones en cuanto a la estandarización que hacen difícil su interpretación.

Los marcadores serológicos de la infección por VHB son (Tabla 17):

 • AgHBs: antígeno de superficie del VHB. Su persistencia más allá de 

seis meses indica cronificación de la infección. Indica presencia ac-

tual del virus.

 • Anti-HBs: anticuerpos frente al antígeno de superficie del VHB. Indi-

can infección pasada con desarrollo de inmunidad.

 • AgHBc: antígeno core del VHB. Sólo detectable en los hepatocitos.

 • Anti-HBc: anticuerpos frente al antígeno core del VHB. 

 - IgM anti-HBc: indica infección aguda o reactivación. 

 - IgG anti-HBc: indica infección pasada o presente (contacto pre-

vio con el VHB).

 • AgHBe: antígeno e del VHB. Su presencia si persiste más allá de la 

fase aguda, es sugestiva de cronicidad con capacidad replicativa del 

VHB.

 • Anti-HBe: anticuerpo frente al antígeno e del VHB. Marcador de sero-

conversión y disminución de la infectividad en portadores.

11.2.5. Profi laxis

La inmunoprofilaxis pasiva se hace con inmunoglobulina específica anti-

VHB, que se debe administrar intramuscularmente en individuos suscep-

tibles tras una exposición al VHB; también a los recién nacidos de madres 

portadoras en las primeras 12 horas tras el nacimiento. La inmunoprofilaxis 

activa se realiza actualmente con vacunas recombinantes que se adminis-

tran en tres dosis a los 0, 1 y 6 meses por vía intramuscular en el deltoides.

11.2.6. Tratamiento actual

La infección por el VHB es dinámica con fases replicativas y no replicativas 

basadas en la interacción entre el virus y el huésped. Determinar la fase 

en que se encuentra un paciente es fundamental para la toma de decisio-

nes terapéuticas.

 • Hepatitis crónica B: se define por la presencia de AgHBs y replica-

ción viral activa. Pueden darse tres situaciones distintas:

 - Fase de inmunotolerancia. Se trata de pacientes generalmente 

jóvenes, que han adquirido la infección en el periodo perinatal, 

suelen ser AgHBe(+), con viremia muy elevada, tienen transami-

nasas normales, y escasa o nula necroinfl amación en la biopsia 

hepática.

 - En la segunda fase hay una respuesta inmunológica (inmuno-

activa o hepatitis B crónica “E” positiva), en este grupo de pacien-

tes la viremia es elevada y las transaminasas altas por presión de 

la respuesta inmunitaria que pretende la eliminación viral. Si esta 

presión es sufi ciente, puede lograrse la pérdida del AgHBe, de la 

cual pueden surgir dos situaciones:

 › Pasar a una fase de portador inactivo, con cese de la replica-

ción viral, normalización de las transaminasas e interrupción 

del proceso necroinfl amatorio.

 › Mutación a la variante precore conocida como hepatitis cró-

nica AgHBe(-).

 - Hepatitis crónica AgHBe(-): en este caso la replicación reapare-

ce o se mantiene la viremia que suele ser moderada y el proceso 

infl amatorio de intensidad variable. La hipertransaminasemia 

puede ser estable, o evolucionar en forma de brotes. Cuando son 

diagnosticados en esta fase estos pacientes suelen tener más 

edad, y la enfermedad hepática más evolucionada.

 • Portador inactivo de la hepatitis B: se define por tener AgHBs, con 

AcHBe(+), la viremia no es detectable o lo es en pequeña cantidad 

(< 2.000 UI/ml) y tienen transaminasas normales. No presentan ne-

croinflamación.

 • Infección por el VHB resuelta: después de una infección aguda que 

se resuelve o más raramente en la evolución a largo plazo de un por-

tador inactivo del VHB, los pacientes pierden el AgHBs, desarrollan 

AcHBs y el patrón serológico suele ser AcHBc y AcHBs positivos, y a 

veces AcHBe(+).

El principal objetivo del tratamiento en la hepatitis B es la supresión de la 

replicación del virus de una forma persistente. Esta supresión se traduce 

en la normalización de las cifras de transaminasas y en la ausencia o ba-

jas concentraciones de ADN-VHB. La supresión viral se ha correlacionado 

con mejoría histológica y con un menor riesgo de progresión hacia la des-

compensación o el cáncer hepático. Las fases descritas en el curso de la 

infección por el VHB tienen una clara implicación terapéutica.

Los tratamientos, de los que se dispone actualmente, han demostrado 

su eficacia en las fases de hepatitis crónica AgHBe positiva y negativa, 

AcHBc IgM AcHBc IgG AgHBs AcHBs AgHBe AcHBe ADN

HEPATITIS AGUDA + - + - + - +

HEPATITIS AGUDA EN PERIODO VENTANA + - - - - - +

HEPATITIS B CRÓNICA REPLICATIVA - + + - + - +

MUTANTE PRE-CORE - + + - - + +

PORTADOR INACTIVO DE LA HEPATITIS B - + + - - + -

HEPATITIS B CURADA - + - + - + -

VACUNACIÓN - - - + - - -

Tabla 17. Marcadores serológicos de la infección por el VHB
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pero no demuestran beneficio cuando son administrados bien en fase de 

inmunotolerancia o en un portador inactivo del VHB.

11.3. Infección por el VHC

El virus de la hepatitis C (VHC) es el responsable de la mayoría de los casos 

de la que hace unos años se conocía como hepatitis no A, no B. Es tam-

bién el responsable de la mayor parte de las que se consideraban cirrosis 

criptogenéticas.

El VHC es un virus ARN que se clasifica dentro del género hepacivirus per-

teneciente a la familia Flaviviridae. Se distinguen seis genotipos principa-

les y más de 80 subtipos. Estos genotipos condicionan una diferente gra-

vedad, una diferente respuesta al tratamiento e influyen en la interacción 

virus-sistema inmunitario del huésped. Los genotipos más frecuentes en 

nuestro medio son el 1a y el 1b. El genotipo 1b se asocia generalmente 

con una carga viral más elevada medida por los niveles de ARN-VHC, pro-

duce una enfermedad más agresiva y responde peor al tratamiento con 

interferón.

En el extremo 5’ del genoma se encuentran los genes que codifican la 

síntesis de las denominadas proteínas estructurales, que comprenden la 

proteína de la nucleocápside y las proteínas de la envoltura. En el extre-

mo 3’ se encuentran los genes que codifican la síntesis de las proteínas no 

estructurales, involucradas en la replicación viral.

11.3.1. Epidemiología por la infección del VHC

Transmisión parenteral

La transmisión del VHC es esencialmente parenteral. La hepatitis C cons-

tituye el 90% de las hepatitis postransfusionales. Sin embargo, el antece-

dente de transfusión sólo explica un pequeño porcentaje de las infeccio-

nes por VHC. 

Otros grupos de riesgo son las personas con exposición ocupacional a 

sangre o derivados, los hemodializados y los drogadictos por vía intrave-

nosa. Estos últimos suponen el mayor porcentaje dentro de las personas 

de riesgo conocido. Se debe informar al paciente que ésta es la vía pre-

dominante de transmisión, y que debe guardar unas estrictas normas de 

uso personal de su material de higiene y aseo.

Transmisión maternofetal

La infección del neonato por vía vertical es inferior al 5%, siendo los fac-

tores relacionados la carga viral de la madre y la coinfección por el VIH.

Relaciones sexuales

Transmisión menor al 3% (debe tenerse en cuenta el número de parejas, 

antecedentes de enfermedad sexual, conducta homosexual, larga con-

vivencia, elevada carga viral y presencia de VIH). En situación de parejas 

heterosexuales estables la transmisión es prácticamente nula, si no existe 

otra vía probable de contagio. Por tanto, no se recomienda la utilización 

de métodos de barrera.

Sin embargo, el grupo más importante de pacientes infectados por VHC 

no tiene ningún factor de riesgo conocido y se desconoce el mecanismo 

de transmisión.

Vacunaciones

Se aconseja vacunación frente a los virus de la hepatitis A y B: se debe 

determinar, en pacientes nunca vacunados, la situación inmunológica 

para estos virus y si no existe evidencia serológica de contacto previo a su 

vacunación. Una hepatitis aguda por estos virus en un paciente afectado 

de una hepatitis crónica por VHC incrementa el riesgo de una hepatitis 

aguda grave.

11.3.2. Diagnóstico

Diagnóstico de la infección crónica por el VHC

El diagnóstico de la infección crónica por el VHC se basa en la determi-

nación de los anticuerpos contra el VHC mediante técnica de ELISA (3.ª 

generación) y su posterior confirmación con la determinación del ARN 

del VCH sérico por técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 

en al menos dos ocasiones separadas por al menos seis meses. La deter-

minación de indetectabilidad, mediante PCR, del ARN del VHC sérico, en 

al menos dos ocasiones, en pacientes con serología positiva, descarta la 

existencia de una infección activa (Tabla 18).

ACVHC ARN-VHC INTERPRETACIÓN

+ +
Infección aguda o crónica por VHC (dependerá

del contexto clínico)

+ − Resolución o falso positivo del test de cribado

− +
Infección aguda muy precoz (no ha dado tiempo

a la síntesis de anticuerpos)

− − Ausencia de infección

Tabla 18. Diagnóstico de la hepatitis C

Diagnóstico histológico de la infección crónica por el VHC

 • Biopsia hepática. La obtención de una muestra de tejido hepático 

previo al tratamiento se debe realizar en cuanto que informa del 

pronóstico y probabilidad de respuesta al tratamiento antiviral, a la 

vez que también puede ayudar a descartar otras enfermedades. Su 

realización es muy recomendable, e incluso obligatoria (según la fi-

cha técnica aprobada para los fármacos implicados en el tratamiento 

antiviral), dada la cantidad de información que aporta y su valor en 

determinar la necesidad de tratamiento antiviral. Dicha biopsia se 

recomienda:

 - Previa al tratamiento: dentro de los 12 meses anteriores.

 - Posterior al tratamiento: la realización de una biopsia hepática 

tras terminar el tratamiento aporta una valoración completa de 

la respuesta del paciente. Esta segunda biopsia no es impres-

cindible y debieran haber pasado al menos 12 meses desde el 

fi n del tratamiento para poder valorar la respuesta a nivel his-

tológico.

La infección por VHC se cronifica en el 80% de los casos y un 20-35% 

desarrollarán cirrosis. Se calcula que el tiempo de evolución a cirrosis 

es de unos 21 años, y para desarrollar un carcinoma hepatocelular, 

29 años. Cuando la enfermedad se adquiere a edades más jóvenes, 

el periodo de evolución a cirrosis y carcinoma hepatocelular es más 

largo. Los pacientes infectados después de los 40 años, que desarro-

llarán cirrosis en el plazo de 20-25 años, son sólo un 5%. Existe una 

fuerte asociación entre el hepatocarcinoma y el VHC. No se conocen 

los mecanismos de hepatocarcinogénesis.
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El VHC no se integra en la célula huésped. Cuando aparece un hepa-

tocarcinoma en una infección crónica por VHC (1,5-9% anual), habi-

tualmente lo hace sobre un hígado cirrótico, aunque puede hacerlo 

antes. El riesgo de cáncer es mayor si el paciente es AgHBs positivo 

y si consume alcohol. Se recomienda cribado con ecografía cada seis 

meses

11.3.3. Tratamiento (Figura 23)

Figura 23. Tratamiento de la hepatitis C crónica

11.4. Infección por el VHD

El VHD es un virus defectivo que necesita de la colaboración del VHB para 

ser infectante y patógeno. Está formado por un ARN unicatenario al que 

está asociado el antígeno d, y todo ello recubierto por el AgHBs del VHB. 

Aunque el VHD necesita de la colaboración del VHB para ser infectante, 

sin embargo, puede existir replicación intracelular del ARN del VHD sin el 

VHB. El VHD puede aparecer simultáneamente con el VHB (coinfección B 

y d) o infectar a una persona con una infección crónica por VHB (sobrein-

fección d) (Figura 24).

Los marcadores de los que se dispone para el estudio de la infección por 

VHD son: HD-antígeno, ARN-VHD y los anticuerpos anti-HD. En la infec-

ción aguda, se puede encontrar en el suero de los pacientes infectados el 

antígeno d, pero solamente en la fase más precoz, y nunca en la infección 

crónica.

El ARN-VHD se puede encontrar en el suero de los pacientes infectados, 

siempre que haya replicación tanto en infección aguda como en la cróni-

ca. Los anticuerpos anti-d se observan tanto en la infección aguda como 

en la crónica; en la infección aguda son en títulos bajos y predominan-

temente de tipo IgM, y hay que tener en cuenta que pueden tardar en 

aparecer hasta 30 o 40 días desde que se desarrollan los síntomas. En la 

infección crónica, se encontrará en títulos altos, y son tanto de tipo IgM 

(siempre que haya replicación) como de tipo IgG.

Figura 24. Coinfección por VHB-VHD

En la coinfección B y D parece que existe un discreto aumento del riesgo 

de hepatitis fulminante, sobre todo en drogadictos, con una mortalidad 

en series recientes de hasta el 5%. En cambio, la evolución a la cronicidad 

es la misma que para la B sola.

En la sobreinfección d la probabilidad de fallo hepático grave aumenta 

hasta un 20%, con alta mortalidad acompañante. La cronificación en la 

sobreinfección es prácticamente del 100%.

11.4.1. Diagnóstico

El diagnóstico de la infección por VHD se hace en base al estudio de los 

marcadores del virus B y virus D, en la coinfección se encontrará el IgM 

anti-HBc y en la sobreinfección el IgG anti-HBc.

Hay que tener en cuenta que el antígeno d desaparece del suero pre-

cozmente y los anticuerpos anti-d pueden tardar en aparecer 30-40 días, 

por lo que podría existir un periodo en el que los marcadores del virus d, 

excepto el ARN, serían negativos. Sin embargo, con las nuevas técnicas, 

a veces puede detectarse ya la IgM anti-HD en la segunda semana; en un 

estudio reciente en el 50% de los pacientes llegaron a coexistir el AgHD 

y la IgM anti-HD.
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En cuanto al tratamiento, el objetivo es la erradicación tanto del virus 

D como del virus de hepatitis B. Sin embargo, debido a que el HDV 

frecuentemente inhibe la replicación del virus B, los tratamientos di-

rigidos específicamente a controlar la replicación del VHB no han sido 

exitosos.

El único medicamento recomendado para el tratamiento de la infección 

por virus de hepatitis D es el interferón d, que se usa en dosis altas y por 

periodos prolongados. 

Una vez conseguida la erradicación del virus D, debería tratarse el virus 

de hepatitis B. La mejor estrategia de control de la enfermedad es la pre-

vención de la hepatitis B mediante la vacunación.

11.5. Infección por el VHE

El virus se elimina por heces en la fase tardía del periodo de incubación, 

que es de unas 5-6 semanas, apareciendo una respuesta de anticuerpos 

de forma muy temprana en el curso de la infección aguda.

Se pueden observar tanto anticuerpos de tipo IgM como de tipo IgG anti-

VHE:

 • Los Ac IgM caen rápidamente después de la infección aguda, desapa-

reciendo en pocas semanas. 

 • Los Ac de tipo IgG pueden persistir al menos durante cuatro años.

11.5.1. Epidemiología

El mecanismo principal de transmisión es fecal-oral, pareciéndose al VHA. 

Aunque están descritas epidemias probablemente por contaminación 

del agua, existen también casos esporádicos y aislados. 

Es rara, sin embargo, la transmisión de persona a persona, de personas in-

fectadas a sus contactos íntimos. Afecta sobre todo a individuos jóvenes.

La infección por VHE ocurre sobre todo en jóvenes-adultos, dando lugar 

a un cuadro de hepatitis colestásica. Quizás lo más llamativo es el riesgo 

de hepatitis fulminante en 1-2% de los casos en general, pero que puede 

subir hasta el 20% en el caso de infección en mujeres embarazadas, sobre 

todo si están en el tercer trimestre del embarazo, con una alta mortalidad. 

No evoluciona a la cronicidad.

11.5.2. Diagnóstico

El diagnóstico de infección aguda por VHE se hace mediante la detección 

en suero de la IgM anti-VHE. La detección de IgG anti-VHE es indicativo de 

infección pasada e inmunidad permanente.

11.5.3. Profi laxis

La prevención de la infección por VHE va encaminada al control sanitario 

de agua y alimentos, tal y como ocurre en el VHA.

 12. Cirrosis

La cirrosis es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y conversión de 

la arquitectura normal del hígado en nódulos estructuralmente anorma-

les (nódulos de regeneración). La cirrosis es la consecuencia morfológica 

y vía final común de diferentes trastornos.

12.1. Etiología (Tabla 19)

 · Alcoholismo
 · Posthepatitis vírica: hepatitis B, C y D
 · Fármacos (metotrexato)
 · Enfermedades congénitas y metabólicas:  hemocromatosis, etc.
 · Cirrosis biliar primaria y secundaria a obstrucción crónica 
 · Fallo cardíaco u obstrucción venosa: insuficiencia cardíaca congestiva, 

pericarditis crónica, obstrucción crónica de las venas hepáticas
 · Otras: sarcoidosis, hepatitis crónica autoinmunitaria, diabetes mellitus, 

bypass yeyunoileales

Tabla 19. Causas de cirrosis

PARÁMETRO GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3

Encefalopatía No existe 1 a 2 3 a 4

Ascitis Ausente Ligera Moderada

Bilirrubina (mg/dl) 1 a 2 2 a 3 > 3

Albúmina (g/l) > 2,5 2,8 a 3,5 < 2,8

Protrombina > 50% 30 - 50% < 30%

Tabla 20. Valoración funcional de la cirrosis

12.2. Clínica

La clínica de los pacientes con cirrosis depende de si ésta se encuentra 

compensada o descompensada y de la causa de la cirrosis. 

 • Los pacientes con cirrosis compensada pueden estar completa-

mente asintomáticos y no presentar ninguna alteración analítica. 

 • Los pacientes con cirrosis descompensada pueden presentar algu-

na de las grandes complicaciones como hemorragia digestiva alta 

por varices, ictericia, ascitis, encefalopatía, peritonitis bacteriana es-

pontánea, sepsis o hepatocarcinoma (Tabla 20). 

En cuanto a la exploración física, pueden presentar un tinte ictérico, ara-

ñas vasculares, eritema palmar; en los alcohólicos, es frecuente la con-

tractura del Dupuytren, hipertrofi a parotídea, ginecomastia y distribu-

ción feminoide del vello. Es frecuente encontrar hepatomegalia y puede 

aparecer esplenomegalia.

En cuanto a los datos de laboratorio, dependen obviamente de lo avan-

zado de la enfermedad, pero se puede encontrar alteraciones de la bio-

química hepática como aumentos de las transaminasas, que no suelen 

ser muy elevados y con una GOT superior a GPT; los enzimas de colestasis 

suelen estar elevados en las cirrosis biliares.

En el proteinograma en fases avanzadas, suele verse una disminución de 

la albúmina con un aumento policlonal de las gammaglobulinas. Altera-

ciones de la coagulación por disminución de la síntesis de factores hepá-

ticos. Aumento de la actividad fibrinolítica.
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Signos de hiperesplenismo como trombopenia o leucopenia. Hipocoles-

terolemia en cirrosis no biliares e hipercolesterolemia en las biliares. Y las 

alteraciones de laboratorio dependientes de la causa etiológica específica.

12.3. Diagnóstico

El diagnóstico se hace en base al estudio de una biopsia hepática (fibrosis 

hepática junto con nódulos de regeneración). El diagnóstico etiológico, 

muchas veces, se hace basándose en estudios serológicos o a la historia 

clínica, como es en el caso del alcoholismo.

12.4. Tratamiento

No existe ningún tratamiento que modifique claramente la historia natural 

de la cirrosis. El tratamiento va dirigido al de las complicaciones de ésta.

13. Complicaciones de la cirrosis 

13.1. Patogenia 

de la hipertensión portal (Figura 25)

Figura 25. Fisiopatología de la hipertensión portal (HTP) y de sus principales 

complicaciones (varices y ascitis)

La presión en el sistema portal es el producto del flujo por la resisten-

cia. En la cirrosis hepática (la causa más frecuente de hipertensión portal 

[HTP]) la presión portal aumenta porque lo hacen ambos componentes. 

El incremento del flujo sanguíneo portal está condicionado por una in-

tensa vasodilatación sistémica y esplácnica que se debe a la presencia 

de sustancias vasodilatadoras como prostaglandinas, glucagón, óxido 

nítrico y, probablemente, factor de necrosis tumoral. Estas sustancias 

vasodilatadoras se producen en el lecho esplácnico y se acumulan en la 

circulación sistémica debido a un aumento en la producción o a una dis-

minución en su metabolismo por un hígado enfermo. Cuando aparece la 

circulación colateral, aumenta el nivel de sustancias vasodilatadoras en la 

circulación sistémica.

En la cirrosis hepática, la resistencia al flujo portal se produce sobre todo 

a nivel sinusoidal y presinusoidal (se puede encontrar catalogada como 

ambas). La resistencia al flujo tiene un componente fijo condicionado 

por la distorsión de los vasos por los nódulos cirróticos y la fibrosis, y un 

componente variable debido a la acción de sustancias vasoactivas, sobre 

todo, la endotelina-1.

13.2. Varices esofágicas

13.2.1. Detección de varices

El método de elección es la endoscopia.

HDA por varices esofágicas

Es la causa de HDA más frecuente en los cirróticos. Un 10-15% de pacien-

tes cirróticos desarrollan varices esofágicas anualmente. En un subgrupo 

de pacientes, las varices pueden estabilizarse o regresar. Esto general-

mente ocurre en cirróticos alcohólicos que abandonan el alcohol, pero 

el abandono no puede garantizar dicho fenómeno. La incidencia de he-

morragia depende de la gravedad de la hepatopatía y la mayoría de los 

episodios ocurren en los dos primeros años desde el descubrimiento de 

las varices. Entre los factores de riesgo para un sangrado inicial y recidi-

vas, se encuentran: consumo de alcohol, estadio Child avanzado (B, C), 

varices grandes, puntos rojos, varices gástricas, cambios en la velocidad 

del flujo portal y persistencia o desarrollo de ascitis. De éstas, las variables 

que más influyen en la aparición de un primer episodio de HDA por va-

rices son: estadio C de Child, varices grandes y varices con puntos rojos. 

Además de la alta mortalidad de la hemorragia por varices, durante estos 

episodios empeora la función hepática y aumenta el riesgo de infeccio-

nes como sepsis o peritonitis bacteriana espontánea.

13.2.2. Métodos para el manejo 

de la HDA por varices (Figuras 26 y 27)

Fármacos

Agentes usados para el control de la hemorragia aguda:

 • Terlipresina. Es un derivado sintético de la vasopresina con vida 

media más larga, es más eficaz y con menos efectos secundarios. Se 

administra en forma de bolos intravenosos repetidos cada 4-6 horas. 

El tratamiento es de cinco días.

 • Somatostatina. Disminuye el flujo esplácnico por una acción directa 

y selectiva sobre la fibra muscular lisa de los vasos esplácnicos, y a 

través de una disminución de los niveles de glucagón. No produce 

vasoconstricción sistémica. Disminuye el riesgo de resangrado. Se 

utiliza en perfusión intravenosa continua. El tratamiento se mantiene 

en torno a cinco días.

 • Octreótida. Es un análogo de la somatostatina con vida media más 

larga, pero de utilidad muy discutida, ya que parece ser poco eficaz 

en territorio esplácnico.



ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

36

 • Vasopresina. Produce constricción arteriolar esplácnica y disminu-

ye la presión portal. Sin embargo, tiene muchos efectos secundarios 

como isquemia arterial a nivel coronario, mesentérico, cerebral o 

de miembros; disminuye la excreción de agua libre, favoreciendo la 

sobrecarga de volumen, la hiponatremia y la ascitis. Todo esto hace 

que la vasopresina, asociada o no a la nitroglicerina, sea un fármaco 

actualmente en desuso.

 • Nitroglicerina. Se ha usado en combinación con vasopresina para 

disminuir los efectos secundarios. La utilización transdérmica au-

menta la eficacia de la vasopresina, pero no atenúa los efectos secun-

darios. La utilización en perfusión intravenosa continua aumenta la 

eficacia y disminuye los efectos secundarios de la vasopresina.

Fármacos para prevenir la HDA por varices (Figura 28)

 • β-bloqueantes (propranolol y nadolol). Disminuyen la presión por-

tal al disminuir el flujo sanguíneo esplácnico. El bloqueo b1 reduce 

el gasto cardíaco y causa vasoconstricción esplácnica por activación 

refleja de los receptores -adrenérgicos de la circulación esplácnica. 

El bloqueo b2 induce a vasoconstricción esplácnica y sistémica. Si se 

consigue disminuir el gradiente de presión a menos de 12 mmHg, no 

habrá sangrado y disminuirá la mortalidad. Los pacientes con gran-

des varices son los que más se benefician. Si no se mide la presión 

portal, se intentará dar la dosis necesaria para disminuir la frecuencia 

cardíaca un 25%.

 • Otros agentes. Utilizando nitritos se mejora el efecto de los 

-bloqueantes. La administración de espironolactona a pacientes 

con cirrosis sin ascitis disminuye el gradiente de presión portal.

Tratamiento endoscópico

 • Ligadura endoscópica de las varices. Más eficaz y segura que la 

escleroterapia y con menos efectos secundarios. Es el método en-

doscópico de elección en la hemorragia activa y en el tratamiento 

endoscópico profiláctico.

 • Escleroterapia. La inyección de sustancias esclerosantes dentro de 

la variz induce a una reacción inflamatoria con posterior fibrosis y 

obliteración. 

Taponamiento con balón

Controla el sangrado al comprimir extrínsecamente las varices. Para las 

varices esofágicas se emplea la sonda de Sengstaken-Blakemore que tie-

ne un balón esofágico y uno gástrico, este último sirve de fijación siendo 

el esofágico el que comprime la varices con intención hemostática. Se 

mantienen 24 horas y, excepcionalmente, 48. Se utiliza sólo cuando han 

fallado el tratamiento farmacológico y endoscópico, ya que tiene muchas 

y graves complicaciones, como son: aspiración pulmonar, ulceración eso-

fágica, rotura esofágica, obstrucción de la vía aérea con asfixia y otras.

Shunt portosistémicos transyugulares intrahepáticos (TIPS)

El TIPS es una anastomosis portocava intrahepática no quirúrgica, esta-

blecida por la colocación, por vía transyugular, de una prótesis autoex-

pandible entre la vena porta y la vena cava. No requiere de intervención 

y se asocia con una baja morbimortalidad incluso en pacientes con fallo 

hepático avanzado.

Procedimientos quirúrgicos

Cuando fracasan las medidas no quirúrgicas (fármacos, escleroterapia, 

TIPS), la indicación es la cirugía. Las técnicas pueden atacar directamente 

la manifestación de la HTP, o disminuir el flujo venoso portal. De las inter-

venciones propuestas las más utilizadas son la anastomosis portocava o 

mesocava en “H”. 

Figura 27. Manejo de la hemorragia activa por varices

Figura 26. Profi laxis primaria de la hemorragia por varices esofágicas
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Figura 28. Profi laxis secundaria de la hemorragia por varices esofágicas

13.2. Ascitis

Alrededor del 80% de los pacientes con ascitis padecen una cirrosis hepá-

tica. El síntoma más frecuente que refieren los pacientes con ascitis es el 

aumento del perímetro abdominal. El diagnóstico de ascitis puede hacer-

se mediante la exploración física, por la presencia de matidez cambiante 

(si hay al menos de 1,5 a 3 l) u oleada ascítica (indica unos 10 l). Cuando 

hay dudas o para confirmar, el mejor método de diagnóstico es la ecogra-

fía abdominal, que puede poner de manifiesto incluso cantidades tan pe-

queñas como 100 ml de líquido ascítico. No obstante, para la confirmación 

diagnóstica la prueba de elección es la paracentesis diagnóstica. Es nece-

sario obtener una muestra de líquido ascítico en todo paciente ingresado 

o ambulatorio con ascitis de aparición reciente y en todo paciente con 

ascitis admitido en un hospital. Es necesario repetir la paracentesis, tanto 

en pacientes hospitalizados como ambulatorios, siempre que presenten 

signos, síntomas o alteraciones bioquímicas que sugieran infección, como 

dolor abdominal, fiebre, encefalopatía, hipotensión, insuficiencia renal, 

acidosis o leucocitosis. Técnica: el punto de elección es en la fosa ilíaca iz-

quierda, es necesario el empleo de un campo y guantes estériles. Es opcio-

nal la infiltración con anestésico local de piel y tejido celular subcutáneo. 

Hay que obtener alrededor de 30 ml de líquido (Figura 29).

El gradiente entre albúmina sérica y albúmina en líquido ascítico (GAS-

LA), que se calcula al restar de la albúmina sérica la albúmina en el líquido 

ascítico, es el parámetro más útil para iniciar el estudio de la causa de la 

ascitis. El gradiente de albúmina sérica-albúmina de líquido ascítico se 

correlaciona directamente con la hipertensión portal. Los pacientes con 

gradientes mayores o iguales de 1,1 g/dl tienen hipertensión portal; los 

pacientes con gradientes menores de 1,1 g/dl no tienen hipertensión 

portal. La seguridad diagnóstica de esta determinación es del 97%. Otros 

test a realizar en líquido ascítico son: el recuento leucocitario para excluir 

la posibilidad de infección del líquido ascítico, la cantidad total de pro-

teínas en líquido ascítico, que es útil para diferenciar la peritonitis bac-

teriana espontánea de la secundaria y para valorar a aquellos pacientes 

que tienen alto riesgo de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea 

(los que tienen proteínas totales menores de 1 g/dl). Otros parámetros 

menos útiles son la medición de la glucosa, LDH y amilasa. El estudio ci-

tológico del líquido ascítico en pacientes con hepatopatía o hepatocarci-

noma es habitualmente negativo.

Figura 29. Algoritmo diagnóstico de la ascitis

13.2.1. Tratamiento de la ascitis de origen cirrótico

La restricción de líquidos probablemente no es necesaria, a menos que 

la concentración de sodio disminuya a 120 milimoles por litro. Una dieta 

pobre en sodio es una medida útil en el tratamiento de estos pacientes. 

Generalmente, es adecuada una dieta con < 90 mEq/día. Sin embargo, la 

dieta sola es eficaz en no más del 15% de los pacientes. Es más probable 

que la dieta sola sea eficaz si la eliminación de sodio en orina es alta. La 

monitorización seriada del sodio en orina nos puede ayudar a determinar 

la dosis última del diurético. La meta es conseguir un balance negativo de 

sodio y una pérdida de peso de aproximadamente medio kilo al día en un 

paciente sin edemas periféricos. Si el paciente tiene edemas, puede tole-

rar una pérdida de peso de hasta un kilo al día. En cuanto al tratamiento 

diurético, hay que tener en cuenta que, contrariamente a lo que ocurre en 

los sujetos sanos, la furosemida sola es menos eficaz que la espironolac-

tona sola o que la combinación de espironolactona y furosemida.

El comienzo de la diuresis en pacientes tratados con espironolactona 

sola puede tardar hasta dos semanas en producirse. Aunque éste es el 

tratamiento inicial de los casos leves o moderados, la combinación de 

espironolactona y furosemida es el régimen más efectivo para disminuir 

el tiempo de hospitalización. Se recomienda comenzar con 100 mg de 

espironolactona y 40 mg de furosemida, dados todos los comprimidos 

juntos por la mañana. Si después de unos tres días no hay pérdida de 

peso o aumento de la excreción urinaria de sodio, se debe aumentar la 

dosis a 200 y 80 mg por día, respectivamente. La mayoría de los pacien-

tes responden a este régimen. Si es necesario, las dosis de medicación se 

pueden aumentar a 400 mg de espironolactona y 160 mg de furosemida 

al día. Los inhibidores de las prostaglandinas pueden reducir la natriure-

sis y, por tanto, deben tratar de evitarse.

El término ascitis refractaria se utiliza para definir la ascitis que no pue-

de ser eliminada o cuya recurrencia no puede ser evitada debido a una 

falta de respuesta a restricción de sodio y dosis máximas de diuréticos o 

al desarrollo de complicaciones relacionadas con los diuréticos que impi-

de el uso de dosis efectivas de estos fármacos.
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En cuanto al tratamiento, existen varias posibilidades. Una de ellas es la 

paracentesis evacuadora; se puede incluso extraer todo el líquido ascítico 

en una sola paracentesis. Después de la paracentesis, se debe expandir el 

volumen plasmático con albúmina i.v. o dextranos. En pacientes mayores 

de 65 años, sin antecedentes de encefalopatía y con una función hepática 

no excesivamente deteriorada (child < 12) puede indicarse la colocación 

de un TIPS. La encefalopatía hepática es la complicación más importante 

y frecuente del TIPS. La presencia de encefalopatía hepática previa al TIPS 

o insuficiencia hepática grave son factores predictivos de encefalopatía 

tras la inserción de la prótesis. Si se produce dicha encefalopatía, la mayo-

ría de los pacientes responden al tratamiento estándar, en algunos casos 

hay que reducir el calibre del TIPS.

Se entiende por ascitis a tensión a la situación en que existe tal cantidad 

de líquido ascítico que dificulta el descenso diafragmático y la expansión 

pulmonar provocando insuficiencia respiratoria restrictiva. El tratamiento 

más indicado es la parecentesis evacuadora con reposición con albúmina 

i.v. Una vez eliminada la ascitis mediante paracentesis, los pacientes reci-

birán diuréticos para prevenir la reacumulación de ascitis.

13.3. Peritonitis bacteriana espontánea

Se puede definir la peritonitis bacteriana espontánea (PBE) como la infec-

ción de la ascitis preexistente en ausencia de una fuente intraabdominal 

obvia. Se considera que el mecanismo de producción de la PBE se debe al 

paso de microorganismos entéricos a través de la barrera mucosa intestinal, 

alcanzando los nódulos linfáticos mesentéricos (fenómeno denominado 

translocación bacteriana) y diseminándose por vía hematógena a través del 

conducto torácico. Siendo facilitada la posterior colonización del líquido as-

cítico, por la alteración del sistema inmunitario que presentan estos pacien-

tes a nivel local (escasa capacidad de opsonización del líquido ascítico) y sis-

témica (actividad reducida del sistema mononuclear fagocítico) (Figura 30).

Figura 30. Patogenia de la PBE

En cuanto a la clínica, lo más frecuente es que los pacientes refieran dolor 

abdominal y fiebre. Sin embargo, cada vez es más frecuente el diagnós-

tico de peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con muy pocos 

síntomas abdominales o en los que sólo se manifiesta por un empeora-

miento de la enfermedad hepática o la aparición de encefalopatía.

El diagnóstico precoz nos permite instaurar inmediatamente el trata-

miento, lo que mejora el pronóstico del paciente a corto plazo. Para ello, 

es imprescindible realizar una paracentesis diagnóstica a todo paciente 

cirrótico con ascitis que ingresa en un hospital, así como a los pacientes 

ingresados que desarrollan signos o síntomas sugestivos de infección 

(fiebre, dolor abdominal, encefalopatía hepática o deterioro del estado 

general) o muestran alteraciones en la función renal o el hemograma. El 

diagnóstico definitivo lo da el cultivo, pero hasta que se obtienen los re-

sultados de dicha prueba es necesario basarse en otros parámetros para 

establecer el diagnóstico de sospecha e iniciar el tratamiento empírico. 

Estas otras pruebas diagnósticas son: la medición de leucocitos en líqui-

do ascítico, el nivel de lactato y el pH de líquido ascítico o la diferencia 

entre pH arterial y el pH del líquido ascítico.

El tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea debe iniciarse 

empíricamente si la cifra de polimorfonucleares neutrófilos de líquido 

ascítico es superior a 250 mm3. Los fármacos más utilizados de forma 

empírica son las cefalosporinas de tercera generación. Hay que repetir la 

paracentesis para determinar de nuevo la cifra de PMN 48-72 horas tras 

el inicio del tratamiento antibiótico. El descenso de más del 25% de la 

cifra de PMN es un marcador de adecuada respuesta al tratamiento. Si 

no, se debe evaluar la posibilidad de una peritonitis secundaria o de la 

aparición de resistencias al tratamiento antibiótico.

Por otra parte, estudios recientes han demostrado que el norfloxacino 

(400 mg/día) es útil en la profilaxis primaria o secundaria de la peritonitis 

bacteriana espontánea en pacientes cirróticos con alto riesgo, como son 

aquellos que tienen proteínas en líquido ascítico muy disminuidas (< 1 

g/dl) si van a requerir ingreso prolongado o existe un marcado deterioro 

de la función hepatocelular o los que han tenido un episodio previo de 

peritonitis bacteriana espontánea

13.4. Síndrome hepatorrenal

Es una insuficiencia renal de carácter funcional y potencialmente reversi-

ble que se desarrolla fundamentalmente en pacientes con cirrosis hepá-

tica y ascitis en ausencia de otras causas de fracaso renal. En el síndrome 

hepatorrenal (SHR) la insuficiencia renal es de carácter funcional y no hay 

marcadores específicos para efectuar su diagnóstico. Por consiguiente el 

diagnóstico se establece de acuerdo a los siguientes criterios:

 • Demostración de una disminución importante en la tasa de filtrado 

glomerular (creatinina sérica > 1,5 mg/dl) en ausencia de tratamiento 

diurético.

 • Exclusión de otras causas que se asocian al desarrollo de insuficiencia 

renal.

 • La expansión de volumen plasmático con albúmina no normaliza la 

función renal.

Hay dos tipos de SHR:

 • SHR tipo 1: suele aparecer en pacientes con insuficiencia hepática 

grave (ictericia, encefalopatía y coagulopatía) de forma espontánea o 

en relación con un factor precipitante como una infección bacteria-
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na, principalmente peritonitis bacteriana espontánea. El pronóstico 

es muy malo, ya que la supervivencia es inferior a 30 días.

 • SHR tipo 2: el deterioro de la función renal tiene un curso estable 

y lentamente progresivo y surge con la progresión de la disfunción 

circulatoria de la cirrosis. Clínicamente se observa en pacientes con 

ascitis refractaria y con función hepática relativamente conservada. 

El promedio de supervivencia es entre 4-6 meses.

El SHR es una grave complicación de los pacientes con cirrosis y ascitis 

que se caracteriza por oliguria, insuficiencia renal progresiva y baja eli-

minación de sodio en orina, en ausencia de otras causas específicas de 

insuficiencia renal. No se conoce bien la patogenia y los riñones de estos 

pacientes histológicamente son normales. De hecho, se han utilizado con 

éxito en trasplantes. Se piensa que se debe a un desequilibrio entre fac-

tores vasodilatadores y vasoconstrictores renales. El óxido nítrico puede 

intervenir también en la patogenia. El sodio en orina de estos pacientes 

es habitualmente menor de 10 mEq/l y el sedimento urinario es normal. 

Por lo general aparece sin factor desencadenante evidente, pero actual-

mente la peritonitis bacteriana espontánea y la hepatitis alcohólica son 

dos situaciones que, en los pacientes con ascitis y grado funcional avan-

zado, suponen un riesgo elevado de síndrome hepatorrenal.

13.5. Encefalopatía hepática

El encefalopatía hepática (EH) es un síndrome caracterizado por una 

disminución del nivel de consciencia, junto a alteraciones del intelecto 

y cambios de personalidad que se producen como consecuencia de una 

pérdida de la función metabólica hepática secundaria a una reducción 

importante de parénquima hepático funcionante, ya sea aguda, tal como 

ocurre en el caso de las hepatitis fulminantes, o crónica, como ocurre en 

la cirrosis. En este último caso, la pérdida de parénquima hepático se aso-

cia además con un factor determinante en el desarrollo de la EH como es 

la derivación más o menos importante de sangre portal a la circulación 

sistémica a través de la circulación colateral. A través de estas vías “esca-

pan” aminas y otros productos potencialmente neurotóxicos de proce-

dencia intestinal.

Se caracteriza por cambios en el estado mental que varían desde euforia 

o alteraciones del sueño hasta coma profundo en los estadios avanzados; 

y alteraciones neuromusculares que van desde incoordinación o altera-

ciones en la escritura hasta posturas de descerebración, en los grados 

más avanzados (Tabla 21).

ESTADIO ESTADIO MENTAL ASTERIXIS EEG

I Euforia o depresión A veces Anormal

II Letargia Sí Anormal

III Gran confusión Sí Anormal

IV Coma Sí Anormal

Tabla 21. Grados de encefalopatía hepática

Durante los episodios de EH es importante poner en marcha aquellas me-

didas dirigidas a mantener el estado general del paciente. En pacientes 

con descenso del nivel de consciencia deben prevenirse las caídas.

Si hay agitación, es preferible el empleo de medidas físicas, ya que los 

sedantes empeoran la EH y pueden causar insuficiencia respiratoria o 

broncoaspiración. En caso de que se empleen sedantes es preferible el 

uso de benzodiazepinas de vida media corta. Asimismo, se deben corre-

gir los factores precipitantes y facilitadores, prestando especial atención 

a suspender los fármacos desencadenantes. 

Otras medidas son: 

 • Disminuir las proteínas de la dieta si el paciente puede comer.

 • Administración de lactulosa o lactitol (cuyo metabolismo disminuye 

el pH intestinal y la producción de productos nitrogenados) .

 • Administración de antibióticos que disminuyan la flora intestinal 

productora de productos nitrogenados (entre ellos, se ha utilizado 

neomicina, paramomicina y metronidazol).

En el caso de que el factor precipitante sea la administración de ben-

zodiazepinas, es útil el tratamiento con flumacenil; ocasionalmente, 

este fármaco ha sido útil sin que el paciente haya tomado benzodia-

zepinas. En el caso de encefalopatía crónica, es útil la restricción de 

proteínas en dieta, y la administración de lactulosa y neomicina o pa-

ramomicina.

 14. Trasplante hepático 

14.1. Indicaciones

El trasplante hepático (TH) es el tratamiento de elección de la enferme-

dad hepática terminal, de cualquier etiología, cuando otros tratamientos 

han fracasado, ya que aumenta la supervivencia del paciente y mejora 

su calidad de vida. El TH tiene un impacto muy importante en el cuida-

do de los pacientes con enfermedad hepática grave y ha disminuido su 

mortalidad.

El momento de realizar el trasplante es de una importancia crítica, y pro-

bablemente la mejor selección del momento del trasplante es lo que más 

ha contribuido a la mejoría del éxito del trasplante hepático. 

Idealmente, ha de hacerse en pacientes con una hepatopatía terminal 

que están experimentando o han experimentado alguna complicación 

grave o descompensación hepática, cuya calidad de vida se ha deteriora-

do a un nivel inaceptable o cuya enfermedad hepática resultará en daño 

irreversible al sistema nervioso central. 

En general, se propone trasplante a los pacientes con CHILD B o C.

En niños, la atresia de vías biliares es la indicación más frecuente; otras 

indicaciones son los trastornos genéticos o heredados del metabolismo, 

fibrosis hepática congénita, etc.

En adultos, en general, todas las causas de hepatopatía terminal, como 

cirrosis etílica (en abstinencia), viral, cirrosis biliar primaria, cirrosis biliar 

secundaria, colangitis esclerosante primaria, hepatitis fulminante, hemo-

cromatosis, enfermedad de Caroli y hepatocarcinoma. 

El colangiocarcinoma no es indicación de trasplante hepático por sus ma-

los resultados. 

De todos los trasplantes es el más difícil de realizar, ya que requiere una 

anastomosis arterial, tres venosas y una de conductos biliares.
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14.2. Contraindicaciones (Tabla 22)

ABSOLUTAS

 · Enfermedades sistémicas graves

 · Enfermedades bacterianas o micosis extrahepáticas 

incontroladas

 · Enfermedad cardiopulmonar preexistente avanzada

 · Anomalías congénitas múltiples graves incorregibles

 · Tumor metastásico

 · Adicción a alcohol o drogas de forma activa

RELATIVAS

 · Mayor de 70 años

 · VHB altamente replicativa

 · Trombosis portal

 · Enfermedad renal preexistente no asociada a 

enfermedad hepática

 · Sepsis biliar o intrahepática

 · Hipoxia grave

 · Cirugía hepatobiliar extensa previa

 · Trastornos psiquiátricos graves incontrolados

 · VIH

Tabla 22. Contraindicaciones para trasplante hepático

14.3. Consideraciones técnicas

Se necesita compatibilidad ABO y compatibilidad de tamaño, aunque no 

son imprescindibles en el caso de emergencia. No se necesita compatibi-

lidad HLA, aspecto común con el resto de los trasplantes de órgano sóli-

do. El hígado puede provenir de donante cadavérico (hígado completo o 

medio hígado, conocido este como split) o de donante vivo (hemihígado 

derecho en el adulto).

14.4. Complicaciones

Las causas del fracaso del trasplante varían a lo largo del tiempo. En los 

tres primeros meses se suelen deber a complicaciones quirúrgicas de tipo 

técnico intraoperatorias o posoperatorias, o infecciones posoperatorias.

Posteriormente, los fracasos se relacionan más con infecciones por la in-

munosupresión, rechazo o recidiva de la enfermedad primitiva.

14.4.1. Complicaciones posoperatorias

Alteraciones hemodinámicas, disfunción renal por alteraciones hemo-

dinámicas, infecciones (que, en el primer mes, son más frecuentemente 

bacterianas de la herida, infecciones de orina, infección de catéteres, etc., 

y en el segundo mes, secundarias a la inmunosupresión, apareciendo in-

fecciones oportunistas como citomegalovirus, herpes, hongos, parásitos, 

etcétera).

14.4.2. Complicaciones hepáticas

Fallo primario del injerto, compromiso vascular, fallo de la anastomosis 

biliar (la más frecuente) o rechazo. La hepatitis colestásica fibrosante es 

una forma aguda y de rápida evolución de infección del injerto por un 

virus B que aparece en el 10% de los trasplantados por hepatitis B.

14.4.3. Rechazo del trasplante

Puede darse entre el 50-85% de los pacientes trasplantados, y representa 

el 10-15% de las pérdida de injerto. Se debe tener en cuenta que existe 

una doble agresión inmunológica: contra el epitelio biliar y el endotelio 

tanto venoso como arterial. Puede ser de tres tipos:

 • Hiperagudo o fulminante. Mediado por el sistema ABO. Es poco fre-

cuente. Se producen anticuerpos contra las células endoteliales, lo 

que produce obstrucción del endotelio sinusoidal y necrosis hemo-

rrágica del hígado. Clínicamente, se encuentra aumento de las tran-

saminasas, disminución de proteínas y encefalopatía. No responde al 

tratamiento, sólo al retrasplante.

 • Agudo celular o reversible. Es el más frecuente, hasta un 75% de los 

rechazos. Se produce entre el 4-14 día posoperatorio. Inmunológica-

mente, cuando los CD4 > CD8 es reversible con corticoides (hasta un 

80%). En el otro 20%, los CD8 > CD4 y se caracteriza por una ductope-

nia. La clínica y la analítica es inespecífica y difícil de valorar. Se debe 

sospechar en los pacientes jóvenes (menos de 30 años) y cuando la 

indicación de trasplante fue por fallo hepático fulminante. La biop-

sia hepática revela endotelitis, colangitis no destructiva o infiltrado 

portal y arteritis.

 • Crónico o ductopénico. O síndrome de la desaparición de los con-

ductos biliares. Se produce de forma típica en la colangitis esclero-

sante donde ha sido trasplantado. Es responsable de la pérdida del 

20% de los injertos. Existe un rechazo celular corticorresistentes que 

produce una daño ductal biliar (colestasis progresiva) con pérdida de 

los conductos lobulares y septales. El único tratamiento posible es el 

retrasplante.

14.5. Pronóstico

14.5.1. Supervivencia

Al año es del 80-85%, y a los cinco años, del 60-75%. Hay una fuerte co-

rrelación entre la situación previa del paciente y la supervivencia. Por eso, 

hoy día, se tiende a trasplantar antes.

14.5.2. Recurrencia de la enfermedad primaria

 • La hepatitis crónica autoinmunitaria, la colangitis esclerosante prima-

ria, la enfermedad de Wilson y el déficit de a1-antitripsina no recurren. 

 • En la cirrosis biliar primaria hay casos de recurrencia. 

 • El síndrome de Budd-Chiari puede recurrir si no se anticoagula al pa-

ciente. Los tumores recidivan con mayor frecuencia. 

 • En la hepatitis A trasplantada por fallo fulminante, suele haber una 

reinfección aguda, pero no suele plantear problemas. 

 • La hepatitis B fulminante generalmente no recurre. En la infección 

crónica por virus B, la recurrencia es la regla, con altos niveles de vi-

remia, a veces sin daño hepático, pero algunos evolucionan rápida-

mente a una situación terminal.

Esto se puede prevenir parcialmente con tratamiento antiviral adecuado. 

La infección crónica por virus C recurre prácticamente en el 100%, aun-

que su evolución posterior está aún insuficientemente aclarada. Cuando 
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existe una infección crónica por VHB y VHD, la recurrencia es menor que 

cuando existe infección sólo por VHB.

 15. Pancreatitis aguda y crónica 

15.1. Pancreatitis aguda

Es hoy un hecho bien conocido que la pancreatitis aguda es una enfer-

medad en ocasiones grave que puede pasar de ser un fenómeno ex-

clusivamente local (la inflamación de la glándula pancreática) a tener 

repercusiones sistémicas (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, 

SRIS) con el desarrollo de fallo multiorgánico que puede ser mortal. Este 

proceso se pone en marcha ya en las primeras horas de evolución de la 

enfermedad situándose el primer pico de mortalidad durante los prime-

ros días de evolución. La causa más frecuente de pancreatitis aguda en 

nuestro medio es la litiasis biliar y, en segundo lugar, el alcohol. El 80% de 

las presuntamente idiopáticas son por microlitiasis.

15.1.1. Causas de pancreatitis aguda

 • Causas obstructivas.

 - Coledocolitiasis.

 - Tumores pancreáticos o ampulares.

 - Parásitos o cuerpos extraños.

 - Coledococele.

 • Toxinas y fármacos.

 - Toxinas.

 - Alcohol etílico.

 - Alcohol metílico.

 › Veneno de escorpión.

 › Insecticidas organofosforados.

 - Fármacos.

 • Causas metabólicas.

 - Hipertrigliceridemia.

 - Hipercalcemia.

 • Trauma.

 - Accidental.

 - Iatrogénico.

 › Posoperatorio (abdominal o no).

 › CPRE.

 • Hereditaria.

 • Infecciosa.

 - Virus: parotiditis, VHA, VHB, Epstein-Barr, Coxsackie-B.

 - Bacterias: Mycoplasma, Campylobacter.

 - Parásitos.

 • Vascular.

 - Isquemia-hipoperfusión (poscirugía cardíaca).

 - Embolias, arteriosclerosis.

 - Vasculitis: LES, PAN, HTA maligna.

 • Miscelánea.

 - Úlcera péptica penetrante.

 - Enfermedad de Crohn duodenal.

 - Asociada al embarazo.

 - Fibrosis quística.

 • Idiopática.

15.1.2. Clínica

Suele presentarse como dolor abdominal intenso a nivel de epigastrio e 

hipocondrio izquierdo con náuseas y vómitos. El dolor alcanza el máximo 

en minutos y dura varios días. Ocasionalmente es indolora.

En la exploración física, el abdomen es doloroso, a veces distendido, con 

disminución de los ruidos hidroaéreos. Pueden apreciarse nódulos erite-

matosos en la piel en casos de necrosis grasa. 

Raramente, en la pancreatitis hemorrágica aparece una gran equimosis 

en los flancos (signo de Grey-Turner) o en área periumbilical (signo de 

Cullen). Puede haber shock en los casos más graves.

El diagnóstico diferencial incluye, entre otros, la úlcera péptica con o sin 

perforación, cólico biliar, cólico renal, colecistitis, colangitis e infarto y 

obstrucción del intestino delgado. Ocasionalmente puede presentarse 

con un cuadro sugestivo de abdomen agudo.

15.1.3. Diagnóstico (Figura 31)

Valores de amilasa sérica tres veces o más por encima del límite superior 

de la normalidad, en un paciente con dolor abdominal, son diagnósti-

cos, excepto en los casos de perforación, infarto intestinal o afectación 

de las glándulas salivares. No hay relación entre los niveles de amilasa y 

la gravedad.

Una amilasemia normal no descarta pancreatitis aguda. La amilasa se 

normaliza habitualmente a los 4-7 días del comienzo del dolor. Si con-

tinúa elevada más de siete días, significa que puede haber una compli-

cación.

La insuficiencia renal en ausencia de pancreatitis puede aumentar la ami-

lasa sérica hasta 4-6 veces lo normal. La hipertrigliceridemia puede dar 

valores de amilasa falsamente normales en una pancreatitis aguda; en 

estos casos, al diluir el suero, paradójicamente aumenta la amilasa.

Otros enzimas útiles son:

 • Lipasa. Más sensible y específica que la amilasa. Se eleva al mismo 

tiempo, pero persiste durante más días.

 • Tripsina sérica, que se considera más sensible y específica que las 

anteriores y la elastasa. A pesar de su mayor sensibilidad y especifici-

dad, no aportan realmente ventajas respecto a la amilasa en el diag-

nóstico de la pancreatitis aguda.

 • Tripsinógeno en orina. Es bastante sensible (96%) y específico 

(92%). Analíticamente, puede aparecer leucocitosis, hipocalcemia, 

aumento de la bilirrubina y fosfatasa alcalina e hipertransaminase-

mia.



ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

42

Entre las técnicas de imagen, las radiografías de tórax y abdomen son 

útiles para excluir otros procesos. 

La ecografía abdominal detecta alteraciones de vesícula y vías biliares, 

determinando si la pancreatitis es de origen biliar, así como la presencia 

de complicaciones pancreáticas.

La TC visualiza mejor el páncreas y el espacio peripancreático. La ecogra-

fía y la TC permiten el diagnóstico en aquellos casos con enzimas séricas 

normales o en rango no diagnóstico, si se visualizan, como mínimo, cam-

bios en la textura del páncreas compatibles con edema.

La TC dinámica (con contraste intravenoso) aporta datos muy válidos so-

bre la gravedad y el pronóstico. La presencia de áreas de inflamación que 

no captan contraste sugiere necrosis. La TC dinámica permite cuantificar 

la extensión de la necrosis, dato relacionado con la gravedad del cuadro. 

Esta técnica debe realizarse si cumple tres o más criterios de Ranson, la 

evolución clínica es mala o en situaciones de gravedad.

Son indicadores de gravedad de pancreatitis aguda por TC la presencia 

de necrosis pancreática y, en menor medida, la presencia de colecciones 

que se valoran según el índice de Balthazar. 

Cabe resaltar que una prueba de imagen sin alteraciones realizada pre-

cozmente no descarta el desarrollo posterior de complicaciones graves, 

lo que supone una importante limitación. 

La realización de una TC estaría indicada ante la presencia de un deterioro 

clínico, en caso de una pancreatitis aguda grave determinada clínicamen-

te o por score (APACHE II).

15.1.4. Pronóstico

Existen factores previos al episodio de pancreatitis que condicionan 

un mal pronóstico, como la obesidad o la existencia de comorbilida-

des. Una vez instaurada el pronóstico se establece por el desarrollo 

de fallo orgánico y su persistencia más allá de 48 horas a pesar del 

tratamiento. 

Existen varios índices para valorar el fallo orgánico, los más utilizados 

son los de Marshall y el SOFA (Sequential Organ Failure Asessment) que 

valorará la situación respiratoria, renal, cardiovascular, de coagulación y 

el estado neurológico de los pacientes. Asimismo, existen varias escalas 

para valorar el pronóstico de una pancreatitis aguda. Las más utilizadas 

actualmente son la de Ranson y el APACHE II (Tabla 23).

EN EL MOMENTO 
DEL INGRESO

 · Edad > 55 años

 · Leucocitosis > 16.000/mm3

 · Hiperglucemia > 200 mg/dl

 · LDH > 400 UI/l

 · GOT > 250 UI/l

A LAS 48 HORAS

·  Hto > 10%

 · Défi cit de líquidos > 4 l

 · Calcio < 8 mg/dl

 · PO
2
 < 60 mmHg

·  del BUN > 5 mg/dl

 · Albúmina < 3,2 g/dl

Tabla 23. Criterios de Ranson

Figura 31. Esquema diagnóstico-terapéutico de la pancreatitis aguda

15.2. Pancreatitis crónica

Es un proceso inflamatorio crónico del páncreas que conduce al desarro-

llo de lesiones fibróticas permanentes y a la pérdida progresiva del pa-

rénquima exocrino y endocrino. Puede aparecer tras brotes repetidos de 

pancreatitis aguda o como consecuencia de daño crónico. No se conoce 

con certeza la fisiopatología del trastorno. Se piensa que es debida a la 

precipitación de proteínas en los ductos o bien a daño directo del alcohol 

sobre el páncreas.

15.2.1. Etiología

La causa más frecuente es el alcoholismo crónico; menos habituales son 

las hereditarias, autoinmunitarias, tropicales, obstructivas o el hiperpara-

tiroidismo. Un 25% son idiopáticas.
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15.2.2. Clínica

Los pacientes con pancreatitis crónica recidivante tienen síntomas idénti-

cos a la pancreatitis aguda. El dolor es el síntoma principal, con localización 

semejante a la de la pancreatitis aguda. El dolor puede desencadenarse 

con los alimentos, acabar por ser constante o ser tan grave que precise el 

uso frecuente de narcóticos. El dolor disminuye a medida que evoluciona 

la enfermedad. Se necesita una pérdida de más del 90% de la función exo-

crina del páncreas para que aparezcan manifestaciones de maladigestión, 

que puede conducir, entre otras manifestaciones, a marcada pérdida de 

peso (que contrasta con la ausencia de anorexia), esteatorrea importante y 

déficit de B
12

 (40% en alcohólicos). Al afectarse los islotes pancreáticos con 

el paso de los años puede desarrollarse intolerancia a la glucosa y diabetes 

mellitus, que tiene menos riesgo de cetoacidosis y más de hipoglucemias. 

La tríada típica de calcificaciones pancreáticas, esteatorrea y diabetes apa-

rece sólo en el 30% de los pacientes.

15.2.3. Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la presencia de una sintomatología compatible y 

unas alteraciones morfológicas demostrables mediante técnicas de imagen 

(ecoendoscopia, CPRE, TC, RM) como atrofia y calcificaciones pancreáticas, 

así como dilatación del Wirsung. La visualización de las calcificaciones es 

diagnóstica: puede ser suficiente con objetivarlas en Rx simple de abdomen 

(30%), y si no, recurrir a ecografía, o mejor aún, por su gran sensibilidad, a la 

TC abdominal, la colangio-RM, la CPRE o la ecoendoscopia (Figura 32).

Los niveles de amilasa y lipasa son habitualmente normales. Puede haber 

aumento de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina por colestasis secun-

daria a inflamación crónica alrededor del colédoco.

Existen varios procedimientos que pueden ser empleados para evaluar 

la función pancreática. Son útiles para establecer el diagnóstico de pan-

creatitis crónica, para estratificar a los pacientes según el grado de afecta-

ción y para comprobar la efectividad del tratamiento. De hecho para es-

tablecer el diagnóstico de pancreatitis crónica la prueba de función más 

sensible es el examen de la secreción pancreática tras estimulación con 

secretina o colecistoquinina. Sin embargo, en la actualidad, se realiza en 

pocos centros dada su complejidad. Otras pruebas que se utilizan son la 

determinación de grasa fecal, la elastasa fecal y el test del pancreolauryl.

Figura 32. Calcifi caciones pancreáticas

15.2.4. Complicaciones

Las principales complicaciones de la pancreatitis crónica son:

 • Obstrucción del colédoco. Existe una obstrucción parcial transitoria 

del colédoco durante la pancreatitis aguda debido a la inflamación y 

edema pancreático, que cursa con elevación de la bilirrubina en san-

gre, que resuelve al curar la pancreatitis. La estenosis del colédoco se-

cundaria a la pancreatitis crónica es resultado de la fibrosis e inflama-

ción repetida. Son estrecheces lisas y largas que afectan al colédoco 

intrapancreático. La elevación de la fosfatasa alcalina es la alteración 

del laboratorio más frecuente. Puede presentar dolor abdominal e 

ictericia. Puede complicarse con una colangitis, e incluso llevar a una 

cirrosis biliar secundaria.

 • Obstrucción duodenal. La obstrucción duodenal más común es de-

bida al cáncer de cabeza de páncreas y es infrecuente en las pancrea-

titis crónicas. 

 • Pseudoquiste pancreático.

 • Fístulas pancreáticas. Pueden ser hacia el mediastino o hacia la ca-

vidad abdominal, produciendo ascitis y/o derrame pleural pancreá-

ticos.

 • Cualquier proceso benigno o maligno que afecta al páncreas puede 

producir una trombosis de la vena esplénica por afectación de la 

íntima venosa o compresión extrínseca, lo que produce estasis san-

guíneo y trombosis. La causa más frecuente es el cáncer de páncreas, 

seguido de la pancreatitis crónica. Muchas veces es asintomática.

La consecuencia es una hipertensión portal izquierda con varices 

gástricas y esofágicas. La complicación más frecuente de la trombo-

sis, es la hemorragia digestiva. En un 36% aparece esplenomegalia y 

en un 26% dolor abdominal intermitente. El mejor método diagnós-

tico es la angiografía arterial en fase venosa. Es necesaria una TC para 

descartar neoplasia, y la endoscopia es útil para diagnosticar y tratar 

las varices sangrantes. El tratamiento es la esplenectomía, en los pa-

cientes con trombosis de la vena esplénica sintomática.

 • Adenocarcinoma pancreático. La pancreatitis crónica predispone al 

adenocarcinoma de páncreas.

 • Otros. Pseudoaneurismas, necrosis grasa subcutánea, dolor óseo, ar-

tritis y aumento del riesgo del cáncer de páncreas.

15.2.5. Tratamiento

Etiológico

Se debe recomendar a los pacientes abandonar la ingesta enólica y el 

consumo de tabaco. Ambos se han relacionado con una peor evolución 

de la enfermedad y un mayor número de brotes de pancreatitis. En caso 

de dolor se utilizan analgésicos, aunque para el dolor intratable puede 

necesitarse cirugía. Es útil la administración de preparaciones de enzimas 

pancreáticos, si hay esteatorrea.

Las nuevas cápsulas con enzimas tienen una cubierta de protección fren-

te al ácido. La respuesta al tratamiento se evaluará mediante el control 

del peso, parámetros nutricionales y valoración de síntomas. También 

pueden ser empleadas como analgesia, ya que alivian el dolor al reducir 

de forma indirecta la secreción pancreática. Deben evitarse los antiácidos 

que lleven calcio y magnesio porque se unen a las grasas y empeoran su 

absorción. Los pseudoquistes que aparecen en las agudizaciones de la 

pancreatitis crónica necesitan cirugía con mucha más frecuencia por el 

riesgo de complicaciones.
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Quirúrgico

El tratamiento de la pancreatitis crónica es básicamente médico. Las prin-

cipales indicaciones de tratamiento quirúrgico son:

 • Dolor persistente e incontrolable con mórficos, frecuentemente rela-

cionado con mal drenaje del Wirsung (por obstrucción o estenosis).

 • Es la indicación más frecuente.

 • Ictericia obstructiva.

 • Imposibilidad para descartar un cáncer subyacente.

 • Complicaciones.

Los objetivos primordiales de la cirugía de la pancreatitis crónica son aliviar 

el dolor y preservar la función endocrina y exocrina. Previamente a la ciru-

gía, debe realizarse una TC y CPRE. La elección de la técnica depende de la 

localización del foco de pancreatitis y del tamaño del conducto pancreático.
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Conceptos clave

 • La disfagia a sólidos sugiere una estenosis benigna, generalmente postrrefl ujo, de ácido gástrico o una neo-

plasia maligna esofágica.

 • En las membranas o anillos, la disfagia es súbita.

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

 • La disfagia orofaríngea, o del esófago superior, se distingue de la del esófago inferior en que la disfagia es 

precoz y se acompaña de accesos de tos o de aspiración al inicio de la deglución.

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

 • El esófago de Barrett se caracteriza por la aparición de áreas de epitelio intestinal, conocido como metapla-

sia, en el seno de esofagitis por ácido.

 • El tratamiento del Barrett es el de la propia esofagitis y se recomienda, aunque la clínica de ésta remita, con-

tinuar indefi nidamente con IBP o plantearse la cirugía antirrefl ujo.

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

 • En la esofagitis por cáusticos debe realizarse un diagnóstico endoscópico sin demora.

 • En la acalasia, el esfínter esofágico inferior en reposo está hipertónico, y es difi cultosa su relajación con la 

deglución.

 • En la acalasia, la manometría es la prueba diagnóstica de elección, observándose hipertonía del esfínter 

esofágico inferior y mala relajación, siendo este último punto el más importante para el diagnóstico.

 • La acalasia se asocia a esofagitis y mayor riesgo de carcinoma esofágico.

 • Una variante de la acalasia, conocida como vigorosa, se caracteriza por cursar con idéntica alteración mano-

métrica del esfínter y ondas de gran amplitud, repetitivas, en tercio inferior del esófago.

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

 • Los anticuerpos anticélula parietal, y sobre todo, los antifactor intrínseco, son propios de la gastritis tipo A.

 • Hay hipergastrinemia “reactiva” a la hipoclorhidria.

 • La gastritis tipo A se asocia a la anemia perniciosa.

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

 • Los casos de gastritis tipo B con atrofi a pueden asociarse con fenómenos de metaplasia y displasia en su 

interior.

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

 • Las úlceras pépticas son más frecuentes en la primera porción o bulbo duodenal.

 • Las gástricas ocurren con mayor frecuencia en la región antropilórica, y son en general de mayor tamaño 

que las duodenales.

 • Aunque la causa más frecuente de hemorragia digestiva suele ser la úlcera duodenal, el riesgo relativo de 

sangrado es mayor para las úlceras gástricas debido a su mayor tendencia al sangrado.

 • La causa más frecuente de úlcera péptica duodenal es la infección por H. pylori, responsable del 95% de las 

duodenales y del 70-80% de las gástricas.

 • El tabaquismo es considerado un factor de riesgo ulcerogénico, y es la causa más frecuente entre las que son 

responsables de la refractariedad al tratamiento.

 • La prueba diagnóstica de elección ante la sospecha de úlcera es la endoscopia.

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

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

 • Dos tercios de los casos son malignos y la localización más frecuente es el páncreas duodenal, seguida de 

la pared duodenal.

 • En un 25% de los pacientes, el gastrinoma forma parte de un MEN 1.

 • Produce úlceras refractarias al tratamiento, sobre todo en duodeno y estómago. La diarrea es frecuente y 

ocasionalmente hay esteatorrea y malabsorción de vitamina B
12

.

 • Para el diagnóstico, se utiliza la determinación de la gastrina y la secreción de ácido gástrico. En los casos 

dudosos se utiliza la estimulación con secretina.

 • En el diagnóstico de localización, es de gran utilidad la ecografía endoscópica, y para las metástasis, la gam-

magrafía con octreótida.

 • El antecedente epidemiológico de vómitos, pocas horas después de ingerir un alimento, sugiere intoxica-

ción alimentaria por una toxina preformada, como es el caso de la toxiinfección por E. coli o S. aureus.

 • La diarrea sanguinolenta suele sugerir infección por bacterias invasivas, como Campylobacter, Salmonella, 

Aeromonas, Vibrio, Shigella y E. coli enterohemorrágica.
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 • El tratamiento de soporte incluye, en todos los casos, reposición hidroelectrolítica, que puede hacerse 

por vía oral o por vía intravenosa, dependiendo de la situación clínica.

 • El uso de antibióticos es controvertido, aunque debe administrarse en el caso de diarreas invasivas y en 

pacientes con afectación clínica grave, inmunodeprimidos y ancianos.

 • La diarrea osmótica se debe a la presencia de solutos no absorbibles en la luz intestinal, que arrastran 

el agua, provocando diarrea. Es el caso del défi cit de lactasa, o la malabsorción de glucosa-galactosa.

 • La diarrea secretora se acompaña de heces de gran volumen, acuosas y persistentes con el ayuno. Por 

ejemplo: tumores carcinoides o la diarrea por adenoma velloso de gran tamaño.

 • La diarrea por alteración de la motilidad intestinal se observa en el síndrome del intestino irritable, diarrea pos-

vagotomía, diarrea de la neuropatía diabética, hipertiroidismo y diarrea del dumping posgastrectomía.

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

 • El examen de heces consiste en: búsqueda de leucocitos fecales, coprocultivo, investigación de parásitos, 

sangre oculta en heces y medición de las grasas fecales.

 • La prueba de imagen en la diarrea crónica es, fundamentalmente, la colonoscopia completa con toma 

de biopsias.

 • La primera prueba a realizar en un paciente con colestasis es una ecografía abdominal.

 • La elevación conjunta de GGT y fosfatasa alcalina indican enfermedad colestásica.

 • La CPRE es una técnica con mayor sensibilidad que la ecografía para el estudio de enfermedad colestási-

ca, aunque más cara y con mayor morbilidad.

 • La hemocromatosis se asocia a la mutación del gen HFE localizado en el cromosoma 6. Las mutaciones 

más frecuentes son la C282Y (la más frecuente) y la H63D.

 • La prueba más sencilla para la sospecha de hemocromatosis es la determinación combinada de ferritina 

y saturación de transferrina. La más específi ca para descartar sobrecarga de hierro es la cuantifi cación del 

mismo en la biopsia hepática.

 • El tratamiento de la hemocromatosis son las sangrías periódicas. En caso de contraindicación o insufi -

ciencia de las mismas, se añade deferroxamina.

 • El síndrome de Gilbert afecta a pacientes jóvenes sometidos a estrés físico o psíquico y cursa con aumen-

toexclusivo de bilirrubina (elevación < 5 mg/dl) a expensas de la fracción indirecta.

 • El método diagnóstico de elección del síndrome de Gilbert es el test del ayuno.

 • El AgHBs indica presencia en el organismo del virus, mientras que los AcHBs indican inmunidad.

 • El AgHBc no se detecta en sangre. Los AcHBc indican contacto del paciente con el virus, bien reciente-

mente (Ac de tipo IgM) o hace tiempo (Ac de tipo IgG).

 • El AgHBe y el ADN-VHB son marcadores de replicación. En caso de que AgHBe sea negativo y ADN-VHB 

sea positivo, se trata de la cepa mutante precore.

 • Los Ac anti-VHC no refl ejan protección, sino contacto. La confi rmación de su presencia se hace con el 

ARN-VHC.

 • Infección aguda por VHB y VHD es coinfección. Infección crónica VHB más infección aguda VHD es so-

breinfección.

 • El tratamiento de la hepatitis crónica B es con interferón d o antivirales (lamivudina, adefovir, tenofovir, 

entecavir).

 • El tratamiento de la hepatitis crónica C es combinado: interferón pegilado y ribavirina durante 1 año en 

genotipos 1 y 4, y 6 meses en genotipos 2 y 3.

 • El tratamiento de elección de la hemorragia por varices es doble: endoscópico (ligadura o esclerosis) 

y farmacológico (somatostatina o terlipresina). En caso de fracaso de tratamiento de elección tras dos 

endoscopias terapéuticas o hemorragia exanguinante, colocar balón de Sengstaken-Blakemore y TIPS.

 • La profi laxis de la hemorragia se realiza con -bloqueantes no cardioselectivos en la primaria (cuando 

existan varices), añadiéndole nitratos en la secundaria (a realizar siempre).

 • El tratamiento de la ascitis que no responde a medidas conservadoras son diuréticos que inhiban la 

acción de la aldosterona (espironolactona) asociados o no a diuréticos del asa (furosemida). En caso de 

refractariedad, valorar TIPS o paracentesis evacuadoras de repetición.

 • El diagnóstico de PBE se realiza con presencia de neutrófi los > 250/mm3. Se acompaña de una presencia 

de proteínas y LDH bajas y una glucosa similar a la plasmática.

 • El tratamiento de la PBE se realiza con fármacos que cubran especialmente gramnegativos (cefalospori-

nas de tercera generación). La profi laxis primaria (si hemorragia o proteínas en líquido ascítico < 1 g/dl) 

y secundaria se realizan fundamentalmente con quinolonas.

 • El síndrome hepatorrenal se comporta como una insufi ciencia renal prerrenal (Na en orina bajo) que no 

responde a expansión de volumen.
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 • El trasplante hepático puede realizarse en todas las hepatopatías terminales, salvo en el hepatocarcinoma no 

curativo, colangiocarcinoma y si existe consumo etílico activo.

 • El trasplante está contraindicado en caso de enfermedad sistémica grave, enfermedad infecciosa activa, 

enfermedad cardiopulmonar grave, cirugías hepatobiliares extensas o contraindicación técnica por diversas 

razones, trastornos psiquiátricos graves o consumo etílico o de drogas activo.

 • La causa más frecuente de pancreatitis aguda (PA) es la litiásica, seguida de la alcohólica. También destacan 

la hipertrigliceridemia y la post-CPRE.

 • El diagnóstico de la PA es clínico con una elevación de amilasa 3 veces el límite superior de la normalidad 

y/o lipasa (más sensible y específi ca). La TC puede ayudar a dar un diagnóstico defi nitivo en caso de duda o 

para valorar el pronóstico.

 • Recuerda que la amilasa no es factor pronóstico de Ranson.

 • El tratamiento debe incluir dieta absoluta, sueroterapia y analgesia. La antibioterapia se añade profi láctica-

mente si existe necrosis > 50% de la glándula. En caso de obstrucción de la vía biliar por un cálculo, deberá 

realizarse CPRE para drenaje de la vía biliar.

 • La complicación más frecuente de la pancreatitis aguda es el pseudoquiste, que debe drenarse cuando sea 

sintomático.

 • La etiología más frecuente es la alcohólica, siendo el dolor abdominal y la mala digestión los síntomas prin-

cipales.

 • El diagnóstico puede hacerse al observarse calcifi caciones pancreáticas en la radiología simple en el con-

texto de una clínica compatible o por TC abdominal. La colangio-RM y la CPRE son las pruebas de mayor 

especifi cidad. La mayor precocidad la aporta el estudio de estimulación pancreática con secretina-colecis-

toquinina.

 • El tratamiento es sintomático del dolor con analgesia y de la mala digestión con suplementos pancreáticos.

 • El tratamiento quirúrgico se reserva para casos intratables o cuando no puede descartarse malignidad.
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EMBRIOLOGÍA

  1. Defi nición y nomenclatura

La embriología es la ciencia que estudia el fenómeno de la vida antes del nacimiento, desde su formación, 

crecimiento y desarrollo hasta el parto.

El desarrollo prenatal puede subdividirse en distintos períodos, a saber (Tabla 1):

 • Período preembrionario: comprende las primeras tres semanas de vida intrauterina. Incluye los 

procesos de segmentación de la célula huevo (primera semana), implantación en el endometrio 

materno (segunda semana) y gastrulación (tercera semana), que concluye con la formación del 

embrión trilaminar. 

 • Período embrionario: abarca de la cuarta a la octava semanas de gestación. En este período se for-

man los esbozos de la mayoría de los órganos y sistemas del cuerpo.

 • Período fetal: desde la novena semana hasta el nacimiento, durante este período se terminan de 

desarrollar estructural y funcionalmente los órganos. El producto de la concepción aumenta su com-

plejidad y también su tamaño. 

Día 0 1.a Semana 2.a Semana 3.a Semana
4.a a 8.a 

Semana

9.a a 40.a

Semana

Estructuras 

embrionarias

Huevo o

cigoto
Blastocisto

Embrión

Bilaminar

Embrión

trilaminar

Embrión 

cilíndrico
Feto

Procesos 

biológicos
Fecundación Segmentación Implantación Gastrulación

Organogénesis

Histogénesis

Morfogénesis

Desarrollo 

funcional 

Crecimiento 

corporal

Ubicación
Tercio distal

de la trompa

Trompa

uterina

Endometrio

(decidua)

Cuerpo

del útero

Cuerpo

del útero

Cuerpo

del útero

Períodos
Pre-

embrionario

Pre-

embrionario

Pre-

embrionario
Embrionario Fetal

Tabla 1. Desarrollo embrionario

Al referirnos al embrión o feto en el espacio utilizaremos conceptos que son similares a los empleados por 

la anatomía del adulto, pero que toman palabras diferentes. 

Los ejes del embrión o feto serán los mismos que los de la vida adulta; así, existe un eje mayor 

o longitudinal (céfalo-caudal), uno latero-lateral (derecha-izquierda) y otro dorso-ventral (antero-

posterior).

No utilizamos en embriología los términos superior o inferior, ni anterior o posterior, sino que indi-

camos la ubicación de las estructuras anatómicas como cefálicas o caudales, ventrales o dorsales, 

etcétera (Figura 1). 
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Figura 1. Anatomía embriológica

2. Generalidades 

del aparato reproductor

2.1. Aparato reproductor masculino

Los órganos sexuales pueden clasifi carse de acuerdo a su función en: pri-

marios y secundarios. Los órganos primarios son aquellos encargados de 

la síntesis de gametos. Los órganos secundarios se encargan del trans-

porte de las mismas. De esta manera, los órganos genitales masculinos 

están formados por (Figura 2):

a) Órganos sexuales primarios o gónadas: testículo.

b) Órganos sexuales secundarios o sistema de conducción: 

 - Vía espermática:

 › Conducto eferente.

 › Epidídimo.

 › Conducto deferente.

 › Conducto eyaculador.

Figura 2. Aparato genital masculino

 - Uretra.

 - Órgano masculino de la cópula: pene.

 - Sistema de glándulas anexas: 

 › Próstata.

 › Vesículas seminales.

 › Glándulas bulbouretrales o de Cowpe.

2.2. Aparato reproductor femenino

Los órganos genitales femeninos se clasifi can en (Figura 3):

a) Órganos internos:

 Están representados por:

 - Ovarios.

 - Trompas uterinas.

 - Útero.

 - Vagina.

b) Órganos externos:

 Están representados por:

 - Monte de Venus.

 - Labios mayores.

 - Labios menores.

 - Clítoris.

Figura 3. Aparato genital femenino

 3. Gametogénesis

La gametogénesis es el proceso por el cual se forman los gametos: es-

permatozoide u ovocito. Los gametos son células haploides (1n), es decir 

sólo tienen una copia del material genético, de manera que cuando se 

unan con el otro gameto formarán un organismo diploide (2n) (Figura 4).

El proceso de formación de gametos se hace mediante la división meióti-

ca (meiosis). Las células que experimentan la meiosis son los espermato-

citos y ovocitos I, que se generaron a partir de la diferenciación de esper-

matogonias y ovogonias respectivamente.



EMBRIOLOGÍA 9

3

Figura 4. La gametogénesis

La haploidía no es la única consecuencia de la meiosis; en ella aumenta 

también la variabilidad genética, al intercambiarse material genético 

entre cromosomas homólogos en el crossing over y producirse la segre-

gación de los mismos al azar (es decir que los Citos II adquieren 23 cro-

mosomas, pero éstos no son todos maternos o paternos sino que consti-

tuyen una mezcla de ambos).

Las diferencias que presenta la meiosis con la mitosis se resumen en la 

tabla 2.

3.1. Espermatogénesis

Espermatogonias: son las células madre de las cuales se formarán los es-

permatozoides por un proceso denominado espermatogénesis, que dura 

de media 72 días. Poseen un número diploide de cromosomas. Pueden 

dividirse (mediante mitosis) renovando la población de gonias. Sin em-

bargo, algunas gonias se  diferenciarán a espermatocitos I (Figura 5).

Figura 5. Mitosis y meiosis de las espermatogonias

El paso de gonias a espermatocitos I se produce por mitosis y diferen-

ciación.

El espermatocito I, previa duplicación del ADN, , comienza la primera di-

visión meiótica (o reduccional), originando los espermatocitos II. Los 

espermatocitos II experimentan la segunda división meiótica (o ecuacio-

nal), generando las espermátides. 

Las espermátides (células redondas) se transformarán en espermato-

zoides (células alargadas, con fl agelo, altamente especializadas) por un 

proceso de diferenciación celular. A este proceso se lo conoce como 

espermiogénesis. 

La espermiacion, en cambio, es la liberación del espermatozoide a la luz 

del túbulo seminífero (particularmente, de las células de Sértoli que com-

ponen el epitelio seminífero).

La espermatogénesis, o génesis de los espermatozoides, incluye todos 

los procesos anteriores.

3.2. Espermiogénesis

Conjunto de cambios que se producen en las espermátides para dife-

renciarse a espermatozoides maduros (Figura 6). Dichos cambios com-

prenden moviemientos de las organelas, disminución del citoplasma, 

condensación de la cromatina, formación del acrosoma y formación del 

fl agelo. EL acrosoma deriva del Golgi y contiene enzimas importantes 

para la fecundación como la hialuronidasa y la acrosina.

Meiosis Mitosis

Tipo de células que involucra Gonias (células germinales) Células somáticas

Duplicación del ADN
Única previa a la meiosis I, es seguida de dos 

divisiones del material genético

Cada replicación del ADN es seguida por una división 

celular única

Fases del ciclo celular
Fase S prolongada

Fase G2 ausente o muy breve
Fase S convencional seguida de Fase G2

Duración
Prolongada, hasta varios años en el sexo femenino 

(ver más adelante en ovogénesis).
Breve, 1 hora aproximadamente.

Material genético Se reduce Se mantiene constante

Crossing over

Ocurre durante el paquinema, donde se intercambia 

material genético de cada cromosoma con su 

homólogo.

No ocurre, los cromosomas evolucionan de forma 

independiente.

Tabla 2. Diferencias entre mitosis y meiosis



ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

4

Figura 6. Espermiogénesis

3.3. Ovogénesis

Las células germinales, que en los embriones humanos aparecen en el 

saco vitelino hacia la tercera semana del desarrollo, migran hacia las gó-

nadas llegando a ellas al fi nal de la cuarta semana. Esto sucede en uno u 

otro sexo indistintamente. 

Una vez instaladas en las gónadas, en caso de tratarse de un embrión feme-

nino, se transforman en ovogonias. Gran parte de dichas ovogonias siguen 

dividiéndose por mitosis, pero algunas de ellas se diferencian a ovocitos 

primarios (Figura 7). Hacia el quinto mes de vida intrauterina, el número 

de células germinativas en el ovario alcanza unos 7 millones. A partir de 

este momento, muchos ovogonios y muchos ovocitos primarios (aquéllos 

que estén más alejados de la corteza) degeneran. Todos los ovocitos prima-

rios que han sobrevivido, ingresarán en la primera división meiótica.

Los ovocitos I inician la meiosis intraútero. La meiosis I se detiene en la 

fase de diplonema o dictiotene (profase I) en el octavo mes de vida in-

trauterina. La meiosis I se reanudará en la pubertad y se detiene en meta-

fase II. Cada mes, desde la pubertad y hasta la menopausia, un grupo de 

ovocitos I, reanudará su meiosis. De esto se deduce que la meiosis en el 

sexo femenino puede durar de 10 años (en el caso del primer ciclo sexual 

de una niña con pubertad a esta edad) hasta más de 40 (en los últimos 

ciclos reproductivos de una mujer pre-menopáusica). Sólo podrá concluir 

el ciclo aquél ovocito II que sea fecundado.

RECUERDA

Los ovocitos I están detenidos en la profase I (dictiotene) hasta la pubertad.

Vale la pena mencionar las diferencias no tan sutiles existentes entre la 

ovogénesis y la espermatogénesis. La primera comienza en el período 

de vida prenatal y se detiene en la primera división meiótica hasta la pu-

bertad. En ese momento se reinicia la meiosis I que se continúa con la 

meiosis II. Ésta sólo terminará en caso de existir fecundación. De ambas 

meiosis se obtiene una única gameta y 2 cuerpos polares. La esperma-

togenésis, muy por el contrario, comienza en la pubertad, la meiosis I 

es seguida inmediatamente por la meiosis II (el proceso completo dura 

aproximadamente 24 días, 8 días para la meiosis I y 16 días para la meiosis 

II) y las gametas se van renovando constantemente a lo largo del tiempo. 

De un único expermatocito I se obtienen 4 espermátides. 

Figura 7. Espermatogénesis y ovogénesis

 4. Ciclo sexual femenino

El ciclo sexual femenino involucra una serie de cambios cronológicamen-

te ordenados y organizados por un sistema integrador. En este caso en 

particular, gracias a la regulación y la integración que ejerce el sistema 

endocrino, es posible el desarrollo de este ciclo. Al igual que cualquier 

otro ciclo, no tiene ni principio ni fi n, simplemente se plantea como con-

vención su inicio con el primer día de la menstruación y fi nalización el 

último día antes de la menstruación siguiente. Por tanto, el ciclo sexual fe-

menino es un conjunto de fenómenos que ocurren simultáneamente en 

el útero, trompas, ovarios y mamas (principalmente, ya que otros tejidos y 

órganos también se adaptan) que se hallan integrados por las hormonas 

del sistema endocrino y regulados por el SNC, que tiene como comienzo, 

por convención, el primer día de la menstruación.

Se considera que un ciclo normal dura 28 días con una variación en más 

o en menos de 7 días. Es decir, que todo ciclo que dure de 21 a 35 días 

será considerado dentro de límites normales (Figura 8).
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Existe otro concepto referido a este tema, que es el de regularidad. La 

regularidad habla de una variación de un ciclo a otro de más o menos 48 

h., es decir que si una mujer tiene un ciclo de 23 días, se considera regular 

si mantiene ciclos subsiguientes de entre 21 y 25 días. 

El ciclo sexual femenino cumple la función de preparar en forma reitera-

da al aparato genital femenino para un eventual embarazo, durante lo 

que se considera el período fértil, desde la pubertad hasta la menopausia.

Recordemos que el ciclo dura 28 días; clásicamente se lo divide en dos fa-

ses, cada una de 14 días de duración. En el caso del ciclo sexual femenino, 

el hipotálamo (parte del sistema nervioso central) produce GnRH (hormo-

na liberadora de gonadotrofi nas), que estimula la hipófi sis (glándula en-

dócrina). Ésta produce lh y fsh, que estimulan al ovario, para que produzca 

estrógenos y progestágenos. Estos últimos tienen un efecto inhibidor de la 

secreción de GnRh y de LH y FSH (actúan inhibiendo en ambos niveles por 

retroalimentación negativa). 

A) PRIMERA FASE (días 1 a 14)

Se denomina, a nivel uterino, fase proliferativa, porque el endometrio 

está proliferando, en respuesta a la acción de los estrógenos regenerando 

la capa funcional que perdió en el ciclo previo. A nivel ovárico en cambio 

se conoce como fase folicular, ya que el proceso que domina el período 

es la maduración de los folículos ováricos. 

La hormona hipofi saria que rige esta primera fase es la foliculoestimu-

lante o FSH y de las hormonas ováricas, predomina la producción de 

estrógenos con mínima secreción de progesterona. Es por eso que esta 

fase también puede llamarse fase “estrogénica”. El ciclo sexual femenino 

comienza, como se expresara previamente, el día de inicio de la mens-

truación, que representa la caída de la capa funcional del endometrio en 

respuesta a la isquemia (falta de oxígeno). La capa basal permanece para 

proliferar en cada ciclo.

Encontrándose los niveles de estrógenos y progesterona bajos (no existe 

feedback negativo), el hipotálamo libera GnRh (factor liberador de go-

nadotrofi nas), señal que estimula a que la hipófi sis produzca LH y FSH. 

A nivel ovárico, la FSH estimula la maduración de los folículos, en número 

de 3 a 30 cada ciclo. Las células de granulosa (foliculares) producen estró-

genos que, sobre el endometrio estimularán su proliferación. De estos 3 a 

30 folículos, sólo uno completará su maduración y será ovulado el día 14, 

en respuesta a un pico de LH que se produce aproximadamente el día 

13 y, aproximadamente 10-12 horas después se produce la ovulación 

el día 14.

La LH hipofi saria tendría varias funciones: 

 • El ovocito reanuda la meiosis I e inicia la meiosis II.

 • Produce la ruptura folicular y consecuente ovulación (se elimina 

el ovocito II, rodeado por una cubierta glucoproteica llamada 

membrana pelúcida y una capa de células foliculares, la corona 

radiata).

 • “Luteiniza” las células foliculares y tecales , iniciando el cuerpo lúteo la 

secreción de progesterona.

RECUERDA

La ovulación es consecuencia del pico de LH.

El resto de los folículos que iniciaron la maduración involucionará, convir-

tiéndose en folículos atrésicos. 

En cuanto a la regulación hormonal del ciclo en esta primera fase, 

cabe aclarar un punto, que es crucial para entender la ovulación. Du-

rante toda esta primera fase, los niveles hormonales que inicialmente 

se encontraban bajos, fueron en aumento paulatino hasta el día 14, 

teniendo los estrógenos y la progesterona un efecto de retroalimen-

tación o feedback negativo sobre los niveles superiores (hipotálamo 

e hipófi sis). Sin embargo, llega un momento que se produce un pico 

de estradiol que “dispara” el pico de LH y con ello la ovulación, se-

guida de la luteinización del folículo, con secreción de estrógenos y 

progesterona (Figura 9).

RECUERDA

El ovocito es ovocito primario en profase de la 1ª meiosis hasta la pubertas. 

Con la ovulación, se completa la 1ª meiosis y pasa a ser ovocito secundario 

hasta la fecundación, que estimula la segunda división meiótica.

Figura 8. El ciclo menstrual



ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

6

Figura 9. Hormonas que intervienen en el ciclo sexual femenino

B) SEGUNDA FASE (días 15 a 28)

A nivel uterino se conoce como fase secretoria ya que el endometrio pre-

senta un estado de activa secreción de sus glándulas. A nivel ovárico es 

la fase lútea, ya que es el cuerpo lúteo la estructura que permanece en el 

órgano después de la ovulación. La hormona hipofi saria que predomina 

es la LH, que estimulará a que el cuerpo lúteo produzca progesterona. 

Esta fase es entonces conocida también como “progestacional”. 

El cuerpo lúteo produce estrógenos y progesterona, siendo esta última quien 

convierte el endometrio, previamente proliferado por los estrógenos, en se-

cretor. La secreción endometrial es importante ya que en caso de existir fecun-

dación, la célula huevo deberá nutrirse de las secreciones uterinas (y tubarias) 

hasta que se produzca la adecuada implantación y se forme la placenta. El 

cuerpo lúteo inicia su involución unos 10 días posteriores a la ovulación, co-

menzando a disminuir los niveles de estrógenos y progesterona en sangre. 

Algo a destacar en este punto es que el cuerpo lúteo tiene una vida me-

dia de 14 días, lo que hace que esta fase del ciclo se mantenga constante. 

Es por eso que para calcular la fecha de ovulación de una mujer, debe 

restarse a la cantidad de días que dure su ciclo, 14. En un ciclo de 28 días 

la ovulación se produce el día 14 (justo en la mitad del mismo) pero en un 

ciclo de 34 días, se producirá el día 20 (34 - 14 = 20).

RECUERDA

EL cuerpo lúteo tiene una vida media de 14 días, por lo que la segunda fase 

del ciclo es constante.

En caso de ocurrir la fecundación, la evolución del cuerpo lúteo sería dis-

tinta. Considerando que la fecundación ocurre cercana a la ovulación, 

aproximadamente el día 14, el huevo o cigoto se traslada por la trompa 

hacia la cavidad uterina, llegando a ésta unos 4 días más tarde. Aproxima-

damente el día 7 de vida (21 del ciclo sexual femenino), se inicia la implan-

tación del huevo en el endometrio materno. Es en este momento en que 

se inicia la secreción (por parte de las células que intervienen en la implan-

tación) de una nueva hormona, la GCH o HCG (gonadotrofi na coriónica 

humana), similar a la LH en estructura y función. Será ella la responsable 

de estimular al cuerpo lúteo para que continúe secretando progesterona, 

para mantener el endometrio en fase secretora. En este caso, el cuerpo 

lúteo permanece viable hasta la semana 12 de gestación, momento en 

que la placenta produce progesterona en cantidades adecuadas. 

 5. Modifi caciones de los gametos 

previas a la fecundación

5.1. Características 

del ovocito después de la ovulación (Figura 10)

Como se expusiera previamente, el ovocito II (detenido en metafase de la 

meiosis II), es expulsado del ovario rodeado por una capa de células foli-

culares, la corona radiata. Entre la corona radiata y la membrana plasmática 

del ovocito se encuentra la membrana pelúcida, compuesta por glucopro-

teínas. A nivel de la membrana pelúcida se ubican moléculas importantes 

que permitirán la interacción con el espermatozoide. Éstas son ZP1, ZP2 y 

ZP3 (ZP por “zona pelúcida”).

El ovocito posee asimismo numerosas microvellosidades, que atraviesan la 

membrana pelúcida y contactan con las células foliculares de la corona. En el 

citoplasma reconocemos un sector altamente diferenciado, la periferia ovu-

lar, que posee una densa trama de microfi lamentos y fi lamentos interme-

dios, junto con vesículas corticales (de ahí que a esta zona periférica se le dé 

también el nombre de “corteza”). Éstas poseen un contenido enzimático y se 

encuentran involucradas en el bloqueo de la polispermia. El resto de las or-

ganelas se ubican más profundamente en el citoplasma, cercanas al núcleo. 

Figura 10. Ovocito II post-ovulación

5.2. Modifi caciones que se producen en los 

espermatozoides previos a la fecundación

A) MADURACIÓN

Es el proceso que engloba todas las modifi caciones preparatorias que sufre 

el espermatozoide en el tracto genital masculino (TGM), relacionadas con la 

adquisición de capacidad fecundante. El órgano clave en este proceso es el 

epidídimo, ya que a nivel de su cabeza y cuerpo se producen los cambios 

que son más de carácter funcional y bioquímico que estructurales. 

Los objetivos de esta etapa son:

1. Que las moléculas de la superfi cie del espermatozoide que actuarán 

como receptores en la fecundación, se encuentren enmascaradas.
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2. Disminuir la actividad del espermatozoide, para reservar la energía 

del mismo.

3. Estabilizar la membrana plasmática.

Para que estos espermatozoides ya maduros (que se encuentran almace-

nados en la cola del epidídimo) adquieran capacidad fecundante necesi-

tan un paso más: la capacitación.

B) CAPACITACIÓN

Es el conjunto de modifi caciones bioquímicas previas a la fecundación 

que ocurren en el tracto genital femenino (TGF). Los fl uidos del TGF serían 

altamente capacitantes, principalmente en el período periovulatorio. No 

se considera crucial la actividad de un órgano femenino en particular sino 

que los cambios ocurrirían a medida que el espermatozoide asciende des-

de la vagina hasta su encuentro con el ovocito II en la trompa de Falopio. 

Incluye procesos que pueden en parte considerarse opuestos a los ocu-

rridos en la maduración.

Los cambios en los lípidos de membrana serían responsables de un au-

mento de su capacidad fusógena, que como se verá más adelante es im-

portante para uno de los pasos de la fecundación, la reacción acrosómica, 

y, por supuesto, para la ulterior fusión de la membrana del espermatozoi-

de con la del ovocito II. 

RECUERDA

La maduración ocurre en el tracto genital masculino, mientras que la capa-

citación ocurre en el tracto genital femenino.

6. Fecundación

La fecundación es un hecho sumamente complejo y excepcional de la 

biología que permite la fusión de dos células de distintos individuos (ga-

metos), dando como resultado un nuevo organismo unicelular diploide, la 

célula huevo, impulso inicial para el desarrollo de un nuevo ser (Figura 11).

Figura 11. Fases de la fecundación

6.1. Transporte de gametos

Durante la ovulación, el ovocito fecundante es transferido a un nuevo 

medio, las trompas de Falopio, y desde allí se dirige lentamente hacia la 

cavidad uterina.

El transporte del espermatozoide por las vías de conducción masculinas 

es netamente pasivo, siendo la fuerza muscular de las paredes del TGM la 

que impulsa los espermatozoides. En el TGF, éstos son depositados en el 

fondo de saco vaginal posterior. Atraviesan el cuello uterino y comienzan 

a ascender por la cavidad uterina en dirección a las trompas. Aquí el as-

censo puede considerarse en parte pasivo, por la actividad muscular pe-

ristáltica y al movimiento coordinado de las cilias, presentes en el epitelio 

de revestimiento del tracto genital femenino, y también activo, merced 

a los movimientos del fl agelo (estos movimientos son más importantes 

para atravesar el moco cervical y llegar al útero) (Figura 12).

Figura 12. transporte de gametos en el tracto femenino

6.2. Capacitacion del espermatozoide

Como consecuencia de los cambios bioquímicos que sufre el espermato-

zoide, la actividad metabólica del espermatozoide abandona el letargo y 

aumenta signifi cativamente: el consumo de O
2
 es considerablemente ma-

yor, el fl agelo se activa y hay importantes cambios en la composición de 

fosfolípidos y partículas intramembranosas (esto vuelve a la membrana 

sumamente inestable, aumentando su capacidad fusógena) (Figura 12).

6.3. Encuentro de los gametos

El encuentro de los gametos se produce en el tercio distal de la trompa de 

Falopio, a nivel de la unión istmo - ampular de la misma. El ovocito tarda 

unos pocos minutos en llegar al punto de encuentro después de la ovula-

ción. De los 300 a 400 millones de espermatozoides depositados en la vagina 

durante la eyaculación, sólo unos pocos sobrevivirán al medio relativamente 

hostil en que se encuentran y llegarán sanos y salvos al lugar de encuentro.

RECUERDA

La fecundación se produce en el tercio distal de la trompa de Falopio.
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6.4. Penetración de la corona radiata

Las células foliculares de la corona se encuentran unidas entre sí por áci-

do hialurónico. El espermatozoide toma contacto con la corona radiata y 

la penetra, gracias a la fuerza impulsora generada por los movimientos de 

hiperactivación. Va labrando un túnel entre las células foliculares, merced 

a la acción enzimática de la hialuronidasa que reviste la superfi cie exter-

na del espermatozoide (idéntica a la hialuronidasa que se encuentra en 

la vesícula acrosómica). Después de penetrar la corona, la superfi cie del 

espermatozoide toma contacto con la membrana pelúcida. 

6.5. Reconocimiento y reacción acrosómica

La proteína ZP3 de la membrana pelúcida interactúa con una galactosil-

transferasa de la membrana post-acrosómica del espermatozoide, des-

encadenando una cascada de eventos intracelulares en el espermatozoide 

que llevarán a la reacción acrosómica (Figura 13). Este reconocimiento es 

específi co de especie, es decir, que diferentes moléculas se reconocen en las 

diferentes especies, previniendo de esta forma la fusión de gametas de espe-

cies distintas y consecuente generación de organismos híbridos (Figura 14). 

RECUERDA

En el reconocimiento de las gametas intervienen ZP3 del ovocito y una ga-

lactosiltransferasa del espermatozoide.

Al inicio de la reacción acrosómica se observa un fenómeno bastante 

raro en la biología, la fusión de membranas. La membrana plasmática 

del espermatozoide se fusiona, a intervalos más o menos regulares, con 

la membrana externa del acrosoma, originando pequeñas aberturas 

o poros que permiten la liberación de las enzimas. Las zonas donde las 

membranas no se fusionan dan una imagen de vesículas al microscopio 

electrónico, de ahí la denominación de “proceso de vesiculización” a esta 

primera etapa de la reacción acrosómica. Finalmente, las vesículas se des-

prenden y dejan expuesta la membrana interna del acrosoma con sus 

partículas fi jadas en ella.

Figura 13. La reacción acrosómica.

Figura 14. Reconocimiento de gametos
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La reacción acrosómica tiene como consecuencias:

 • La denudación o desaparición de la corona radiata por la acción de 

la hialuronidasa liberada del acrosoma.

 • La penetración de la membrana pelúcida por acción de la acrosina: 

la membrana pelúcida debe permanecer hasta el sexto día de gesta-

ción, es decir, hasta momentos antes del inicio de la implantación.  En 

esta fase se penetra pero no se destruye.

 • La fusión de las membranas plasmáticas de ambas gametas.

RECUERDA

La acrosina es responsable de la penetración de la membrana pelúcida. La 

acrosina se libera como un pro-enzima que al contactar con la ZP2 de la 

zona pelúcida se activa.

6.6. Activacion del ovocito

Se defi ne de este modo  a la serie de cambios biomoleculares que se 

desarrollan en el ovocito al entrar en contacto con el espermatozoide. 

En esta etapa de la fecundación se pone en marcha toda una comple-

ja maquinaria molecular que hasta entonces se mantenía en estado de 

latencia, y que permite el inicio del programa del desarrollo temprano 

del futuro ser. El encuentro y fusión de los gametos desencadena una 

serie de señales moleculares dentro del ovocito que, en última instancia, 

producirán cambios citoplasmáticos y nucleares. Puede afi rmarse que el 

espermatozoide enciende el “interruptor” que permite la activación del 

ovocito.

Clásicamente los eventos relacionados con la activación se dividen en 

tempranos o tardíos. Los primeros son los ocurridos durante los pri-

meros cinco minutos posteriores al contacto espermatozoide-ovocito 

(E-O).

1. Eventos tempranos de la activación:

a) Bloqueo rápido de la polispermia: (entrada masiva de Na+) 

en los primeros 3 segundos tras el contacto E-O hay una rápi-

da apertura de canales de sodio en la membrana del ovocito yse 

produce una despolarización de la membrana. Este fenómeno 

eléctrico impide el ingreso de nuevos espermatozoides, consti-

tuyendo el denominado “bloqueo rápido de la polispermia”.

RECUERDA

El bloqueo rápido de la poliespermia depende del ingreso de Na+, mien-

tras que el bloqueo lento depende de la entrada de Ca++ y la consecuente 

reacción cortical.

b) Bloqueo lento de la polispermia: (reacción cortical) a los 20 

segundos de ocurrido el contacto E-O, se activa la liberación de 

Ca++ al citoplasma desde los depósitos intracelulares (retículo en-

doplásmico, mitocondrias, etc.). El ión calcio es el responsable del 

proceso de exocitosis gracias al cual son liberadas hacia el espacio 

extracelular (también llamado perivitelino) las enzimas contenidas 

en las vesículas corticales del ovocito. Éstas modifi can las caracte-

rísticas físico-químicas del espacio perivitelino, impidiendo en for-

ma defi nitiva el ingreso de nuevos espermatozoides.

 Como consecuencia de la reacción cortical la membrana pelú-

cida termina desprendiéndose de la ovocitaria y aparece entre 

ambas una pequeña cavidad, el “espacio de fertilización”. 

2. Eventos tardíos de la activación:

Aparentemente el aumento del calcio citoplásmico sería el desenca-

denante de numerosos segundos mensajeros intracelulares que con-

ducirán a los eventos propios de la activación tardía. 

La activación tardía incluye:

 - El aumento de la síntesis proteica

 - La culminación de la meiosis II del ovocito, de la que se obtiene 

un segundo cuerpo polar y el óvulo que ya es en realidad la célula 

huevo, por compartir el citoplasma con el material genético del 

espermatozoide.

 - La formación de los pronúcleos femenino y masculino: el mate-

rial genético de cada progenitor se coloca en el centro de la célu-

la huevo, se desenrolla la cromatina y se duplica el ADN (fase S 

de la primera mitosis de la célula huevo).

 - La singamia y anfi mixis. Se llama singamia a la pérdida de las en-

volturas nucleares de los pronúcleos (cariotecas) y anfi mixis a la 

ubicación de los cromosomas, apareados, en el plano ecuatorial, 

conformando la metafase de la primera mitosis (primera división 

de segmentación de la célula huevo).

La anfi mixis es considerada el último paso de la fecundación y el pri-

mero de la segmentación de la célula huevo. La segmentación ocurrirá 

durante toda la primera semana de gestación, a medida que el cigoto 

se traslada por la trompa de Falopio hacia la cavidad uterina. 

6.7. Consecuencias de la fecundación

1. RESTABLECIMIENTO DEL NÚMERO DIPLOIDE DE CROMOSOMAS.

Con la fecundación, se obtiene el número de 46 cromosomas, 23 cromo-

somas provenientes del espermatozoide, y 23 cromosomas provenientes 

del ovocito II. 

2. DETERMINACIÓN DEL SEXO CROMOSÓMICO.

Al concluir la fecundación, se produce la determinación del sexo a ex-

pensas del cromosoma sexual materno, que siempre es X, y el cromo-

soma sexual paterno, que puede ser X o Y. Queda claro, por ende, que la 

determinación del sexo depende del cromosoma sexual presente en el 

espermatozoide.

RECUERDA

El sexo depende del cromosoma sexual paterno (X o Y).

3. FORMACIÓN DE UN NUEVO SER E INICIO DE LA SEGMENTACIÓN.

 7. Primera semana de vida

La fecundación, en la cual se unieron un ovocito II y un espermatozoide, 

culmina con la anfi mixis, que consiste en la unión de los pronúcleos fe-

menino y masculino en la metafase correspondiente a la 1.a división de 

segmentación.
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La célula huevo o cigoto (así se llama al embrión unicelular), posee su 

material cromosómico ya duplicado, con información genética tanto ma-

terna como paterna, y se encuentra en la trompa de Falopio (tercio distal), 

todavía rodeada por la membrana pelúcida (PAS+, de origen glucopro-

teico), de la cual se desprenderá  hacia el sexto día de vida embrionaria 

(Figura 15). Una vez que el ovocito fecundado termina la meiosis, los cro-

mosomas maternos y paternos se unen para formar el cigoto, que contie-

ne un único núcleo diploide. Se considera que el desarrollo embrionario 

comienza a partir de este momento.

Figura 15. Célula huevo o cigoto 

7.1. Segmentación

El embrión que se acaba de formar comienza a realizar una serie de divi-

siones llamadas segmentaciones en su camino desde el tercio distal de 

la trompa hasta el útero. Se trata de divisiones mitóticas formándose dos 

células, posteriormente cuatro, luego ocho y así sucesivamente. En estas 

divisiones, el citoplasma de las células que se van formando no crecen, 

por lo que el tamaño del embrión no cambia.

RECUERDA

La segmentación hace que el cigoto se divida sin aumentar de tamaño.

Cuando el embrión tiene entre 8 y 16 células comienzan a diferenciarse 

dos agrupaciones de células: una masa celular interna (embrioblasto, que 

dará lugar al embrión y al amnios) y una externa (trofoblasto que dará 

lugar a la placenta y las membranas). Este proceso por el cual una célula 

“decide” si será del macizo interno o externo es una determinación, en 

este caso la primera determinación.

El embrión continúa dividiéndose y cuando tiene 30 células se denomina 

mórula, esto coincide con el cuarto día de gestación. 

Hacia el quinto-sexto día de desarrollo embrionario, el embrión tiene 

unas 100 células y se denomina blastocisto (Figura 16). Se va formando 

una cavidad por la incorporación de iones y consecuentemente agua, 

esta cavidad se denomina cavidad del blastocisto o blastocele.

El MCI (macizo celular interno o embrioblasto) es desplazado a uno de los 

polos del blastocisto, que de ahora en adelante llamaremos polo embrio-

nario (y al polo opuesto, anembrionario).

Hacia el quinto día de gestación, el blastocisto pierde la membrana pe-

lúcida y procede a implantarse. Un día más tarde se fi ja al epitelio endo-

metrial por su polo embrionario y rápidamente el trofoblasto comienza 

a proliferar, generando dos tejidos diferentes: el sincitiotrofoblasto, en 

contacto con el epitelio endometrial, y el citotrofoblasto, rodeando al 

embrión y separándolo de la cavidad uterina.

Figura 16. Blastocisto

RECUERDA

El embrión se implanta en forma de blastocisto el 5º-6º día de gestación.

Las células del MCI que están en contacto con el blastocele forman el  hipo-

blasto o endodermo primitivo. Así queda constituido el embrión unilaminar.

Durante su viaje hacia el útero, la nutrición del blastocisto estuvo a car-

go de las secreciones de la trompa y de las glándulas uterinas (que se 

encuentran en fase secretoria). Los nutrientes ingresaron a éste por difu-

sión. Hablamos en esta primera semana de nutrición mucotrofa.

La membrana pelúcida ha estado en íntima relación con el embrión du-

rante esta primera semana de gestación y se ha eliminado 24 horas antes 

de la implantación. Resumiendo, sus funciones han sido:

 • Reconocimiento especie específico con el gameto masculino duran-

te la fecundación (interviene la mólecula ZP3).

 • Bloqueo de la polispermia (después de la reacción cortical, la ZP3 se-

ría enzimáticamente modificada, no pudiendo producirse un nuevo 

reconocimiento con otros espermatozoides).

 • Filtro nutritivo: los nutrientes que deben difundir desde las secrecio-

nes maternas son bioquímicamente “filtrados” por dicha membrana.

 • Barrera inmunológica: la membrana pelúcida carecería de moléculas 

antigénicas capaces de provocar un rechazo materno del embrión.

 • Soporte mecánico de las blastómeras: impide que las mismas se di-

socien.

 • Impide la implantación prematura del embrión. La membrana pelúci-

da se pierde justo antes de producirse la implantación.

7.2. Patología de la primera semana

 • Abortos: el embrión podría ser abortado espontáneamente sin sa-

ber la madre que estuvo embarazada (el embrión tiene 7 días cuando 
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la madre se encuentra en el día 21 de su ciclo, lo cual quiere decir 

que es muy posible que ella no sospeche su embarazo). Un aborto 

temprano puede ser causado por:

 - Agentes tóxicos ingeridos por la madre, que ingresarían al em-

brión a través de su nutrición (secreciones uterinas).

 - Fecundación ocurrida entre gametas viejas o portadoras de algu-

na malformación genética importante.

 • Formación de mosaicos: si ocurre no disyunción de un par de cromo-

somas durante la segmentación, se obtendrá un embrión con dos o 

más líneas celulares, con números cromosómicos diferentes (Figura 17). 

Lo normal sería que de una célula huevo de 46 cromosomas se origi-

naran siempre dos hijas de 46 cromosomas cada una. Si se forma un 

mosaico, se obtienen dos hijas de 45 y 47 cromosomas cada una.

El mosaicismo es una de las causas de síndrome de Down, en la que 

un embrión con 46 cromosomas (normal) realiza una no disyunción 

mitótica en la segmentación, de la que se obtienen células con 47 

cromosomas y trisomía 21 (y por supuesto otras con 45 cromosomas 

y monosomía 21). Otras blastómeras hacen sus mitosis normalmente, 

obteniéndose entonces un embrión compuesto por células normales 

y otras con trisomía. 

 8. Segunda semana-implantación

La implantación es el proceso mediante el cual, durante la 2.ª semana de 

gestación, el embrión se introduce en el endometrio materno (Figura 18). 

Con fi nes didácticos describiremos inicialmente los cambios ocurridos 

en el trofoblasto, referidos a la implantación “propiamente dicha” y luego 

los cambios en el embrioblasto, aunque debe comprenderse que ambos 

procesos son simultáneos. 

 • Lugar: la implantación normal se produce generalmente sobre la pa-

red posterior del útero materno, en su tercio superior, aunque se con-

sidera normal la implantación que se lleve a cabo sobre cualquiera 

de las paredes uterinas. Esto es lo que se conoce como implantación 

eutópica (eu= verdadero), es decir, en el lugar correcto.

 • Orientación: el embrión se orienta con el polo embrionario (PE) ha-

cia el endometrio. 

 • Tipo: la implantación en el humano es de tipo intersticial, ya que el 

embrión se  introduce completamente en el espesor del endometrio 

materno (Figuras 19 y 20). 

Figura 18. Blastocisto antes de implantarse

RECUERDA

La implantación es eutópica si se realiza en las paredes uterinas y ectópica 

si lo hace en un sitio diferente.

Figura 17. Formación de mosaicos
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Figura 19. Blastocisto implantándose

Figura 20. Blastocisto implantado

8.1. Evolución del trofoblasto 

Podemos dividir el proceso de implantación en fases o etapas, éstas son: 

 • Humoral: es previa al contacto físico. En ella el embrión y el endome-

trio interactúan “a distancia”. La secreción de enzimas por el trofoblasto 

y por el endometrio permiten la disolución de la membrana pelúcida y 

el blastocisto se orienta con el polo embrionario hacia el endometrio.

 • De contacto propiamente dicho: consiste en la aposición blasto-

cisto-endometrio, y es posterior a la degradación de la membrana 

pelúcida.

 • Invasión del endometrio: comienza la penetración del endometrio por 

parte del trofoblasto, generándose dos nuevos tejidos a partir de éste:

 - El sincitiotrofoblasto, una masa citoplásmica multinucleada en 

contacto con el endometrio materno.

 - El citotrofoblasto, formado por células cúbicas mononucleadas, 

queda rodeando al blastocisto.

RECUERDA

Del trofoblasto se generan el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto.

La actividad proliferativa queda a cargo del citotrofoblasto (sólo en él se 

han registrado mitosis). Así, parte de sus células se van diferenciando en 

sincitiotrofoblasto.

La penetración del blastocisto en el endometrio queda a cargo del sinci-

tiotrofoblasto. El mecanismo de penetración no implica la destrucción 

del tejido, sino que las células del sincitiotrofoblasto se intercalan con las 

del endometrio. Este proceso de invasión particular se conoce como “in-

trusión”.

RECUERDA

El sincitiotrofoblasto es responsable de la invasion del endometrio.

Una vez que el embrión se ha introducido completamente en el endo-

metrio (días 11-12), se forma un coágulo de fi brina sobre el lugar donde 

comenzó la implantación, que repara la superfi cie uterina, quedando el 

embrión atrapado en tejido materno (implantación intersticial). La nutri-

ción durante la segunda semana de vida puede considerarse inicialmen-

te histotrofa, ya que el embrión se nutre de sustancias obtenidas del teji-

do (histos) endometrial. En el sincitiotrofoblasto aparecen luego espacios 

que se llenan de plasma materno y secreciones de glándulas endome-

triales erosionadas: son las lagunas sincitiales. La circulación por las la-

gunas se conoce como circulación uteroplacentaria primitiva (Figura 21). 

Hablamos, a fi nes de esta segunda semana, de nutrición hemotrofa, si 

bien se sabe que las lagunas no contienen sangre entera (con glóbulos 

rojos) sino un trasudado del plasma que permite la llegada al embrión 

de elementos nutritivos. Los nutrientes contenidos en la sangre se trans-

portan por difusión hacia el embrión (la sangre materna recién invade la 

“placenta” en la semana 12).

Figura 21. Etapa lacunar del desarrollo embrionario

RECUERDA

La nutrición en la segunda semana es histotrofa y hemotrofa.

Por último, a partir del día 12 aproximadamente, comienzan a brotar del 

citotrofoblasto, cordones celulares que crecen hacia el sincitio, constitu-

yendo las vellosidades primarias (Figura 22).
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RECUERDA

Las vellosidades primarias se encuentran formadas por un eje de citotrofo-

blasto rodeado de sincitiotrofoblasto.

Figura 22. Vellosidades primarias

8.2. Evolución del embrioblasto 

o MCI (macizo celular interno) 

8.2.1. Formación de la cavidad amniótica-epiblasto

Nuestro embrión de 7 días, o blastocisto, se encuentra formado por el tro-

foblasto, de ubicación periférica, y el macizo celular interno o embrioblasto, 

adyacente al polo embrionario (Figura 23). Su cavidad es el blastocele, y en 

contacto con ella  aparece hacia fi nes de la primera semana el hipoblasto. 

Así queda constituído el embrión unilaminar.

Figura 23. Blastocisto

Alrededor del día 8, comienza a aparecer líquido entre las células del MCI, 

formándose una nueva cavidad, la cavidad amniótica (Figura 24). El MCI 

queda entonces “fraccionado“ en dos sectores: por un lado, las células que 

quedan entre la cavidad y el citotrofoblasto, toman el nombre de amnio-

blastos y forman una delgada membrana llamada amnios; en cambio, las 

células que quedan apoyadas sobre el hipoblasto o endodermo primitivo 

constituyen el epiblasto (o ectoblasto). Del epiblasto van a derivar la tota-

lidad de los tejidos intraembrionarios y también algunos extraembrionarios.

Figura 24. Formación de la cavidad amniótica

RECUERDA

El epiblasto, hipoblasto y el amnios derivan del embrioblasto.

A fi nes de la primera semana y principios de la segunda se produce la se-

gunda determinación. Consiste en la determinación del embrioblasto 

en dos sentidos evolutivos diferentes:

 • Hipoblasto.

 • Epiblasto.

El estímulo determinante sería el medio ambiente local. Así, las células 

del MCI en contacto con el blastocele, se determinan a hipoblasto, mien-

tras que aquéllas que no están en contacto con éste, toman otra vía evo-

lutiva, y se determinan a epiblasto.

8.2.2. Formación del mesodermo extraembrionario y 

celoma extraembrionario

Un grupo de células del hipoblasto migra rodeando al antiguo blastoce-

le. Esta cavidad es ahora el saco vitelino primitivo o cavidad exocelómi-

ca, y la membrana que lo recubre, membrana de Heuser o membrana 

exocelómica.

Hacia el día 11, el embrión ha penetrado completamente en el endome-

trio materno. Un grupo de células de la parte más caudal del epiblasto 
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migra para ubicarse por dentro del citotrofoblasto y por fuera de la cavi-

dad amniótica y saco vitelino primitivo, constituyendo un nuevo tejido, el 

mesodermo extraembrionario. 

RECUERDA

El mesodermo extraembrionario deriva del epiblasto.

Resumiendo lo visto hasta ahora, tenemos dos cavidades, la amniótica 

y el saco vitelino primitivo, separadas por el disco embrionario bilami-

nar (formado por el epiblasto y el hipoblasto). La cavidad amniótica está 

tapizada por el amnios y el saco vitelino primitivo, por la membrana de 

Heuser.

En el mesodermo extraembrionario comienzan a aparecer cavidades, 

que se van uniendo, coalescen, y forman el celoma extraembrionario o 

cavidad coriónica (un celoma es simplemente un espacio).

Decimos que el mesodermo extraembrionario se “delamina” (queda 

constituído por dos láminas). La lámina que rodea al saco vitelino se 

llama hoja visceral o esplácnica del mesodermo extraembrionario. La 

lámina que rodea a la cavidad amniótica y que tapiza al citotrofoblas-

to por dentro se llama hoja parietal o somática del mesodermo extra-

embrionario (Tabla 3).

La única parte del mesodermo extraembrionario que no se delamina 

constituye el pedículo de fi jación o tallo de conexión, que mantiene al 

embrión “colgando” dentro del celoma extraembrionario. La parte de la 

hoja parietal que recubre la cavidad amniótica se continúa con la que recu-

bre al citotrofoblasto pasando por el pedículo (ver gráfi co en esta página). 

Hoja parietal Citotrofoblasto

Mesodermo ee Cav. amniótica

Hoja visceral Saco vitelino

Tabla 3. Mesodermo extraembrionario 

Una nueva oleada de células del hipoblasto migra “renovando” el reves-

timiento del saco vitelino, desplazando la membrana de Heuser. El saco 

vitelino, con su nuevo revestimiento endodérmico (recordemos que el 

hipoblasto es un “endodermo primitivo”), es más pequeño, y toma el 

nombre de saco vitelino secundario o defi nitivo. El remanente del saco 

primitivo se reconoce como un quiste en el polo anembrionario, el quiste 

exocelómico, que normalmente involuciona. 

La pared del saco vitelino defi nitivo se encuentra entonces formada 

por dos tejidos (Figura 25):

 • Endodermo extraembrionario (por dentro).

 • Mesodermo extraembrionario hoja visceral (por fuera). 

El mesodermo extraembrioario hoja parietal, el citotrofoblasto y el sinci-

tiotrofoblasto forman una membrana llamada corion, que se encuentra 

por fuera del celoma extraembrionario o cavidad coriónic.

Del endodermo del saco vitelino surge la alantoides, una evaginación 

hueca que se introduce en el espesor del pedículo o tallo de fi jación. Si 

bien se desconoce su función en los humanos, se cree que induce la for-

mación de los vasos alantoideos (que posteriormente darán origen a los 

vasos umbilicales). 

Figura 25. Formación del saco vitelino primario

Mientras, en el MCI aparece la cavidad amniótica, y quedan forma-

dos el amnios y el epiblasto. Se forma entonces el embrión bilami-

nar (epiblasto-hipoblasto). Se establece en este momento el eje 

dorso-ventral del embrión, es decir, de ahora en más sabemos que 

el epiblasto dará origen a la parte dorsal del embrión, mientras que el 

hipoblasto, si bien no da derivados intraembrionarios, es el lado “ven-

tral”. Los ejes céfalo-caudal y derecha-izquierda se establecerán en la 

tercera semana. 

RECUERDA

El eje dorso-ventral se establece en la segunda semana de vida y el eje céfa-

lo-caudal se establece en la tercera semana de gestación.

El blastocele es ahora el saco vitelino primitivo, rodeado por un epitelio 

de origen hipoblástico, la membrana de Heuser o exocelómica. 

Del epiblasto migran unas células, que se interponen entre el disco em-

brionario y el citotrofoblasto: estas células forman el mesodermo extra-

embrionario. Éste luego se delamina, formando las hojas parietal (so-

mática) y visceral (esplácnica).

Otras células endodérmicas (hipoblásticas) luego migran y tapizan este 

saco vitelino, que desde ese momento se llamará defi nitivo. Su pared 

se encuentra formada por endodermo y mesodermo extraembrionario 

hoja visceral. 

RECUERDA

Las células geminales primordiales se originan en el interior del ectodermo 

primitivo del embrión y a continuación emigran hacia el saco vitelino.

La cavidad amniótica queda revestida por el amnios y, por fuera de éste, 

la hoja parietal del mesodermo extraembrionario.
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Como conclusión podemos decir que nos queda un embrión bilami-

nar, rodeado por dos cavidades, la amniótica y el saco vitelino, conec-

tado por el pedículo de fi jación al corion, una membrana que rodea 

al embrión en su totalidad, y que está compuesta por tres tejidos: 

mesodermo extraembrionario hoja parietal, cito y sincitiotrofoblasto. 

Sólo existen las vellosidades primarias, compuestas por cito y sincitio-

trofoblasto.

RECUERDA

Llamamos a la SEGUNDA SEMANA la semana de LOS DOS: 

· Del trofoblasto se generan dos tejidos: cito-sincitio.

· Dos cavidades: amniótica y saco vitelino.

· Embrión bilaminar: epiblasto-hipoblasto.

· El mesodermo extraembrionario se delamina en dos hojas: parietal y 

visceral.

8.3. Reacción decidual

Forman parte de la reacción decidual los cambios que experimenta el 

endometrio debidos a la presencia del embrión en la cavidad uterina. El 

endometrio fomenta la invasión llevada a cabo por el sincitiotrofoblasto, 

facilitando así la implantación. Por eso decimos que la implantación es 

el resultado de la interacción recíproca entre el embrión y el endo-

metrio.

Podemos hablar de tres fases, aunque sólo las dos últimas forman parte 

de la reacción decidual: 

 • Reacción pseudodecidual o fase progestacional: corresponde a 

la segunda parte del ciclo sexual femenino y se presenta en cada 

ciclo, sin importar si hubo o no fecundación (por eso es pseudo-

decidual). Consiste en la presencia de un endometrio secretor, 

edematoso, apto para la implantación. La hormona progesterona, 

responsable de tornar el endometrio en secretor, tiene su pico plas-

mático el día 21 (día 7 de vida embrionaria, es decir, coincidente con 

el momento en que ocurre la implantación). 

 • Reacción decidual primaria: corresponde a la fase preimplantato-

ria del blastocisto, cuando éste no ha tomado contacto con la pa-

red uterina. Las células del estroma endometrial se “decidualizan”, 

se tornan poliédricas, pálidas por el acúmulo intracelular de glucó-

geno y lípidos, aumentan de tamaño.  Puede observarse además la 

presencia de glándulas tortuosas, abundantes en secreciones, y un 

estroma edematoso. Estos cambios ocurren en el endometrio adya-

cente al blastocisto y serían desencadenados por sustancias libera-

das por éste. 

 • Reacción decidual secundaria: ocurre a partir del contacto físico 

blastocisto-endometrio. En esta fase aumenta el número de célu-

las deciduales y aparece un infiltrado inflamatorio linfocitario en el 

estroma endometrial. Los cambios, inicialmente locales, difunden 

a todo el endometrio, que de ahora en adelante se llamará deci-

dua.  

8.4. Test de embarazo-hormonas

El sincitiotrofoblasto, desde su formación, comienza a secretar HCG (go-

nadotrofi na coriónica humana, hormona de tipo glucoproteico), similar 

a la LH hipofi saria. La función de la HCG será la de mantener el cuerpo 

lúteo para que siga secretando progesterona. La progesterona mantiene 

al endometrio en fase secretora, imprescindible para la continuación del 

embarazo. La extirpación quirúrgica del ovario (con el cuerpo lúteo ges-

tacional) antes de la semana 12 de embarazo, provoca el aborto, ya que 

disminuye la secreción endometrial por la reducción de la progesterona 

plasmática. 

RECUERDA

La función de la HCG es estimular al cuerpo lúteo para que secrete proges-

terona.

La HCG posee dos subunidades, una alfa, similar en estructura a la LH, 

que es la que determina la función hormonal, y una subunidad beta, di-

ferente, exclusiva de la HCG. Es decir, que de existir embarazo, el dosaje 

de subunidad beta será positivo, mientras que dosar HCG total podría dar 

resultados falsos positivos (porque puede por error confundirse con la LH 

ya que comparten la sub-alfa).

La detección de beta-HCG: el test de embarazo tradicional detecta mo-

léculas de HGD en la orina, y es el método más utilizado, permitiendo 

diagnosticar la gestación a partir de la 4ª-5ª semana de amenorrea. Tam-

bién es posile determinar la HCG en sangre a partir de la implantación (3ª 

semana de amenorrea) siendo el método diagnóstico más precoz.

La ecografía transvaginal permite hacer un diagnóstico de embarazo de 

certeza y precoz.

RECUERDA

HCG en sangre: método más precoz.

HCG en orina: método más habitual.

Eco: diagnóstico de certeza.

La HCG aumenta su concentración plasmática en forma exponencial 

durante las primeras 12 semanas de gestación, para luego ir en paulati-

no descenso hasta fi nes del embarazo. Cumple su función (mantener el 

cuerpo lúteo viable) hasta que la placenta se encuentra preparada para 

producir cantidades sufi cientes de progesterona, necesaria para mante-

ner el endometrio secretor (Figura 26).

Figura 26. Estimulación hormonal del endometrio
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8.5. Compatibilidad inmunológica

La implantación, vista desde el punto de vista inmunológico, es la intro-

ducción de un grupo celular (el embrión) en otro (el endometrio), gené-

ticamente diferente. El embrión posee la mitad de su genoma heredado 

del padre, un individuo genéticamente diferente de la madre. Sería de 

esperar el rechazo del embrión por parte del endometrio, hecho que no 

ocurre normalmente. 

Es más, el endometrio colabora activamente con la implantación. Se 

han estudiado varias posibles respuestas al interrogante planteado 

por la falta de rechazo. Todas ellas incluyen una baja capacidad an-

tigénica del feto o la ocultación de la misma por diferentes meca-

nismos.

8.6. Inactivación 

(lionización) del cromosoma X

La inactivación de uno de los cromosomas X de la mujer ocurre al azar, 

hacia el día 14 de vida intrauterina, y también se denomina lionización. 

La manifestación morfológica de la lionización es la formación del cor-

púsculo de Barr. 

8.7. Patología de la segunda semana

 • Abortos

 Las causas de un aborto en la segunda semana pueden ser las mis-

mas estudiadas para la primera semana, a las cuales se sumarían 

las siguientes:

 - Incompatibilidad inmunológica, sería un rechazo inmunológico 

del embrión al reconocerlo como extaño.

 - Defi ciente secreción de progesterona por parte del cuerpo lúteo, 

que traería como consecuencia un desequilibrio en la fase secre-

toria endometrial, necesaria para la correcta implantación.

 • Embarazos ectópicos 

 La implantación puede llevarse a cabo en la trompa uterina, el ova-

rio, la cavidad abdominal o el cuello uterino. Este tipo de embarazo 

generalmente no llega a término, sobre todo los producidos en ab-

domen y trompa, que acarrean serios problemas a la madre y hacen 

peligrar su vida.

 El tipo más frecuente de embarazo ectópico es el tubario (95%) 

(Figura 27). Generalmente existe el antecedente de infección genital alta 

(enfermedad pelviana infl amatoria) o de endometrosis, siendo ambas 

causas de cicatrización de la trompa o el peritoneo que la recubre, lo que 

ocasiona oclusiones parciales o totales de la luz tubaria que difi cultan 

el traslado del embrión hacia la cavidad uterina. Este es un ejemplo de 

infertilidad, ya que se forma la célula huevo pero el embarazo no llega 

a término (diferente de esterilidad, donde no se forma célula huevo).

RECUERDA

El sitio más frecuente de implantación ectópica es la trompa de Falopio.

La implantación cercana al orifi cio interno del cuello uterino produce 

“placenta previa”, que puede ocluir el canal de parto, produciendo he-

morragias durante los últimos meses de gestación.

Figura 27. Embarazo ectópico

 • Embarazos molares. Enfermedad trofoblástica gestacional

 Durante la gametogénesis ocurriría un fenómeno conocido como 

impronta genómica, que consiste en modifi caciones en los patrones 

de metilación de los genes según el sexo del individuo. Esto quiere 

decir que las mujeres y los hombres metilan su ADN de diferentes 

formas, le ponen una “impronta” que es propia del sexo al que per-

tenece el progenitor. La metilación del ADN es una de las formas de 

regulación de la expresión génica.

 La mola, o embarazo molar, se caracteriza por el desarrollo excesivo 

de los tejidos trofoblásticos. Aparentemente, la expresión temprana 

de los genes maternos, determina el desarrollo inicial del embrio-

blasto, mientras que la de los genes paternos, regula el desarrollo 

del trofoblasto. 

 La mola completa es diploide y carece de embrión en su interior. 

Se formaría por la fecundación de un ovocito vacío (carente de 

núcleo) por dos espermatozoides, o por uno que se duplica en su 

interior. Al carecer de genoma metilado al “estilo materno”, no ini-

cia el desarrollo embrionario. Por poseer dos copias del genoma  

paterno, el trofoblasto se desarrolla en exceso. Estas pacientes se 

presentan clínicamente con sangrado genital en el primer trimes-

tre, y ocasionalmente eliminan un material de aspecto vesiculoso, 

en racimo de uvas. El análisis microscópico del material de aborto 

muestra vellosidades coriales edematosas (degeneración hidrópì-

ca), avasculares (los vasos de las vellosidades coriales pertenecen 

al embrión, que en este caso no existe). NO se aisla embrión y el 

cariotipo es diploide. La secreción de hormona HCG es marcada-

mente mayor que la esperada para la edad gestacional, ya que el 

trofoblasto es excesivo. El dosaje seriado de esta hormona es de 

suma importancia en el seguimiento de estas pacientes, ya que un 

aumento de sus valores puede indicar la recurrencia de la enfer-

medad. 

RECUERDA

La mola completa es diploide (46 XY) y carece de embrión en su interior.
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 La mola incompleta o parcial, en cambio, posee tanto tejidos 

embrionarios como extra-embrionarios, éstos últimos en exceso. 

Se formaría merced a la unión de un ovocito normal (haploide), fe-

cundado por dos espermatozoides normales o por uno diploide. A 

consecuencia de ello se forma un embarazo molar con un embrión 

triploide, no viable a largo plazo. La presencia de genoma materno 

determina el inicio del desarrollo embrionario, y el genoma pater-

no (doble) es responsable del tejido trofoblástico excesivo. Clínica-

mente estas pacientes presentan sangrado genital, habitualmente 

en etapas más avanzadas de la gestación. El análisis del material 

eliminado del útero puede no sugerir macroscópicamente la pre-

sencia de esta patología, ya que algunas de las vellosidades coriales 

serán avasculares, edematosas (degeneración hidrópica), y otras 

serán normales. Si se aisla embrión, este presenta malformaciones 

congénitas severas. El seguimiento también se realiza con dosajes 

seriados de HCG. 

RECUERDA

La mola parcial es triploide (46 XXY) y presenta tejido embrionario y/o 

amnios.

La importancia de identifi car y controlar estas patologías radica en la 

posibilidad de persistencia de la enfermedad (enfermedad trofoblástica 

persistente) o el eventual desarrollo de un tumor maligno, el coriocarci-

noma, que en el 1-2% de los casos tiene como antecedente un embarazo 

molar. El riesgo de enfermedad trofoblástica persistente es mayor con la 

mola completa.

 9. Tercera semana. Gastrulación

El evento principal de la tercera semana de gestación es la gastrulación, 

proceso mediante el cual se genera un embrión trilaminar, formado 

por las tres hojas (endodermo, mesodermo, ectodermo) que darán ori-

gen a todos los tejidos embrionarios. 

El mecanismo biológico del desarrollo más característico de este período 

es la haptotaxis, que es la migración celular siguiendo un gradiente 

químico presente en la matriz extracelular (MEC). 

9.1. Anatomía del embrión 

de 14 días-territorios presuntivos

Nuestro embrión de fi nes de segunda semana era “bilaminar” (epiblasto 

e hipoblasto), aunque en realidad todos los tejidos intraembrionarios (y 

algunos extraembrionarios) van a derivar de una sola de sus láminas, el 

epiblasto. La haptotaxis es entonces el mecanismo biológico más rele-

vante, ya que las células deberán migrar, desde su ubicación en el epi-

blasto, hasta sus posiciones defi nitivas. 

RECUERDA

El embrión de la segunda semana es bilaminar, pero sólo el epiblasto va a 

dar derivados intraembrionarios.

El día 15 del desarrollo embrinario aparece un surco a lo largo de la línea 

media caudal del disco embrionario bilaminar. Progresivamente va ha-

ciéndose más alargada y profundo (Tabla 4). 

El día 16 de desarrollo embrionario, en la parte craneal de dicho surco, se 

forma una depresión rodeada de un reborde de epiblasto.

Línea primitiva

Surco  = surco primitivo

Depresión = fosita primitiva

Reborde = nódulo primitivo o nódulo de Hensen

Tabla 4. Territorios embrionarios

RECUERDA

La línea primitiva aparece al comienzo de la tercera semana.

Entonces podemos decir que, desde principios de la tercera semana 

(día 14-15), pueden reconocerse en el embrión la asimetría derecha-

izquierda y céfalo-caudal.

Por último, pueden observarse dos áreas sobreelevadas a nivel del epi-

blasto, que corresponden en realidad a zonas en las que el epi e hipoblas-

to (y luego el endodermo) se encuentran fi rmemente adheridos. Una de 

ellas es la membrana bucofaríngea u orofaríngea, a nivel cefálico, y la 

otra es la membrana cloacal, a nivel caudal. 

A nivel del epiblasto, se encuentran representados numerosos tejidos, 

tanto intra como extraembrionarios. Cada sector del epiblasto que repre-

senta un tejido es un  “territorio presuntivo” (TP). Se han identifi cado los 

siguientes territorios presuntivos:

 • TP del mesodermo extraembrionario.

 • TP del endodermo extraembrionario o hipoblasto.

 • TP del endodermo (intraembrionario).

 • TP del mesodermo intraembrionario.

 • TP de la notocorda.

 • TP del ectodermo general.

 • TP del ectodermo neural.

Un territorio presuntivo es un área del epiblasto cuyas células migran 

siguiendo un destino evolutivo, que está defi nido por el lugar que esas 

células ocupan en el espacio y NO por las características intrínsecas de 

las mismas. 

Las células de un TP tienen igual potencialidad evolutiva que las de otro 

TP, lo importante justamente no son las células, sino el sustrato, la matriz, 

el medio ambiente en el que las células se encuentran que determinarán 

que esa célula se diferencie hacia un determinado órgano o sistema.

RECUERDA

Los territorios presuntivos se ubican en el epiblasto. 

Las células de un territorio presuntivo se determinan y diferencian en un 

sentido evolutivo después de haber migrado. El único TP que se encuen-

tra determinado desde un comienzo es el de la notocorda, es decir que 

si movemos las células de este TP hacia el TP del ectodermo, se generará 
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a ese nivel otra notocorda. Por eso la notocorda (que como TP está repre-

sentada por el nodo de Hensen) es considerada la organizadora. 

RECUERDA

El único territorio presuntivo que se encuentra determinado antes de su 

migración es el de la notocorda

9.2. Migración de TP extraembrionario

La migración del TP del mesodermo extraembrionario se produjo a mediados 

de la segunda semana, cuando las células, que ocupaban un área en la parte 

caudal del epiblasto, se desplazaron fuera de éste para ubicarse por dentro 

del citotrofoblasto y por fuera de la cavidad amniótica y el saco vitelino. 

La migración del TP del endodermo extraembrionario (o hipoblasto) tam-

bién se produjo en la segunda semana. Las células de este TP convergen en 

la estría primitiva y luego migran en sentido ventral (hacia el saco vitelino),  

emplazando el hipoblasto “antiguo”, que se encontraba formando el techo 

de esta cavidad. A medida que el hipoblasto es desplazado de su ubicación, 

sus células se integran a las paredes del saco vitelino. Después de la migra-

ción de los TP extraembrionarios, al epiblasto lo llamamos embrioblasto, 

ya que la totalidad de sus células darán derivados intraembrionarios. 

9.3. Migración de TP intraembrionario

9.3.1. TP del endodermo

El día 16, las células del epiblasto próximas a la línea primitiva proliferan 

y pierden las uniones intercelulares. Estas células se aplanan y emiten 

unas prolongaciones llamadas pseudópodos que les permiten emigrar 

a través de la línea primitiva y posicionarse en el espacio existente entre 

el epiblasto y el hipoblasto. Este proceso de involución y penetración se 

llama gastrulación. Algunas células del epiblasto que emigran a través de 

la línea primitiva sustituyen la capa de células del hipoblasto, sustituyén-

dolo y formando una capa de células llamada ahora endodermo.

Así, queda formado el embrión por dos hojas (embrión bilaminar): endo-

dermo (ventral) y epiblasto (dorsal). 

Recordemos que existen dos zonas donde endodermo y epiblasto se en-

cuentran fuertemente adheridos, la membrana bucofaríngea y la mem-

brana cloacal, en los extremos cefálico y caudal del disco embrionario 

respectivamente. Al componente endodérmico de la membrana buco-

faríngea se lo conoce también como “placa procordal” (o precordal).

9.3.2. TP de la notocorda-mesodermo precordal

El TP de la notocorda se ve representado por el nódulo de Hensen o nodo 

primitivo (Figura 28). Para formarlo, las células convergen en la línea me-

dia. Luego invaginan y comienzan a migrar en sentido cefálico (elongan). 

En su interior, la fosita también crece en sentido cefálico. 

RECUERDA

Los movimientos para formar la notocorda son: convergencia, invaginación 

y elongación. La notocorda se forma a partir de las células que penetran a 

través del nódulo primitivo.

Como consecuencia, entre el epiblasto y el endodermo, queda consti-

tuido el conducto notocordal, que continúa comunicado con la cavidad 

amniótica por el orifi cio original de la fosita primitiva. A medida que la 

notocorda elonga hacia cefálico, la línea primitiva retrocede hacia caudal, 

Figura 28. Formación de la notocorda
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vale decir que la fosita primitiva también lo hace, elongando de esta for-

ma la notocorda también en sentido caudal.

Las células del endodermo y la pared ventral del conducto notocordal de-

generan temporariamente y se comunican el saco vitelino y la cavidad 

amniótica. Esta comunicación se conoce como conducto neuroentéri-

co y el tejido notocordal remanente adopta la forma de placa.

RECUERDA

El conducto neuroentérico comunica temporalmente la cavidad amniótica 

con el saco vitelino defi nitivo

El endodermo posteriormente se regenera, quedando la notocorda, aho-

ra un cordón macizo, atrapada entre el ectodermo y el endodermo.
El TP de la notocorda migra en sentido cefálico hasta el mesodermo pre-

cordal, que se ubica en la parte cefálica del disco embrionario, justo caudal 

a la membrana bucofaríngea (es decir, que este tejido migró por el mis-

mo trayecto que el TP de la notocorda pero previo a ésta). El mesodermo 

precordal tiene importancia en la inducción del desarrollo del cerebro 

anterior. No debe confundirse con la placa precordal (o procordal), que 

corresponde al endodermo de la membrana bucofaríngea. 

9.3.3. TP del mesodermo intraembrionario

Las células que forman este TP inicialmente convergen para formar la línea 

primitiva, luego invaginan en la línea media del disco, y divergen, forman-

do dos alas de mesodermo. Estas alas crecen hacia el extremo cefálico del 

disco (elongan), igual a como lo hicieron las células de la notocorda. 

Los movimientos de elongación de la notocorda y del mesodermo intra-

embrionario son simultáneos.

Sin embargo, las células del mesodermo intraembrionario no son frena-

das por el mesodermo precordal (que a su vez fue frenada por la placa 

procordal de la membrana bucofaríngea), sino que pasan por sus costa-

dos, hasta el extremo cefálico del disco, donde reconvergen (es decir, se 

acercan a la línea media hasta fusionarse un ala con la opuesta).

Los movimientos del TP del mesodermo IE son: 

 • Convergencia.

 • Invaginación.

 • Divergencia. 

 • Elongación hasta el extremo cefálico. 

 • Reconvergencia (por delante de la membrana bucofaríngea).

Conclusiones:

 • El TP de la notocorda es el nódulo de Hensen.

 • Numerosos TP (el del endodermo, el del mesodermo IE) migran des-

de su localización inicial en el epiblasto hasta su destino final, pasan-

do por la línea o estría primitiva.

 • Simultánea a la migración de la notocorda por la línea media, se pro-

duce la migración del mesodermo IE, por los “laterales” del disco.

A medida que las células migran, la línea primitiva retrocede, hasta des-

aparecer, hacia principios de la cuarta semana. El último tejido formado 

será el mesodermo correspondiente a la región caudal del cuerpo, cono-

cido como “eminencia caudal”. Es notable cómo la porción caudal del em-

brión muestra esta importante actividad proliferativa hasta fi nes de la 

tercera semana, migrando luego las células desde las porciones más cau-

dales hacia las cefálicas. La porción cefálica, en cambio, muestra un nota-

ble crecimiento (a expensas de las células migrantes) y mayor grado de 

diferenciación. Estos hechos que se inician posteriores a la gastrulación 

serán una constante en el desarrollo embrionario y fetal, observándose 

siempre mayor tamaño y complejidad a nivel cefálico, los que se trasladan 

en el desarrollo en sentido caudal (un ejemplo de esto es la formación de 

los miembros: los superiores aparecen antes que los inferiores) (Figura 29).

Figura 29. Migración celular del epiblasto hasta 

su futura localización defi nitiva

Evolución del mesodermo intraembrionario (Figura 30).

El mesodermo IE presenta diferentes regiones, que se distinguen ya des-

de su migración (de hecho ciertos textos describen en la línea primitiva, 

un sector destinado al mesodermo lateral, otro al intermedio, etc., es de-

cir que estas regiones del mesodermo podrían considerarse diferentes al 

TP en el epiblasto). Estas regiones son:

 • La placa cardiogénica, con forma de herradura, en el extremo cefá-

lico del disco.

 • El mesodermo branquial, entre las ramas de la herradura antes 

mencionada.

 • Los somitas o mesodermo paraaxial, barras macizas pares de meso-

dermo ubicadas en la parte dorsal del embrión, de las cuales se origi-

narán las vértebras, costillas y  músculos del tronco.

 • El mesodermo correspondiente a los gononefrótomos o meso-

dermo intermedio, que son dos cordones macizos ubicados por fue-

ra de los somitas,  y que darán origen a los aparatos genital y urinario.

 • El mesodermo lateral, por fuera del anterior.

 • El mesodermo caudal.

A nivel de la placa cardiogénica y del mesodermo lateral, y como am-

bas partes se encuentran divididas en las hojas visceral y parietal, que-

da defi nida una cavidad, el celoma intraembrionario. Decimos que a 

este nivel el mesodermo se delamina (en dos láminas u hojas, como 

sucedió en la segunda semana con el mesodermo extraembrionario), 

y se produce la celomización (aparición de una cavidad) a nivel intra-

embrionario. 
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9.3.4. TP del ectodermo general

El movimiento que defi ne la formación del ectodermo general es la epi-

bolia, que signifi ca proliferación y migración de células del epiblasto 

para “rellenar” los espacios vacíos dejados por las células que migraron 

desde otros TP. 

9.3.5. TP del ectodermo neural (Figura 31)

Bajo la inducción del mesodermo precordal y la notocorda (y mien-

tras ésta se genera), las células del ectodermo que se encuentran por 

encima de ella aumentan de altura, volviéndose cilíndricas, formando 

de esta manera la placa neural. A medida que la notocorda se alarga, 

la placa neural se ensancha y se extiende en sentido craneal hasta la 

membrana bucofaríngea. Finalmente, se prolonga más allá de la no-

tocorda.

Tenemos entonces un TP del ectodermo neural, esta placa, que pos-

teriormente, por contracción del citoesqueleto de su porción apical, 

formará un surco, el surco neural. Al acercarse ambos extremos (o 

labios) de este surco, el neuroectodermo comienza a transformarse 

en un tubo, el tubo neural, que toma independencia del ectodermo 

general y se ubica ventral a éste y dorsal a la notocorda. Al proceso de 

formación de la placa, surco y tubo neural se le llama en su conjunto 

“neurulación”.

Al formarse el tubo neural, dos cordones de células se desprenden de sus 

laterales, formando las crestas neurales, que tienen entre sus derivados 

al sistema nervioso periférico y numerosas estructuras no neurales. 

Figura 31. Neurulación y formación de la cresta neural

Antes del cierre completo del tubo neural, que ocurre hacia fi nes de la cuar-

ta semana, dos orifi cios (uno craneal y otro caudal) comunican su luz con la 

cavidad amniótica. Estos orifi cios toman el nombre de “neuroporos”. 

RECUERDA

La placa neural se forma por inducción de la notocorda. Los neuroporos 

comunican el interior del tubo neural con la cavidad amniótica.

Figura 30. Partes del mesodermo intraembrionario
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9.4. Evolución de los anejos embrionarios

Saco vitelino: en las paredes del saco vitelino, que, al igual que a fi nes de 

la segunda semana, se encuentra formado por  endodermo y por la hoja 

visceral del mesodermo extraembrionario, van a ocurrir eventos de gran 

importancia.

En el mesodermo extraembrionario se van a formar los primeros va-

sos sanguíneos (Figura 32). El proceso puede resumirse como sigue:

 • Se forman acúmulos de células denominadas angioblastos. Son bo-

las pequeñas, macizas, llamadas “islotes de Wolff  y Pander”.

 • Los angioblastos de la periferia se aplanan y forman una estruc-

tura similar a una pared (la pared vascular), mientras que las que 

quedan en el centro forman las células sanguíneas primitivas o 

megaloblastos.

Este evento ocurre en varios lugares a la vez (siempre dentro del meso-

dermo del saco vitelino), por lo que estas estructuras vasculares se fusio-

nan unas a otras, hasta dejar formados los vasos sanguíneos tal cual los 

conocemos. Si bien en un principio el fenómeno es exclusivo del saco  

vitelino, poco después se expande al resto del mesodermo, tanto ex-

tra como intraembrionario, quedando formados los vasos primitivos del 

embrión y los de las vellosidades coriales.

RECUERDA

Los vasos sanguíneos y las células sanguíneas son siempre de origen 

mesodérmico.

Figura 32. Formación de vasos sanguíneos

Sobre las células germinales podemos decir que aparecen durante la ter-

cera semana, en el endodermo que tapiza al saco vitelino, y que luego 

migrarán hacia sus lugares de destino (las gónadas primitivas). El origen 

de estas células NO es el saco vitelino como muchos textos describen. 

En realidad, y este concepto es relativamente nuevo, si rastreamos el ori-

gen de estas células, podemos ya desde las primeras blastómeras gene-

radas en la segmentación, identifi car un grupo que dará como derivado 

a las células germinales. Este grupo luego migraría hacia el epiblasto y 

posteriormente al saco vitelino. Globalmente, la mayoría de los autores 

considera que en el epiblasto se observa un TP que corresponde a las 

células germinales primitivas por lo que podemos tomar el epiblasto 

como el origen (si bien sabemos que en realidad están determinadas 

desde mucho antes).  

Vellosidades coriales (Figura 33).

Las vellosidades de fi nes de la segunda semana eran cordones macizos 

nacidos del citotrofoblasto rodeadas por sincitiotrofoblasto.

Figura 33. Vellosidades coriales.

Durante la tercera semana, estas vellosidades van a evolucionar. Primero, 

se va a introducir en ellas mesodermo extraembrionario (hoja parietal), 

por lo que ahora se van a llamar vellosidades secundarias (Figura 34).

Figura 34. Vellosidades secundarias

Dentro de este mesodermo comienzan a formarse vasos sanguíneos, que-

dando constituidas las vellosidades terciarias o defi nitivas (Figura 35).
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Figura 35. Vellosidades terciarias

El citotrofoblasto de la punta de algunas vellosidades forma primero 

unos botones (engrosamientos) citotrofoblásticos, cuyas células comien-

zan a migrar hacia la periferia del sincitiotrofoblasto, para formar la coraza 

citotrofoblástica. La coraza es entonces una capa de trofoblasto “interme-

dio” que se interpone entre el endometrio y el sincitiotrofoblasto, y cuya 

función es la de evitar que éste siga penetrando el tejido endometrial. A 

estas vellosidades que están conectadas con la coraza por citotrofoblasto 

las llamamos vellosidades de anclaje.

9.5. Evolución del sistema circulatorio primitivo

El aparato circulatorio del embrión de 21 días está formado por los va-

sos vitelinos (que irrigan las paredes del saco vitelino), las aortas pri-

mitivas (que transitan por el mesodermo intraembrionario) y los vasos 

umbilicales (que circulan por el pedículo de fi jación y las vellosidades) 

(Figura 36).

Figura 36. Aparato circulatorio embrionario

Los tubos cardíacos primitivos (ubicados en la hoja visceral de la placa 

cardiogénica) comienzan a latir el día 21-22 de vida embrionaria, bom-

beando sangre a las arterias aortas. La sangre circula luego hacia las 

arterias vitelinas y unbilicales (ramas de las aortas). Las art. umbilicales 

transitan por el pedículo de fi jación, llevando la sangre a los capilares de 

las vellosidades coriales, donde se produce el intercambio gaseoso (con 

sangre materna presente en la red lacunar). 

Las venas umbilicales, con sangre rica en oxígeno, regresan por el pe-

dículo hacia ambos tubos cardíacos. Las venas vitelinas traen sangre 

carboxigenada del saco, por el mismo recorrido que las arterias homó-

nimas. 

Mientras que nuestro embrión de segunda semana recibía los nutrientes 

por difusión desde las lagunas en el sinciciotrofoblasto, el embrión de 

tercera semana, que es más grande y necesita más nutrientes, lo hace a 

partir del intercambio que se realiza a nivel de las vellosidades terciarias. 

Los nutrientes, que viajan por la sangre, se distribuyen gracias a la presen-

cia de los vasos embrionarios.

9.6. Tercera y cuarta determinaciones

La tercera determinación está dada por el efecto que ejerce el endoder-

mo sobre el epiblasto para la generación del mesodermo.

La cuarta determinación consiste en la inducción de la notocorda sobre el 

ectodermo general para formar el ectodermo neural.

Tanto en la tercera como cuarta determinaciones, el estímulo determi-

nante es una población celular (y no una sustancia “soluble” del medio 

ambiente, como sucedió en la primera y segunda determinaciones). En 

este caso hablaremos entonces de dos poblaciones celulares:

 • Una población celular determinante, que genera el estímulo.

 • Una población celular competente, capaz de responder a éste.

9.7. Patología

Neurulación

Las alteraciones de la neurulación originan anomalías graves del encéfalo y 

la médula espinal. La meroanencefalia (mero = parcial, anencefalia =  ausen-

cia de cerebro) es el defecto más grave y también la anomalía más común. 

El défi cit de ácido fólico (un elemento esencial que debe formar parte de 

la dieta) se encuentra asociado a mayor incidencia de defectos del cierre 

del tubo neural.

Niveles aumentados de alfa-fetoproteina en suero materno o en líquido 

amniótico se relacionan con defectos del tubo neural y otras anomalías 

(riñón poliquístico, onfalocele, síndrome de Turner con higroma quístico, 

atresia duodenal).

 10. Cuarta semana

Durante la cuarta semana se forman los esbozos de la mayoría de los 

órganos importantes. El disco embrionario sufre una serie de plega-

mientos debido a que su crecimiento diferencial le obliga a plegarse 
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y pasa a formarse una estructura tridimensional vertebrada. El primer 

plegamiento se realiza en el eje longitudinal convirtiendo al embrión 

en una estructura convexa. Este plegamiento comienza a nivel cefáli-

co y culmina con el plegamiento caudal que hace que el pedículo de 

fi jación se acerque al saco vitelino (Figura 37).

Figura 37. Plegamientos embrionarios

El segundo plegamiento consiste en la aproximación y posterior fusión 

de los bordes laterales a lo largo de la línea media ventral. La fusión del 

endodermo en la línea media produce el primordio del intestino que 

ahora se divide en intestino anterior, intestino medio (unido al saco vite-

lino por el conducto vitelino) e intestino posterior.

Del intestino anterior derivarán el estómago, el duodeno, el hígado, el 

páncreas y la vesícula biliar. El bazo no deriva del endodermo, sino del 

mesogastrio dorsal. Del intestino posterior derivan el recto y el seno uro-

genital. 

La falta de cierre completo del ombligo produce el onfalocele. El con-

ducto vitelino o conducto onfalomesentérico regresa en condiciones 

normales entre la quinta y la octava semana, pero en un 2% de los recién 

nacidos vivos persiste el conducto onfalomesentérico formando general-

mente un divertículo intestinal llamado divertículo de Meckel.

RECUERDA

El divertículo de Meckel es la persistencia del conducto onfalomesentérico.

El plegamiento hace que la cavidad celómica intraembrionaria pase a ser 

una cavidad cerrada. Del mesodermo lateral se formarán las serosas, la 

cavidad pericárdica, pleural y peritoneal. 

Sucesivamente de craneal a caudal han ido apareciendo los somitas, que 

son derivados del mesodermo paraaxial (Figura 38). En la región cervical 

los somitas pueden dividirse en miotomos (que darán lugar a los mús-

culos de la espalda y pared antero-lateral del cuerpo), dermatomos (que 

formarán la dermis del cuero cabelludo, cuello y tronco) y esclerotomos 

(que formarán el cuerpo y arco vertebrales y contribuirán a la formación 

de la base del cráneo). Las células de los esclerotomos rodean a la noto-

croda y al tubo neural.

La formación del tubo neural comienza el vigésimo segundo día a ni-

vel de los primeros cinco somitas. El cierre del tubo neural progresa en 

ambas direcciones y concluye con el cierre de los neuroporos cefálico y 

caudal. Durante la cuarta semana ya están formados los esbozos de las 

principales partes del encéfalo y la médula espinal. La porción más cau-

dal del tubo neural se forma por neurulación secundaria de la prominen-

cia caudal.

De los pliegues neurales surgen las células de la cresta neural que emi-

gran a diferentes localizaciones dando lugar a diferentes estructuras 

como ganglios sensitivos del sistema nervioso periférico (SNP), melano-

citos, zonas de la médula suprarrenal, etc.

El día vigésimo segundo se forma el primordio respiratorio y las yemas 

pulmonares. Continuarán desarrollándose pero no madurarán hasta la 

aparición de surfactante antes del nacimiento. 

RECUERDA

La causa más frecuente de hipoplasia pulmonar es la hernia diafragmática 

congénita.

El septum transversum separa parcialmente la cavidad torácica de la ab-

dominal. El cordón umbilical se forma cuando el pedículo de fi jación y el 

conducto vitelino se reúnen por la expansión del amnios. La formación 

del saco pericárdico y el diafragma entre las semanas quinta y séptima 

subdivide la cavidad celómica en cuatro cavidades. 

El diafragma defi nitivo posee derivados de cuatro estructuras embriona-

rias: septum transversum, membranas pleuroperioneales, mesodermo 

paraaxial de la pared del cuerpo y del mesénquima esofágico.
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 11. Desarrollo del corazón

En el disco embrionario ya existía una zona llamada región cardiogénica 

que es donde se va a originar el futuro corazón. Por diferentes señales ad-

yacentes a esta zona, se estimula la formación de dos tubos sanguíneos pa-

ralelos llamados tubos endocárdicos laterales. Los diferentes plegamientos 

que va sufriendo el embrión en la cuarta semana hacen que estos tubos 

endocárdicos laterales se vayan aproximando y acaben fusionándose for-

mando el tubo cardíaco primitivo.

Al mismo tiempo se van formando el par de aortas dorsales del sistema 

circulatorio primitivo que darán lugar a la futura aorta.

Este tubo cardíaco primitivo sufre una serie de movimientos progresivos 

(giro, tabicación, pliegues y remodelación) desde la quinta a la octava 

Figura 38. Los somitas y sus partes
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semana que darán lugar fi nalmente al corazón defi nitivo con cuatro ca-

vidades y sus válvulas.

La tabicación de las aurículas y la división del canal auriculoventricular 

comienzan en la cuarta semana. A fi nales de la cuarta semana el sep-

tum primum comienza a crecer hacia abajo desde la raíz auricular, es un 

septo fi no y membranoso. El orifi cio que hay entre las dos aurículas que 

progresivamente va haciéndose más pequeño por el crecimiento del sep-

tum primum se denomina ostium primum. En el septum primum se van 

produciendo unas perforaciones en la parte superior que coalescen para 

formar el ostium secundum. Al mismo tiempo comienza a formarse un 

nuevo septo grueso y muscular al lado del septum primum que se llama 

septum secundum. El septum secundum también tiene un orifi cio que se 

denomina agujero oval. Durante el desarrollo fetal la sangre de la aurícu-

la derecha atravesará el orifi cio oval y el ostium secundum para pasar a la 

aurícula izquierda. Estos dos orifi cios se cerrarán en el nacimiento.

La tabicación de los ventrículos está coordinada con la formación de las 

válvulas auriculoventriculares. (Figuras 39, 40 y 41)

Figura 39. Tabicación de las aurículas

Figura 41. Tabicación de los ventrículos

 12. Sistema excretor-genital

Los dos sistemas se desarrollan en paralelo y derivan del mesodermo in-

termedio. Es un sistema par (a la derecha y a la izquierda) y con disposi-

ción metamérica.

El sistema excretor empieza a diferenciarse en la cuarta semana. A 

nivel cervical está el sistema pronéfrico que desaparece a fi nales de 

la cuarta semana y a nivel torácico está el sistema mesonéfrico que 

desaparecerá parcialmente. Se forma un tercer sistema a nivel lum-

Figura 40. Formación del corazón 
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bar baja y sacra: el sistema metanéfrico, que dará lugar al riñón y al 

sistema excretor defi nitivo. El conjunto de los tres sistemas a lo largo 

del embrión que proceden del mesodermo intermedio se denomina 

cordón nefrógeno.

En el mesodermo se diferencian unos tubos que desembocan en el 

seno urogenital, son los conductos mesonéfricos o de Wolff . En la 

quinta semana estos conductos se introducen en forma de yema urete-

ral en el metanefros (que serán los riñones defi nitivos). La yema se en-

sancha formando la pelvis renal y se subdivide dando lugar a los cálices 

mayores y menores y los conductos colectores. De la yema también se 

formarán los uréteres.

Del metanefros derivarán las nefronas, que son unidades del sistema ex-

cretor compuestas por la cápsula de Bowman, el tubo contorneado proxi-

mal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal.

El alantoides degenera formando el ligamento uraco, que sujeta la vejiga a 

la pared del cuerpo. La vejiga y la uretra se forman a partir del endodermo. 

El trígono vesical (parte posterior de la vejiga) es derivado mesodérmico.

El mesodermo que hay en las crestas genitales es el que dará lugar a las 

gónadas. Las células germinales primordiales se colocan en la cresta geni-

tal en forma de cordones sexuales primarios. Hasta la séptima semana esta 

estructura es similar en los varones y en las mujeres (período indiferente).

En la cuarta-quinta semana se van formando otros conductos paralelos 

a los conductos mesonéfricos o de Wolff  que se llaman conductos para-

mesonéfricos o de Müller.

Diferenciación masculina: en el interior de la gónada (parte medular de 

la gónada) se diferencian muchos cordones medulares. Estos cordones 

medulares formarán los tubos seminíferos y las células de Sertoli. El resto 

del mesodermo de la gónada que está entre los cordones dará lugar a las 

células de Leydig. La meiosis no comenzará hasta la pubertad en el varón.

Las células de Leydig liberan testosterona. Las células de Sertoli secre-

tan hormona antimülleriana que hace que desaparezca el conducto de 

Müller. El conducto mesonéfrico dará lugar al conducto deferente que 

se enrolla en la parte proximal formando el epidídimo. La cubierta que 

cubre el testículo, los conductos eferentes y el epidídimo es la túnica al-

bugínea que es un derivado del epitelio celómico. El tubérculo genital 

dará lugar al glande.

La próstata es un derivado del endodermo. La uretra es un derivado en-

dodérmico excepto su porción fi nal que es ectodérmica.

Diferenciación femenina: los cordones invaden la zona externa de la 

gónada (corteza) formando cordones corticales. Estos cordones formarán 

las células foliculares. Las ovogonias comienzan la meiosis.

En la mujer no se secreta testosterona por lo que los conductos y tú-

bulos mesonéfricos desaparecen (por supuesto una vez ya formada la 

yema ureteral). Como no existen células de Sertoli, no se secreta hor-

mona antimülleriana y los conductos de Müller permanecen. La parte 

proximal de los conductos de Müller dará lugar a las trompas de Falopio 

y la porción donde se unen en la línea media formará el útero, el con-

ducto utero-vaginal y la partemás craneal (1/3 superior) de la vagina. La 

porción inferior de la vagina (2/3 inferiores) se forma a partir del endo-

dermo (seno urogenital). El tubérculo genital dará lugar al clítoris.

Las gónadas de ambos sexos que se habían formado a nivel torácico-

lumbar tienen que migrar hacia caudal para adoptar sus posiciones de-

fi nitivas.

 13. Placenta

La placenta se forma de la unión de un componente fetal, el corion fron-

doso (con vellosidades terciarias), y un componente materno, la decidua 

basal. La función más importante de la placenta es el intercambio de sus-

tancias.

La sangre materna (con oxígeno) entra por la vena umbilical y llega al 

corazón del embrión, pasa a la arteria aorta que la distribuye y llega a 

la arteria umbilical ya sin oxígeno, va a las vellosidades para realizar el 

intercambio gaseoso.

Se habla de placenta a partir del cuarto mes de embarazo. Del cuarto 

al decimo mes sufre un período de maduración que consiste en au-

mentar la complejidad de las vellosidades coriales y en adelgazar la 

barrera placentaria.

Las funciones de la placenta son:

 • Barrera: evita la comunicación directa entre circulación materna y fe-

tal y protege al feto de ciertas sustancias.

 • Endocrina: segrega progesterona.

 • Respiración, nutrición y excreción del feto.

 14. Teratogenia

Recordemos fármacos que producen alteraciones en el feto si se adminis-

tran durante el embarazo:

 • Quinolonas: alteraciones en el cartílago de crecimiento.

 • Tetraciclinas: manchas en los dientes.

 • Sulfamidas: kernicterus.

 • Aminoglucósidos: nefro y ototoxicidad.

 • Fenobarbital: alteraciones hepáticas.
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Conceptos clave

 • El período preembrionario comprende las tres primeras semanas de vida intrauterina.

 • El período embrionario abarca de la cuarta a la octava semana.

 • El período fetal comprende de la novena semana hasta el nacimiento.

 • El espermatozoide y el ovocito son células haploides.

 • La formación de gametos se realiza mediante la división meiótica.

 • Los ovocitos I están detenidos en la profase I (dictiotene) hasta la pubertad.

 • Los ovocitos sólo completarán la segunda meiosis si hay fecundación.

 • La espermatogénesis comienza en la pubertad y las dos divisiones meióticas se realizan secuencialmente.

 • El ciclo sexual femenino normal dura 28 días y tiene dos fases: la primera proliferativa dependiente de estró-

genos y la segunda secretora dependiente de la progesterona.

 • El pico de LH es el responsable de la ovulación.

 • El ovocito es ovocito primario en profase de la 1.ª meiosis hasta la pubertas. Con la ovulación, se completa la 

1ª meiosis y pasa a ser ovocito secundario hasta la fecundación, que estimula la segunda división meiótica.

 • La membrana pelúcida debe mantenerse hasta momentos antes de la implantación.

 • El espermatozoide madura en el tracto genital masculino pero se capacita en el femenino.

 • La fecundación se produce en el tercio distal de la trompa de Falopio.

 • Se forma una célula diploide a partir de dos células haploides.

 • El bloqueo de la poliespermia impide que un mismo ovocito sea fecundado por más espermatozoides.

 • El sexo depende del cromosoma sexual que lleve el espermatozoide.

 • La segmentación hace que el cigoto se divida sin aumentar de tamaño.

 • La implantación se produce el 5º-6º día en forma de blastocisto.

 • Del trofoblasto deriva el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto.

 • Del embrioblasto derivan el epiblasto, el hipoblasto y el amnios.

 • El embrión bilaminar pasa a ser trilaminar al introducirse mesodermo entre el ectodermo y el endodermo.

 • La notocorda se forma a partir de las células que penetran a través del nódulo primitivo.

 • Niveles elevados de alfa-fetoproteína en suero materno o en líquido amniótico indican defectos en el tubo 

neural. 

 • El disco embrionario sufre plegamientos.

 • Se forman los esbozos de la mayoría de los órganos.

 • EL divertículo de Meckel es la persistencia del conducto onfalomesentérico.

 • Las células de la cresta neural migran a diferentes localizaciones.

 • Para formarse el corazón tiene que sufrir una serie de pliegues, remodelación y tabicaciones.

 • El sistema excretor y genital derivan del mesodermo intermedio.

 • Los conductos de Wollf darán lugar a uréter y la pelvis renal en ambos sexos.

 • Los conductos de Müller formarán en la mujer las trompas de Falopio, el útero, el conducto útero-vaginal y 

el tercio superior de la vagina.
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ENDOCRINOLOGÍA

  1. Enfermedades de la hipófi sis y del hipotálamo

1.1. Hiperprolactinemia

1.1.1. Etiología

Las causas más frecuentes de elevación de prolactina son las fi siológicas, como el embarazo. Dentro de las 

patológicas es la toma de fármacos. Otras causas se recogen en la Tabla 1.

HIPERSECRECIÓN FISIOLÓGICA Embarazo. Lactancia. Estimulación pared del tórax. Sueño. Estrés

LESIÓN DEL HIPOTÁLAMO 

O TALLO HIPOFISARIO

Tumores

 · Craneofaringioma

 · Meningioma

 · Disgerminoma

 · Metástasis

 · Silla turca vacía

 · Hipofi sitis linfocitaria

 · Adenoma con compresión del tallo

 · Granulomas

 · Quistes de Rathke

 · Radiación

Traumatismos
 · Sección del tallo hipofi sario

 · Cirugía supraselar

HIPERSECRECIÓN HIPOFISARIA Prolactinoma. Acromegalia

TRASTORNOS SISTÉMICOS Insufi ciencia renal crónica. Hipotiroidismo. Cirrosis. Crisis comiciales

FÁRMACOS

Bloqueantes del 

receptor 

de la dopamina

 · Fenotiazinas: clorpromazina

 · Butirofenonas: haloperidol

 · Tioxantenos

 · Metoclopramida

Inhibidores 

de la síntesis 

de dopamina

Metildopa

Depleción 

de catecolaminas
Reserpina

Opiáceos

Antagonistas H2
Cimetidina

Ranitidina

Imipraminas Amitriptilina

Inhibidores de la recaptación de serotonina

Antagonistas del calcio Verapamilo

Estrógenos y antiandrógenos

Tabla 1. Etiología de la hiperprolactinemia



2

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

1.1.2. Manifestaciones clínicas

El exceso de prolactina causa trastornos de la función sexual y reproduc-

tora en varones y mujeres. 

En la mujer con hiperprolactinemia son habituales las anomalías del ciclo 

menstrual como oligomenorrea, infertilidad debida a ciclos anovulato-

rios o amenorrea. Es frecuente observar galactorrea.

En el hombre, la sintomatología más precoz es la disminución de la líbido, 

impotencia e infertilidad, así como la posible aparición de alteraciones 

del campo visual (por la compresión quiasmática de un macroprolacti-

noma). La hiperprolactinemia del varón rara vez produce ginecomastia 

o galactorrea.

1.1.3. Diagnóstico diferencial

La concentración de PRL es algo mayor en la mujer (< 20-25 μg/l) que en 

el varón (< 15-20 μg/l) en condiciones normales. Se eleva en el segundo 

trimestre del embarazo y alcanza su máximo en el momento del parto; 

los valores máximos oscilan entre 100 y 300 μg/l. Se debe sospechar una 

enfermedad hipofi saria o hipotalámica ante cualquier hiperprolactine-

mia, una vez descartado el embarazo, el puerperio, la cirrosis, los estados 

poscríticos, la ingestión de determinados medicamentos, el hipotiroidis-

mo y la insufi ciencia renal.

1.1.4. Datos de laboratorio

Las concentraciones séricas de PRL se deben medir en todo paciente con 

hipogonadismo o galactorrea. En principio se deben realizar determina-

ciones basales en ayunas de prolactina. Hay que tener en cuenta que la 

PRL es una hormona de estrés, por lo que puede ser necesario hacer va-

rias determinaciones en situación basal para establecer el diagnóstico de 

hiperprolactinemia (PRL > 25 μg/l). Además, la prolactina se secreta en 

pulsos y, por tanto, una sospecha clínica elevada debe obligar a repetir 

las determinaciones de prolactina si el resultado es normal. Ello implica 

que se puede encontrar tanto falsos positivos como falsos negativos en 

las determinaciones de prolactina basales.

Niveles séricos superiores a 250 μg/l son prácticamente diagnósticos de 

un adenoma hipofi sario productor de PRL, casi siempre un macroadeno-

ma, y los niveles superiores a 100 μg/l en ausencia de embarazo es muy 

probable que se deban a un microprolactinoma. 

Niveles elevados de prolactina pero inferiores a 100 pueden deberse a 

microadenomas, así como a lesiones del tallo y del hipotálamo, y al resto 

de causas de hiperprolactinemia no neoplásicas. 

En general, a los pacientes con una hiperprolactinemia inexplicada se les 

debe realizar estudios de imagen del hipotálamo y la hipófi sis mediante 

resonancia magnética (RM) para descartar la existencia de lesión a ese 

nivel. Se habla de hiperprolactinemia idiopática cuando no se detectan 

anomalías radiológicas, a pesar de que pueda existir un microadenoma 

oculto, y se ha descartado la existencia de macroprolactina. En los pacien-

tes en tratamiento con un fármaco que puede elevar los niveles de pro-

lactina se debe realizar otra determinación tras la suspensión del mismo 

durante un mes. Si no es posible la retirada por motivos clínicos, hay que 

realizar una prueba de imagen hipofi saria para descartar la existencia de 

un prolactinoma concomitante.

RECUERDA

La causa más frecuente de hiperprolactinemia es el embarazo y la causa 

patológica más frecuente es la ingesta de fármacos. Por ello, ante cualquier 

hiperprolactinemia se debe descartar el embarazo y la ingesta de fármacos. 

Niveles de prolactina > 100 μg/l en ausencia de embarazo son muy suge-

rentes de prolactinoma, y los niveles > 250 μg/l son prácticamente patog-

nomónicos de macroprolactinoma.

1.1.5. Prolactinomas

Los prolactinomas son los adenomas hipofi sarios secretores más fre-

cuentes. Se dividen arbitrariamente en microadenomas (< 10 mm) y 

macroadenomas (≥ 10 mm). El tamaño del prolactinoma no se relaciona 

de manera lineal con la secreción hormonal, aunque cifras de prolactina 

elevadas de forma considerable (> 100-200 μg/l) orientan hacia su exis-

tencia. Los macroadenomas hipofi sarios con elevación discreta de PRL 

(50-100 μg/l) no suelen ser prolactinomas, sino adenomas no funcionan-

tes con hiperprolactinemia secundaria a compresión del tallo hipofi sario.

RECUERDA

La compresión del tallo hipofi sario impide el paso de dopamina y por tanto 

la inhibición de prolactina, por lo que se produce hiperprolactinemia.

Presentación clínica

Los microprolactinomas son más frecuentes que los macroprolactinomas, 

siendo los más frecuentes en mujeres y los segundos en varones. Ello se 

puede explicar porque tardan en ser más sintomáticos en los hombres, 

por lo que puede haber un retraso diagnóstico y cuando se detectan son 

de mayor tamaño, pudiendo producir ya alteraciones visuales por com-

presión del quiasma óptico. Sin embargo, en la mujer, la galactorrea y las 

alteraciones menstruales suelen conducir a un diagnóstico precoz. En las 

mujeres posmenopáusicas y en la infancia la forma de presentación más 

frecuente al diagnóstico también son los síntomas de ocupación central.

Tratamiento

Las indicaciones de tratamiento son (Tabla 2):

 • Efecto masa por el prolactinoma: déficit de otras hormonas hipo-

fisarias, defectos visuales, afectación de nervios craneales, cefalea, 

rinolicuorrea.

 • Efectos de la hiperprolactinemia: hipogonadismo, oligomenorrea/ 

amenorrea, disfunción eréctil e impotencia, infertilidad, osteoporosis 

u osteopenia.

 • Indicaciones relativas: hirsutismo y galactorrea.

 · Microprolactinomas: en los siguientes casos: 

 - Mujeres: deseo de embarazo, hipogonadismo grave con alto riesgo 

de osteoporosis, galactorrea molesta, disminución libido

 - Varones: disminución libido o potencia sexual, esterilidad

 · Macroprolactinomas: se tratan siempre

Tabla 2. Indicaciones de tratamiento de los prolactinomas
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Los macroadenomas hipofi sarios siempre deben tratarse, mientras que 

aquellos microprolactinomas poco sintomáticos (mujeres premeno-

páusicas con ciclos regulares y galactorrea tolerable o mujeres posme-

nopáusicas con galactorrea tolerable) o asintomáticos pueden vigilarse 

periódicamente mediante determinaciones de prolactina puesto que la 

posibilidad de crecimiento es bastante baja. 

Tratamiento médico

Los agonistas de la dopamina reducen la concentración de PRL práctica-

mente en todos los pacientes con hiperprolactinemia. Son el tratamiento 

de primera elección.

 • Agonistas dopaminérgicos clásicos: la bromocriptina es un de-

rivado ergotamínico con efecto dopaminérgico. El tratamiento se 

inicia de forma progresiva para reducir los efectos colaterales de 

náuseas, vómitos, fatiga, congestión nasal e hipotensión ortostá-

tica. Una vez que se ha conseguido la normoprolactinemia, cesa 

la galactorrea y los ciclos ovulatorios reaparecen, restaurándose 

la fertilidad y el riesgo de embarazo. La bromocriptina reduce los 

niveles de prolactina sérica y la masa tumoral en los pacientes con 

macroprolactinomas.

 • Agonistas dopaminérgicos modernos: quinagolida y cabergolina: 

aunque su coste es mayor, presentan menos efectos secundarios que 

los anteriores y su eficacia es mayor. Los macroprolactinomas que no 

responden a los agonistas clásicos sí pueden hacerlo a estos fárma-

cos, por lo que ante la falta de respuesta a bromocriptina, el primer 

paso es el cambio a un agonista más potente, generalmente caber-

golina, con el que se va a obtener respuesta hasta en el 60% de los 

casos resistentes. 

Como efecto secundario se ha descrito un discreto incremento de la 

presencia de anomalías valvulares en pacientes en tratamiento pro-

longado con cabergolina por hiperprolactinemia y aunque no está 

aclarado, se recomienda utilizar la mínima dosis eficaz y realizar una 

ecocardiografía antes del tratamiento y de control cada 3-6 meses. 

En pacientes con anomalías valvulares de base no se debe iniciar tra-

tamiento con cabergolina, aunque este aspecto permanece aún por 

aclarar. 

Retirada del tratamiento. En pacientes en los que se normalizan los 

niveles de prolactina y se produce una desaparición del adenoma hi-

pofisario o una importante reducción del mismo, tras al menos dos 

años de tratamiento con agonistas dopaminérgicos, se ha observado 

cómo hasta en un 25% de los casos los niveles de prolactina se man-

tienen dentro del rango de la normalidad y no se produce crecimien-

to tumoral tras la suspensión del mismo, si bien a largo plazo esta 

cifra podría reducirse hasta sólo un 5%. Por ello, tras este periodo de 

tratamiento se puede intentar la suspensión del mismo siempre que 

se cumplan los siguientes criterios:

 - Normalización de los niveles de prolactina durante el tratamiento.

 - Reducción del tamaño tumoral ≥ 50% respecto al tamaño ini-

cial.

 - Seguimiento estrecho del paciente durante al menos cinco años 

tras la retirada del mismo.

No serían candidatos a suspensión del tratamiento aquellos pacien-

tes que:

 - No hayan normalizado las concentraciones de prolactina durante 

el tratamiento.

 - Adenomas que hayan crecido o no hayan reducido su tamaño tu-

moral al menos un 50% respecto al tamaño inicial, pacientes con 

adenomas ≤ 5 mm del quiasma óptico o aquellos con invasión 

del seno cavernoso o cualquier otro área crítica.

Tratamiento quirúrgico

Aproximadamente el 20% de los pacientes son resistentes a los agonistas 

dopaminérgicos, siendo necesaria la intervención quirúrgica.

La técnica de elección es la resección transesfenoidal y está indicada en 

los siguiente supuestos:

 • No tolerancia a fármacos, rechazo o fracaso de los mismos.

 • Defectos visuales persistentes a pesar de tratamiento con agonistas 

dopaminérgicos.

 • Descompresión en los tumores con gran componente quístico o he-

morrágico para aliviar los síntomas visuales y la cefalea.

Suele ser necesario el tratamiento prolongado con agonistas dopaminér-

gicos posquirúrgicamente.

Radioterapia

Tiene un papel muy limitado en el tratamiento de los prolactinomas. Su 

indicación fundamental es la de aquellos pacientes con prolactinomas re-

sistentes a agonistas DA y cirugía, con tendencia probada al crecimiento. 

Puede ser necesaria en los macroadenomas de crecimiento persistente a 

pesar del tratamiento médico o quirúrgico, o si tras la cirugía el paciente 

no curado no tolera los agonistas DA.

RECUERDA

No todos los prolactinomas requieren tratamiento (los microadenomas 

poco sintomáticos o asintomáticos pueden revisarse sin tratamiento). El 

tratamiento de elección, en aquellos pacientes con indicación, son los ago-

nistas dopaminérgicos, bromocriptina o cabergolina, esta última más efi caz 

que la primera. Indicaciones de tratamiento quirúrgico son la persistencia 

de alteraciones campimétricas pese a tratamiento médico, la intolerancia a 

agonistas dopaminérgicos o la presencia de tumores con gran componen-

te quístico o hemorrágico para disminuir la clínica compresiva.

Prolactinoma y embarazo

El 95-98% de las pacientes con microprolactinomas tratadas tienen un 

embarazo sin complicaciones. El aumento asintomático de tamaño del 

microprolactinoma se observa en un 5% de los casos. Las complicaciones 

del macroprolactinoma por el crecimiento tumoral durante el embarazo 

son más frecuentes. El 15-30% de estos pacientes muestran síntomas de 

crecimiento tumoral. 

Pese a que la cabergolina ha demostrado ser segura durante el embarazo, 

el agonista DA de elección en la gestación es la bromocriptina, puesto 

que no se ha asociado con efectos deletéreos para el feto, pero aún así las 

recomendaciones actuales es que se interrumpa el tratamiento con bro-

mocriptina en el caso de mujeres embarazadas con microprolactinomas.

Para el seguimiento de las mujeres embarazadas con prolactinomas no 

es útil la determinación de las concentraciones de prolactina y las campi-

metrías periódicas no son coste-efectivas, aunque algunos recomiendan 

su realización trimestral en el caso de los macroprolactinomas o cuando 

existen cefalea o alteraciones visuales. La actitud ante el deseo de emba-

razo depende del tamaño del prolactinoma:

 • Pacientes con microprolactinomas. Suspensión del tratamiento al 

confirmarse embarazo. En aquellas pacientes que desarrollen sínto-

mas visuales o por efecto masa se debe realizar una RM hipofisaria y 

reintroducir el agonista DA si es preciso.

 • Pacientes con macroprolactinomas intraselares. Mantener trata-

miento con bromocriptina. Otros especialistas prefi eren suspender el 
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tratamiento con bromocriptina y realizar vigilancia periódica durante 

el embarazo al igual que en las pacientes con microprolactinomas.

 • Pacientes con macroprolactinomas de gran tamaño o/y con afec-

tación extraselar. No existe consenso acerca del proceder más ade-

cuado.

La mayoría de los autores recomiendan mantener el tratamiento con 

agonistas dopaminérgicos, si bien algunos abogan por la cirugía transes-

fenoidal previa al embarazo. Aquellas pacientes que experimentan sínto-

mas por crecimiento tumoral pese a tratamiento farmacológico pueden 

requerir cirugía transesfenoidal o/y adelantar el parto. Es posible que el 

adenoma sufra un infarto o involución durante el embarazo, con la con-

siguiente curación.

1.2. Exceso de hormona de crecimiento: 

acromegalia y gigantismo

1.2.1. Etiología

Casi todos los pacientes acromegálicos padecen adenomas hipofi sarios 

perfectamente defi nidos, la mayoría macroadenomas. Los niveles de GH 

se correlacionan, en general, con el tamaño del tumor. 

1.2.2. Manifestaciones clínicas

El exceso de GH produce acromegalia, enfermedad crónica debilitante 

asociada a un crecimiento exagerado de los huesos y partes blandas. 

Cuando el exceso de GH surge antes del cierre de las epífi sis en los ni-

ños, se produce un aumento del crecimiento lineal y gigantismo. Los pa-

cientes presentan un crecimiento de las manos, pies y perímetro craneal, 

prognatismo, desarrollo exagerado de la lengua y rasgos faciales toscos 

(Figura 1). 

La hipertrofi a laríngea determina una voz cavernosa. Es frecuente tam-

bién observar manos húmedas y pastosas, aumento de los surcos cutá-

neos, acantosis nigricans y piel untuosa. Los pacientes muestran debili-

dad y cansancio. El metabolismo basal se eleva, por lo que aumenta la 

sudoración. Puede existir apnea del sueño hasta en el 50% de los casos. 

Muchos acromegálicos padecen síntomas neurológicos y osteomuscula-

res: cefalea, síndrome del túnel carpiano, debilidad muscular y artralgias.

Existe hipertensión arterial (HTA) en la tercera parte de los casos. Existe 

aumento del grosor de la pared ventricular (miocardiopatía e insufi cien-

cia cardíaca), bocio, hepatomegalia y esplenomegalia. La amenorrea pue-

de cursar con o sin hiperprolactinemia; el hirsutismo es frecuente. Apare-

cen con más frecuencia pólipos nasales y aneurismas intracraneales. La 

acromegalia se ha asociado con un riesgo de tres a diez veces mayor de la 

aparición de pólipos premalignos y cáncer de colon. 

Se observa resistencia insulínica en el 80%, intolerancia a la glucosa (50%) 

y diabetes mellitus clínica (10-15%). Puede existir hipercalciuria y cálculos 

renales, y es frecuente la existencia de niveles de fosfato elevados. Cuan-

do existe hipercalcemia, suele deberse a la asociación con hiperparatiroi-

dismo primario dentro de un MEN tipo.

Figura 1. Manifestaciones clínicas de acromegalia

1.2.3. Diagnóstico

Debe hacerse mediante determinación de IGF-I y la supresión de la se-

creción de GH tras sobrecarga de glucosa. Los criterios diagnósticos de 

acromegalia son la presencia de unos niveles de GH a las dos horas de 

una sobrecarga oral con glucosa > 1 μg/l (> 0,3 μg/l con ensayos ultra-

sensibles) y la existencia de niveles elevados de IGF-I para el sexo y edad 

del paciente. 

Una vez diagnosticada la acromegalia, es necesario realizar estudios de 

imagen (RM hipofi saria) y estudios del campo visual en aquellos casos en 

los que la lesión afecte a la vía óptica. Es necesario realizar una evaluación 

completa de la función hipofi saria para descartar la existencia de panhi-

popituitarismo.

Todos los pacientes acromegálicos deben realizarse una colonoscopia en 

el momento del diagnóstico y proceder a un despistaje de complicacio-

nes de acromegalia (p. ej., apnea del sueño, diabetes mellitus, etc.).

RECUERDA

La acromegalia en más del 95% de los casos está originada en un adenoma 

hipofi sario productor de GH, en la mayoría de las ocasiones un macroade-

noma. Junto con el aspecto externo característico de estos pacientes, la en-

fermedad cursa con un aumento de la mortalidad, fundamentalmente, de 

origen cardiovascular. El diagnóstico bioquímico se basa en la presencia de 

unos niveles de IGF-I elevados para edad y sexo junto con una GH que no 

suprime tras la realización de una SOG.

1.2.4. Tratamiento 

La cirugía transesfenoidal es un método potencialmente curativo y se 

considera como tratamiento de elección en los microadenomas y ma-

croadenomas potencialmente resecables. 

Tras la operación, se produce hipopituitarismo en un 10-20% de los ca-

sos con macroadenomas. Los resultados de la cirugía pueden aparecer 

en pocos días.
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La radioterapia se utiliza en aquellos pacientes no curados tras la cirugía 

o cuando está contraindicada o el paciente la rechaza. Hoy en día, es un 

tratamiento de segunda o tercera elección. 

El tratamiento médico de elección en la acromegalia son los análogos 

de la somatostatina. Normalizan las concentraciones de GH e IGF-I en la 

mitad de los acromegálicos, y en un 30-50% de los pacientes produce una 

regresión moderada del tumor. Las indicaciones de tratamiento médico 

como primera opción terapéutica, aunque no totalmente consensuadas, 

son un riesgo quirúrgico inaceptable, el rechazo de la cirugía por parte 

del paciente o la presencia de un macroadenoma con escasa probabili-

dad de ser resecado completamente, aunque en estos últimos casos tam-

bién se puede plantear la cirugía descompresiva como primera opción y 

añadir el tratamiento médico, puesto que algunos trabajos muestran una 

mejor respuesta al tratamiento médico tras la disminución de la masa tu-

moral. Los más comunes son octeótrida (se administra varias veces al día) 

y lanreótida (cada 14 días).

El pegvisomant es un fármaco que actúa como antagonista del receptor 

de GH y que ha demostrado normalizar las cifras de IGF-I en más del 95% 

de los pacientes. Se administra vía subcutánea en inyecciones diarias. 

Está indicado como tratamiento de segunda elección tras los análogos 

de somatostatina, en caso de no alcanzar con estos fármacos criterios de 

curación, o por la aparición de efectos secundarios graves.

Los agonistas dopaminérgicos, fundamentalmente la cabergolina, que 

en acromegálicos suelen inhibir la secreción GH a diferencia de los suje-

tos sanos, pueden ser utilizados como tratamiento coadyuvante en dosis 

superiores a las utilizadas para el prolactinoma. Son más efi caces en pa-

cientes que presentan cosecreción de prolactina. Se suele usar en com-

binación con agonistas de la somatostatina en pacientes con respuesta 

subóptima a estos últimos. 

Se consideran criterios de curación de la enfermedad alcanzar niveles de 

IGF-I normales para edad y sexo y una reducción de GH por debajo de 1 

μg/l, tras SOG o por debajo de 0,4 μg/l, con métodos ultrasensibles. Si el 

paciente se encuentra en tratamiento con análogos de SS, no se debe 

realizar SOG, defi niéndose como enfermedad controlada si el paciente 

presenta IGF-I normal para edad y sexo y una GH basal < 1 μg/l. Cuando 

se alcanzan estos criterios, la mortalidad se equipara a la de la población 

general (en la acromegalia, existe aumento de mortalidad por causas car-

diovasculares [1.ª causa], respiratorias y tumores). 

1.3. Defi cit de hormona del crecimiento (GH) 

y enanismo hipofi sario

La hormona del crecimiento (GH) es la primera hormona que desaparece 

en las enfermedades de la hipófi sis y del hipotálamo cuando el proceso 

es gradual. La carencia absoluta o relativa de GH es una de las causas 

de retraso del crecimiento en la infancia, aunque su incidencia es baja y 

representa el 10% de los pacientes remitidos a una clínica de crecimiento. 

1.3.1. Manifestaciones clínicas

Los pacientes con défi cit de GH presentan una velocidad de crecimiento 

inferior a la normal y su curva de crecimiento se desvía progresivamente 

del canal normal. Si el défi cit es congénito, se manifi esta principalmente 

a partir de los 6-12 meses, aunque la talla neonatal suele ser baja y el cre-

cimiento posnatal es anormal. Si es adquirido, existe una detención del 

crecimiento después de un periodo de crecimiento normal (radioterapia 

craneal o poscirugía). 

La edad ósea está retrasada aunque la edad-talla suele ser normal. Es tí-

pica la presencia de una obesidad troncular y un fenotipo peculiar con 

frente amplia y abombada, raíz nasal hundida y mejillas redondeadas 

(aspecto de muñeco). La voz es aguda y chillona y la dentición suele es-

tar atrasada. En algunas formas congénitas, la primera manifestación del 

défi cit de GH puede ser una hipoglucemia, sobre todo, si se acompaña de 

défi cit de ACTH. También asocian ictericia neonatal prolongada. Puede 

existir micropene en el varón.

1.3.2. Diagnóstico

Los niveles circulantes de GH son indetectables y la determinación basal 

no tiene ningún valor. De ahí que deban realizarse pruebas de estimula-

ción de GH, bien farmacológicas (clonidina, arginina, glucagón, hipoglu-

cemia insulínica), bien fi siológicas (ejercicio), que valoran la capacidad de 

reserva de GH. La respuesta de GH a estos estímulos se considera normal 

si el valor máximo obtenido es igual o superior a 10 μg/l. Siempre debe 

descartarse primero el hipotiroidismo, que de por sí ya es causa de défi cit 

en la secreción de GH. La determinación de IGF-I y de IGFBP3 (proteína de 

transporte de IGF-I) son también útiles como método de detección selec-

tiva, ya que los pacientes con défi cit de GH presentan niveles reducidos 

de ambas, aunque no siempre. 

En los síndromes de insensibilidad a la GH, como el enanismo de Laron, 

existen niveles reducidos de IGF-I y elevados de GH. Una vez confi rmado 

el diagnóstico bioquímico de défi cit de GH siempre se debe realizar una 

prueba de imagen hipofi saria (RM).

1.3.3. Tratamiento

La mayoría de los niños que sufren défi cit de GH responden al tratamien-

to con GH sintética con una aceleración de la velocidad de crecimiento 

hasta un límite normal o incluso por encima de lo normal. En los casos de 

insensibilidad a GH, como el síndrome de Laron, el tratamiento se realiza 

con IGF-I recombinante o dosis elevadas de GH.

Défi cit de hormona del crecimiento en el adulto

 • Etiología. La causa más frecuente de disfunción hipotálamo-hipo-

fisaria en el adulto son los tumores hipofisarios y paraselares o/y 

el tratamiento quirúrgico/radioterápico de los mismos (90% de los 

casos). Alrededor del 80% de estos pacientes tienen hipopituitaris-

mo en el momento del diagnóstico y un 50% tienen déficit de GH, 

gonadotrofinas o cortisol. Tras la cirugía, un 80% tienen déficit de 

GH y casi un 100% lo presenta a los cinco años de la radioterapia 

hipofisaria. 

 • Clínica. Existe evidencia científica de que el déficit de GH en el adul-

to produce un conjunto de alteraciones metabólicas, alteración de 

la composición corporal, disminución de la capacidad de ejercicio 

y actividad física, y alteraciones psicológicas y de la calidad de vida 

(Tabla 3).
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SÍNTOMAS SIGNOS

 · Aumento de la grasa corporal

 · Disminución de la masa muscular

 · Disminución de fuerza física

 · Disminución de la sudoración

 · Disminución de la vitalidad

 · Alteración psicológica y de calidad 

de vida

 · Sobrepeso

 · Aumento de adiposidad 

abdominal

 · Hipotrofi a muscular

 · Piel fi na y seca

 · Afectividad deprimida

Tabla 3. Clínica del défi cit de GH del adulto

 • Diagnóstico

 - Hipoglucemia insulínica: es el test de referencia (“patrón oro”). 

El défi cit de GH se defi ne como la incapacidad de llegar a un pico 

máximo estimulatorio > 5 μg/l.

 - IGF-I basal: es una prueba que suele usarse por su sencillez y 

su especifi cidad, aunque hasta un 40% de los adultos con défi cit 

de GH pueden tener valores normales de IGF-I, por lo que no es 

sufi cientemente sensible para el diagnóstico.

 • Tratamiento. El beneficio del tratamiento sustitutivo está claramente 

establecido en términos de incremento de la masa muscular y dismi-

nución del tejido adiposo. Sin embargo, en términos de densidad mi-

neral ósea, sensación de bienestar o perfil lipídico los resultados son 

menos convincentes, por lo que no existe consenso sobre a quién tra-

tar. La monitorización del tratamiento se hace con los niveles de IGF-I.

Pueden aparecer edema y síndrome del túnel del carpo al inicio del 

tratamiento, que suelen remitir en un corto periodo de tiempo. Más 

rara es la hiperglucemia, aunque conviene monitorizarla y ajustar 

el tratamiento de aquellos pacientes con diabetes mellitus. No hay 

evidencia de que aumente la recidiva de tumores. La GH está con-

traindicada con enfermedad maligna activa, enfermedad tumoral 

hipotálamo-hipofisaria no controlada, hipertensión intracraneal, re-

tinopatía diabética preproliferativa o proliferativa e hipersensibilidad 

a GH o algunos de sus excipientes.

1.4. Adenomas hipofi sarios

Los adenomas hipofi sarios representan aproximadamente el 10-15% de 

las neoplasias intracraneales y pueden producir síntomas relacionados 

con el crecimiento tumoral y síndromes de exceso hormonal.

1.4.1. Anatomía patológica

Se clasifi can según su tinción inmunohistoquímica. Otra clasifi cación se 

basa en el tamaño del adenoma (microadenoma < 10 mm; macroadeno-

ma ≥ 10 mm) o según sus características invasivas (intrahipofi sario, intra-

selar, difuso, invasor).

1.4.2. Manifestaciones clínicas

Manifestaciones endocrinas

Los tumores hipofi sarios secretores más frecuentes son los prolactinomas 

(galactorrea, hipogonadismo). Los tumores productores de GH (acrome-

galia) son los segundos en orden de frecuencia. Le siguen los adenomas 

corticotrófi cos (secretores de ACTH - enfermedad de Cushing), los ade-

nomas productores de gonadotropinas (la mayoría clínicamente silentes) 

y los productores de TSH (hipertiroidismo). El 15% de los tumores hipofi -

sarios producen varias hormonas; la combinación más frecuente es la de 

GH y prolactina. La mayor parte de los adenomas no funcionantes suelen 

ser voluminosos en el momento del diagnóstico. Los adenomas hipofi sa-

rios pueden formar parte del MEN 1.

1.4.3. Manifestaciones locales de los adenomas 

hipofi sarios

Pueden existir defectos campimétricos, ya que el quiasma óptico se si-

túa por delante y encima de la hipófi sis, y la expansión supraselar de los 

adenomas lo comprime. El defecto campimétrico más frecuente es la 

hemianopsia bitemporal (Figura 2). Si la extensión del adenoma se rea-

liza lateralmente invadiendo los senos cavernosos, se producen parálisis 

oculomotoras, la más frecuente la del III par (simula una mononeuropatía 

diabética). Puede existir afectación del IV y del VI pares, y si se afecta el V, 

aparecen dolor y parestesias en su zona de distribución; además también 

puede existir compresión de la arteria carótida. La cefalea es frecuente en 

los tumores voluminosos. Si el adenoma invade el hipotálamo, pueden 

producir hiperfagia, alteraciones de la regulación hormonal y pérdida de 

las aferencias hormonales hipotalámicas. La existencia de hidrocefalia y 

diabetes insípida es más frecuente en los craneofaringiomas.

Figura 2. Hemianopasia

1.4.4. Diagnóstico diferencial

La existencia de un tumor hipofi sario debe incluir un diagnóstico diferen-

cial con otros tumores y masas selares, así como la realización de determi-

naciones hormonales, tanto para aclarar si son tumores secretores como 

una evaluación de función hipofi saria completa para descartar defi cien-

cias hormonales. Hay que recordar que entre un 10-20% de la población 

general alberga incidentalomas hipofi sarios, es decir, microadenomas 

no secretores en los que la actitud implica sólo el seguimiento con prue-

bas de imagen y hormonales, al menos una vez anualmente los dos pri-

meros años y posteriormente de forma más espaciada.

1.4.5. Apoplejía hipofi saria

El infarto hemorrágico agudo de un adenoma hipofi sario produce un sín-

drome llamativo que consiste en cefalea intensa, náuseas, vómitos, dis-
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minución del nivel de consciencia, síntomas meníngeos, oftalmoplejía y 

alteraciones pupilares. Aunque es más frecuente en los tumores produc-

tores de GH y en los productores de ACTH, puede ser la primera manifes-

tación de cualquier adenoma. El panhipopituitarismo es una secuela bas-

tante frecuente. La apoplejía hipofi saria es una urgencia neuroquirúrgica 

que precisa descompresión de la hipófi sis por vía transesfenoidal junto 

con tratamiento corticoideo de estrés.

1.4.6. Tratamiento

Tratamiento médico

Los agonistas dopaminérgicos son considerados el tratamiento de elección 

de los prolactinomas. Los análogos de la somatostatina son el tratamiento 

complementario más efi caz en la acromegalia. Éstos pueden ser útiles en 

los adenomas productores de TSH. Los adenomas no funcionantes o los 

productores de gonadotropinas presentan escasa respuesta con el trata-

miento con agonistas dopaminérgicos y análogos de somatostatina.

Tratamiento quirúrgico

La cirugía transesfenoidal de los microadenomas tiene una tasa de mor-

talidad del 0,27% y una morbilidad del 1,7%. Las complicaciones funda-

mentales comprenden rinorrea de líquido cefalorraquídeo, parálisis del III 

par y pérdida de visión. Es una técnica bastante segura que corrige la hi-

persecreción hormonal rápidamente. Sin embargo, la recidiva poscirugía 

puede alcanzar un 50% después de 5-10 años en los microprolactinomas 

y es también muy importante en los tumores productores de GH y en la 

enfermedad de Cushing.

La cirugía de los macroadenomas tiene una tasa de mortalidad < 1% y 

una morbilidad en torno al 6%. Las complicaciones más frecuentes son: 

hipopituitarismo, diabetes insípida transitoria y permanente, rinorrea de 

LCR, pérdida visual (1,5%), parálisis del III par permanente y meningitis. 

Radioterapia

La radioterapia convencional resulta efi caz para frenar el crecimiento tu-

moral, pero no es útil para controlar de forma aguda la hipersecreción 

hormonal. Las principales complicaciones son el hipopituitarismo y la 

astenia posterapéutica, que puede llegar a durar varios meses. Se sue-

le utilizar este tipo de radioterapia para el tratamiento de pacientes con 

acromegalia que presentan adenomas con tendencia al crecimiento pese 

al tratamiento farmacológico, en prolactinomas con indicación de trata-

miento y escasa respuesta o intolerancia a tratamiento farmacológico 

o cirugía, en pacientes con adenomas productores de ACTH en los que 

persiste hipersecreción tras cirugía y que no son accesibles a reinterven-

ción, y en general en macroadenomas secretores o no con tendencia a la 

expansión pese al tratamiento quirúrgico.

El cuchillo gamma (gamma-knife) administra una dosis dos o tres veces 

superior a la de la radioterapia convencional en una sola sesión. Los re-

sultados en acromegalia son similares a los obtenidos con la radioterapia 

convencional, y se han obtenido resultados satisfactorios en el tratamien-

to de la enfermedad de Cushing. El tratamiento con partículas pesadas 

es efi caz en los tumores secretores, pero la respuesta es muy lenta. No 

se utiliza en los adenomas invasores y con extensión supraselar. El trata-

miento con esta técnica es efi caz en la curación de la acromegalia, de la 

enfermedad de Cushing y en el síndrome de Nelson. Las complicaciones 

al tratamiento con partículas pesadas es el hipopituitarismo (20%) y de-

fectos campimétricos y oculomotores transitorios (1,5%).

RECUERDA

Los adenomas hipofi sarios secretores más frecuentes son los prolactinomas 

seguidos de los secretores de hormona de crecimiento. Junto con la clínica 

relacionada con la hipersecreción hormonal, los macroadenomas hipofi sa-

rios producen clínica por efecto masa: alteraciones visuales (el defecto cam-

pimétrico más frecuente es la hemianopsia bitemporal por afectación del 

quiasma), alteraciones neurológicas (cefalea, alteración de pares craneales 

y rara vez otra clínica focal neurológica) y défi cit de otras hormonas hipofi -

sarias. Salvo en el caso de los prolactinomas, el tratamiento de elección de 

los adenomas funcionantes y de los macroadenomas independientemente 

de su funcionalidad es la resección quirúrgica generalmente por vía tran-

sesfenoidal.

En los adenomas hipofi sarios descubiertos casualmente y en los que no 

se objetiva hipersecreción hormonal ni defectos campimétricos, sue-

le recomendarse cirugía transesfenoidal, sobre todo, si están cerca del 

quiasma, aunque otra opción es el seguimiento de los < 20 mm con RM 

seriadas sin tratamiento.

Si el tumor se reproduce, puede estar indicada la reintervención o la ra-

dioterapia. El 10-20% de los adenomas no funcionantes se reducen de 

tamaño tras tratamiento con agonistas dopaminérgicos o análogos de 

somatostatina.

1.5. Hipopituitarismo

1.5.1. Etiología

El hipopituitarismo es el défi cit de una o varias hormonas hipofi sarias, y 

su etiología puede ser múltiple. En la forma aguda, la pérdida de hormo-

nas se produce según la secuencia: ACTH, LH/FSH, TSH. En la forma pro-

gresiva, típica en los adenomas, el orden característico es el fallo inicial de 

GH, seguido de LH y FSH. 

Posteriormente aparece el défi cit de TSH y, fi nalmente, el de ACTH. El dé-

fi cit aislado de ACTH es frecuente tras tratamiento prolongado con este-

roides. El défi cit de prolactina es raro, salvo en el síndrome de Sheehan 

(postparto). Si aparece diabetes insípida, el defecto suele ser hipotalámi-

co o afectar a la parte superior del tallo. El hipopituitarismo funcional es 

frecuente. Se debe a: anorexia nerviosa, estrés y enfermedades graves. 

Suele producir defecto generalmente de GnRH, GH, y a veces TSH (sín-

drome de enfermedad sistémica eutiroidea). El síndrome de Sheehan es 

una necrosis hipofi saria que aparece cuando el parto se complica con he-

morragia intensa e hipotensión. La disminución brusca del fl ujo sanguí-

neo a la hipófi sis, hipertrofi ada durante la gestación, produce una hipoxia 

hipofi saria y el infarto glandular. Como consecuencia de ello, se produce 

un hipopituitarismo completo. Las pacientes diabéticas muestran un ma-

yor riesgo de infarto hipofi sario. Su primera manifestación suele ser la 

incapacidad para la lactancia por la ausencia de prolactina.

1.5.2. Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo dependen de la etiolo-

gía, el tiempo de instauración, la edad del paciente y la hormona u hor-

monas defi citarias.
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1.5.3. Diagnóstico

Debe realizarse un estudio morfológico y funcional de la hipófi sis. Desde 

el punto de vista morfológico, es necesario realizar estudio oftalmológico 

y campimétrico completo, así como estudio de imagen (RM). Desde el 

punto de vista funcional, determinación de niveles basales hormonales 

(PRL, IGF-I, T4 libre, TSH, cortisol, LH, FSH, testosterona o estradiol) y prue-

bas dinámicas para valorar la reserva hipofi saria.

1.5.4. Tratamiento

En la mayoría de los casos, las carencias hormonales del hipopituitarismo 

se tratan administrando las hormonas defi citarias propias de los órganos 

diana afectados (tiroides, suprarrenales, ovario, etc.). Es importante co-

menzar sustituyendo los glucocorticoides antes que las hormonas tiroi-

deas, para evitar una crisis suprarrenal.

1.6. Síndrome de la silla turca vacía

Cuando la hipófi sis no llena la silla turca, el espacio restante es ocupado 

por LCR. Esta situación se denomina silla turca vacía. Una silla turca vacía 

puede presentarse en dos formas: primaria o secundaria.

1.6.1. Silla turca vacía primaria

En la que no hay evidencia de tumor preexistente. Clásicamente, se aso-

ció este síndrome a mujeres obesas, multíparas e hipertensas. Sin embar-

go, estas situaciones se acompañan de un aumento de presión del LCR, 

que es uno de los mecanismos patogénicos implicados en el origen de la 

silla vacía. La función hipofi saria suele ser normal, pero puede existir hi-

perprolactinemia, posiblemente por compresión del tallo, y una pequeña 

proporción de pacientes presenta défi cit de GH y gonadotrofi nas. Rara 

vez el quiasma óptico se desplaza hacia abajo traccionando las vías ópti-

cas y causando defectos visuales. También puede existir rinorrea de LCR 

espontánea. Estas dos raras complicaciones son las únicas indicaciones 

de cirugía en los pacientes con silla turca vacía primaria.

1.6.2. Silla turca vacía secundaria

Se produce después de un infarto o destrucción (cirugía, radioterapia) 

de una hipófi sis aumentada de tamaño o portadora de un adenoma. En 

estos casos, suele ser necesaria la reposición de las hormonas defi citarias.

1.7. Diabetes insípida

La diabetes insípida (DI) se caracteriza por la liberación por el organismo de 

grandes cantidades de orina diluida (poliuria hipotónica), es decir, un volu-

men de orina > 50 ml/kg/día y osmolalidad urinaria < 300 mOsm/kg. Puede 

estar causado por una falta de liberación de la ADH (diabetes insípida 

central) o bien por la ausencia de respuesta del riñón a la ADH (diabetes 

insípida nefrogénica).

1.7.1. Diabetes insípida central

Fisiopatología

La DI central puede aparecer a partir de defectos de las neuronas secre-

toras de ADH de la neurohipófi sis o por defectos de los osmorreceptores 

hipotalámicos.

Etiología

La DI central es idiopática en el 25-30% de los casos (aproximadamente, 

en el 50% de los casos en la infancia), es de comienzo brusco y puede 

aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente en la edad adulta 

temprana. El 15-20% son secundarios a tumores cerebrales o hipofi sa-

rios o enfermedades infi ltrativas, otro 15-20% a cirugía hipotálamo-hipo-

fi saria y el 20-25% a traumatismos craneoencefálicos. Otras causas son 

síndromes hereditarios debidos a distintas alteraciones genéticas. En la 

diabetes insípida gestacional, se produce un aumento del metabolismo 

de la ADH por la secreción excesiva de una aminopeptidasa en la placen-

ta. El cuadro de poliuria y polidipsia suele desaparecer varias semanas 

después del parto.

1.7.2. Diabetes insípida nefrogénica

Fisiopatología

Existe una falta de respuesta a la ADH en el riñón. En algunos casos, la 

orina no puede ser concentrada debido a la existencia de un gradiente 

osmolar medular renal defi ciente o por alteración del sistema de contra-

corriente, aunque la ADH actúe en el túbulo. En otros casos, la ADH no 

puede actuar por defectos en el receptor o a nivel postreceptor (proteína 

G-sistema adenilato-ciclasa-AMPc).

Etiología

La forma adquirida es mucho más frecuente que la congénita. La DI ne-

frogénica raramente es grave y se asocia a un síndrome poliúrico mode-

rado. Las causas más frecuentes son la hipercalcemia y administración 

de litio (las dos causas más frecuentes en el adulto), la hipopotasemia y 

enfermedades tubulointersticiales renales. Otros fármacos relacionados 

con la producción de diabetes insípida nefrogénica son: demeclociclina, 

metoxifl uorano, foscarnet, cidofovir, anfotericina B, didanosina, ifosfami-

da, ofl oxacino, orlistat y los antagonistas de los receptores V2 (vaptanes). 

También existen formas hereditarias.

1.7.3. Manifestaciones clínicas

Los síntomas cardinales de la DI son la poliuria persistente, sed excesiva y 

polidipsia. Lo más característico es que los síntomas aparezcan de forma 

brusca, sobre todo, en la DI central. El grado de poliuria, defi nida como 

diuresis > 3 l/día en adultos y > 2 l/día en niños, varía en relación con la 

intensidad de la DI. En las formas parciales oscila entre 2-6 l/ día, mientras 

que en casos graves se puede llegar hasta los 18 l/día, lo que obliga a 

efectuar micciones cada poco tiempo, tanto por la noche como por el 

día. La orina presenta una densidad baja (< 1.010) y una osmolalidad dis-
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minuida (generalmente < 300 mOsm/kg), junto con osmolalidades plas-

máticas elevadas (> 290 mOsm/kg), si bien aquellos pacientes con libre 

acceso al agua (periodos de inconsciencia o edades extremas de la vida) 

e integridad del mecanismo de la sed van a presentar, generalmente, una 

osmolaridad plasmática normal. El aumento de la osmolaridad plasmá-

tica secundaria a la poliuria hipotónica estimula el centro de la sed y los 

pacientes ingieren grandes cantidades de líquido. La función normal del 

centro de la sed permite que la polidipsia se ajuste a la poliuria y se evite 

la deshidratación. Ésta puede ocurrir en los casos de falta de acceso al 

agua. Si los pacientes no pueden vaciar correctamente la vejiga, puede 

complicarse con hidronefrosis e insufi ciencia renal.

En la polidispia primaria, el mecanismo es el contrario, pues se trata de 

un conjunto de enfermedades y situaciones que aumentan la ingesta de 

agua de forma inadecuada para la osmolaridad plasmática, con el sub-

siguiente aumento del volumen circulante, la disminución de la osmo-

laridad plasmática y la supresión de la secreción de vasopresina, con la 

consiguiente disminución de la osmolaridad urinaria. La poliuria crónica 

puede producir eventualmente una disminución de la capacidad de con-

centración de la orina por diminución de la hipertonicidad de la médula 

renal. Existen tres tipos de polidipsia primaria:

 • La denominada diabetes insípida dipsogénica, en la que existe una 

alteración de la sed con un aumento excesivo de la misma por un 

cambio en el umbral del mecanismo osmorregulador. Puede ocurrir 

de forma idiopática o por enfermedades granulomatosas, infecciosas 

o desmielinizantes del SNC, así como tras traumatismo craneoence-

fálico.

 • La polipipsia primaria psicogénica, generalmente asociada a enfer-

medades psiquiátricas como la esquizofrenia o el trastorno obsesivo- 

compulsivo, en el que los pacientes no muestran sensación de sed, 

pero beben excesivas cantidades de agua dentro del patrón compor-

tamental de su psicopatología.

 • La polidipsia primaria iatrógena, en la que se consumen excesivas 

cantidades de agua por recomendaciones que se piensa que produ-

cen beneficio en la salud (adelgazar, “eliminar toxinas”, etc.).

1.7.4. Diagnóstico 

La primera aproximación es la determinación del volumen urinario, así 

como la osmolaridad plasmática y urinaria.

 

En los pacientes con clínica clara, volumen de orina > 50 ml/kg/día y 

que presentan de entrada una osmolaridad plasmática elevada (> 295 

mOsm/l, es decir, ya deshidratados), con osmolalidades urinarias bajas 

(< 300 mOsm/kg) no es necesario realizar el test de deshidratación (in-

cluso puede ser peligroso). Se descarta una polidipsia primaria razona-

Figura 3. Diagnóstico diferencial de la DI
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blemente, y es sufi ciente la realización de una prueba terapéutica con 

desmopresina (si responde doblándose la osmolaridad urinaria, es una 

DIC completa grave; si no lo hace, es una DIN) (Figura 3).

En el resto de pacientes, una forma sencilla y fi able para diagnosticar la 

diabetes insípida y diferenciar el défi cit de ADH de otros síndromes po-

liúricos es la prueba de deshidratación o prueba de la sed (test de Miller). 

Ésta consiste en comparar la osmolaridad urinaria después de la deshi-

dratación (generalmente, suele comenzarse con la deprivación de agua 

por la mañana y determinar cada hora el peso, el volumen de orina emi-

tido y las osmolaridades plasmática y urinaria) y la obtenida tras la admi-

nistración de DDAVP (4 μg s.c. o 10 μg intranasalmente).

Esta última se administra cuando se alcanza una osmolalidad plasmática 

superior a 300 mOsm/kg o si el peso corporal disminuye un 5%. En esta 

prueba, debe estudiarse también la relación entre la osmolaridad plas-

mática y la urinaria. También es posible la prueba con infusión de salino 

para conseguir una elevación de la osmolalidad plasmática superior a 

300 mOsm/kg.

1.7.5. Tratamiento

La DI central se trata mediante la sustitución hormonal. Existen trata-

mientos alternativos no hormonales que pueden disminuir la diuresis en 

los casos de DI parcial.

Pérdida de agua aguda

Los pacientes hipotensos o con sintomatología grave del SNC precisan 

administración de suero salino fi siológico al 0,9% intravenoso. Si no, utili-

zar soluciones hipotónicas (hiposalino o SG).

Preparados hormonales 

Existen preparados para administración por vía parenteral, intranasal u 

oral. Una vez que se ha comenzado el tratamiento antidiurético, se deben 

tomar precauciones para evitar un consumo excesivo de agua y prevenir 

la intoxicación hídrica, si bien la sed suele ser normal en los pacientes con 

DI central, por lo que basta con enseñarles a que no beban más líquidos 

que los que su sensación de sed les obliga (evitar exceso de refrescos, 

bebida “social”, etc.). 

En los pacientes con DI que son adípsicos, es necesario ajustar la ingesta a 

las pérdidas corporales, de lo contrario pueden desarrollar hipernatremia 

y shock hipovolémico sin sentir sed.

 • Desmopresina o DDAVP, análogo de ADH con dos aminoácidos modi-

ficados con potente efecto antidiurético, pero sin efecto presor al no 

presentar afinidad por los receptores V1, en spray, gotas intranasales 

o por vía oral. También existe una preparación para administración 

subcutánea o intravenosa que se utiliza en el control de los pacientes 

inconscientes con DI de comienzo brusco por traumatismo u opera-

ción neuroquirúrgica.

Preparados no hormonales

Los pacientes con cierta reserva de ADH (DI parcial, DI con alteración 

del osmorreceptor) pueden responder al tratamiento con carbamaze-

pina, clofi brato y clorpropamida. Fármacos antidiuréticos cuyo efecto 

no está mediado por ADH son las tiazidas y AINE (indometacina) que 

pueden utilizarse como complemento del resto de tratamientos farma-

cológicos.

Diabetes insípida nefrogénica

El único tratamiento posible para la mayoría de estos pacientes es la res-

tricción de sal-proteínas y la administración de diuréticos que aumenten 

la natriuresis, y presentar un efecto antidiurético secundario:

 • Tiazidas y otros diuréticos: hidroclorotiazida y amilorida.

 • Hay que evitar la ingesta excesiva de líquido, en los pacientes en tra-

tamiento antidiurético, por el peligro de ocasionar una intoxicación 

acuosa.

 • Los AINE como tratamiento coadyuvante en DIN (indometacina).

 • En todo caso, en las causas hereditarias, se debe intentar antes el tra-

tamiento con dosis altas de DDAVP (aunque es raro que respondan).

En los pacientes en tratamiento, debe vigilarse la cifra de sodio plasmá-

tica, y a aquellos que tiendan a la hiponatremia por ingesta excesiva de 

agua, debe recomendárseles disminuir la misma. El objetivo debe ser 

mantener una ingesta sufi ciente para evitar la deshidratación, sin que sea 

excesiva y provoque una hiponatremia dilucional.

RECUERDA

La diabetes insípida se caracteriza por la ausencia de secreción de hormona 

antidiurética (parcial o completa), o bien un defecto en su acción a nivel re-

nal de la acción de la hormona antidiurética, y clínicamente cursa con poliu-

ria de orina hipotónica y polidipsia (salvo alteración concomitante del me-

canismo de la sed) junto con osmolalidad plasmática normal o aumentada 

(alteración de la sed o problema con acceso al agua). La causa más frecuen-

te de la DI de origen central son los tumores hipofi sarios y su tratamiento 

quirúrgico y el origen idiopático, mientras que las causas más frecuentes 

de la DI nefrogénica en el adulto son las adquiridas (fármacos, nefropatías 

intersticiales, hipercalcemia e hipopotasemia). El diagnóstico se establece 

mediante el test de deshidratación y la administración de vasopresina. Se 

debe establecer diagnóstico diferencial con la polidipsia primaria en la que 

existe una ingesta excesiva de agua para la osmolalidad plasmática.

1.8. Síndrome de secreción inadecuada 

de vasopresina (SIADH)

El síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH) viene defi nido 

como un conjunto de procesos patológicos cuya característica común 

es la presencia de hiponatremia, secundaria a la retención de agua libre 

debido a una secreción de ADH inapropiadamente elevada, en relación a 

la osmolaridad del plasma e independiente, al menos parcialmente, del 

control osmótico. El origen de esta ADH puede ser la neurohipófi sis, teji-

dos neoplásicos o tejidos infl amatorios.

1.8.1. Fisiopatología

La producción excesiva de ADH provoca una reabsorción de agua en 

el túbulo distal superior a la normal. Como consecuencia, disminuye 

la diuresis, aumenta la eliminación de sodio urinario (> 40 mEq/l) con 

aumento de la osmolalidad urinaria (> 100 mOsm/kg), y disminuye la 

osmolaridad plasmática, desarrollándose una hiponatremia dilucional. 

Se ha demostrado que la hiponatremia se asocia a un aumento de mor-

talidad tanto en pacientes ingresados como ambulantes, por lo que 

debe ser tratada tanto etiológica como sintomáticamente cuando se 

diagnostica.
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1.8.2. Etiología

Existen múltiples procesos patológicos que pueden producir SIADH por 

diferentes mecanismos:

 • Neoplasias: microcítico de pulmón, tumores de cabeza y cuello, neo-

plasias de duodeno y páncreas, neuroblastoma del nervio olfatorio, 

timoma.

 • Enfermedades pulmonares no malignas: neumonías, asma, atelec-

tasias, fallo respiratorio agudo, neumotórax, ventilación mecánica.

 • Alteraciones del SNC: infecciones, ictus, traumatismos, psicosis, ci-

rugía hipofisaria.

 • Fármacos: clorpropamida, carbamazepina y derivados, clofibrato, ci-

clofosfamida, tricíclicos, IMAO, ISRS, vincristina, vinblastina, oxitocina.

 • Otros: hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, cirugía mayor torá-

cica y abdominal, VIH, SIADH hereditario (activación constitutiva del 

receptor V2 y mutaciones de osmorreceptores hipotalámicos), arteri-

tis de la temporal.

1.8.3. Manifestaciones clínicas

La clínica depende, en general, de la rapidez con la que descienden 

los niveles de sodio plasmático. Si la hiponatremia es grave (< 125 

mEq/l) o de comienzo agudo, predominan los síntomas de edema ce-

rebral como agitación, irritabilidad, confusión, coma y convulsiones, 

junto con cambios inespecíficos del EEG. Si la hiponatremia es leve 

(130-135 mEq/l) o de instauración progresiva, los síntomas son más 

inespecíficos como la anorexia, náuseas y vómitos, cefalea, sensación 

de inestabilidad.

1.8.4. Diagnóstico 

El SIADH debe sospecharse siempre en todo paciente con hiponatremia 

(< 135 mmol/l), hipoosmolalidad plasmática (< 275 mOsm/kg) y orina sin 

máxima dilución (> 100 mOsm/kg), pero sin edemas, ni hipotensión ortos-

tática, ni signos de deshidratación, hipofunción tiroidea o suprarrenal (Tabla 

4). El diagnóstico de SIADH se establece tras la exclusión de otras causas de 

hiponatremia (Figura 4). La prueba de supresión en el SIADH es la sobrecar-

ga hídrica, en la que se administra 1,5 litros de agua en 15-20 minutos, aun-

que prácticamente nunca es necesario realizarla estableciéndose el diag-

nóstico en función de la historia clínica, hallazgos exploratorios y analíticos 

MAYORES MENORES

1. Hiponatremia

2. Hiposmolaridad plasmática

3. No edemas

4. No depleción de volumen (TA normal)

5. Falta de dilución máxima de orina 

(Osm orina > 100 mOsm/kg)

6. Exclusión de hipotiroidismo e 

insufi ciencia suprarrenal

1. Sobrecarga hídrica 

patológica

2. Niveles de AVP plasma y 

orina elevados

* Se precisan todos los criterios mayores para el diagnóstico. 

Los menores son opcionales

Tabla 4. Criterios diagnósticos de SIADH* 

Figura 4. Algoritmo diagnóstico de hiponatremia
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1.8.5. Tratamiento

Etiológico

Identifi car y tratar correctamente la causa desencadenante de base es 

primordial, siempre que sea posible. El tratamiento sintomático suele ser 

necesario y depende de lo siguiente (Figura 5):

 • Hiponatremia aguda con alteración del SNC o crisis comicial o 

hemorragia subaracnoidea o hiponatremia grave (< 125 mEq/l):

 - Salino hipertónico en bomba de perfusión: corregir el Na+ 1-2 

mEq/l/h en sintomáticos y 0,3 mmol/l/h en asintomáticos con 

límite máximo de 8 mEq/l/12 h, 12 mEq/l/24 h y 18 mEq/l en las 

primeras 48 horas. No más rápido para evitar mielinolisis central 

pontina (locked-in syndrome).

 - Añadir furosemida en pacientes con osmolaridad urinaria muy 

elevada (x 2 plasmática) con el objetivo de disminuir la misma 

favoreciendo el aclaramiento de agua libre.

 - Calcular el Na total a corregir = (Na+ fi nal – Na+ real) x 0,6 x peso.

 • Hiponatremia crónica cuando el paciente está asintomático y los 

niveles de sodio son superiores a 125 mEq/l, está indicado lo si-

guiente:

 - Restricción hídrica 500-800 ml al día (contraindicada en pacien-

tes con hemorragia subaracnoidea por el riesgo de vasospasmo), 

o al menos 500 ml menos que el volumen urinario en 24 h.

 - Aportes de sal y dosis bajas de furosemida.

 - Litio o demeclociclina, si bien la respuesta es poco predecible y 

variable entre pacientes.

 - Antagonistas del receptor de vasopresina (vaptanes). Existen pre-

parados orales (tolvaptan) que actúan selectivamente sobre los re-

ceptores V2 y preparados para administración i.v. (conivaptan) que 

bloquean receptores V2 y V1a. Su indicación actual es el tratamien-

to del SIADH de cualquier etiología refractario a otras terapias, re-

quiriendo ingreso hospitalario al inicio del tratamiento (primeras 

24 h) para evitar una corrección excesiva de la natremia. 

 2. Enfermedades de tiroides

Las enfermedades de la glándula tiroidea son importantes dada su 

prevalencia y su importancia pronóstica en algunos casos, como en el 

nódulo tiroideo. Pueden deberse a défi cit nutricionales (yodo), las auto-

inmunitarias (enfermedad de Graves-Basedow, tiroiditis de Hashimoto, 

etc.) o neoplásias, entre muchas otras causas. La patología tiroidea puede 

presentarse con hormonas tiroideas normales (normofunción tiroidea o 

eutiroidismo), con hipofunción tiroidea o hipotiroidismo (TSH elevada 

en caso del hipotiroidismo primario, y TSH baja o normal con T4L y T3L 

disminuidas en el caso del hipotiroidismo central) o como hiperfunción 

tiroidea o hipertiroidismo (TSH suprimida en caso de hipertiroidismo pri-

mario, y TSH elevada o normal con T4L y T3L en el caso de hipertiroidismo 

central).

Se denomina disfunción tiroidea primaria subclínica (tanto hipotiroi-

dismo como hipertiroidismo) cuando se objetivan alteraciones en la 

TSH (elevada en el hipotiroidismo y suprimida en el hipertiroidismo) 

que no se acompañan de alteraciones en las hormonas tiroideas T4L 

y T3L.

2.1. Síndrome eutiroideo enfermo 

o de enfermedad sistémica no tiroidea

2.1.1. Defi nición y etiología

El síndrome eutiroideo enfermo o de enfermedad sistémica no tiroidea es 

un conjunto de cambios en la función tiroidea asociados a enfermedades 

graves, traumatismos y estrés fi siológico.

Las anomalías detectadas consisten en alteraciones del transporte y me-

tabolismo periférico de las hormonas tiroideas e incluso de su regulación 

por TRH a nivel hipotalámico, que condicionan cambios en las concentra-

ciones de hormonas tiroideas circulantes.

Hallazgos de laboratorio

La disminución de la producción de T3 por inhibición de la 5’-monodes-

yodación de T4 es un hallazgo constante, lo que condiciona una dismi-

nución de la concentración de T3 libre. La concentración de T4 total se 

encuentra dentro de los límites normales en los sujetos moderadamente 

enfermos, disminuyendo a niveles bajos en los pacientes más graves. La 

TSH puede ser normal o baja, según la gravedad del proceso. rT3 está 

aumentada siempre, ya que la vía metabólica de 5-monodesyodasa no 

está inhibida.

Figura 5. Tratamiento del SIADH



13

ENDOCRINOLOGÍA 10

2.1.2. Diagnóstico diferencial y tratamiento

Debe hacerse diagnóstico diferencial con el hipotiroidismo primario cen-

tral, sobre todo por la clínica acompañante. Las variaciones de la concen-

tración de T4 y T3 no deben confundirse con las originadas por patología 

primaria tiroidea o hipofi saria. Además, se diferencian en que en este 

síndrome la rT3 está elevada. En la actualidad, no existe indicación de 

tratamiento de este síndrome.

2.2. Bocio simple

2.2.1. Defi nición y etiología

El término bocio defi ne el incremento de volumen de la glándula tiroidea 

de cualquier etiología. Bocio simple implica función tiroidea normal con 

niveles hormonales de T3, T4 y TSH normales, sin nódulos y cuya etiología 

no sea infl amatoria ni tumoral. Las causas son el défi cit de yodo, la in-

gesta de bociógenos o los defectos en la síntesis de hormonas tiroideas, 

generalmente de la organifi cación, aunque frecuentemente la etiología 

es desconocida (Figura 6).

 • Déficit de yodo.

 • Bociógenos: mandioca, col, repollo, fármacos antitiroideos, amioda-

rona, litio, compuestos yodados (contrastes yodados).

 • Enfermedades inflamatorias:

 - Autoinmunitarias (tiroiditis autoinmunitarias).

 - Infecciosas (tiroiditis bacteriana y vírica).

 - Tiroiditis posterior al uso de radioyodo.

 • Enfermedades infiltrativas: tiroiditis de Riedel, amiloidosis, hemo-

cromatosis, histiocitosis, cistinosis.

 • Alteraciones congénitas:

 - Hemiagenesia tiroidea.

 - Quiste tirogloso.

 - Mutaciones del gen NIS, peroxidasa tiroidea, oxidasas tiroideas 

(THOX), pendrina, receptor de TSH, tiroglobulina, proteína de 

membrana Gs, desyodinasas, etc.

 • Neoplasias benignas y malignas.

 • Otras: acromegalia, adenoma hipofisario productor de TSH, mola hi-

datiforme y coriocarcinoma.

Hay que diferenciar el bocio simple esporádico del endémico (el que se 

da en más del 5% de una población). Lo más frecuente en este último es 

que sea por défi cit de yodo.

Se produce cuando uno o más factores alteran la normal producción de 

hormonas tiroideas, lo que hace al tiroides más sensible al efecto esti-

mulador de la TSH. Cuando la alteración es mayor o progresa, el paciente 

puede entrar en hipotiroidismo subclínico (T4 normal con TSH elevada) o 

incluso llegar a desarrollar hipotiroidismo. De hecho, las causas de bocio 

simple también lo son, en general, de hipotiroidismo con bocio.

El síndrome de Pendred se produce por un defecto en la organifi cación 

del yodo por défi cit de la enzima pendrina y se hereda de forma autosó-

mica recesiva. Clínicamente se caracteriza por bocio, sordera neurógena 

y eutiroidismo o hipotiroidismo leve.

Figura 6. Bocio simple

2.2.2. Clínica

La clínica resulta de los síntomas compresivos producidos a nivel local 

por el aumento de tamaño de la glándula tiroidea: disfagia, disnea, mo-

lestias locales, etc. Por afectación de las estructuras vasculares cervicales 

se puede producir lo que se conoce como signo de Pemberton (aparición 

de congestión facial al mantener los brazos levantados, pudiendo llegar 

incluso a producirse un síncope). No existe clínica de hipofunción o hi-

perfunción tiroidea porque los niveles hormonales son siempre normales 

(si no, no se puede hablar de bocio simple). La afectación de los nervios 

laríngeos recurrentes (disfonía) es excepcional y su presencia siempre 

debe hacer pensar que se está ante un cáncer de tiroides.

2.2.3. Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico se realiza al demostrar bocio difuso en la exploración y téc-

nicas de imagen como ecografía tiroidea o gammagrafía. Esta última es 

normocaptante o levemente hipercaptante, aunque no suele realizarse 

de rutina en la práctica clínica. Las determinaciones hormonales son nor-

males. Se deben determinar autoanticuerpos antitiroideos para descartar 

procesos autoinmunitarios en fase de eutiroidismo. La realización de una 

radiografía de tórax o TC es útil para valorar si existe desplazamiento tra-

queal o compresión de la vía aérea. 

El tratamiento (Figura 7) es quirúrgico si existen síntomas compresivos, 

realizándose habitualmente una tiroidectomía subtotal o casi total. Si no 

existe clínica compresiva, pueden valorarse las siguientes opciones tera-

péuticas:

 • Levotiroxina oral en dosis supresoras (para disminuir la TSH por de-

bajo de los valores normales) aunque no es eficaz en todos los pa-

cientes y presenta efectos secundarios a largo plazo (osteoporosis en 

mujeres posmenopáusicas, arritmias cardíacas, fundamentalmente 

fibrilación auricular en ancianos).

 • La administración de I-131, que puede disminuir el tamaño del bocio 

hasta en un 50% de los casos, aunque presenta el riesgo de hipotiroi-

dismo iatrógeno.

 • La vigilancia clínica, ya que el bocio simple puede ser estable en una 

parte importante de los pacientes.

La administración de dosis altas de yodo a estos pacientes puede 

desencadenar una tirotoxicosis (efecto Jod-Basedow).
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Figura 7. Tratamiento del bocio simple

2.2.4. Bocio multinodular

La presencia de nódulos tiroideos múltiples es muy frecuente, sobre todo 

mujeres. Dentro de las causas de bocio multinodular, la más importante 

es la existencia de un bocio simple (más frecuentemente por défi cit de 

yodo) que con el tiempo produce nódulos múltiples, y que incluso pue-

den acabar en la autonomía funcional. Otras causas son la tiroiditis cróni-

ca linfocitaria, quistes coloides, simples o hemorrágicos, y los adenomas 

múltiples (más raramente, carcinomas multifocales).

En el diagnóstico se debe solicitar un perfi l tiroideo y autoanticuerpos 

antitiroideos, al igual que en el bocio simple. La realización de ecografía 

cervical y radiografía de tórax/TC (descartar bocio intratorácico y compre-

sión traqueal) forman parte del estudio de imagen.

La mayoría de los nódulos tiroideos son benignos y los nódulos múltiples 

de menos de 1-1,5 cm no requieren investigación con PAAF. Sin embargo, 

los nódulos predominantes en un bocio multinodular sí deben investi-

garse, ya que presentan globalmente una tasa de malignidad del 5%, es 

decir, similar a la del nódulo tiroideo solitario.

El tratamiento es similar al del bocio simple, aunque el I-131 ha demos-

trado efi cacia clara en estudios amplios, tanto en el bocio multinodular 

eutiroideo como en el pretóxico (hipertiroidismo subclínico con TSH su-

primida y T4L y T3L normales) y el tratamiento supresor con levotiroxina 

es menos efi caz en el bocio multinodular que en el bocio simple difuso.

2.3. Hipotiroidismo

El hipotiroidismo es la situación que resulta de la falta de los efectos de 

la hormona tiroidea sobre los tejidos del organismo. Cuando el hipoti-

roidismo se manifi esta a partir del nacimiento y causa anomalía del de-

sarrollo, se denomina cretinismo. El término mixedema se refi ere a un 

hipotiroidismo grave con acumulación de mucopolisacáridos hidrófi los 

en la dermis, ocasionando un engrosamiento de los rasgos faciales y una 

induración pastosa de la piel.

2.3.1. Etiología

Las causas tiroideas primarias constituyen más del 95% de los casos, y 

menos del 5% son de origen hipofi sario o hipotalámico. La causa más 

frecuente de hipotiroidismo a nivel mundial es el défi cit de yodo. Actual-

mente, se conoce que la forma más efectiva de eliminar los trastornos por 

défi cit de yodo es la yodación universal de la sal de consumo humano.

En los países desarrollados la causa más frecuente de hipotiroidismo es la 

etiología autoinmunitaria. También es una causa importante el hipotiroi-

dismo postablativo (radioyodo o cirugía), o tras administración de I-131 

como tratamiento del hipertiroidismo. Otras causas menos frecuentes 

son la irradiación cervical externa, los fármacos como el litio o la amioda-

rona. Cuando el hipotiroidismo primario se asocia a anticuerpos circulan-

tes, puede asociarse a otros procesos autoinmunitarios.

En caso de sospecha de insufi ciencia suprarrenal concomitante (síndro-

me pluriglandular autoinmunitario, panhipopituitarismo, hiperpigmen-

tación…), no se debe iniciar el tratamiento con levotiroxina sin haber 

descartado ésta previamente. En el caso de que la sospecha clínica sea 

alta, se iniciará, primero, el tratamiento con corticoides y, luego, con le-

votiroxina, para impedir el desencadenamiento de una crisis suprarrenal.

RECUERDA

En caso de sospecha de insufi ciencia suprarrenal concomitante (síndrome 

pluriglandular autoinmunitario, panhipopituitarismo o coma mixedemato-

so) y hasta descartar su presencia, siempre se debe iniciar el tratamiento 

con corticoides, previamente a la administración de levotiroxina, para evitar 

desencadenar una insufi ciencia suprarrenal aguda.

2.3.2. Manifestaciones clínicas (Figura 8)

Hipotiroidismo congénito

Existe hipotiroidismo en uno de cada 3.000-3.500 niños recién nacidos. 

Se manifi esta por la persistencia de la ictericia fi siológica, llanto ronco, 

estreñimiento, somnolencia y problemas de alimentación. El diagnóstico 

clínico es difícil, por lo que se realizan pruebas de despistaje sistemático 

en todos los recién nacidos a las 48-72 horas de vida dado que el trata-

miento debe instaurarse precozmente para preservar el desarrollo inte-

lectual.

Cretinismo

Más adelante, aparecen los rasgos físicos del cretinismo: talla baja, rasgos 

toscos y lengua prominente, nariz chata y de base ancha, separación de 

los ojos, escasez de vello, sequedad de piel, abdomen prominente, retra-

so en la edad ósea, alteración del desarrollo mental y retraso de la den-

tición. Se ha descrito que un défi cit de hormonas tiroideas en la madre, 

que disminuirían el paso transplacentario de T4 disponible para el feto, 

puede producir una disminución del cociente intelectual en dichos niños.

En los niños mayores, las manifestaciones son intermedias entre el hipo-

tiroidismo infantil y el del adulto, predominando la talla baja y el retraso 

puberal.

En el adulto, los síntomas iniciales son poco específi cos y de aparición 

progresiva. Aparece fatiga, letargia, estreñimiento, intolerancia al frío, ri-

gidez y contractura muscular, síndrome del túnel carpiano y trastornos 

menstruales. Se produce un deterioro progresivo de las actividades inte-

lectuales y motoras, como demencia y movimientos involuntarios anor-

males, pérdida de apetito y aumento de peso. La piel se vuelve seca y 

áspera, el vello se cae. La voz se hace más profunda y puede aparecer 

apnea del sueño.
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Mixedema

Si el cuadro evoluciona, aparece amimia, palidez y frialdad de la piel, 

escasez de vello, edema periorbitario y macroglosia. El corazón puede 

aumentar de tamaño por dilatación y derrame pericárdico (incluso tapo-

namiento). Puede existir íleo adinámico, megacolon y obstrucción intes-

tinal.

Coma mixedematoso

Si el paciente con un hipotiroidismo grave no se trata, puede desarro-

llar un cuadro grave con estupor e hipotermia, que puede ser mortal. La 

causa más frecuente del coma mixedematoso es la exposición al frío o la 

realización de una cirugía en un paciente con hipotiroidismo no tratado 

o incorrectamente tratado. También puede aparecer en un paciente hi-

potiroideo en tratamiento que suspende bruscamente la medicación. Se 

debe pensar en ella, pero es una patología poco frecuente .

Figura 8. Clínica del hipotiroidismo

2.3.3. Diagnóstico

La determinación más útil de forma aislada para el diagnóstico del hipo-

tiroidismo es la determinación de la concentración de TSH que aumenta 

en el hipotiroidismo primario (origen tiroideo) y está normal o disminui-

da en el hipotiroidismo hipofi sario. Si se sospecha hipofi sario, se debe 

solicitar T4L a la vez, ya que la TSH puede ser normal hasta en un 30% de 

los casos. También se mide la T4L cuando el cribado con TSH aislada da un 

resultado elevado (Tabla 5).

Es característico el aumento del colesterol sérico (sólo en el de origen 

tiroideo), de CPK, LDH y GOT. Existe anemia perniciosa aproximadamente 

en un 12% de los hipotiroidismos de origen autoinmunitario. En el ECG, 

es característica la bradicardia, la disminución de amplitud de los com-

plejos QRS y la inversión de la onda T. Las pruebas de captación de yodo 

radiactivo no son útiles en el diagnóstico del hipotiroidismo. En la actua-

lidad no existe consenso acerca del despistaje universal de la disfunción 

tiroidea en la mujer embarazada o con deseos de gestación, pero se reco-

mienda realizar un despistaje selectivo en mujeres de riesgo.

Hipotiroidismo subclínico

Se trata de una situación en la que la T4 libre y la T3 son normales, pero 

la TSH en suero está elevada. El tratamiento depende de la situación del 

paciente. Por lo general se tratan todos los pacientes excepto ancianos y 

pacientes con cardiopatía isquémica.

2.3.4. Tratamiento

El tratamiento se hace con levotiroxina sintética, que se debe instaurar 

de forma progresiva en pacientes con cardiopatía y ancianos para evitar 

el desencadenamiento de angor. La dosis necesaria para mantener un 

estado eutiroideo suele ser 1,7 μg/kg/día de L-T4. La dosis diaria inicial en 

el adulto suele ser de 50 μg/día, a no ser que exista cardiopatía de base o 

en ancianos, en cuyo caso se comienza por 12,5-25 μg. La dosis se aumen-

ta de 12,5-50 μg (según el caso) cada cuatro semanas hasta obtener la 

dosis defi nitiva (dada la larga vida media de la T4 no se alcanza un nuevo 

equilibrio para la TSH hasta que no pasa ese tiempo). La tiroxina se puede 

administrar una vez al día por su larga vida media, y es la determinación 

de TSH el parámetro más útil para el control del tratamiento del hipotiroi-

dismo primario (en el hipotiroidismo central, el parámetro más útil es la 

T3 o T4 libres), siendo el objetivo su normalización (Tabla 6).

Durante el embarazo, los requerimientos diarios de levotiroxina aumen-

tan entre un 30-50% a partir de la 4-6 semana de gestación (por aumento 

del volumen de distribución y aumento de la TBG que fi jaría más cantidad 

de T4 disminuyendo la parte libre), retornando a los valores habituales 

tras el parto, y el objetivo de control deseable es mantener unas concen-

traciones de TSH < 2,5 μU/ml. 

En el caso del coma mixedematoso, el hipotiroidismo requiere un trata-

miento inmediato. Está indicada en estos casos la utilización de L-T4 in-

travenosa (o T3 por sonda nasogástrica, de menor uso actualmente dada 

la alteración de la absorción intestinal en situación mixedematosa), junto 

con la administración de hidrocortisona, para evitar que se desencade-

ne una crisis suprarrenal. Si se sospecha un hipotiroidismo hipofi sario o 

RESISTENCIA 

A HORMONAS TIROIDEAS

HIPOTIROIDISMO

SUBCLÍNICO

HIPOTIROIDISMO

PRIMARIO

HIPOTIROIDISMO

CENTRAL

ENFERMEDAD SISTÉMICA 

EUTIROIDEA

TSH  / Normal    / Normal  / Normal

T4  Normal    / Normal

T3  Normal   

Tabla 5. Perfi l hormonal tiroideo en el diagnóstico diferencial del hipotiroidismo
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hipotalámico, no debe iniciarse el tratamiento sustitutivo hasta que se 

demuestre la normalidad del eje hipofi sario-suprarrenal.

INDICACIONES

TSH ENTRE 5 Y 10 μU/ml

(SALVO NIÑOS, ADOLESCENTES, 

EMBARAZO Y DESEOS DE GESTACIÓN)

 · Mujeres 
embarazadas o con 
deseos de gestación

 · Niños y adolescentes
 · TSH ≥ 10 U/ml

 · Si presencia de clínica compatible con 
hipotiroidismo, bocio, autoinmunidad 
tiroidea, valorar ensayo terapéutico 
y reevaluar clínicamente

 · No tratar y vigilar evolución en ancianos 
y cardiópatas

Tabla 6. Tratamiento del hipotiroidismo subclínico

2.4. Hipertiroidismo

El hipertiroidismo es la situación clínica y analítica que resulta del efecto 

de cantidades excesivas de hormonas tiroideas circulantes sobre los teji-

dos del organismo. El término tirotoxicosis es sinónimo de hipertiroidis-

mo, aunque algunos autores limitan su uso a aquellas situaciones en las 

que el exceso de hormonas tiroideas no se debe a autonomía funcional 

del tiroides, como es el caso de la ingesta excesiva de medicación con 

hormona tiroidea o el struma ovarii. La prevalencia del hipertiroidismo en 

la población general es de alrededor de 1%.

El hipertiroidismo, al igual que el resto de las enfermedades tiroideas, se 

presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino (5:1) en todas las eda-

des de la vida.

2.4.1. Etiología

Enfermedad de Graves

La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo en 

el adulto en edades medias de la vida, y especialmente en mujeres jóvenes, 

siendo muy infrecuente su aparición en la infancia. Se trata de una enfer-

medad multisistémica de origen autoinmunitario, que se caracteriza por 

la asociación de: hipertiroidismo, bocio difuso y signos extratiroideos que 

incluyen alteraciones oftálmicas en un 50% de los casos (oftalmopatía) y 

dérmicas en el 5-10% de los casos (mixedema pretibial) (Figura 9). 

 

Para el diagnóstico clínico no es necesaria la presencia de todas las carac-

terísticas clínicas que se mencionan en la defi nición. Una característica de 

la enfermedad de Graves es la presencia en el suero de autoanticuerpos 

(inmunoglobulinas IgG) estimulantes del tiroides, que son capaces de in-

teraccionar con el receptor de membrana para TSH e inducir una respuesta 

biológica consistente en la elevación de los niveles intracelulares de AMP 

cíclico y en la hipersecreción hormonal. Se denominan actualmente TSH-

R-Ab (anticuerpos frente al receptor de TSH), si bien otras denominaciones 

usadas son las de TSI (thyroid stimulating immunoglobulins) o TSAb (thyroid 

stimulating antibodies). Existe una clara predisposición genética para desa-

rrollar la enfermedad de Graves, habiéndose relacionado su aparición con 

determinados haplotipos HLA, sobre todo, HLA DR3 y HLA B8.

Esta entidad puede asociarse a otros trastornos autoinmunitarios orga-

noespecífi cos, como anemia perniciosa, vitíligo, miastenia gravis, insufi -

ciencia suprarrenal u ovárica primarias o a alteraciones no organoespecí-

fi cas como artritis reumatoide o lupus eritematoso.

Figura 9. Enfermedad de Graves-Basedow 

Bocio multinodular hiperfuncionante

Es la causa más frecuente de hipertiroidismo en el anciano, aparece ha-

bitualmente en la sexta o séptima década de la vida y afecta con más 

frecuencia a las mujeres. La forma más característica de presentarse este 

trastorno es sobre un bocio multinodular de larga evolución, que desa-

rrolla hipertiroidismo de manera larvada. 

El tiroides humano presenta una tendencia, que se acentúa con la edad, 

a la formación de nódulos cuya causa no es bien conocida, si bien tanto 

la secreción de TSH como la presencia de inmunoglobulinas estimulantes 

del crecimiento tiroideo representan posibles factores implicados en su 

génesis. Algunos de los nódulos pueden derivar de folículos tiroideos con 

capacidad autónoma de síntesis hormonal, mientras que otros provienen 

de folículos con escasa capacidad biosintética, con lo que la consecuen-

cia fi nal será un tiroides multinodular con varios nódulos hiperfuncionan-

tes (“calientes” en la gammagrafía) que alternan con otros normofuncio-

nantes o hipofuncionantes (“fríos” gammagráfi camente).

Adenoma autónomo hiperfuncionante

También denominado adenoma tóxico. Ocurre en un 20% de los pacien-

tes portadores de un adenoma tiroideo, sobre todo en mujeres de edad 

avanzada. Los adenomas tóxicos suelen ser de gran tamaño, con más de 

3 cm de diámetro. El hallazgo característico de estos pacientes es la pre-

sencia de un nódulo único, que en la gammagrafía concentra intensa-

mente el radiotrazador y se acompaña de una supresión casi total de la 

captación del isótopo en el resto de la glándula (Figura 10).



17

ENDOCRINOLOGÍA 10

Figura 10. Gammagrafi a de adenoma tóxico que muestra un nodulo 

caliente que suprime el resto de la glándula tiroidea 

El fenómeno Jod-Basedow

La administración de yodo en sus diversas formas a pacientes que pre-

sentan nódulos con capacidad de funcionamiento autónomo puede 

desencadenar también un hipertiroidismo. El yodo se encuentra en al-

tas concentraciones en contrastes radiológicos orales o intravenosos, en 

preparados expectorantes y en la amiodarona. El mecanismo mediante 

el que el yodo puede inducir hipertiroidismo parece relacionado con un 

aumento de la producción hormonal en los nódulos tiroideos con gran 

capacidad de síntesis, que previamente se encontraban expuestos a un 

escaso aporte relativo de yodo, y a los que se les ofrecen grandes can-

tidades del mismo. No obstante, este fenómeno, denominado “efecto 

Jod-Basedow”, puede aparecer también en áreas de consumo normal y 

elevado de yodo .

RECUERDA

A pesar de que existe una hiperfunción tiroidea, la gammagrafía del Jod 

Basedow suele ser hipocaptante debido a que el tiroides se encuentra sa-

turado de yodo y es incapaz de captar el radiotrazador administrado para 

la prueba.

Hipertiroidismo por amiodarona

La amiodarona posee un alto contenido de yodo en su molécula. La ad-

ministración de este fármaco se ha asociado a la producción de hipotiroi-

dismo, bocio simple y también hipertiroidismo. En este caso, la inducción 

de tirotoxicosis puede ser de dos formas: 

 • Tipo 1 o hipertiroidismo con hiperfunción, en el que el alto con-

tenido de yodo de la amiodarona parece ser la causa fundamental. 

En estos casos, la gammagrafía suele ser normocaptante o hipercap-

tante (aunque, al igual que en el Jod-Basedow, también puede ser 

hipocaptante), la ecografía doppler del cuello muestra una hipervas-

cularización del tiroides y el tratamiento se realiza con antitiroideos.

 • Tipo 2, o tiroiditis por amiodarona, en la que la gammagrafía está 

abolida, los niveles de IL-6 están elevados, la ecografía doppler tiroi-

dea muestra hipovascularización y el tratamiento se realiza con glu-

cocorticoides.

Otras causas

La mola hidatiforme y el coriocarcinoma liberan grandes cantidades de 

hCG, que puede estimular el tiroides y activar los receptores de TSH. Al 

fi nal del primer trimestre del embarazo el incremento de las concentra-

ciones circulantes de hCG produce de forma fi siológica una tirotoxicosis o 

hipertiroidismo gestacional transitorio que en la inmensa mayoría de las 

ocasiones no precisa tratamiento. 

Las tiroiditis subaguda y linfocitaria o silente con tirotoxicosis transitoria 

pueden cursar con una fase transitoria de hipertiroidismo, como conse-

cuencia de la destrucción infl amatoria de la glándula y la liberación plas-

mática de las hormonas previamente sintetizadas. La destrucción tisular 

que ocurre tras el tratamiento con I-131 puede inducir a una exacerba-

ción de hipertiroidismo (tiroiditis postyodo radiactivo).

El struma ovarii y las metástasis de un carcinoma tiroideo son raras enti-

dades capaces de producir hipersecreción de hormona tiroidea de forma 

ectópica, con el consiguiente desarrollo de hipertiroidismo. 

El hipertiroidismo yatrógeno puede producirse en casos de administra-

ción de dosis tóxicas de hormonas tiroideas, pero también puede apa-

recer tras la administración de dosis terapéuticas, especialmente, en 

pacientes con bocios uninodulares o multinodulares en situación de au-

tonomía funcional, es decir, con supresión de TSH.

La tirotoxicosis facticia se caracteriza por clínica de hipertiroidismo, gam-

magrafía abolida y tiroglobulina baja. Las hormonas serán: TSH baja con 

T4 y T3 altas (si toma un preparado con T4) o bien T3 alta y T4 baja (si toma 

sólo T3) y no hay bocio. Se debe a la ingesta de hormona tiroidea por el 

paciente de forma subrepticia.

2.4.2. Manifestaciones clínicas

Generales

La exposición tisular a niveles elevados de hormonas tiroideas condicio-

na un estado catabólico con incremento en el consumo de oxígeno y au-

mento del tono simpático, que condiciona en gran parte la clínica.

El paciente hipertiroideo presenta un aspecto pletórico con nerviosismo, 

debilidad, labilidad emocional, disminución del rendimiento, sudoración 

excesiva e intolerancia al calor. Suele tener un tránsito intestinal aumenta-

do y, aunque no es frecuente la diarrea, sí existe un incremento en el núme-

ro de deposiciones. El apetito está incrementado, pero la pérdida calórica, 

generalmente, condiciona una pérdida de peso paradójica (Figura 11).

Las hormonas tiroideas poseen un efecto cronotrópico e inotrópico 

positivo e incrementan la demanda periférica de oxígeno debido al 

estado hipercatabólico que provocan. El exceso de hormonas tiroideas 

puede causar diversos tipos de arritmia como taquicardia sinusal, fi bri-

lación auricular, taquicardia supraventricular paroxística y extrasístoles 

ventriculares. No es infrecuente la presentación de un hipertiroidismo 

en un paciente anciano con una fi brilación auricular como única ma-

nifestación signifi cativa. También es habitual que se trate de pacientes 

con fi brilación auricular resistente al tratamiento digitálico en dosis 

convencionales. El hipertiroidismo puede ser una causa tratable de in-

sufi ciencia cardíaca, tanto en pacientes con cardiopatía previa como 

en los que no presentaban signos iniciales de alteración cardíaca. Esta 

complicación tiene lugar con mayor frecuencia en edades avanzadas 

que en adultos jóvenes y suele responder adecuadamente al trata-

miento antitiroideo. Es común el empeoramiento de una cardiopatía 

isquémica preexistente debido a los efectos miocárdicos de las hor-

monas tiroideas.
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La resorción del hueso excede a la formación, provocando hipercalciu-

ria y, ocasionalmente, hipercalcemia. El hipertiroidismo no tratado de 

larga evolución puede cursar con reducción de masa ósea. El exceso de 

hormonas tiroideas a nivel neuromuscular causa debilidad generalizada, 

miopatía proximal, temblor fi no distal, mioclonías, movimientos coreoa-

tetósicos (sobre todo, en los niños) e hiperrefl exia.

A nivel cutáneo, el hipertiroidismo cursa con prurito, mixedema localiza-

do o pretibial (enfermedad de Graves), acropaquias, alopecia y alteracio-

nes del lecho ungueal (onicolisis). El hipertiroidismo altera la fertilidad de 

las mujeres y puede causar oligomenorrea. En los varones, el recuento 

espermático está reducido y puede presentarse impotencia.

Hipertiroidismo apático o enmascarado

Es una forma frecuente de manifestación en la senectud. El paciente pre-

senta pérdida de peso, debilidad muscular, depresión, lentitud mental, 

apatía y, con frecuencia, síntomas cardiovasculares en ausencia de las 

manifestaciones sistémicas clásicas de la hiperfunción tiroidea, como la 

hiperactividad generalizada, nerviosismo y aumento de apetito. Se debe 

descartar hipertiroidismo, por tanto, en todo paciente con insufi ciencia 

cardíaca no fi liada o arritmias auriculares.

RECUERDA

El hipertiroidismo en los pacientes ancianos puede simular un hipotiroidis-

mo (hipertiroidismo apático) con lentitud mental, apatia, depresión… En 

los ancianos con insufi ciencia cardíaca no fi liada y arritmias auriculares hay 

que hacer despistaje de hipertiroidismo. 

En la enfermedad de Graves existe un bocio que es característicamente 

difuso, esponjoso a la palpación, y presenta, como consecuencia de su 

extraordinaria vascularización, en más del 50% de los casos, un soplo sis-

tólico a la auscultación de la glándula y un frémito palpable.

Figura 11. Clínica del hipertiroidismo

Otras características típicas de la enfermedad son las siguientes:

 • Oftalmopatía de la enfermedad de Graves. Más del 50% de los 

pacientes con enfermedad de Graves presentan oftalmopatía, y su 

aparición y grado de afectación no se correlaciona con el grado de 

hiperfunción tiroidea.

 • Mixedema pretibial. Se produce por acumulaciones localizadas de 

mucopolisacáridos ácidos; clínicamente, aparecen como placas de 

coloración rojiza, marrón o amarilla (“piel de naranja”), habitualmen-

te en la parte anterior de las piernas, que no dejan fóvea y son indolo-

ras. En su génesis se han implicado a los anticuerpos estimulantes del 

tiroides. Su tratamiento son los glucocorticoides tópicos.

 • Hipertiroidismo neonatal. Es un trastorno poco común que a veces, 

no siempre, se observa en niños nacidos de madres con historia de 

hipertiroidismo por enfermedad de Graves (en < 5% de los mismos). 

En su patogenia se ha relacionado el paso transplacentario de TSI; la 

determinación de TSI en las mujeres embarazadas con enfermedad 

de Graves en el último trimestre del embarazo puede ayudar a pre-

decir qué niños desarrollarán hipertiroidismo neonatal (aquéllos con 

más de cinco veces el límite superior de la normalidad).

2.4.3. Diagnóstico

Diagnóstico del hipertiroidismo

 • Determinación de TSH. Es la prueba de laboratorio más importante 

cuando se sospecha el diagnóstico de hiperfunción tiroidea. Los ni-

veles de TSH se encuentran suprimidos en el hipertiroidismo debido 

a la acción inhibidora de las hormonas tiroideas sobre la célula tiro-

tropa hipofisaria, exceptuando los casos en los que la hiperfunción 

se debe a la secreción de TSH por la hipófisis. La presencia de con-

centraciones normales de TSH siempre excluye la existencia de un 

hipertiroidismo primario.

 • Determinación de niveles séricos de hormonas tiroideas. La con-

firmación diagnóstica del hipertiroidismo requiere la determinación 

de los niveles de T4 libre. La concentración de T3 también suele ele-

varse en el hipertiroidismo. Algunos pacientes, especialmente los 

ancianos que presentan nódulos hiperfuncionantes, o algunos casos 

de enfermedad de Graves, pueden presentar elevación aislada de T3, 

fenómeno conocido como tirotoxicosis T3.

Diagnóstico etiológico del hipertiroidismo

 • La captación tiroidea de yodo radiactivo estudia el aclaramiento de 

una dosis de I-131 midiendo la captación de yodo por el tiroides a las 

2, 24 y 48 horas de la administración del trazador.

 • La gammagrafía tiroidea realizada con isótopos de yodo (I-131 y 

I-123) o con Tc-99 en forma de pertecnetato es una prueba útil para 

el diagnóstico del bocio multinodular y el adenoma tóxico hiperfun-

cionantes y su diferenciación de la enfermedad de Graves. En el caso 

del bocio multinodular hiperfuncionante, la imagen gammagráfica 

muestra una captación muy irregular con múltiples nódulos en diver-

sos estados funcionales (calientes, templados y fríos). En el adenoma 

tóxico, el radiotrazador se acumula en un solo nódulo que suprime 

el resto de la glándula, mientras que en la enfermedad de Graves, 

la captación es homogénea y difusa en un tiroides globalmente au-

mentado de tamaño.

 • Autoanticuerpos: aunque se han descrito una gran cantidad de anti-

cuerpos contra diferentes componentes estructurales del tiroides, en 

la actualidad solamente pueden ser considerados por su utilidad clí-

nica los anticuerpos antitiroglobulina (anti-TG), antiperoxidasa (anti-
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TPO) y los anticuerpos frente al receptor de TSH (TSH-R-Ab), también 

llamados estimulantes del tiroides (TSI). Los TSH-R-Ab son marcado-

res de la enfermedad de Graves. Los anticuerpos anti-TG y anti-TPO  

son marcadores de autoinmunidad tiroidea que pueden presentarse 

en las enfermedades autoinmunitarias del tiroides y también en en-

fermedades no tiroideas (anemia perniciosa, miastenia gravis, lupus 

eritematoso) y en la población normal.

Las principales indicaciones de la determinación de TSI son el diag-

nóstico etiológico de pacientes con oftalmopatía eutiroidea, la pre-

dicción de la recidiva de enfermedad al finalizar ciclo de tratamiento 

con antitiroideos y evaluar el riesgo de hipertiroidismo neonatal por 

paso transplacentario de anticuerpos en gestantes con enfermedad 

de Graves.

Diagnóstico diferencial del hipertiroidismo (Figura 12)

 • La resistencia a hormonas tiroideas (síndrome de Reffetof ) se debe 

a mutaciones en los genes de la subunidad  de los receptores de 

hormonas tiroideas (TR-) que funcionan como inhibidores de los re-

ceptores no mutados (fenómeno de dominancia negativa). Se trata 

de una patología con herencia autosómica dominante (aunque pue-

de resultar de una mutación de novo en un 20% de pacientes), carac-

terizada por la presencia de niveles elevados de hormonas tiroideas 

con una falta de supresión adecuada de la TSH (normal o elevada). 

Los pacientes no suelen presentar clínica de hipotiroidismo dado 

que la resistencia periférica a las hormonas tiroideas suele ser parcial 

y compensada por la elevación de las mismas. De hecho, dado que 

las mutaciones no afectan habitualmente al TR-, que es el predo-

minante en el tejido cardiovascular, los pacientes pueden presentar 

taquicardias y otros signos de hipertiroidismo leve. La clínica es varia-

ble y puede consistir en alteraciones de la maduración esquelética, 

disminución del intelecto, bocio y déficit de atención en los niños, en 

los que suele diagnosticarse este síndrome. El diagnóstico diferen-

cial fundamental es con los tumores productores de TSH o TSHomas 

(véase el capítulo de Enfermedades de la hipófisis y del hipotálamo). 

El tratamiento se basa en la disminución de los síntomas y, por tanto, 

varía de no requerir ninguno en absoluto a precisar dosis bajas de 

-bloqueantes para controlar la taquicardia, el uso de dosis elevadas 

de hormonas tiroideas (si predomina la clínica de hipotiroidismo que 

no suele ser habitual) o el uso de TRIAC (agonista del receptor de hor-

monas tiroideas que tiene más afinidad por los receptores  que por 

los ).

2.4.4. Tratamiento farmacológico

Casi todos los pacientes con hipertiroidismo por hiperfunción tiroidea, 

independientemente de su etiología, pueden ser controlados efi cazmen-

te con tratamiento farmacológico.

Los fármacos antitiroideos o tionamidas (metimazol o MMI, carbimazol y 

propiltiouracilo o PTU) constituyen la base del tratamiento antitiroideo.

Mecanismo de acción

Son capaces de inhibir la síntesis de hormonas tiroideas mediante la inhi-

bición de la acción de la peroxidasa tiroidea. En consecuencia, interfi eren 

la organifi cación del yoduro y la unión de las yodotironinas. El PTU, ade-

más, posee una acción extratiroidea, inhibiendo parcialmente la conver-

sión periférica de T4 a T3 (inhibición de las desyodasas). Aparte del efecto 

antitiroideo, estos fármacos tienen una acción inmunomoduladora, re-

ducen las concentraciones de los anticuerpos estimulantes del tiroides 

(TSI), característicos de la enfermedad de Graves, y aumentan la actividad 

supresora de los linfocitos T.

Efectos adversos

La reacción más grave al tratamiento con antitiroideos es la agranulocito-

sis (defi nida como una cifra de granulocitos < 500/mm3), que se presenta 

en uno de cada 500 pacientes. El cuadro es de aparición brusca, por lo 

que la realización de recuentos leucocitarios frecuentes no es útil para 

prevenir su aparición. Los pacientes con agranulocitosis suelen debutar 

Figura 12. Diagnostico diferencial del hipertiroidismo
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con fi ebre y dolor de garganta, por lo que deben ser advertidos para que 

consulten en caso de aparición de estos síntomas. Otros son la eritroder-

mia, el rash urticariforme, hepatitis (PTU), etc.

RECUERDA

Los efectos adversos más frecuentes de los antitiroideos, junto con el hipo-

tiroidismo iatrógeno, son las alteraciones cutáneas (rash, eritrodermia), y los 

más graves la agranulocitosis y la hepatitis fulminante (PTU). 

Los bloqueantes de receptores -adrenérgicos son útiles como trata-

miento coadyuvante del hipertiroidismo, ya que producen una rápida 

mejoría de la sintomatología adrenérgica del cuadro (temblor, palpita-

ciones, ansiedad). No pueden ser utilizados como tratamiento exclusivo 

del hipertiroidismo, ya que no alteran la síntesis ni la liberación de las 

hormonas tiroideas. Su acción se centra en la modifi cación de la acción 

periférica de las hormonas tiroideas. Además, el propranolol inhibe la 

conversión periférica de T4 a T3.

El yoduro inorgánico produce un llamativo y rápido alivio en el paciente 

hipertiroideo. El yoduro, utilizado en dosis farmacológicas, es capaz de 

limitar su propio transporte en las células tiroideas y de inhibir la organi-

fi cación, impidiendo la síntesis de yodotirosinas y la liberación de hormo-

nas tiroideas. El yodo liberado a partir de los contrastes yodados ejerce 

una acción similar y además tiene una acción periférica, inhibiendo el 

paso de T4 a T3. Los glucocorticoides en dosis altas también inhiben la 

conversión periférica de T4 a T3, así como la secreción hormonal tiroidea 

en pacientes con enfermedad de Graves. Se emplean, generalmente, en 

el tratamiento de la crisis tirotóxica. Dosis altas de prednisona se utilizan 

en el tratamiento de la oftalmopatía de Graves grave, siendo de elección 

su administración en bolos intravenosos sobre la vía oral.

Yodo radiactivo

El isótopo más indicado en esta modalidad de tratamiento es el I-131.

 • Mecanismo de acción. El I-131 es captado por las células tiroideas, 

donde la radiación gamma emanada de su desintegración produce 

un efecto de lesión celular, con la consiguiente reducción de la can-

tidad de tejido tiroideo funcionante. El objetivo del tratamiento con 

I-131 es destruir la cantidad suficiente de tejido tiroideo que consi-

ga curar el hipertiroidismo y mantenga una función tiroidea normal 

posteriormente. Su administración es sencilla y su eficacia en el trata-

miento del hipertiroidismo es alta.

 • Preparación. Se suele recomendar un periodo previo de tratamiento 

con antitiroideos (al menos un mes) con el objeto de normalizar la 

función tiroidea antes del tratamiento con radioyodo especialmen-

te en pacientes ancianos. En pacientes adultos jóvenes, con hiper-

tiroidismo leve sin complicaciones y que no presenten cardiopatía 

ni arritmias de base, puede bastar con la administración de betablo-

queantes antes del radioyodo sin antitiroideos previos, aunque al-

gunos autores lo recomiendan igualmente, sobre todo, tras la admi-

nistración del radioyodo, para evitar la posibilidad de crisis tirotóxica 

posterior al uso del mismo, aunque es una entidad poco frecuente. 

Los fármacos antitiroideos deben suspenderse tres a siete días antes 

de la administración de la dosis terapéutica. El tratamiento antitiroi-

deo debe restaurarse unos siete días después, en espera del efecto 

de la destrucción glandular por el I-131, que puede tardar entre 3 y 

12 meses.

 • Efectos adversos. Los efectos indeseables más importantes de la 

administración de radioyodo son la persistencia del hipertiroidismo 

y el desarrollo de hipotiroidismo. La incidencia de hipotiroidismo es 

de un 10-20% tras un año de tratamiento (cuando se utilizan dosis 

elevadas, la incidencia en el primer año puede alcanzar el 50%) y se 

incrementa a razón de 2-4% cada año. Los pacientes tratados con 

I-131 deben ser revisados de por vida. Aparte del hipotiroidismo, el 

tratamiento con I-131 tiene pocos efectos adversos; el daño inicial 

de la radiación puede producir tiroiditis con liberación al plasma de 

hormonas tiroideas y exacerbación de los síntomas del hipertiroidis-

mo en las dos semanas después de administrar el yodo. Esta tiroi-

ditis posterior al uso de I-131 puede acompañarse de dolor local y 

aumento de tamaño del tiroides, en cuyo caso existe beneficio del 

tratamiento con AINE.

 • Contraindicaciones. El I-131 está contraindicado como tratamiento 

del hipertiroidismo en gestantes y durante la lactancia, o ante sospe-

cha de malignidad (p. ej., presencia de nódulo hipocaptante). No se 

recomienda su administración en menor de 20 años, aunque por el 

momento no se ha demostrado un incremento de la incidencia de 

cáncer de tiroides. Debe administrarse con mucha precaución y con 

cobertura corticoidea en bocios compresivos y en pacientes con oftal-

mopatía de Graves grave (se prefiere la cirugía en estos casos). El em-

barazo es una contraindicación absoluta para la utilización del I-131, y 

su administración después de la décima semana de gestación, cuando 

el tiroides ya se ha formado, se asocia a la ablación del tejido tiroideo 

fetal y a la aparición de hipotiroidismo congénito. Se recomienda a las 

mujeres tratadas con radioyodo que eviten el embarazo, al menos has-

ta seis meses después de la administración del isótopo.

2.4.5. Tratamiento quirúrgico

La tiroidectomía subtotal o casi total (menor riesgo de recurrencia) son 

las técnicas quirúrgicas de elección como forma terapéutica del hiperti-

roidismo en el caso de enfermedad de Graves o BMNT, bastando con la 

hemitiroidectomía en el adenoma tóxico. 

Como en el caso del tratamiento con I-131, el paciente debe recibir, pre-

viamente a la cirugía, tratamiento médico hasta alcanzar el eutiroidismo, 

con objeto de evitar el riesgo de crisis tirotóxica durante la intervención. 

En el tratamiento preoperatorio del hipertiroidismo, es frecuente la utili-

zación de lugol (yoduro potásico) porque, además de ayudar a controlar 

el hipertiroidismo, disminuye la vascularización de la glándula, reducien-

do así el riesgo de sangrado durante la intervención.

Las complicaciones derivadas de la intervención incluyen el daño del ner-

vio laríngeo recurrente con parálisis transitoria o permanente de la cuerda 

vocal correspondiente (disfonía), el sangrado masivo, el hipoparatiroidismo 

y el hipotiroidismo permanente. La experiencia del equipo quirúrgico es un 

factor fundamental en la aparición de complicaciones.

El hipoparatiroidismo transitorio no es infrecuente después de la mani-

pulación quirúrgica de la glándula, por lo que es obligado monitorizar los 

niveles de calcio hasta varios meses después de la tiroidectomía.

2.4.6. Tratamiento en situaciones concretas

Enfermedad de Graves

El tratamiento de primera elección son los antitiroideos durante periodos 

prolongados, de 12 a 18 meses, excepto en personas mayores de 40-50 
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años, en las que el radioyodo puede considerarse de primera elección. 

En el caso de falta de control con antitiroideos o de recidiva, se realiza 

un tratamiento ablativo (radioyodo o cirugía). En la mayoría de los casos 

se escoge el radioyodo, a no ser que existan contraindicaciones para el 

mismo. En bocios grandes con síntomas compresivos, la cirugía puede 

considerarse el tratamiento ablativo de primera elección (Figura 13).

Figura 13. Actitud terapéutica en enfermedad de Graves

 • Antitiroideos. La forma de administración clásica consiste en la re-

ducción progresiva de la dosis del fármaco una vez alcanzada la nor-

mofunción tiroidea, hasta alcanzar la dosis de mantenimiento, que 

se mantendrá un tiempo prolongado (12-18 meses). Tras un ciclo 

de tratamiento, menos del 50% de los pacientes obtiene la remisión 

completa.

 • Radioyodo. Se suele administrar una primera dosis de 5 a 10 mCi, lo 

que induce a un paulatino restablecimiento del estado eutiroideo en un 

periodo de unos seis meses en la mayoría de los pacientes. Si, pasado 

este tiempo, no se ha curado el hipertiroidismo, se repite el tratamiento 

con una nueva dosis, que puede ser similar o inferior a la primera. 

 • Cirugía. Es un método de tratamiento apropiado para pacientes jó-

venes con enfermedad de Graves recidivada, que rechazan el trata-

miento con yodo radiactivo o son portadores de bocios grandes; en 

casos de enfermedad muy activa y contraindicación de tratamiento 

médico, o en pacientes de más edad, cuando existen fenómenos de 

compresión, y es preferible en casos de oftalmopatía grave, así como 

ante la existencia de nódulos fríos en la gammagrafía. La recidiva del 

hipertiroidismo después del tratamiento quirúrgico mediante tiroi-

dectomía subtotal ocurre en un 2% de los pacientes y, en muchos 

casos, esta exacerbación de la enfermedad es tardía, muchos años 

después, por lo que los cirujanos experimentados abogan por la rea-

lización de tiroidectomías totales.

 • En el tratamiento durante el embarazo, el fármaco de elección es 

el PTU, ya que atraviesa la placenta en cantidades mínimas. Algunos 

autores proponen el cambio de tratamiento a MMI tras el primer tri-

mestre de embarazo por el riesgo de hepatotoxicidad relacionado 

con el PTU. En el caso de que la paciente estuviera ya diagnosticada 

de enfermedad de Graves en tratamiento con MMI y quedara em-

barazada, se suele mantener dicho tratamiento durante la gestación. 

Si no se controla con fármacos antitiroideos, se indica cirugía en el 

segundo trimestre de gestación. Durante la gestación, la enfermedad 

de Graves, como la mayoría de los trastornos autoinmunitarios, tien-

de a remitir, y el hipertiroidismo puede ser controlado fácilmente con 

dosis bajas de antitiroideos, e incluso, se puede llegar a suspender el 

tratamiento, siendo el objetivo terapéutico mantener los niveles de 

T4L en el rango superior de la normalidad.

Bocio multinodular tóxico (BMNT)

El tratamiento de elección es el radioyodo a dosis mayores que en la enfer-

medad de Graves, dada la edad avanzada de los pacientes que lo presentan. 

Adenoma tóxico

El tratamiento de elección consiste en la administración de radioyodo, 

con dosis similares a las empleadas en el BMNT. El hipertiroidismo asocia-

do con tiroiditis habitualmente es leve y poco duradero, generalmente 

no precisa tratamiento y, si las manifestaciones son llamativas, puede ser 

bien controlado con bloqueantes -adrenérgicos. No está indicado el tra-

tamiento con antitiroideos.

Crisis cardíaca

El tratamiento de una descompensación cardiológica (arritmias tipo fi bri-

lación auricular) en un paciente con tirotoxicosis consiste en: 

 • Control de la tirotoxicosis con antitiroideos, a veces, acompañado 

de yodo (no administrar nunca antes de los antitiroideos para evitar 

exacerbar el hipertiroidismo), si la situación es urgente.

 • Control de la descompensación cardíaca con digital (que no es tan 

eficaz como en la FA sin hipertiroidismo), incluso en dosis altas, pero 

evitando la intoxicación digitálica, y antagonistas adrenérgicos (beta-

bloqueantes) si no existe insuficiencia cardíaca.

Crisis o tormenta tiroidea

Es una situación de emergencia y elevada mortalidad (20-30%) que se 

caracteriza por irritabilidad, delirium o coma, fi ebre, taquicardia, hipo-

tensión, vómitos y diarrea. El tratamiento va dirigido, en primer lugar, a 

asegurar las medidas de soporte y, en segundo lugar, al alivio de la ti-

rotoxicosis de forma rápida. El tratamiento del hipertiroidismo consiste 

en la administración de grandes dosis de antitiroideos, yodo o contrastes 

yodados, betabloqueantes (preferentemente propranolol, ya que inhibe 

la desyodación periférica de T4) y dexametasona en dosis altas. 

2.5. Tiroiditis

La tiroiditis es un conjunto heterogéneo de procesos de etiología y carac-

terísticas clínicas diversas (Tabla 7).

2.5.1. Tiroiditis aguda bacteriana 

(o piogena o supurativa)

Es un trastorno muy raro. La infección se produce por la extensión (vía 

hematógena o linfática) de una infección bacteriana de otra localización 
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o por la entrada directa del germen (traumatismo, conducto tirogloso 

persistente). Se manifi esta por dolor, calor y tumefacción local, así como 

síntomas generales de infección.

El tratamiento consiste en el tratamiento antibiótico y el drenaje, si exis-

ten colecciones purulentas. 

2.5.2. Tiroiditis subaguda viral 

(de Quervain o granulomatosa o de células gigantes)

Los síntomas de tiroiditis suelen aparecer después de una infección de 

vías respiratorias altas y se caracterizan por malestar general, febrícula 

y dolor, generalmente unilateral, sobre el tiroides o referido hacia los 

oídos o la mandíbula. En la exploración, destaca una gran sensibilidad 

a la palpación del tiroides, que se encuentra aumentado de tamaño y 

es nodular.

Es característico el aumento de la velocidad de sedimentación y la 

disminución de la captación tiroidea de yodo radiactivo. Respecto a 

los niveles hormonales, en una primera etapa T4 y T3 están elevadas, 

y TSH suprimida; posteriormente, a medida que se vacía la glándula 

de hormona, se produce una fase de hipotiroidismo. El diagnóstico 

diferencial debe establecerse con la enfermedad de Graves y con la 

tiroiditis silente.

Este proceso evoluciona a lo largo de varios meses y se produce recu-

peración completa de la función tiroidea, persistiendo un hipotiroidismo 

crónico en < 5% de los casos. En aquellos casos más leves, los síntomas se 

suelen controlar con AAS, siendo necesaria la utilización de esteroides en 

los casos que presentan más gravedad. No está indicado el tratamiento 

con antitiroideos y se pueden utilizar β-bloqueantes para controlar los 

síntomas de hipertiroidismo.

RECUERDA

La presencia de dolor y el aumento de la sensibilidad local son los mejores 

indicadores de la tiroiditis subaguda, y habitualmente se acompañan de 

malestar general, fi ebre y aumento de la VSG. 

2.5.3. Tiroiditis linfocitaria con tirotoxicosis transitoria 

(silente o indolora)

Este cuadro puede ocurrir a cualquier edad, y es más frecuente en las mu-

jeres. Las manifestaciones de hipertiroidismo son leves, aunque ocasio-

nalmente pueden ser graves. La palpación tiroidea demuestra una glán-

dula aumentada de tamaño, indolora y de consistencia aumentada. La 

velocidad de sedimentación es normal, la captación de yodo radiactivo 

está disminuida, los anticuerpos antitiroideos suelen ser positivos en tí-

tulos bajos (aunque pueden ser negativos) y las hormonas tiroideas están 

elevadas con TSH suprimida.

Su etiología es desconocida, aunque se cree que la autoinmunidad 

desempeña un papel importante en su génesis. El cuadro evoluciona 

insidiosamente durante dos a cinco meses. Tras la primera fase hiper-

tiroidea, un 20-40% de los pacientes sufren una fase de hipotiroidismo 

sintomático y bioquímico que a veces requiere tratamiento sustitutivo. 

Es frecuente su aparición después del embarazo (tiroiditis posparto). El 

hipotiroidismo puede cronifi carse hasta en un 20% de las formas espo-

rádicas y en un 50% de las formas posparto, recomendándose despis-

taje con TSH anual. 

2.5.4. Tiroiditis linfocitaria cronica 

(de Hashimoto o bocio linfoide)

Esta enfermedad es un proceso infl amatorio crónico en el que intervie-

nen factores autoinmunitarios. Aparece con más frecuencia en mujeres 

de edad media. El bocio es su principal manifestación. Suele ser asimé-

trico, de consistencia elástica y con aumento del lóbulo piramidal. Al co-

mienzo de la enfermedad, la reserva tiroidea suele estar intacta o mostrar 

un hipotiroidismo subclínico. Conforme avanza la enfermedad, se desa-

rrolla hipotiroidismo franco. Existen casi siempre títulos elevados de anti-

cuerpos antiperoxidasa. En vista de la frecuencia con la que se desarrolla 

hipotiroidismo y de la existencia de bocio, está indicado el tratamiento 

con tiroxina. Histológicamente se observan una infi ltración linfocitaria 

difusa y algunas células epiteliales con alteraciones oxífi las en el citoplas-

ma, características de la tiroiditis de Hashimoto.

ETIOLOGÍA CLÍNICA DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

AGUDA Bacteriana

Dolor, calor, rubor y tumefacción 

en cara anterior del cuello, síntomas 

sistémicos de infección

Fiebre, leucocitosis con desviación 

izquierda

Antibióticos. 

Drenaje quirúrgico

SUBAGUDA Viral

 · Bocio doloroso nodular

 · Dolor cervical anterior, febrícula, 

hipertiroidismo

VSG aumentada, captación nula 

en gammagrafía, autoanticuerpos 

negativos

 · Ácido acetilsalicílico

 · Corticoides

 · β-bloqueantes

LINFOCITARIA 

TRANSITORIA
Autoinmunitaria

 · Bocio no doloroso, hipertiroidismo

 · Posible hipotiroidismo transitorio

VSG normal, captación nula 

en gammagrafía, títulos bajos de 

antiperoxidasa

 · β-bloqueantes

 · Levotiroxina

LINFOCITARIA 

CRÓNICA
Autoinmunitaria

 · Bocio indoloro, hipotiroidismo

 · A veces hipertiroidismo inicial autolimitado 

(hashitoxicosis)

Altos títulos de antiperoxidasa Tiroxina

FIBROSANTE Desconocida

 · Bocio muy duro, síntomas de compresión 

cervical

 · Hipotiroidismo 25%

Captación nula en gammagrafía, 

anticuerpos +/-

Cirugía, si produce 

compresión

Tabla 7. Características de las principales tiroiditis
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La tiroiditis de Hashimoto se puede asociar a otras enfermedades autoin-

munitarias (anemia perniciosa, síndrome de Sjögren, lupus, insufi ciencia 

suprarrenal, etc.). Existe un aumento de incidencia del linfoma tiroideo. 

Algunos pacientes presentan hipertiroidismo (10%) y títulos elevados de 

TSI; este proceso se denomina hashitoxicosis y puede sugerir la combina-

ción de dos procesos autoinmunitarios: enfermedad de Graves y tiroiditis 

de Hashimoto. El hipertiroidismo asociado a la tiroiditis de Hashimoto se 

trata de forma convencional, aunque tanto el I-131 como la cirugía se em-

plean raras veces, ya que el proceso infl amatorio crónico suele limitar la 

duración de la hiperfunción tiroidea.

2.5.5. Tiroiditis fi brosante 

(de Riedel o estruma de Riedel)

Es un trastorno infl amatorio raro y de etiología incierta. Clínicamente, se 

presenta con síntomas de compresión y en la exploración se encuentra 

una glándula aumentada de tamaño, dura e inmóvil. Se asocia a veces 

con fi brosis mediastínica y retroperitoneal. Existe hipotiroidismo en un 

25%, los anticuerpos antitiroideos pueden ser negativos o positivos, y la 

captación de yodo está disminuida. El diagnóstico diferencial se debe es-

tablecer con las neoplasias de tiroides, y el tratamiento es quirúrgico si 

existen síntomas de compresión.

RECUERDA

Un paciente de mediana edad con un tiroides aumentado de tamaño, de 

consistencia pétrea y sin afectación de ganglios linfáticos regionales, siem-

pre debe hacernos pensar, en primer lugar, en la tiroiditis de Riedel. 

2.6. Tumores malignos del tiroides

La incidencia de carcinoma de tiroides en la población representa sólo 

una fracción de los pacientes que tienen nódulos tiroideos. En los nódu-

los únicos, la incidencia de carcinoma tiroideo es aproximadamente del 

5%; en los bocios multinodulares, la incidencia del cáncer de tiroides es 

igualmente del 5% por cada nódulo individual.

2.6.1. Clasifi cación (Tabla 8)

Tumores metastásicos

El tiroides es una localización frecuente de metástasis; las fuentes más 

habituales son: melanoma, carcinoma de pulmón, mama y esófago.

Linfoma tiroideo

Representa < 5% de todos los tumores tiroideos. La forma más frecuen-

te (> 70% de los casos) es el linfoma B difuso de células grandes, que 

aparece en mujeres de edades comprendidas entre los 55 y 75 años, que 

generalmente padecen tiroiditis de Hashimoto o tienen anticuerpos an-

tiperoxidasa positivos. El tratamiento se basa en la quimioterapia y ra-

dioterapia. La cirugía se reserva para linfomas completamente resecables 

con mínima morbilidad (subtipos MALT en estadios bajos), confi rmación 

diagnóstica mediante biopsia abierta y como opción paliativa en lesiones 

obstructivas.

RECUERDA

El linfoma tiroideo es más frecuente en las personas con tiroiditis linfocitaria 

crónica. 

Carcinoma medular de tiroides 

La lesión se origina sobre las células C parafoliculares y produce calcito-

nina.

 • Clínica: puede presentarse de cuatro formas: en el 80% de los casos 

es esporádico, y en el 20% es familiar (más frecuentemente multicén-

trico), como parte de un MEN tipo 2A o 2B, o como un tipo familiar 

sin otros tumores asociados. La máxima incidencia de la forma espo-

rádica se da entre la sexta y séptima década de la vida, suelen existir 

adenopatías en el momento del diagnóstico, tiene tendencia a calci-

ficarse y puede producir metástasis a distancia en pulmón, hígado, 

hueso y SNC.

RECUERDA

Debido a la presencia de formas familiares que pueden asociarse a feocro-

mocitoma, siempre que se sospecha un carcinoma medular de tiroides, se 

debe realizar determinación de catecolaminas o metanefrinas en plasma u 

orina de 24 horas, antes de enviar al paciente a cirugía e intervenir en primer 

lugar el feocromocitoma si éste está presente.

 • Diagnóstico: histológicamente, se caracteriza por acúmulos de cé-

lulas C junto con sustancia amiloide. La inmunohistoquímica refleja 

tinción para tiroglobulina negativa, y positividad para cromogranina 

A, calcitonina y CEA. En casos familiares se ha demostrado mutación 

del protoncogén-RET. 

 • Tratamiento: el tratamiento de elección es la cirugía (tiroidectomía 

total con linfadenectomía central profiláctica), siempre descartando 

previamente la presencia de feocromocitoma. La radiación externa 

y la quimioterapia tienen un papel paliativo en el tratamiento de la 

enfermedad residual. Cuando el carcinoma medular está en el con-

texto de un MEN, primero hay que operar el feocromocitoma y luego 

el carcinoma medular e hiperparatiroidismo. Recientemente, el trata-

miento con el inhibidor de las tirosinacinasas, vadetanib, ha demos-

trado disminuir la progresión de la enfermedad frente a placebo en 

pacientes con CMT avanzado.

2.6.2. Tumores del epitelio folicular

Carcinoma papilar

Es el tumor tiroideo más frecuente (70%) y de mejor pronóstico; tiene 

una frecuencia de presentación bimodal, con un pico entre la segunda 

y la tercera década y un segundo pico más tardío en la edad media de 

la vida, siendo más frecuente su aparición en áreas ricas en yodo. Es 

una lesión de crecimiento lento que se propaga mediante la cápsula 

tiroidea hacia estructuras vecinas del cuello, sobre todo ganglios lin-

fáticos, siendo infrecuente la diseminación hematógena. El pronóstico 

depende de la edad del paciente, la afectación ganglionar fuera del 

compartimento central y la presencia de metástasis a distancia. Los pa-

cientes con tumores < 4 cm, limitados a glándula tiroidea o con mínima 

extensión extratiroidea y sin afectación metastásica a distancia tienen 

un pronóstico excelente.
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La presencia de afectación linfática se asocia con un mayor riesgo de re-

currencia. El carcinoma papilar es el que aparece más frecuentemente 

relacionado con la radiación craneocervical durante la infancia. Anato-

mopatológicamente, se caracteriza por la presencia de papilas recubier-

tas de células atípicas. Es rara, pero diagnóstica, la presencia de calcifi -

caciones en grano de arena o cuerpos de psamoma, y siempre existen 

asociados elementos foliculares.

Carcinoma folicular

Representa el 15-20% de los tumores tiroideos. Tiene tendencia a pre-

sentarse en sujetos de edad avanzada. Anatomopatológicamente, se 

asemeja al epitelio tiroideo normal, es encapsulado y sólo se diferencia 

del adenoma folicular benigno por la presencia de invasión de la cápsula 

o vascular. 

El carcinoma folicular se propaga rápidamente por vía hemática y el 

paciente puede presentar metástasis en pulmón, hueso (osteolíticas) o 

sistema nervioso central. Las metástasis pueden llegar a producir hiper-

función tiroidea por el exceso de producción de T4 y T3 (aunque esto es 

raro). Un subtipo de carcinoma folicular, el carcinoma de células de Hür-

thle, tiende a ser más invasor, presenta diseminación linfática y es menos 

radiosensible.

Carcinoma anaplásico

Representa aproximadamente el 5% de los cánceres tiroideos. Es una le-

sión de aparición tardía en la sexta-séptima década de la vida, aunque 

puede diagnosticarse a cualquier edad. Es de crecimiento rápido, invade 

y comprime estructuras vecinas y puede ulcerar la piel. A pesar de la ciru-

gía radical, el pronóstico es muy desfavorable, con una supervivencia de 

meses. No es útil en su tratamiento el I-131, pues no lo concentra. Puede 

confundirse con un linfoma o un sarcoma, por lo que a veces es necesario 

recurrir a tinciones inmunohistoquímicas para tiroglobulina.

RECUERDA

La neoplasia maligna más frecuente y de mejor pronóstico de la glándula 

tiroidea es el carcinoma papilar de tiroides que deriva de las células folicu-

lares, y junto con el carcinoma folicular constituyen lo que se conoce como 

carcinomas diferenciados de tiroides. El carcinoma papilar suele ser multi-

focal y presentar afectación linfática regional. El carcinoma folicular es más 

agresivo, su diagnóstico requiere demostrar infi ltración vascular o capsular 

(se debe biopsiar, no se puede diagnósticar por PAAF) y presenta disemina-

ción hematógena, no linfática. 

2.6.3. Diagnóstico

El diagnóstico del cáncer de tiroides se solapa con la evaluación del nódu-

lo tiroideo. Algunos hallazgos clínicos sugieren malignidad: crecimiento 

rápido de la lesión, fi jación a estructuras adyacentes, parálisis de cuerdas 

vocales, síndrome de Horner, adenopatías presentes, antecedentes de 

radiación en la infancia, tamaño > 4 cm, antecedentes familiares de CMT.

La presencia de nódulos tiroideos es frecuente en la población general, 

siendo mayor a medida que aumenta la edad. En algunas series ecográ-

fi cas en mujeres de más de 50 años, la presencia de nódulos tiroideos se 

demuestra hasta en el 50% de los casos.

Dado un nódulo tiroideo solitario, la frecuencia de malignidad es baja, 

en torno al 5-6,5% de los casos. Puesto que la mayoría de los nódulos 

solitarios que aparecen fríos en una gammagrafía son benignos (quistes 

coloides o adenomas no funcionantes), en la actualidad se desaconseja 

esta prueba como primer paso en la investigación del nódulo tiroideo. 

Aunque en la práctica clínica, el proceso diagnóstico incluye unos nive-

PAPILAR FOLICULAR MEDULAR ANAPLÁSICO LINFOMA

Epidemiología

 · Distribución bimodal:

2ª - 3ª década / edad 

media

 · 70% tumores del 

epitelio folicular

 · Relación con 

radiciación en la 

infancia

 · Edad avanzada

 · 15-20%  tumores del 

epitelio folicular

Cuatro formas:

 · Esporádico 80%

 · MEN 2A

 · MEN 2B

 · Familiar no MEN

 · 6ª - 7ª década

 · 5% tumores del 

epitelio folicular

 · Mujeres 55-75 años

 · 5% de todos los 

tumores tiroideos

 · Relación con 

tiroiditis Hashimoto 

y anticuerpos 

antiperoxidasa 

positivos

Derivado 

del epitelio

folcular

Sí Sí No Sí No

Anatomía 

patológica

 · Papilas con células y 

elementos foliculares

 · Calcifi caciones  en 

“granos de arena” 

o cuerpos de psamoma 

(típicas pero raras)

La invasión vascular 

y de la cápsula lo 

diferencia del adenoma 

folicular benigno

 · Acúmulo de células C 

con sustancia 

amiloide

 · Multicéntrico en 

formas familiares

 · Células gigantes 

y fusiformes

 · Difícil de diferenciar 

de linfomas o sarcomas

Linfoma B difuso de 

células grandes

Crecimiento, 

diseminación 

y metástasis

Crecimiento lento con 

invasión de estructuras 

vecinas y diseminación 

linfática

Crecimiento lento pero 

diseminación hemática 

precoz, con metástasis 

a pulmón, hueso y SNC

Adenopatías calcifi cadas 

y metástasis a SNC y 

hueso

Crecimiento rápido 

con gran invasión local, 

ulcerando la piel

-

Marcador Tiroglobulina Tiroglobulina Calcitonina - -

I-131 Sí Sí No No No

Pronóstico El mejor
Subtipo Hürthle: peor 

evolución
Malo

El peor (supervivencia 

de meses)
Variable

Tabla 8.  Tumores malignos del tiroides
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les de TSH y una ecografía cervical, la prueba que ofrece la mayor renta-

bilidad diagnóstica es la punción-aspiración del nódulo con aguja fi na 

(PAAF), y constituye el primer paso sobre el que se sustenta la actitud 

ante el nódulo tiroideo solitario (Figura 14).

La PAAF permite diferenciar de forma fi able los nódulos malignos de los 

benignos en todos los casos, excepto en las lesiones con abundante celu-

laridad o foliculares, en las que es necesario demostrar la invasión vascu-

lar para separar las lesiones malignas de las benignas.

Por otro lado, dado que pueden existir falsos positivos y negativos con 

la PAAF, la clínica, los factores de riesgo del paciente y la evolución del 

nódulo son también importantes en la toma de decisiones, así como la 

repetición de la PAAF en casos concretos.

En caso de nódulos no accesibles por palpación o con componente quís-

tico, la rentabilidad de la PAAF puede aumentarse si se hace guiada por 

ecografía. Tras una PAAF no concluyente la segunda PAAF debe realizarse 

bajo control ecográfi co.

RECUERDA

La presencia de adenopatías constituye un factor de riesgo muy importante 

para que un nódulo tiroideo sea maligno, y también indica mayor riesgo de 

recurrencia local en un paciente tratado de cáncer diferenciado de tiroides, 

pero existe controversia sobre si infl uye en la supervivencia, sobre todo, en 

sujetos jóvenes. 

Gammagrafía

La demostración de un nódulo frío en la gammagrafía constituye un pará-

metro sugestivo de carcinoma, aunque sólo el 20% de los nódulos fríos son 

malignos. Las lesiones “calientes” rara vez son malignas (< 1% de los casos).

Ecografía

Los nódulos mixtos o sólidos sugieren un tumor, los nódulos quísticos suelen 

indicar lesión benigna. Permite diferenciar el nódulo solitario del predomi-

nante en un bocio multinodular. Signos ecográfi cos de sospecha de maligni-

dad son la presencia de microcalcifi caciones, hipoecogenicidad, la presencia 

de un halo irregular y el incremento de la vascularización intranodal.

Pruebas de laboratorio

Carecen de utilidad en la diferenciación entre los nódulos tiroideos ma-

lignos y benignos. La función tiroidea suele ser normal y los marcadores 

tumorales carecen de interés en el diagnóstico inicial, excepto la calcito-

nina y el CEA, en los pacientes con carcinoma medular.

2.6.4. Tratamiento y seguimiento del carcinoma 

diferenciado de tiroides (CDT) (papilar y folicular) 

El tratamiento inicial es siempre la cirugía (Figura 15)

El tratamiento quirúrgico de elección es la tiroidectomía total, cuando la 

PAAF es maligna. Si la PAAF es dudosa, folicular o no concluyente con 

factor de riesgo para lesión maligna, se realiza una extirpación amplia de 

1. Mediante ecografía

2. Incluido PAAF con células de Hürthle (oncocíticas) y neoplasia folicular

3. Repetir PAAF precozmente

4. Valorar repetir PAAF (atipia de signifi cado incierto)

Figura 14. Aproximación diagnóstica al nódulo tiroideo
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la lesión (hemitiroidectomía con istmectomía) y se realiza biopsia de la 

pieza quirúrgica, completando la tiroidectomía en un segundo tiempo si 

se confi rma la malignidad de la lesión. 

Si el tumor acontece en un sujeto joven (< 45 años), es un carcinoma pa-

pilar intratiroideo < 1 cm, no presenta una variante histológica de riesgo, 

es unifocal, sin metástasis a distancia y sin afectación ganglionar clíni-

ca o radiológica, y en ausencia de antecedentes de radiación cervical, la 

lobectomía ipsilateral a la lesión es una opción quirúrgica aceptada. En 

relación con la extirpación de ganglios linfáticos existe más controversia 

dependiendo del tamaño del tumor, extensión extratiroidea, afectación 

clínica o radiológica, etc. 

Tratamiento supresor con L-T4

Los carcinomas operados deben recibir tratamiento con hormona ti-

roidea en dosis suprafi siológicas con el objetivo de mantener una TSH 

suprimida. La dosis necesaria de hormona tiroidea diaria para lograrlo 

suele ser de 150-200 mg/d. Este tratamiento debe interrumpirse antes 

de la realización de rastreos con radioyodo o tratamiento ablativo para 

permitir la captación del isótopo por las células malignas.

Para ello, se suspende el tratamiento con levotiroxina de 3 a 4 semanas, 

o se sustituye la levotiroxina por la liotironina (T3 sintética) durante 2-4 

semanas, suspendiendo posteriormente esta última, durante otras dos 

semanas. Existe también la posibilidad de administrar TSH humana re-

Figura 15. Tratamiento inicial y seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides
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combinante (rhTSH) sin suspender el tratamiento supresor, previa a la 

realización de un rastreo corporal total (RCT).

Radioyodo

Después del tratamiento quirúrgico inicial se recomienda la ablación 

de los restos tiroideos con I-131 en hipotiroidismo o bajo estímulo con 

rhTSH. Los pacientes con carcinomas papilares ≤ 1 cm o multifocales con 

todos los focos menores de 1 cm y sin factores de riesgo de recurrencia 

no precisan la administración de dosis ablativa de I-131. 

Para ello, puede realizarse un rastreo corporal total (RCT) con 1-3 mCi de 

I-131, con objeto de demostrar la existencia de restos tiroideos o de metás-

tasis. Siempre que en un RCT se demuestren zonas que captan el isótopo, 

se debe administrar una dosis ablativa de radioyodo (100-200 mCi).

Seguimiento del CDT. Determinación de tiroglobulina (TG)

En las revisiones periódicas de los pacientes con carcinoma tiroideo, se 

deben hacer determinaciones de TG. La presencia de TG detectable en 

supresión obliga a realizar pruebas de imagen. Los métodos de determi-

nación de TG modernos (inmunométricos) son muy sensibles y la existen-

cia de niveles de TG superiores a 2 ng/ml, en situación de hipotiroidismo 

o tras la administración de rhTSH, sugieren la presencia de cáncer resi-

dual. Se ha propuesto que, en el seguimiento de los pacientes con CDT 

de bajo riesgo, la determinación de TG tras rhTSH junto con la realización 

de ecografía cervical sea sufi ciente y no se precise la realización de RCT.

Es obligado determinar la existencia de anticuerpos antitiroglobulina 

(TG-Ab), dado que su positividad puede interferir en la interpretación de 

las cifras de tiroglobulina (disminuye los valores de esta última cuando se 

determina por métodos modernos de IRMA), y de hecho si los anticuer-

pos se mantienen positivos, la interpretación es que existe igualmente 

una elevación de TG que estimularía la producción de dichos anticuerpos 

y, por ello, la presencia de restos tumorales.

RECUERDA

Siempre que se determinan las concentraciones de tiroglobulina en el se-

guimiento del cáncer diferenciado de tiroides se deben evaluar conjunta-

mente los títulos de anticuerpos antitiroglobulina, puesto que su presencia 

puede dar lugar a falsos negativos en los niveles de tiroglobulina. 

Otras actuaciones

En los pacientes con carcinoma folicular, el tratamiento debe ser más 

agresivo, ya que su pronóstico suele ser menos favorable. En este tipo de 

tumores, por la tendencia a metastatizar en hueso y pulmón, se debe rea-

lizar seguimiento radiológico periódico (Rx de tórax anual). En el caso de 

ausencia de captación de radioyodo con tiroglobulina elevada, hay que 

buscar enfermedad residual o metastásica con otras técnicas de imagen 

(ecografía cervical, TC, RM, PET).

El paciente, en estos casos, puede benefi ciarse de una reintervención qui-

rúrgica para resecar el tumor residual, frecuentemente en adenopatías, o 

valorar radioterapia externa o quimioterapia (menor efi cacia). La admi-

nistración de dosis altas de radioyodo en pacientes TG positivos con RCT 

negativo puede ser útil cuando existen micrometástasis pulmonares que 

pueden pasar desapercibidas en el RCT.

Recientemente se ha demostrado benefi cio de ciertos quimioterápicos 

(inhibidores de las tirosina quinasas) en el tratamiento de los carcinomas 

del epitelio tiroideo refractarios a las terapias hasta aquí comentadas. La 

rediferenciación de carcinomas del epitelio que no captan radioyodo, o 

dejan de captarlo en su evolución, mediante la administración de reti-

noides (cis-retinoico) no ha demostrado un benefi cio universal. La radio-

terapia externa puede indicarse en casos de metástasis concretas, como 

en el hueso, en caso de ser especialmente dolorosas o suponer riesgo 

neurológico importante (como las metástasis vertebrales),

 3. Enfermedades 

de las glándulas suprarrenales

3.1. Síndrome de Cushing

Se denomina síndrome de Cushing (SC) a un conjunto de síntomas diver-

sos, debido a un exceso de producción de glucocorticoides por la corteza 

suprarrenal (Cushing endógeno) o por la administración mantenida de 

glucocorticoides (Cushing exógeno y facticio).

3.1.1. Etiología

Síndrome de Cushing exógeno o iatrógeno

La causa más frecuente del síndrome de Cushing es la administración ia-

trógena de esteroides por otro motivo. Los pacientes presentan fenotipo 

Cushing (cara de luna llena, obesidad troncular, estrías, equimosis, etc.), 

los niveles de ACTH están suprimidos y su diagnóstico se realiza con una 

anamnesis detallada, confi rmando la supresión del cortisol plasmático o 

urinario, salvo en el caso de ingesta de preparados de hidrocortisona o 

cortisona que darán concentraciones elevadas.

Síndrome de Cushing endógeno

Comprende tres trastornos patogénicos distintos: el síndrome de Cus-

hing hipofi sario o enfermedad de Cushing (65-70%), el síndrome de Cus-

hing suprarrenal (15-20%) y el síndrome de Cushing ectópico (15%).

 • La enfermedad de Cushing está causada por un tumor hipofisario 

(un microadenoma en el 90% de los casos) que produce grandes can-

tidades de ACTH. Los tumores son demostrables en aproximadamen-

te el 70% de los pacientes; en algunos casos, la secreción excesiva 

puede ser hipotalámica (disregulación de la secreción de CRH).

 • El SC ectópico surge de la producción autónoma de ACTH o CRH a 

partir de enfermedades tumorales extrahipofisarias, con niveles plas-

máticos de ACTH y de sus precursores muy elevados. Los tumores 

más frecuentes son los tumores carcinoides de pulmón o de cual-

quier otra localización.

 • El SC suprarrenal está causado por un tumor suprarrenal (adenoma 

[75%], carcinoma [25%]) o por hiperplasia nodular suprarrenal y se 

asocia característicamente con niveles de ACTH suprimidos.

3.1.2. Manifestaciones clínicas (Figura 16)

Las características habituales del síndrome de Cushing incluyen:

 • Síntomas: ganancia de peso (90%), irregularidad menstrual (85%), 

hirsutismo (80%), alteraciones psiquiátricas (60%), debilidad muscu-

lar (30%).
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 • Signos: obesidad (97%), plétora facial (95%), facies de luna llena 

(90%), hipertensión (75%), hematomas y fragilidad capilar (40%), es-

trías rojo-vinosas (60%), edemas en miembros inferiores (50%), mio-

patía proximal (60%), hiperpigmentación (5%).

 • Otros: alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono (DM 

e intolerancia a los hidratos de carbono) (50%), osteoporosis (50%), 

nefrolitiasis (15%).

De todos ellas las características clínicas que presentan una mayor espe-

cifi cidad para el diagnóstico de un síndrome de Cushing son la plétora 

facial, la fragilidad capilar, la debilidad muscular o miopatía proximal, las 

estrías rojo-vinosas, y en los niños la ganancia de peso con retraso en la 

velocidad de crecimiento.

En los casos de SC ectópico, los síntomas y signos típicos del SC pueden 

no aparecer, y las manifestaciones cardinales consisten en intolerancia a 

la glucosa, alcalosis hipopotasémica, miopatía proximal e hiperpigmen-

tación cutánea (Tabla 9).

La evidencia de virilización (hirsutismo, clitoromegalia, calvicie) es más 

habitual en el carcinoma suprarrenal ya que existe producción de andró-

genos concomitantemente. En el varón, el carcinoma suprarrenal pro-

ductor de estrógenos produce ginecomastia, y en la mujer, hemorragias 

disfuncionales.

Figura 16. Manifestaciones clínicas del sindrome de Cushing

TUMORES AGRESIVOS TUMORES NO AGRESIVOS

Ejemplo: microcítico de pulmón Ejemplo: carcinoide

Hiperpigmentación

Alteraciones metabólicas

 · Hiperglucemia

 · Alcalosis metabólica

 · Hipokalemia

Fenotipo cushingoide 

(parecido a la clínica del Cushing 

hipofi sario)

Tabla 9. Clínica del Cushing ectópico

3.1.3. Datos de laboratorio

Aumentan los niveles plasmáticos y urinarios de cortisol de forma varia-

ble, excepto en el SC iatrógeno, que estarán disminuidos. 

En el carcinoma suprarrenal es frecuente la elevación de andrógenos, 

fundamentalmente el sulfato de DHEA (DHEA-S) en plasma.

Es frecuente la leucocitosis con neutrofi lia y eosinopenia; también la 

hiperglucemia o diabetes franca. Por sus efectos mineralocorticoides, 

puede haber alcalosis metabólica hipopotasémica con hipocloremia. La 

presencia de hipopotasemia es típica del síndrome de Cushing de origen 

ectópico o carcinomas suprarrenales productores de cantidades muy ele-

vadas de cortisol o/y aldosterona, mientras que aparece en menos del 

10% de los casos de síndrome de Cushing central.

3.1.4. Diagnóstico

El proceso diagnóstico está dividido en dos etapas: una primera, en la 

que hay que confi rmar la existencia del hipercortisolismo patológico: 

diagnóstico bioquímico del SC, y una segunda etapa de diagnóstico etio-

lógico y de localización.

Diagnóstico bioquímico del hipercortisolismo (Figura 17)

Sea cual sea la causa del exceso de producción de cortisol, siempre se 

encontrará una excreción aumentada de cortisol, la abolición de su ritmo 

circadiano y una ausencia de la inhibición de la secreción de cortisol con 

dosis bajas de glucocorticoides. Para hacer el diagnóstico deben resultar 

dos de las siguientes pruebas inequívocamente positivas:

 • Cortisoluria 24 h (excreción de cortisol libre en orina de un día com-

pleto): se considera positiva cuando es mayor del límite normal (va-

ría según los laboratorios entre 100 y 140 μg/día). Se debe obtener 

muestras de dos días diferentes. Un valor tres veces superior al límite 

máximo junto con otra prueba anormal, confirma el diagnóstico de 

síndrome de Cushing y se puede proceder al diagnóstico etiológico. 

Sin embargo, niveles inferiores a este rango pueden observarse en 

pacientes con pseudocushing o que ingieran grandes cantidades de 

líquido (> 5 l/día) y no debe emplearse en pacientes con insuficiencia 

renal (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min).

 • Pruebas de supresión con dosis bajas de dexametasona (DXM) 

(supresión nocturna con 1 mg de dexametasona o test de Nu-

gent y prueba larga de supresión débil o test clásico de 2 mg 

DXM de Liddle débil). En el primero de los casos se administra 1 mg 

de dexametasona entre las 23 y 24 horas del día anterior y se realiza 

una determinación del cortisol plasmático a la mañana siguiente en 

ayunas (entre las 8 y 9 a.m.). La falta de supresión por debajo de un lí-

mite (< 1,8 μg/dl) hace esta prueba positiva. Es la prueba de elección.
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La prueba larga consiste en la administración de 0,5 mg DXM cada 

seis horas durante dos días con la determinación de cortisol entre 

las dos y seis horas de la última administración de DXM. Se utiliza el 

mismo punto de corte que en el test de Nugent. Es más complica-

da su realización de manera ambulatoria que la primera por menor 

cumplimiento del paciente en las tomas de medicación. Por este mo-

tivo algunos autores aconsejan realizarla sólo en algunas situaciones 

concretas (trastorno psiquiátrico, obesidad mórbida, alcoholismo o 

diabetes mellitus concomitante).

 • Cortisol en saliva: se realiza entre las 23 y 24 horas y se debe de-

terminar al menos en dos días diferentes. Su elevación por encima 

del límite del laboratorio se ha demostrado útil en el diagnóstico de 

Cushing, especialmente en pacientes con sospecha de Cushing cícli-

co o episódico.

En los pacientes en los que existan resultados equívocos con las 

pruebas anteriores y exista elevada sospecha clínica de síndrome 

de Cushing se recurre a la realización de pruebas de segunda línea 

(que requieren habitualmente ingreso hospitalario) para establecer 

el diagnóstico sindrómico definitivo:

 • Cortisol sérico nocturno: fisiológicamente, el cortisol plasmático 

entre las 23 y 24 horas se encuentra suprimido. La comprobación de 

este hecho descarta el síndrome de Cushing, y la falta de supresión lo 

diagnosticaría. Útil en pacientes con pruebas de supresión con DXM 

positivas y resultados normales en las determinaciones de cortisol 

libre urinario.

 • Prueba combinada de supresión con 2 mg de DXM + estímulo 

con CRH: determinación de cortisol tras la administración de CRH a 

las dos horas del test de Liddle clásico. Los pacientes con pseudocus-

hing mantienen niveles de cortisol suprimidos mientras que aquéllos 

con síndrome de Cushing experimentan una elevación de la concen-

tración plasmática de cortisol y ACTH tras la administración de CRH.

Figura 17. Diagnóstico bioquímico del síndrome de Cushing

Diagnóstico etiológico

Es un proceso complicado por la falta de especifi cidad de las pruebas uti-

lizadas y por los cambios espontáneos de la secreción hormonal (hormo-

nogénesis periódica):

 • El primer paso debe ser, en todos los casos, proceder a la sepa-

ración entre el Cushing ACTH-dependiente (central o ectópico) 

y el Cushing ACTH-independiente (suprarrenal). Si la ACTH es < 5 

pg/ml (IRMA, método inmunorradiométrico, más sensible) es ACTH 

independiente y directamente se procede a realizar una prueba de 

imagen suprarrenal; si > 20 pg/ml, es ACTH dependiente. 

Ante resultados intermedios (de 5 a 20 pg/ml, y aunque lo más pro-

bable es que se trate de un Cushing ACTH dependiente, realizaremos 

una prueba de CRH (véase más adelante).

 • Test de 8 DXT de Liddle fuerte (test largo de supresión fuerte). Se 

lleva a cabo cuando la ACTH está normal o elevada, es decir es ACTH 

dependiente. Se realiza con 2 mg/6 h durante 48 h (8 mg/día durante 

dos días). Se considera una respuesta positiva cuando al administrar-

la, el cortisol en orina o plasma se reduce por debajo del 90% de su 

valor basal (se dice que suprime). En ese caso se debe a microadeno-

ma hipofisario secretor de ACTH. 

Por el contrario, las neoplasias suprarrenales, los macroadenomas hi-

pofi sarios productores de ACTH y los tumores productores de ACTH 

ectópica no suprimen, aunque existen excepciones, como es el caso 

de algunos carcinoides bronquiales.

 • Pruebas de valoración del eje: Test de CRH. Se basa en el principio 

de que el Cushing central mantiene un eje hipotálamohipófiso-adre-

nal relativamente intacto y, por ello, la administración de estimulado-

res centrales de la ACTH puede servir para el diagnóstico diferencial 

de la etiología del Cushing. 

Se realiza administrando CRH intravenosa y determinando la 

ACTH y el cortisol posteriormente. Una respuesta positiva al CRH 

(aumento de ACTH y cortisol sobre el valor basal) ocurre en la ma-

yoría de los pacientes con disfunción hipotalámica o tumor hipo-

fisario productor de ACTH (macroadenoma y microadenoma). Un 

10% de los pacientes con enfermedad de Cushing no responden 

al test. 

 • Cateterismo de senos petrosos inferiores. El principal problema 

diagnóstico consiste en la diferenciación de la enfermedad de Cus-

hing por microadenoma de los tumores que producen ACTH de 

forma ectópica. 

Las manifestaciones clínicas son muy similares y variables, según 

la agresividad del tumor, y hay neoplasias muy pequeñas difíci-

les de localizar, y algunos tumores, especialmente los carcinoides, 

pueden presentar respuestas positivas a las pruebas funcionales 

que antes se han citado, imitando la respuesta de un adenoma 

hipofisario. 

Los microadenomas hipofisarios suelen ser de pequeño tamaño 

y a veces no se visualizan en la RM selar con gadolinio. Cuando 

un SC es ACTH dependiente (es decir, niveles de ACTH no supri-

midos) y no existe una imagen tumoral clara en la hipófisis (≥ 6 

mm), las pruebas de supresión fuerte y CRH no son definitivas o 

existe hipopotasemia y/o alcalosis metabólica (más frecuentes 

en el Cushing ectópico) se debe realizar un cateterismo bilateral 

de los senos petrosos inferiores. La demostración de un gradien-

te petroso-periférico de ACTH (mayor nivel en seno petroso que 

en vena periférica) permite localizar el lugar de hipersecreción de 

ACTH en la hipófisis. 

Si no hay gradiente, se orienta el SC como de origen ectópico pro-

ductor de ACTH. El gradiente se debe estimular mediante la adminis-

tración de CRH.
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RECUERDA

Algunos tumores carcinoides causantes de síndrome de Cushing depen-

diente de ACTH responden a las pruebas de supresión y de estimulación 

igual que los microadenomas hipofi sarios. Por ello, si no existe una clara 

imagen hipofi saria en un Cushing ACTH-dependiente que sea ≥ a 6 mm, las 

pruebas de supresión y estímulo con CRH no son defi nitivas, y/o existen hi-

popotasemia-alcalosis metabólica, mucho más características de un tumor 

ectópico que central, se debe realizar un cateterismo de los senos petrosos. 

 • Pruebas de imagen: la radiología, con sus métodos actuales, per-

mite visualizar en bastantes casos los tumores responsables de la se-

creción de cortisol, ACTH o CRH y, con ello, contribuir al diagnóstico 

diferencial.

 - RM selar con gadolinio. Es de elección para la detección de tu-

mores hipofi sarios. De todas formas, es preciso recordar que has-

ta un 10% de personas sanas tienen incidentalomas hipofi sarios, 

es decir, tumores no funcionantes que no son responsables de 

patología alguna. Precisamente por ello, el diagnóstico bioquí-

mico y diferencial funcional debe realizarse siempre previamente 

a las pruebas de imagen.

 - TC de corte fi no. De elección en caso de Cushing ACTH indepen-

diente para la valoración de las glándulas suprarrenales. También 

debe realizarse (toracoabdominal) cuando se sospecha un tumor 

ectópico secretor de ACTH o CRH para proceder a su localización.

 - RM abdominal. En casos de Cushing adrenal puede aportar in-

formación adicional en caso de sospecha de malignidad.

 - Octreo-scan. Se realiza mediante imagen gammagráfi ca tras la 

inyección de pentetreótido marcado con un radiotrazador (In-

111) y se basa en que muchos tumores ectópicos que producen 

ACTH expresan receptores para somatostatina. Sin embargo, es-

tudios recientes demuestran que no aporta mayor efi cacia que la 

TC en cortes fi nos.

 - PET. Algunos trabajos han demostrado utilidad en la localización 

de algunos Cushing ectópicos y en el diagnóstico diferencial en-

tre adenomas y carcinomas suprarrenales, y así como en la esta-

difi cación de estos últimos.

3.1.5. Tratamiento

Neoplasias suprarrenales

El tratamiento de elección es el quirúrgico. En el caso del adenoma, se 

produce curación, mientras que los pacientes con carcinoma suprarrenal 

tienen una mortalidad elevada a pesar del tratamiento quirúrgico. Suelen 

metastatizar a hígado y pulmón. Hoy en día, es posible la extirpación la-

paroscópica de los tumores suprarrenales.

Síndrome de Cushing ACTH dependiente

El tratamiento de los tumores productores de ACTH de origen hipofi sario 

consiste en su extirpación quirúrgica por vía transesfenoidal. Si la explo-

ración quirúrgica de hipófi sis no demuestra un microadenoma se debe 

realizar hipofi sectomía subtotal siempre y cuando el paciente no mani-

fi este deseos de fertilidad. La radioterapia se utiliza en los casos en los 

que no se alcanza curación tras la cirugía transesfenoidal o en aquellos 

pacientes con exploración quirúrgica normal que hayan manifestado de-

seos futuros de fertilidad.

El tratamiento del SC ectópico es la extirpación quirúrgica del tumor, si es 

posible. Cuando nos encontramos ante un SC ectópico “oculto”, es decir, 

que no se localiza tras seis meses al menos de intensa investigación, la 

suprarrenalectomía bilateral puede ser una opción terapéutica. Cuando 

el tratamiento etiológico no es posible o no ha sido efectivo, es necesario 

recurrir a la suprarrenalectomía médica (mitotano) o a los inhibidores de 

la síntesis de cortisol (ketokonazol, aminoglutetimida o metopirona). 

Ocasionalmente, se precisa la suprarrenalectomía quirúrgica bilateral 

cuando los tratamientos defi nitivos (cirugía o radioterapia) fallan o se 

desarrollan efectos adversos a los fármacos anteriores. Aunque la tasa 

de curación es del 100%, es preciso el tratamiento sustitutivo con glu-

cocorticoides y mineralcorticoides (insufi ciencia suprarrenal) y existe la 

probabilidad de desarrollar un tumor hipofi sario (síndrome de Nelson).

3.2. Insufi ciencia suprarrenal

La insufi ciencia suprarrenal (IS) puede estar causada por: 

 • Enfermedad a nivel suprarrenal que destruya más del 90% de la cor-

teza (enfermedad de Addison).

 • Enfermedad hipotalámica o hipofiaria que ocasione un déficit de 

ACTH o CRH (aislado o dentro de un hipopituitarismo).

 • Supresión prolongada del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal por la ad-

ministración exógena de esteroides o por la producción endógena 

de esteroides.

3.2.1. Etiología (Tabla 10)

Una de las causas más comunes, sino la que más, es la adrenalitis auto-

inmunitaria, que puede aparecer sola o asociada a otras endocrinopatías 

(diabetes mellitus, enfermedad tiroidea autoinmunitaria, hipogonadis-

mo, etc., en el llamado síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 2 

o síndrome de Schmidt; o bien asociada a candidiasis mucocutánea e 

hipoparatiroidismo en el síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 

1) y a enfermedades autoinmunitarias (vitíligo, anemia perniciosa, mias-

tenia gravis, púrpura trombocitopénica, hepatitis autoinmunitaria…). 

Estos pacientes presentan anticuerpos antisuprarrenales (anticuerpos 

anti 21-hidroxilasa) hasta en el 75% de los casos y también pueden tener 

anticuerpos antitiroideos, antigonadales, etc. Otra causa muy común es 

la tuberculosis.

3.2.2. Manifestaciones clínicas (Figura 18)

Las manifestaciones clínicas aparecen de forma gradual e insidiosa. Los 

síntomas “comunes” de la IS primaria y secundaria incluyen: astenia y de-

bilidad progresiva, hipoglucemia, pérdida de peso y molestias gastroin-

testinales (dolor abdominal, náuseas y vómitos).

La enfermedad primaria incluye afectación del tejido secretor de mine-

ralcorticoide que ocasiona hipoaldosteronismo con pérdida de sodio, 

hiperpotasemia, avidez por la sal, hipotensión ortostática y acidosis me-

tabólica leve. Por el contrario, en la insufi ciencia suprarrenal secundaria, 

de origen hipotálamo-hipofi sario, no hay défi cit de mineralocorticoides y 

la única alteración que aparece es la hiponatremia, por aumento de ADH 

relacionado con la ausencia de inhibición de la misma por parte del corti-

sol (no hay cortisol que inhiba la ADH).
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La falta de cortisol produce un aumento compensatorio de la síntesis 

de ACTH y sus péptidos, dando lugar a la hiperpigmentación mucocu-

tánea característica (alrededor de los labios, áreas de presión, pliegues 

cutáneos, nudillos, codos, rodillas y cicatrices). Puede existir pérdida del 

vello axilar y pubiano en la mujer por disminución de la secreción de an-

drógenos suprarrenales. Pueden existir calcifi caciones de los cartílagos 

articulares y del pabellón auricular.

Figura 18. Clínica de la insufi ciencia suprarrenal

3.2.3. Datos de laboratorio

Reducción de los niveles de sodio, cloruro y bicarbonato y elevación del 

potasio en suero. El 10-20% presentan hipercalcemia de causa poco clara. 

Es frecuente la hipoglucemia. Se observa anemia normocítica, linfocitosis 

y eosinofi lia. Pueden existir cambios inespecífi cos del ECG, y en el EEG 

aparecen reducción y lentitud de onda.

RECUERDA

La presencia de hiponatremia se debe al défi cit de cortisol. Por eso, no per-

mite orientar el diagnóstico hacia una causa primaria o central, a diferencia 

de lo que ocurre con la hiperpotasemia y la acidosis metabólica, que siem-

pre orientan hacia la insufi ciencia suprarrenal primaria por afectación del 

tejido secretor de mineralocorticoide. 

Insufi ciencia suprarrenal aguda. Crisis suprarrenal

Cualquiera de las formas de IS crónica puede evolucionar hacia una crisis 

adrenal. La causa más frecuente es la suspensión brusca de un tratamien-

to corticoideo prolongado. La segunda más frecuente es la aparición con-

comitante de una situación de estrés (enfermedad grave, cirugía, sepsis, 

traumatismo) en el seno de una IS ya diagnosticada. En otras ocasiones 

se produce la destrucción hemorrágica de las glándulas suprarrenales (en 

los niños, septicemia por Pseudomonas y meningococemia: síndrome de 

Waterhouse-Friederichsen; en adultos, el tratamiento anticoagulante). 

La presentación clínica de la crisis adrenal incluye: fi ebre elevada, deshi-

dratación, náuseas, vómitos e hipotensión que puede evolucionar hacia 

shock. Existe hiperpotasemia, hiponatremia, hemoconcentración, urea 

elevada, acidosis metabólica e hipercalcemia.

Hay que recordar que la presencia de hiperpotasemia, hipotensión y aci-

dosis metabólica orienta hacia una causa primaria, ya que en las crisis por 

insufi ciencia suprarrenal secundaria, no aparecen alteraciones hidroelec-

trolíticas, salvo la hiponatremia.

PRIMARIA

Adrenalitis autoinmunitaria
 · Insufi ciencia suprarrenal aislada
 · Síndrome poliglandular autoinmunitario tipo I
 · Síndrome poliglandular autoinmunitario tipo II

Adrenalitis infecciosa

 · Tuberculosis
 · Infección fúngica diseminada: histoplamosis y paracoccidiodomicosis
 · VIH/SIDA
 · Sífi lis
 · Tripanosomiasis

 · Enfermedad metastásica: pulmón, mama, melanoma, estómago, colon o linfoma
 · Infarto o hemorragia adrenal bilateral (anticoagulantes, síndrome antifosfolípido, síndrome Waterhouse-Friderichsen)
 · Fármacos: ketokonazol, rifampicina, fenitoína, barbitúricos, acetato de megestrol, aminoglutetimida, etomidato, metopirona, 

suramina, mitotano
 · Otras: adrenoleucodistrofi a/adrenomieloneuropatía, hipoplasia adrenal congénita, défi cit familiar de glucocorticoides, resistencia 

familiar a los glucocorticoides, defectos del metabolismo del colesterol

Central

SECUNDARIA

 · Panhipopituitarismo: tumores hipotalamohipofi sarios y su tratamiento (cirugía/radioterapia), 
enfermedades infi ltrativas e infecciosas, apoplejía hipofi saria, síndrome de Sheehan, metástasis 
hipofi sarias, traumatismos craneales

 · Défi cit congénitos de varias hormonas hipofi sarias: mutaciones en PROP-1 y otros factores de 
transcripción

 · Défi cit aislados de ACTH: autoinmunitarios, mutaciones en el gen POMC y TPIT
 · Fármacos: acetato de megestrol, opiodes

TERCIARIA

 · Administración crónica de glucocorticoides
 · Curación de síndrome de Cushing
 · Afectación hipotalámica por tumores, infecciones, enfermedades infi ltrativas, radioterapia
 · Síndrome de Prader-Willi (raramente)

Tabla 10. Etiología de la insufi cencia suprarrenal
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3.2.4. Diagnóstico (Figura 19)

Los niveles basales de cortisol y aldosterona en sangre y en orina son in-

feriores a lo normal. La concentración de ACTH se eleva en la IS primaria y 

está reducida o es inapropiadamente normal en la IS secundaria. Sin em-

bargo, los valores de cortisol basal pueden ser normales, por lo que suele 

ser necesaria una prueba de estimulación para el diagnóstico, salvo que 

las concentraciones de cortisol plasmático basal se encuentren próximas 

al límite superior de la normalidad (14,5-18 μg/dl) o por encima de éste, 

situación en la que se excluye la insufi ciencia suprarrenal.

Diagnóstico de la IS primaria

En la enfermedad de Addison existe una destrucción de todas las zonas 

de la corteza suprarrenal. Se diagnostica mediante las siguientes pruebas: 

 • Cortisol plasmático basal: se mide entre las 8:00 y las 9:00 h en dos 

días diferentes. Si es < 3,5 μg/dl, se diagnostica insuficiencia supra-

rrenal. Si es > 18 μg/dl, se excluye la insuficiencia suprarrenal. Con 

valores intermedios, es preciso realizar test de estimulación.

 • Prueba de estimulación con 250 μg de ACTH: en condiciones nor-

males, al estimular con ACTH,  el cortisol plasmático debe elevarse 

pr encima de 18 μg/dl a los 30-60 minutos. En la IS secundaria no se 

produce elevación puesto que no hay tejido que pueda producirlo. 

Tampoco se eleva aldosterona. Es la prueba de referencia o gold stan-

dard en la IS primaria.

Diagnóstico de la IS secundaria

Cuando se produce suele ir asociada a panhipopituitarismo, aunque 

puede darse défi cit aislado de ACTH. Las pruebas diagnósticas son las 

siguientes:

Figura 19. Diagnóstico de la insufi ciencia suprarrenal

 • Cortisol plasmático basal: se interpreta de igual forma que en la 

primaria.

 • Prueba de estimulación con ACTH. En la IS secundaria, el cortisol no 

responde, pero la aldosterona muestra una respuesta normal (eleva-

ción de > 5 ng/dl tras la ACTH), ya que la glándula suprarrenal no está 

atrofiada y la pars glomerular produce aldosterona.  

 • Hipoglucemia insulínica. Las pruebas de función hipofisaria son las 

más fiables para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secunda-

ria. En el caso de que las anteriores se presten a resultados no conclu-

yentes, es preciso realizarlas. Si el panhipopituitarismo es claro y los 

niveles de cortisol basal no descartan IS secundaria, la hipoglucemia 

insulínica está indicada. Esta prueba estaría contraindicada en suje-

tos con cardiopatía isquémica, epilepsia o enfermedad cerebrovascu-

lar, y debe realizarse con extremo cuidado en pacientes con sospecha 

de otros déficit hormonales hipofisarios.

RECUERDA

Aquellos pacientes que han recibido dosis suprafi siológicas de esteroides 

durante un tiempo prolongado precisan administración de esteroides de 

manera profi láctica en caso de patología aguda, debido a la posibilidad de 

un mal funcionamiento del eje hipotálamo-hipófi so-suprarrenal. Para valo-

rar si el eje está recuperado tras un tratamiento prolongado con corticoides 

debemos realizar una prueba de estímulo con ACTH; aun siendo ésta nor-

mal y aunque en este momento se puede suspender los glucocorticoides, 

dichos pacientes pueden volver a precisar dosis suplementarias de los mis-

mos hasta un año después ante un estrés importante. 

3.2.5. Tratamiento

Los pacientes con enfermedad de Addison requieren reposición de glu-

cocorticoides y de mineralocorticoides. 

Los glucocorticoides se administran en 2-3 dosis diarias divididas, dando 

la mayor parte por la mañana, y el resto al fi nal de la tarde, para simular el 

ritmo circadiano de secreción del cortisol. Se utilizan esteroides de vida 

media-corta o media: cortisona, hidrocortisona (es equivalente al corti-

sol) o prednisona.

Si los pacientes presentan insomnio o irritabilidad tras el inicio del trata-

miento, debe reducirse la dosis. Los pacientes hipertensos y diabéticos 

pueden precisar menores dosis y, por el contrario, los obesos o aquellos 

con tratamientos anticomiciales dosis mayores. Estas dosis de glucocor-

ticoides no permiten una sustitución del componente mineralcorticoide, 

por lo que se requiere suplementos hormonales que se administran en 

forma de fl udrocortisona. 

El tratamiento de sustitución mineralocorticoide se controla midiendo la 

presión arterial (no debe existir hipotensión ortostática) y los electrolitos, 

así como la actividad de la renina plasmática (ARP).

Las complicaciones del tratamiento con glucocorticoides son raras, a ex-

cepción de la gastritis, y al empezar el tratamiento, insomnio e irritabili-

dad. Si se produce sobredosifi cación, puede aparecer diabetes e hiper-

tensión. Las complicaciones del tratamiento mineralcorticoide son más 

frecuentes: hipopotasemia, edema, hipertensión arterial, cardiomegalia 

e incluso insufi ciencia cardíaca congestiva.

Todos los pacientes deben recibir educación acerca de la enfermedad 

(aprender a ajustar/aumentar por dos o tres la dosifi cación de esteroides en 

las enfermedades intercurrentes) y deben llevar una tarjeta de identifi cación. 
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Si el paciente presenta náuseas o vómitos y no puede tomar su trata-

miento por vía oral, es necesaria la hospitalización y la administración 

por vía parenteral. Ante una situación de estrés como enfermedad concu-

rrente se debe administrar una dosis suplementaria de glucocorticoides. 

En situaciones de estrés mayor (cirugía, traumatismo), es necesario elevar 

la administración de glucocorticoides hasta diez veces la dosis habitual. 

Los mineralocorticoides en esta situación no son necesarios porque la hi-

drocortisona en dosis tan elevadas (≥ 100 mg/día) tiene sufi ciente activi-

dad mineralo-corticoidea. En situaciones de ejercicio intenso con mucha 

sudoración, épocas de calor o tras problemas gastrointestinales, puede 

ser necesario tomar suplementos de sal y aumentar la dosis de fl udro-

cortisona. 

En la insufi ciencia suprarrenal secundaria, se debe tener en cuenta que 

no son necesarios mineralocorticoides. Además si existen défi cit hormo-

nales asociados se administra tratamiento sustitutivo de otras hormonas 

(como hormonas sexuales o tiroxina). 

En pacientes con tratamiento esteroideo crónico se debe tener en cuenta 

que pueden desarrollar IS por supresión mantenida del eje hipotálamo-

hipófi so-adrenal al retirar la medicación con corticoides. Para evitarlo, 

cuando se desee retirar el tratamiento corticoideo debe hacerese de for-

ma programada disminución progresiva de la dosis de corticoides. Otra 

opción es instaurar tratamiento en días alternos. Por otra parte estos pa-

cientes pueden presentar IS aguda ante una situación de estrés intercu-

rrente en el año siguiente tras la suspensión del tratamiento esteroideo; 

por lo que es necesario proporcionar cobertura esteroidea en esas situa-

ciones.

Crisis suprarrenal

El tratamiento consiste principalmente en la reposición de los niveles 

circulantes de glucocorticoides y del défi cit de sodio y agua. Se inicia el 

tratamiento con la infusión de una embolización de hidrocortisona i.v. 

de 100 mg, seguido de una perfusión continua de hidrocortisona a 10 

mg/h o bolos de 100 mg/6-8 h i.m. o i.v. La repleción agresiva del défi cit 

de sodio y agua se realiza mediante la infusión de varios litros de solución 

salina fi siológica o glucosalina. A veces es necesario utilizar vasoconstric-

tores. Debe buscarse la causa desencadenante y tratarla.

RECUERDA

Cuando se administran corticoides en dosis de estrés, éstos ya cuentan con 

actividad mineralocorticoidea, y no es necesario administrar fl udrocortiso-

na (mineralocorticoide sintético).

3.3. Feocromocitoma

Los feocromocitomas son tumores originados en las células cromafi nes 

del sistema nervioso simpático, normalmente de la médula adrenal, pero 

también pueden formarse en otras localizaciones, como el tejido simpáti-

co-parasimpático cervical, denominándose paragangliomas. Suelen apa-

recer en la cuarta y quinta décadas de la vida. La mayoría son benignos, 

defi niéndose la malignidad por la invasión loca y presencia de metástasis, 

y no por aspectos histológico. 

Los feocromocitomas pueden aparecer como un trastorno hereditario 

hasta en el 25% de los casos. La mayor parte de los feocromocitomas con-

tiene y secreta tanto noradrenalina (NA) como adrenalina (A). La mayoría 

de los feocromocitomas extrasuprarrenales secretan sólo NA. Cuando 

aparecen asociados a MEN, producen, a veces, exclusivamente adrenali-

na. Los paragangliomas cervicales no suelen ser secretores.

3.3.1. Manifestaciones clínicas (Figura 20)

La hipertensión es la manifestación más frecuente, que puede presen-

tarse como HTA mantenida o crisis hipertensiva. Un 10% son silentes (in-

cidentalomas). La HTA suele ser grave, a veces maligna, y casi siempre 

resistente al tratamiento convencional. Las crisis hipertensivas suelen 

ser similares y, con el tiempo, aumentan en intensidad, haciéndose más 

frecuentes y duraderas. Cursan con cefalea, sudoración profusa, palpita-

ciones, angustia, sensación inminente de muerte, palidez, dolor torácico 

y abdominal, acompañado de náuseas y vómitos. La tensión arterial se 

eleva hacia cifras alarmantes. Las crisis suelen estar desencadenadas por 

actividades que desplazan el contenido abdominal, el estrés psicológico, 

el ejercicio físico, los cambios posturales, los estornudos, las maniobras 

de Valsalva, algunos alimentos (queso), bebidas alcohólicas, la anestesia, 

las angiografías, la cirugía y los fármacos. En otros casos, no se puede 

determinar el factor desencadenante. Puede existir, en ciertas ocasiones, 

hipotensión ortostática.

Puede tener manifestaciones cardiológicas como arritmias y angina. 

Otros datos que pueden aparecer son: hemoconcentración, hipercalce-

mia, fi ebre, velocidad de sedimentación elevada, colelitiasis (15-20%), 

poliuria y rabdomiolisis con insufi ciencia renal mioglobinúrica (isquemia 

muscular por vasoconstricción extrema). Es frecuente la intolerancia glu-

cídica. 

Figura 20. Clínica de la feocromocitoma
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Un tipo especial es el feocromocitoma vesical, en el que las crisis hiper-

tensivas aparecen característicamente con la micción. 

Interacciones medicamentosas

Los opiáceos, la histamina, la ACTH, la saralasina y el glucagón pueden in-

ducir crisis graves y a veces mortales, ya que producen liberación directa 

de catecolaminas desde el tumor.

Las aminas simpaticomiméticas de acción indirecta, como la -metildopa, 

pueden producir un aumento de la presión arterial.

Enfermedades asociadas

Aproximadamente el 25% de los feocromocitomas se hereda de for-

ma aislada o en combinación con otras patologías, y en más del 50% 

de los casos en menores de 30 años. El feocromocitoma se asocia a 

hiperparatiroidismo en el síndrome MEN tipo 2A y a carcinoma me-

dular de tiroides en los MEN 2A y 2B. La asociación de feocromocito-

ma con la neurofibromatosis o enfermedad de Von Recklinghausen 

es conocida, pero poco frecuente. Se debe sospechar la existencia de 

dicho tumor ante la presencia de “manchas café con leche”, y anoma-

lías vertebrales, si se asocian a HTA. En la enfermedad de Von Hippel-

Lindau la incidencia de feocromocitoma se eleva hasta el 10-25%. El 

tipo de herencia de estos síndromes es autosómica dominante. Si el 

feocromocitoma es capaz de secretar ACTH de forma ectópica, puede 

asociarse a un síndrome de Cushing. 

RECUERDA

Siempre que se esté ante patologías que puedan asociar un feocromoci-

toma (p. ej., carcinoma medular de tiroides), se debe descartar la presencia 

de éste antes de tomar ninguna actitud terapéutica o diagnóstica invasiva.

3.3.2. Diagnóstico (Figura 21)

Se diagnostica con la determinación de catecolaminas libres y/o sus me-

tabolitos (metanefrinas) en orina de 24 horas o plasma. 

Catecolaminas y/o metanefrinas 

en orina de 24 horas (1)

Normales Elevadas

- Recogida de muestras en varios días

- Recogida durante síntomas

- Combinación de determinaciones (plasma/orina)

- Valorar otras causas de los paroxismos o HTA

FEOCROMOCITOMA

TC o RM abdominal

Tumor no localizado Localización del tumor

- Gammagrafía MIBG

- OctreoScan

- PET

BLOQUEO α

FENOXIBENZAMINA (2) (Fentolamina si crisis)

BLOQUEO β

(Si taquicardia o arritmias y tras bloqueo α completo)

NO POSIBILIDAD DE RESECCIÓN CURATIVA:

- Metirosina

- MIBG

- Quimioterapia

- Cirugía paliativa con resección de feocromocitoma 

  primario y metástasis

POSIBILIDAD DE RESECCIÓN CURATIVA:

- Repleción de volumen con salino día previo a intervención

- Abordaje laparoscópico en < 8 cm

- Si HTA durante intervención: fentolamina y/o nitroprusiato i.v.

- Si arritmias: β-bloqueantes o lidocaína

- Si hipotensión tras resección: volumen ± aminas vasoactivas

(1)  Las metanefrinas plasmáticas son de elección en pacientes con alta probabilidad de tener un feocromocitoma (probabilidad pretest 

       elevada) como en síndromes familiares o pruebas de imagen muy sugestivas, al ser más sensibles aunque menos específicas

(2)  El bloqueo α también se puede realizar con bloqueantes selectivos (doxazosina, prazosina, terazosina). Los antagonistas del calcio 

       se pueden emplear como tratamiento adyuvante si no se puede incrementar bloqueo α por efectos secundarios y persiste HTA 

       o como tratamiento único fundamentalmente en pacientes normotensos con paroxismos aislados. Algunos grupos emplean 

       metirosina en la preparación prequirúrgica

Figura 21. Diagnóstico y tratamiento del feocromocitoma
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El rendimiento diagnóstico aumenta si la recogida de orina se realiza 

durante las crisis. La utilidad de la determinación plasmática aumenta 

cuando se aplican agentes supresores de la actividad del sistema ner-

vioso simpático que reducen considerablemente las concentraciones de 

catecolaminas en los sujetos sanos y con HTA esencial, pero no lo hacen 

en los pacientes con feocromocitoma. Este test se utiliza para diferenciar 

entre feocromocitomas y elevaciones falsamente positivas de catecola-

minas o metanefrinas.

La cromogranina A es un marcador inespecífi co de tumoración neuroen-

docrina que se encuentra elevado en el 80% de los feocromocitomas. Al-

gunos grupos han demostrado utilidad diagnóstica de este marcador en 

combinación con determinaciones de catecolaminas o sus metabolitos 

y/o la gammagrafía con MIBG.

Diagnóstico diferencial

Debe realizarse estudio de las catecolaminas en orina de 24 horas en pa-

cientes con HTA esencial y rasgos hiperadrenérgicos y en pacientes con 

ataques de ansiedad asociados a elevación de la tensión arterial, para di-

ferenciarlos del feocromocitoma. 

Localización

Las técnicas de imagen más utilizadas son la TC y la RM abdominal, que 

suelen detectar las lesiones abdominales.

Otra técnica de imagen es la gammagrafía con MIBG (metayodobenzil-

guanidina), que es captada selectivamente por el tumor. Éste es el méto-

do más efi caz para detectar feocromocitoma extrasuprarrenal (bien pri-

mario o metástasis). La punción-aspiración de los feocromocitomas está 

contraindicada. Estudios recientes muestran que la PET podría ser supe-

rior a la hora de identifi car paragangliomas y enfermedad metastásica.

3.3.3. Tratamiento

Tratamiento preoperatorio

Antes de la cirugía debe conseguirse un bloqueo alfa-adrenérgico es-

table y prolongado. Para ello se utiliza el bloqueante de los receptores 

alfa no competitivo fenoxibenzamina, al menos 10-14 días antes de la 

intervención. Si antes de conseguir el bloqueo alfa completo aparecen 

crisis hipertensivas, se puede utilizar la fentolamina i.v. La prazosina y la 

doxazosina, antagonistas alfa-1 selectivos, pueden resultar útiles para 

el control de la TA durante el estudio diagnóstico. Otros antihipertensi-

vos, como antagonistas del calcio y nitroprusiato, reducen la TA en los 

feocromocitomas y pueden ser coadyuvantes en el tratamiento preo-

peratorio (Figura 22).

Los bloqueantes beta-adrenérgicos sólo pueden utilizarse cuando se ha 

conseguido un bloqueo alfa completo (la utilización aislada de los beta-

bloqueantes puede producir un aumento paradójico de la TA). 

Una vez conseguido el bloqueo alfa, si aparece taquicardia, se inicia el 

bloqueo  con dosis bajas de propranolol. Los bloqueantes  están es-

pecialmente indicados para el tratamiento de las arritmias inducidas por 

las catecolaminas.

El tercer paso de la preparación es la expansión o carga de volumen con 

sal y suero salino previo a la cirugía, para prevenir la hipotensión postqui-

rúrgica. 

RECUERDA

El tratamiento prequirúrgico del feocromocitoma se defi ne como ABC: 

 · A: bloqueo alfa

 · B: bloqueo beta

 · C: cargar volumen

Figura 22. Tratamiento del feocromocitoma

Tratamiento quirúrgico

La cirugía debe llevarse a cabo en centros especializados con registro 

contínuo de TA y ECG. El método de elección en feocromocitomas me-

nores de 8 cm es la laparoscópica. Si aparece crisis hipertensiva pueden 

utilizarse fentolamina o nitroprusiato intravenosos. Cuando aparece ta-

quicardia o ritmo ectópico ventricular, se utilizan los -bloqueantes como 

el propranolol o esmolol, y la lidocaína.

Una situación especial es el diagnóstico de feocromocitoma durante el 

embarazo. Si es en el primer o segundo trimestre, se trata a la paciente 

con fenoxibenzamina y se extirpa el tumor. Por el contrario, si es en el 

tercer trimestre se hace tratamiento con betabloqueantes y se realiza ce-

sárea, extirpa el tumor en la misma intervención. 

La supervivencia a los cinco años, tras la cirugía, es del 95% en benignos y 

< 50% en malignos. La recidiva ocurre en el 10%. La extirpación completa 

cura la hipertensión en el 75% de los casos; en el resto, tras la cirugía, la 

HTA recidiva, pero se controla adecuadamente con tratamientos conven-

cionales (presentan HTA esencial o daño vascular residual secundario al 

exceso de catecolaminas).

 4. Diabetes mellitus

4.1. Hormonas fundamentales implicadas

en el metabolismo hidrocarbonado

4.1.1. Insulina

Es la principal hormona implicada en el metabolismo hidrocarbonado, 

codifi cada en el cromosoma 11, es sintetizada en las células beta del pán-

creas. Está formada por dos cadenas polipeptídicas: A de 21 aa; B de 30 

aa. Su precursor es la proinsulina, que contiene insulina y el péptido C.
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Efectos biológicos

Favorece la captación de glucosa en hígado, músculo y tejido adiposo. 

Estimula la glucogenogénesis e inhibe la neoglucogénesis y glucoge-

nólisis.

En presencia de glucosa e insulina, el hígado es el más importante forma-

dor de ácidos grasos libres. Aumenta la captación de aminoácidos en te-

jido muscular y aumenta la síntesis proteica. Es necesaria para la síntesis 

de IGF-I, mediador de la GH.

4.1.2. Glucagón

Se produce en las células alfa de los islotes pancreáticos. Regulación de 

su secreción y acción:

 • Aumenta en la ingesta de proteínas y el ejercicio y, sobre todo, en la 

hipoglucemia.

 • Se inhibe por ingesta de hidratos de carbono e hiperglucemia y por 

la somatostatina.

 • Produce glucogenólisis, gluconeogénesis, estimula la lipólisis y la for-

mación de cuerpos cetónicos (al aumentar la carnitina y disminuir el 

malonil-CoA), a la vez que inhibe el almacenamiento de triglicéridos 

en el hígado.

4.1.3. Otras hormonas contrainsulares

Catecolaminas, estrógenos, gestágenos, GH, esteroides suprarrenales 

(producen bloqueo periférico de insulina y estimulan neoglucogénesis). 

Estas hormonas son importantes en el ayuno, en el que se estimula su 

síntesis para liberar glucosa desde el glucógeno hepático y aumentar la 

gluconeogénesis.

En el ayuno, caen los niveles de insulina en favor de las hormonas con-

trainsulares.

4.1.4. Fisiología del ayuno

En situación de ayuno, las hormonas contrarreguladoras previenen y co-

rrigen el descenso de las cifras de glucemia. 

 • El primer mecanismo defensivo es el descenso de la secreción de in-

sulina (a partir de glucemias plasmáticas de 80-85 mg/dl). 

 • El segundo mecanismo es el incremento de la producción de gluca-

gón que estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis a partir de 

aminoácidos y glicerol, lo que precisa de una función hepática nor-

mal (comienza a actuar a partir de los 65-70 mg/dl). 

 • La tercera defensa es el incremento en la secreción de adrenalina con 

unos efectos hepáticos similares al glucagón. Incrementa, asimismo, 

la liberación de sustratos para la gluconeogénesis desde la periferia, 

inhibe la utilización de glucosa por varios tejidos e inhibe la secreción 

de insulina. El nivel de glucemia para que comience su secreción es 

similar al del glucagón. El cortisol y la hormona de crecimiento sólo 

intervienen si la hipoglucemia persiste varias horas.

Estas hormonas limitan la utilización de glucosa e incrementan la produc-

ción hepática de glucosa.

Los síntomas iniciales de hipoglucemia, como sudoración, ansiedad, 

palpitaciones, sensación de hambre, y temblor distal aparecen cuando 

la glucemia plasmática desciende por debajo de 55 mg/dl, y son conse-

cuencia del aumento de la actividad simpática. La hipoglucemia desen-

cadena alteración de la función cognitiva cuando la glucemia desciende 

por debajo de 50 mg/dl.

Incretinas

La secreción de insulina en respuesta a una carga oral de glucosa es ma-

yor a la que se produce cuando se administra la misma cantidad de glu-

cosa por vía intravenosa, lo que se conoce como efecto incretina. Este 

efecto está producido por la liberación de una serie de péptidos gastroin-

testinales en respuesta al paso de nutrientes por el tubo digestivo que es-

timulan directamente la liberación de insulina dependiente de glucosa, 

entre los que se encuentran el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) 

y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP).

4.2. Epidemiología

La DM es la enfermedad endocrina más frecuente y una de las principa-

les causas de mortalidad y morbilidad en la sociedad contemporánea. La 

verdadera prevalencia de DM es difícil de estimar. 

La diabetes mellitus (DM) es un conjunto heterogéneo de síndromes de 

etiopatogenia multifactorial. El nexo común es el trastorno metabólico, 

fundamentalmente la hiperglucemia crónica, aunque también las alte-

raciones en el metabolismo lipídico y proteico. Dichas alteraciones son 

debidas a un défi cit relativo o absoluto de insulina, junto con alteracio-

nes en su mecanismo de acción fundamentalmente en el caso de la DM 

tipo 2. Es característico el desarrollo de complicaciones crónicas, macro-

vasculares y microvasculares a largo plazo.

La forma más frecuente de DM es la tipo 2, que representa aproximada-

mente el 80-90% del total de casos. Su prevalencia está aumentando de 

forma rápida, en parte debido a los cambios en los hábitos de vida y a 

la mayor esperanza de vida de la población. Se calcula que la incidencia 

mundial de diabetes se doblará en el año 2030 respecto a la del año 2000. 

Hay que destacar que el 50% de los individuos con DM tipo 2 no han sido 

diagnosticados, debido al carácter silente de la enfermedad, y el 20% de 

los pacientes que se diagnostican de DM tipo 2 presentan datos de com-

plicaciones crónicas en el momento del diagnóstico.

4.3. Diagnóstico

Los criterios diagnósticos de DM empleados en la actualidad son los de la 

Organización Mundial de la Salud y Federación Internacional de Diabetes 

(OMS-FID último documento ofi cial de 2006, aunque existe una modifi -

cación provisional del año 2010) y de la Asociación de Diabetología Ame-

ricana (ADA 2010) (Tabla 11 y Figura 23).

RECUERDA

Si el paciente debuta con cetoacidosis diabética o descompensación hiper-

glucémica hiperosmolar, el diagnóstico es cierto y no precisa confi rmación 

analítica posterior.
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Se han establecido dos nuevas categorías diagnósticas:

 • Intolerancia a hidratos de carbono, cuando la glucemia plasmática, a 

las 2 horas de la sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 75 g es ≥ 140 

y < 200 mg/dl.

 • Glucosa alterada en ayunas, si la glucemia plasmática en ayunas es ≥ 

100 y < 126 mg/ dl según ADA y ≥ 110 y < 126 mg/dl según OMS-FID.

La ADA considera estas categorías diagnósticas, junto con la presencia de 

una HbA1c entre 5,7 y 6,4%, como “prediabetes”, y constituyen un factor de 

riesgo para el desarrollo posterior de diabetes y enfermedad cardiovascular.

La ADA recomienda tanto la glucemia plasmática en ayunas, la SOG o la 

HbA1c como pruebas de despistaje para pacientes asintomáticos en la 

población general, y la OMS-FID recomienda la SOG. La ADA también re-

comienda la SOG para aquellos pacientes con glucosa alterada en ayunas 

de forma repetida con el objetivo de estratifi car correctamente su riesgo 

cardiovascular y de progresión a DM. Por otro lado, el uso de la HbA1c 

se recomienda en este momento para el diagnóstico de la diabetes por 

parte de la ADA si HbA1c ≥ 6,5%.

Se debe realizar el cribado de DM tipo 2 cada tres años en personas asin-

tomáticas de ≥ 45 años, e independientemente de la edad en caso de 

pacientes con sobrepeso u obesidad (IMC ≥ 25 kg/m2) y algún otro factor 

de riesgo para el desarrollo de DM tipo 2.

Figura 23. Niveles normales y patológicos de glucemia

4.4. Clasifi cación

Las dos principales categorías son:

 • DM tipo 1. Constituye el 5-10% del total y aparece como resultado 

del déficit (habitualmente absoluto) en la secreción de insulina de-

bido a la destrucción de las células  del páncreas, que se puede de-

mostrar al objetivar niveles muy bajos de péptido C tras el estímulo 

con glucagón. Estos pacientes precisan la administración de insulina 

para prevenir la aparición de cetoacidosis. Se subdivide a su vez en el 

tipo 1A con autoinmunidad positiva y la 1B o idiopática.

 • DM tipo 2. Constituye el 80-90% del total y aparece en sujetos que 

presentan resistencia a la insulina y un déficit relativo (más que abso-

luto) de insulina. Los diabéticos tipo 2 no precisan la administración 

de insulina para prevenir la aparición de cetosis, si bien pueden llegar 

a necesitarla en algún momento de su vida para controlar la gluce-

mia. En ocasiones, la distinción entre DM tipo 1 y 2 no es clara en fun-

ción de las características clínicas del paciente, recomendándose en 

estas situaciones la determinación de autoanticuerpos, fundamen-

talmente antidecarboxilasa del ácido glutámico (anti-GAD).

Entre los adultos que aparentemente padecen una DM tipo 2, espe-

cialmente en aquellos pacientes no obesos y con pobre respuesta a 

dieta y antidiabéticos orales, se estima que aproximadamente un 7,5- 

10% realmente presentan una DM tipo 1 o DM tipo LADA (Latent Au-

toimmune Diabetes in Adults). Por ello, algunos autores recomiendan 

la determinación de autoanticuerpos en diabéticos con dos o más de 

las siguientes características: edad < 50 años, sintomatología cardi-

nal, IMC < 25 kg/m2, e historia personal o familiar de enfermedades 

autoinmunitarias. 

El término insulinodependiente ha defi nido la necesidad de insulina para 

evitar el desarrollo de una cetoacidosis. Sin embargo, el uso de este tér-

mino ya no se emplea para diferenciar a los pacientes con diabetes tipo 1 

y tipo 2, ya que los pacientes con diabetes tipo 2 pueden requerir insulina 

en su evolución para conseguir un adecuado control glucémico y, por 

otra parte, el desarrollo de cetoacidosis no es exclusivo de los pacientes 

con diabetes tipo 1.

4.4.1. Defectos genéticos de la célula β

Existen otras categorías como:

 • Defectos genéticos en la célula beta: la DM inicialmente conocida 

como tipo MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) es una forma 

de diabetes secundaria a la mutación de genes que intervienen en 

la secreción de insulina por la célula  y que ocasionan, por ello, una 

disminución en su secreción, estimándose que constituye un 5% de 

los pacientes diagnosticados de DM tipo 2. Su presentación clínica es 

heterogénea aunque generalmente se caracteriza por un debut de 

diabetes en edades precoces, habitualmente antes de los 25 años, 

en sujetos no obesos, con una hiperglucemia leve y sin tendencia a 

ADA 2010 OMS-FID  (modifi cación provisonal del año 2010)

1.  Glucemia plasmática al azar ≥ 200 mg/dl con clínica 

cardinal o crisis hiperglucémica
1. Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl con clínica cardinal o crisis  hiperglucémica

2. Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl 2. Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl

3. Glucemia plasmática a las 2 h de SOG ≥ 200 mg/dl 3. Glucemia plasmática a las 2 h de SOG ≥ 200 mg/dl

4. HbA1c ≥ 6,5%

4. HbA1c ≥ 6,5% si:

 · Se garantizan estándares de calidad en su determinación y referencias internacionales.

 · No existe hemoglobinopatía o enfermedad de base que pueda alterar su determinación 

(ej.: anemia falaciforme, cirrosis hepática, insufi ciencia renal crónica avanzada).

En ausencia de descompensación metabólica estos criterios, salvo 

1, deben confi rmarse repitiendo el análisis otro día, preferiblemente 

con la misma prueba diagnóstica

El criterio 1 es sufi ciente para el diagnóstico de DM. La SOG se recomienda en la práctica

habitual cuando el paciente presenta una glucemia alterada en ayunas. Los test con glucosa siguen 

siendo de elección frente a la HbA1c. Una HbA1c < 6,5% no excluye el diagnóstico de DM.

Tabla 11. Criterios diagnósticos de diabetes mellitus
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la cetosis, puesto que los pacientes mantienen una cierta reserva de 

insulina. Su herencia es autosómica dominante.

 • Defectos en la acción de la insulina: son mutaciones en el gen que 

codifica el receptor de la insulina que pueden producir síndromes in-

sulinorresistentes. En este grupo se incluyen:

 - El leprechaunismo, forma más extrema de resistencia a la insu-

lina, que asocia retraso del crecimiento intrauterino y posnatal, 

acantosis nigricans, facies de anciano, distensión abdominal, lipo-

distrofi a, macrogenitosomía y ovarios poliquísticos en las niñas.

 - En el síndrome de resistencia a insulina tipo A. Son mujeres 

con niveles elevados de insulina, signos de virilización y ovarios 

poliquísticos. Suelen ser de raza afroamericana. El tratamiento 

consiste en el uso de metformina.

 • Enfermedades del páncreas exocrino. Cualquier proceso que afec-

te de manera difusa al páncreas puede producir diabetes. Por ejem-

plo, la pancreatitis crónica. 

 • Endocrinopatías.

 • Secundaria a fármacos. Son múltiples los fármacos que pueden 

producir hiperglucemia, tales como glucocorticoides, tiazidas, feni-

toína, anticonceptivos orales, tacrolimus, ciclosporina, ácido nicotíni-

co, inhibidores de la proteasa, clozapina, pentamidina, diazóxido, etc.

 • DM causada por anticuerpos anti-receptor de insulina (llamado 

previamente síndrome de resistencia a la insulina tipo B). Estos 

anticuerpos pueden actuar bloqueando el receptor de la insulina, 

provocando por ello hiperglucemia, o pueden estimular el receptor 

al unirse a él, dando lugar a hipoglucemias. Estos pacientes pueden 

padecer otras enfermedades autoinmunitarias, y su tratamiento se 

basa en el uso de glucocorticoides, inmunosupresores y/o plasma-

féresis. Los síndromes de resistencia insulínica grave son aquéllos 

en los que se precisan cantidades muy elevadas de insulina para el 

control metabólico. Arbitrariamente, se define la resistencia insulí-

nica como la necesidad de más de 200 UI al día o de más de 1,5 UI/

kg/día. 

4.5. Patogenia

4.5.1. Diabetes mellitus tipo 1

Se cree que existe una predisposición genética a la que se suma una agre-

sión ambiental que implica una destrucción de las células  por mecanis-

mo autoinmunitario.

Factores genéticos

El mecanismo hereditario de la DM tipo 1 no es bien conocido. El lugar 

genético asociado con mayor susceptibilidad para el desarrollo de DM 

tipo 1 es el locus de histocompatibilidad HLA del cromosoma 6.

Factores ambientales

Se han señalado numerosos factores ambientales que desencadenarían 

el proceso autoinmunitario en sujetos genéticamente predispuestos: in-

fecciones víricas, exposición temprana a la seroalbúmina o/y caseína de 

la leche de vaca, introducción en la dieta de cereales antes del 3.er mes de 

vida o después del 7.º mes, baja ingesta de vitamina D o ácidos omega-3, 

o la exposición a nitratos contenidos en el agua. Sin embargo, hasta el 

momento no se ha podido relacionar de manera concluyente con nin-

guno de ellos.

Activación de la inmunidad

En la destrucción inmunitaria de las células , intervienen probablemen-

te tanto la inmunidad humoral como la celular:

 • Alteraciones de inmunidad celular. Los linfocitos T citotóxicos acti-

vados y los macrófagos infiltran los islotes pancreáticos, produciendo 

una “insulitis”. Esto concuerda con la infiltración linfocitaria que apa-

rece en otras enfermedades autoinmunitarias.

 • Alteraciones de inmunidad humoral. Existen distintos anticuerpos 

que se emplean como marcadores de la diabetes mellitus tipo 1. 

4.5.2. Diabetes mellitus tipo 2 

La patogenia de la DM tipo 2 es compleja, puesto que diferentes grados de 

défi cit relativo en la secreción insulínica y resistencia a la insulina, provoca-

dos por factores genéticos y ambientales, contribuyen de diferente forma 

en la aparición de la enfermedad entre los distintos individuos.

Factores genéticos

La DM tipo 2 se trata de una enfermedad de herencia compleja en la que 

se establece una relación entre factores de riesgo poligénicos no clara-

mente establecidos en genes relacionados con el desarrollo y función 

de la célula , y liberación y acción de la insulina, junto con mecanismos 

ambientales. La infl uencia genética es aún más importante que en la DM 

tipo 1, de ahí que: el 40% de los pacientes tenga un progenitor con la 

enfermedad, la concordancia entre gemelos homocigotos ronde aproxi-

madamente el 90% o que el riesgo de un familiar de un diabético tipo 2 

de presentar la enfermedad sea de cinco a diez veces superior que el de 

personas sin antecedentes familiares de DM tipo 2.

Factores ambientales

La inmensa mayoría de los pacientes con DM tipo 2 son obesos. Otros fac-

tores ambientales implicados son el envejecimiento, la inactividad física 

y las dietas hipercalóricas. La reducción de peso permite una corrección 

importante de la hiperglucemia, incluso la reducción muy importante del 

peso como en el caso de la obesidad mórbida tras cirugía de la obesidad 

puede lograr la resolución completa (al menos temporalmente durante 

muchos años) de la diabetes.

Fisiopatología

En los pacientes con DM tipo 2, existen dos defectos: 1) Déficit en la secre-

ción de insulina por el páncreas; y 2) Resistencia a la acción de la insulina 

en los tejidos periféricos. No se conoce cuál de los dos defectos es prima-

rio, aunque la mayoría de los autores considera que el fenómeno inicial 

es la resistencia a la insulina, que conlleva aumento en la secreción de la 

misma y agotamiento. 

4.6. Manifestaciones clínicas

4.6.1. DM tipo 1

Suele comenzar antes de los 30 años. El inicio de los síntomas suele ser 

brusco, con síntomas cardinales atribuibles a la hiperglucemia como po-

liuria, polidipsia, polifagia, astenia y pérdida de peso. En niños, la diabetes 

puede manifestarse como enuresis secundaria. Es bastante común el de-

but como cetoacidosis diabética. 
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Los pacientes con DM tipo 1 suelen ser delgados o tener un peso normal, 

pero ni la edad superior a los 30 años ni la presencia de obesidad exclu-

yen la posibilidad de presentar diabetes tipo 1. 

Debido a la ausencia de células beta pancreáticas, y por tanto, de insulina, es 

necesario el tratamiento con insulina exógena desde el momento del diag-

nóstico de la enfermedad. En un primer momento se suele dar un periodo 

en el que las necesidades de insulina son bajas y se consigue un control 

metabólico adecuado, es lo que se llama periodo de “luna de miel”.

4.6.2. DM tipo 2

Suele comenzar en edades intermedias o avanzadas de la vida. La clínica 

cardinal se presenta de forma insidiosa a lo largo de semanas o meses, 

e incluso es frecuente el hallazgo casual de hiperglucemia en pacientes 

asintomáticos. En ocasiones, la DM tipo 2 puede debutar como una des-

compensación hiperosmolar.

Fenotípicamente, los pacientes suelen presentar sobrepeso u obesidad. El 

tratamiento de los pacientes va dirigido a la normalización de la glucemia 

y al control de los factores de riesgo cardiovascular, que frecuentemente se 

asocian con esta enfermedad, tales como obesidad, hipertensión arterial, 

hiperlipidemia, etc. Según las últimas recomendaciones, el tratamiento 

inicial dietético, la actividad física y el cambio en los hábitos de vida debe 

acompañarse, salvo contraindicación, de la administración de un sensibi-

lizador de insulina, metformina, desde el momento del diagnóstico. En la 

mayor parte de los casos se produce un fracaso secundario a hipogluce-

miantes orales, tras varios años de evolución de la diabetes, y es necesario 

iniciar tratamiento con insulina para controlar las cifras de glucemia.

La reserva pancreática de insulina puede estimarse mediante la prueba 

de secreción de péptido C tras la administración de glucagón o prueba 

de glucagón para péptido C. La respuesta de péptido C a los seis minutos 

del estímulo con glucagón será baja o indetectable en la DM tipo 1 o 

en aquellos pacientes en los que no exista reserva pancreática, puesto 

que las células  pancreáticas han sido destruidas, mientras que habrá 

respuesta detectable en la DM tipo 2. Otras características que ayudan 

al diagnóstico diferencial entre DM tipo 1 y 2 se muestran en la Tabla 12.

DIABETES MELLITUS 

TIPO 1

DIABETES MELLITUS 

TIPO 2

Edad

< 40 años 

(típicamente niños o 

adolescentes)

> 40 años

Morfotipo
Normopeso o bajo 

peso

Sobrepeso

u obesidad

Inicio
Brusco, incluso

con cetoacidosis

Insidioso, incluso 

hallazgo asintomático

Tratamiento Siempre insulina
Dieta, antidiabéticos 

orales o insulina

Tendencia a la cetosis Sí No

Herencia Predisposición HLA
Concordancia > 90%

de gemelos idénticos

Autoinmunidad 

contra la célula β
Sí No

Insulinorresistencia No Sí

Tabla 12. Diferencias entre diabetes mellitus tipo 1 y 2

4.7. Complicaciones metabólicas agudas (Tabla 13)

Las principales complicaciones agudas de la diabetes, aparte de la hipo-

glucemia son la cetoacidosis diabética y la descompensación hiperosmo-

lar. Se debe tener en cuenta que la cetoacidosis diabética es una com-

plicación propia de la DM tipo 1, aunque puede darse en un porcentaje 

bajo de diabéticos tipo 2 que presentan resistencia grave a la acción de 

la insulina o situaciones de estrés que incrementan los requerimientos 

insulínicos. La descompensación hiperosmolar, que puede llegar al coma 

hiperosmolar, es una complicación característica de la DM tipo 2, aun-

que puede aparecer en diabéticos tipo 1 que se ponen insulina sufi ciente 

para evitar la cetosis, pero no para evitar la hiperglucemia.

RECUERDA

La cetoacidosis diabética es una descompensación metabólica aguda típica 

aunque no exclusiva de la DM tipo 1, mientras que la descompensación 

hiperglucémica hiperosmolar es típica de la DM tipo 2, aunque tampoco 

exclusiva.

4.7.1. Cetoacidosis diabética (CAD) 

Defi nición

La CAD viene defi nida bioquímicamente por una glucemia mayor de 250 

mg/dl, cuerpos cetónicos positivos en orina o suero, acidosis metabólica 

(pH ≤ 7,30) con anión gap elevado (≥ 10) y disminución del bicarbonato 

plasmático (≤ 18 mEq/l).

Mecanismo fi siopatológico

Para que acontezca una CAD, es necesaria la combinación de un défi cit 

de insulina y un aumento de las hormonas contrainsulares, fundamen-

talmente glucagón. El resultado de estos cambios hormonales es el si-

guiente:

 • Aumento de la glucogenólisis y la neoglucogénesis hepáticas, junto 

con una disminución de la utilización periférica de la glucosa, produ-

ciéndose hiperglucemia y diuresis osmótica.

 • Activación del proceso de cetogénesis y el desarrollo de acidosis me-

tabólica. El déficit de insulina e incremento de catecolaminas estimu-

la la lipólisis y como consecuencia aumenta la producción de glicerol 

y ácidos grasos. Los ácidos grasos libres llegan al hígado, y allí son 

transformados en cuerpos cetónicos, acción facilitada por la acción 

del glucagón.

Factores desencadenantes

La CAD puede ser la primera manifestación de la DM tipo 1 en un 25- 

30% de los casos. En diabéticos ya conocidos, las causas precipitantes 

suelen ser el abandono del tratamiento con insulina, las transgresiones 

dietéticas, infecciones (30-40% de los casos), traumatismos, cirugía, ges-

tación, endocrinopatías como el síndrome de Cushing o la enfermedad 

de Graves-Basedow, etc.

Manifestaciones clínicas

Clínicamente, la cetoacidosis se manifi esta por náuseas, vómitos y dolor 

abdominal, junto con sintomatología cardinal diabética. Si no es tratada 

precozmente, se desarrolla obnubilación y coma. En la exploración física 

destaca taquipnea, respiración de Kussmaul y signos de deshidratación 

como sequedad de mucosas, hipotensión y disminución de la presión del 
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globo ocular. La reducción del volumen plasmático puede llevar a un fra-

caso renal prerrenal. La temperatura corporal suele ser normal o baja, por 

lo que la presencia de fi ebre suele indicar infección.

Datos de laboratorio

Existe hiperglucemia, generalmente por encima de 250 mg/dl y acidosis 

metabólica. El anión gap está elevado por aumento en plasma de cuer-

pos cetónicos, acetoacetato y -hidroxibutirato, aunque este último es el 

cetoácido predominante, especialmente en los casos graves. Inicialmen-

te, la concentración de potasio puede ser normal o alta, pero una vez que 

se empieza el tratamiento y se corrige la acidosis, se evidencia el défi cit 

de potasio que existe en el organismo (por ello, es necesaria la corrección 

del mismo). Por otra parte se acompaña de hiponatremia, dado que la 

hiperglucemia desplaza el agua intracelular hacia el plasma (es una hipo-

natremia con osmolaridad plasmática elevada). 

Es característica la existencia de leucocitosis intensa con desviación iz-

quierda debida a la hipercortisolemia y aumento de catecolaminas circu-

lantes que no indica infección. No obstante, una leucocitosis > 25.000/μl 

es sugestiva de infección subyacente.

RECUERDA

En la hiperglucemia puede aparecer hiponatremia con osmolaridad plas-

mática elevada.

Diagnóstico diferencial

Se plantea con otras causas de acidosis metabólica con anión gap positi-

vo, tales como acidosis láctica, uremia, cetoacidosis alcohólica y algunas 

intoxicaciones (salicilatos, metanol, etilenglicol). Para diferenciar la CAD, 

en primer lugar, hay que determinar glucemia y cetonemia/cetonuria. 

La determinación de mayor fi abilidad es la de -hidroxibutirato. Si no se 

confi rma la presencia de cuerpos cetónicos, lo más probable es que se 

trate de otra causa de acidosis. Si es positiva, hay que descartar la ceto-

sis de ayuno (cetoacidosis leve), que se presenta con glucemia normal o 

baja, y la cetoacidosis alcohólica.

La cetoacidosis alcohólica es la segunda causa más frecuente de estado 

cetoacidótico. Aparece en alcohólicos crónicos después de un ayuno 

prolongado; suele cursar con vómitos y dolor abdominal, y el 75% de los 

casos presentan pancreatitis. La glucemia es inferior a 150 mg/dl en la 

mayoría de los casos, pero en un pequeño porcentaje se eleva, aunque 

no por encima de los 300 mg/dl. Las cifras de cuerpos cetónicos son se-

mejantes a las de la CAD.

Tratamiento

El lugar más apropiado para el tratamiento de una CAD es una unidad de 

cuidados intensivos. Requiere monitorización continua e identifi cación y 

tratamiento del factor desencadenante.

 • Insulinoterapia. Es absolutamente necesaria para la resolución de 

la CAD. Se utiliza insulina rápida o regular. La insulina se debe utili-

zar por vía intravenosa en perfusión continua (asegura unos apor-

tes constantes y fáciles de regular); no se debe utilizar por vía sub-

cutánea, salvo en casos leves y no complicados, en los que no se ha 

objetivado aumento de las complicaciones con la administración 

de análogos ultrarrápidos de insulina subcutánea cada 1-2 horas. 

Debe mantenerse la insulinoterapia hasta corregir el cuadro de CAD 

(pH normalizado). El ritmo recomendado de perfusión de insulina 

es de 0,14 U/kg/hora si no se administra bolo inicial, o de 0,1 U/kg/

hora si se administra embolización inicial de 0,1 U/kg. Sin insulina, 

la CAD no se revierte, y por ello hay que mantenerla i.v. hasta corre-

gir el cuadro, y hasta al menos dos horas tras iniciar insulina sub-

cutánea. De esta manera, se asegura que la insulina administrada 

subcutánea ya presente niveles adecuados en plasma.

RECUERDA

El criterio para la suspensión de la insulinoterapia i.v. es la corrección de 

la acidosis y, habitualmente, una vez corregida ésta, se administra insuli-

na subcutánea manteniendo a la vez la perfusión intravenosa durante dos 

horas más para conseguir que la insulina subcutánea alcance niveles ade-

cuados en sangre.

 • Hidratación del paciente. Es necesaria la administración de líqui-

dos por vía intravenosa. Inicialmente se utilizan soluciones salinas 

isotónicas a un ritmo de infusión variable, según el grado de des-

hidratación del paciente. El déficit de líquidos suele ser de tres a 

seis litros. Cuando la glucemia disminuye por debajo de 200 mg/

dl, puede comenzarse la administración de suero glucosado al 5% 

o suero glucosalino. De este modo, se puede seguir administran-

do insulina hasta controlar la cetosis, al tiempo que se protege al 

paciente de la hipoglucemia, y un descenso demasiado rápido de 

la glucemia que puede provocar la aparición de edema cerebral, 

aunque esta complicación es excepcional en pacientes mayores de 

20 años.

 • Potasio. Inicialmente, el potasio plasmático puede estar elevado 

como consecuencia de la acidosis, pese a que existe un déficit de po-

tasio corporal total. La corrección de la acidosis y la insulina favorecen 

la entrada de potasio a las células y la disminución consiguiente de 

la concentración en plasma. Cuando el potasio es > 5,5-6 mEq/l en 

plasma, no es necesario administrarlo hasta 3-4 horas después de co-

menzar el tratamiento con fluidoterapia e insulina intravenosa. Si la 

cifra de potasio inicial es normal, la perfusión intravenosa de potasio 

se debe iniciar rápidamente para evitar la hipopotasemia que puede 

producir arritmias cardíacas. Concentraciones bajas de potasio (< 3,3 

mEq/l) obligan a suspender la perfusión de insulina hasta que se re-

pongan sus niveles.

 • Bicarbonato. Sólo se utiliza en casos de acidosis grave, con un pH in-

ferior a 6,9 o bicarbonato < 5 mEq/l, hiperpotasemia grave con riesgo 

vital, depresión respiratoria o fallo cardíaco.

Evolución y pronóstico

El seguimiento analítico de la CAD se realiza mediante las determinacio-

nes seriadas de glucemia, pH, bicarbonato, anión gap e iones, y si está 

disponible -hidroxibutirato sérico. La determinación seriada de cuerpos 

cetónicos en orina no es útil, pues tarda horas o incluso días en desapare-

cer, pese a la corrección de la acidosis.

En respuesta a la insulina, la glucosa debe disminuir a un ritmo de 50-75 

mg/dl/hora. En 4-6 horas deben mejorar el bicarbonato y el pH. Si no se 

ha obtenido respuesta en 4-6 horas, o al menos un descenso de la gluce-

mia plasmática de 50-70 mg/dl en la 1.ª hora de tratamiento, es posible 

que exista una resistencia a la insulina, que es una complicación de la 

cetoacidosis diabética y que requiere un aumento al doble del ritmo de 

infusión de insulina.

La mortalidad global de la cetoacidosis diabética es inferior al 1%, pero 

puede ser > 5% en sujetos de edad avanzada o con enfermedades graves 

concomitantes, la mayoría de las ocasiones por el proceso desencade-

nante del episodio. Tampoco se debe olvidar que es la principal causa de 
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muerte en niños y adolescentes con DM tipo 1. Las principales causas de 

muerte son el infarto agudo de miocardio y las infecciones, sobre todo, 

neumonía. En los niños, una causa frecuente de muerte es el edema ce-

rebral (mortalidad en torno al 20-40%), relacionado probablemente con 

la reducción rápida de las cifras de glucemia y el desequilibrio osmótico 

entre cerebro y plasma (que puede producirse por la administración ex-

cesiva de bicarbonato). El diagnóstico de esta entidad se hace por TC y el 

tratamiento consiste en la administración de manitol, dexametasona e hi-

perventilación. Otras complicaciones agudas de la cetoacidosis diabética 

son: dilatación gástrica aguda, trombosis vasculares, síndrome de distrés 

respiratorio del adulto, mucormicosis, etc.

4.7.2. Síndrome hiperglucémico hiperosmolar (SHH)

Defi nición

El SHH viene defi nido bioquímicamente por una glucemia > 600 mg/dl, 

cuerpos cetónicos negativos o levemente positivos en orina o suero, pH 

arterial > 7,30, osmolalidad sérica efectiva > 320 mOsm/kg y bicarbonato 

plasmático (> 18 mEq/l).

Mecanismo fi siopatológico

El mecanismo fi siopatológico básico, al igual que en la CAD, es una res-

puesta insufi ciente de acción de la insulina, en este caso por resistencia 

insulínica, que es incapaz de contrarrestar el aumento de hormonas con-

trarreguladoras provocado por un factor estresante desencadenante. La 

principal diferencia es que en el caso del SHH la secreción residual de 

insulina es capaz de minimizar o impedir la cetosis pero no impedir la 

hiperglucemia.

Factores desencadenantes

La descompensación hiperosmolar aparece habitualmente en ancianos 

diabéticos que sufren un cuadro infeccioso (desencadenante en aproxi-

madamente el 60% de los casos), como una neumonía, infección gastro-

intestinal o de origen urológico. Otro 20-40% de los episodios de SHH se 

relacionan con incumplimiento terapéutico o tratamiento inadecuado. 

Aproximadamente, un 20% de los sujetos que sufren un SHH no habían 

sido previamente diagnosticados de DM.

Manifestaciones clínicas

La principal característica es una deshidratación profunda, causada por la 

diuresis osmótica secundaria a una hiperglucemia mantenida cuando el 

paciente no ingiere sufi ciente cantidad de líquido. Es habitual la alteración 

del nivel de consciencia, desde estupor hasta coma (coma hiperosmolar) 

y pueden producirse manifestaciones neurológicas como convulsiones o 

hemiplejía transitoria. Como consecuencia de la hiperosmolaridad plas-

mática, pueden aparecer microtrombosis, así como coagulación vascular 

diseminada. Los datos epidemiológicos más recientes sitúan la mortalidad 

del cuadro entre un 5 a 20% de los casos, a lo que contribuyen los procesos 

infecciosos subyacentes y el deterioro general del paciente.

Datos de laboratorio

Junto con la hiperglucemia grave e hiperosmolaridad plasmática puede 

existir acidosis metabólica leve, generalmente sin elevación de los cuer-

pos cetónicos. Esta acidosis suele deberse al aumento de ácido láctico 

debido a una mala perfusión tisular. Como consecuencia de la deshidra-

tación, se produce un deterioro de la función renal de origen prerrenal 

con elevación de la creatinina, la urea y el BUN.

Tratamiento

Medidas generales de soporte vital e identifi cación y manejo del proceso 

desencadenante.

 • Hidratación del paciente. Es la medida más importante y más ur-

gente en el tratamiento de la descompensación hiperosmolar aguda. 

El déficit de líquidos es de aproximadamente 10 a 12 litros. El trata-

miento inicial se realiza utilizando soluciones salinas isotónicas como 

suero fisiológico. Cuando la cifra de glucemia baja a cifras alrededor 

de 250-300 mg/dl, se puede utilizar suero glucosado al 5% o suero 

glucosalino.

 • Insulina. Aunque el SHH puede llegar a solucionarse con la adminis-

tración de líquidos exclusivamente, se recomienda la utilización de 

insulina intravenosa en perfusión continua con dosis habitualmente 

inferiores a las utilizadas en la CAD, con el objeto de disminuir la hi-

perglucemia y la diuresis osmótica provocada por la misma que difi-

culta la rehidratación del paciente.

 • Potasio. El déficit de potasio en el SHH es inferior al de la CAD. No 

obstante, suele ser necesaria su administración más precoz, puesto 

que al no existir acidosis, el potasio plasmático se introduce más rápi-

damente en el medio intracelular durante el tratamiento.

 • Bicarbonato. Solamente es necesario si existe acidosis láctica, mien-

tras se restaura la perfusión tisular.

 • Si se sospecha una infección subyacente, debe iniciarse antibiote-

rapia empírica.

 • Debido al incremento del riesgo de episodios de trombosis ve-

nosa profunda asociado a la hiperosmolaridad y comorbilidades 

CARACTERÍSTICAS CETOACIDOSIS DIABÉTICA
SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO 

HIPEROSMOLAR

Mortalidad < 1% Entre el 5-20%

Requerimientos de insulina

 · Imprescindible para el manejo del cuadro

 · Bolo de 0,1 U/kg + perfusión: 0,1 U/kg/hora

 · Perfusión: 0,14 U/kg/hora sin bolo

No imprescindible para manejo del cuadro, pero reduce 

el tiempo de tratamiento al disminuir la diuresis osmótica 

provocada por la hiperglucemia

Fluidoterapia

 · Défi cit de agua: 3-6 l

 · Reposición inicial con suero salino isotónico

 · Con glucemia alrededor de 200 mg/dl iniciar 

glucosado o glucosalino

 · Défi cit de agua: 10-12 l

 · Reposición inicial con suero salino isotónico

 · Con glucemia alrededor de 250-300 mg/dl iniciar 

glucosado o glucosalino

Suplementos de potasio Cuando potasio normal o disminuido Inicio de administración más precoz que en CAD

Bicarbonato
Si pH < 6,9 bicarbonato < 5 mEq/l, hiperpotasemia con 

compromiso vital, fallo cardíaco o depresión respiratoria
Sólo si acidosis láctica concomitante

Medidas de soporte vital y monitorización continua en ambos casos, con identifi cación y tratamiento de proceso desencadenante

Tabla 13. Diferencias entre cetoacidosis diabética y síndrome hiperglucémico hiperosmolar
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de los pacientes se suele recomendar la profilaxis con heparinas de 

bajo peso molecular.

4.7.3. Hipoglucemia

La hipoglucemia se defi ne bioquímicamente como la presencia de unos 

niveles de glucemia plasmática < 70 mg/dl, si bien en individuos norma-

les pueden darse cifras inferiores a éstas de forma fi siológica, sobre todo, 

en el periodo posprandial tardío, por lo que se considera cuando la glu-

cemia es < 60-55 mg/dl con síntomas de hipoglucemia que revierten con 

la elevación de la glucemia (tras administración de glucosa, sacarosa y 

otros) (tríada de Whipple). No obstante, en los pacientes diabéticos en 

tratamiento farmacológico con insulina o terapias hipoglucemiantes se 

recomienda que la glucemia no descienda de 70 mg/dl dado que ello 

aumenta el riesgo de hipoglucemias graves (Tabla 14).

La hipoglucemia es frecuente, sobre todo, en los pacientes con DM tipo 

1 cuando se realiza un tratamiento intensivo (estos pacientes presentan 

tres veces más hipoglucemias que los pacientes en tratamiento conven-

cional) para mantener los niveles glucémicos dentro de la normalidad.

Entre los factores desencadenantes más frecuentes se encuentran la 

omisión o retraso de una comida, el exceso de insulina o de hipogluce-

miantes orales y el ejercicio intenso. Cuando existe insufi ciencia renal, las 

necesidades de insulina disminuyen, pues se alarga la vida media plas-

mática de la insulina, por lo que hay predisposición a la hipoglucemia si 

no se disminuye la administración de insulina exógena. La existencia de 

una insufi ciencia suprarrenal o un défi cit de GH asociados a la DM pue-

den predisponer a la hipoglucemia.

 · Hipoglucemia grave: el paciente no es capaz de resolver por sí mismo

la hipoglucemia, necesitando la atención de otras personas

 · Hipoglucemia moderada: el estado neurológico del paciente está 

alterado, pero éste continúa teniendo el grado de alerta sufi ciente para 

tratar su hipoglucemia

 · Hipoglucemia leve: no afecta al estado neurológico del paciente, 

y éste puede resolverla sin difi cultad 

Tabla 14. Gravedad de la hipoglucemia

Mecanismo fi siológico

Existen dos mecanismos fi siológicos compensatorios que se desencade-

nan ante la hipoglucemia: la disminución de la liberación de insulina (a 

partir de 80-85 mg/dl) y el aumento de las hormonas contrarreguladoras, 

fundamentalmente el glucagón (a partir de 65-70 mg/dl) que estimula 

la glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas, para lo que se requiere 

integridad de la funcionalidad hepática. Las catecolaminas (adrenalina 

y noradrenalina) actúan como apoyo del glucagón, provocando efectos 

similares y con umbral de glucemia similar.

Los diabéticos están desprotegidos contra la hipoglucemia, ya que no 

hay posibilidad de reducir la cantidad de insulina, una vez administrada. 

Por otra parte, a medida que la diabetes avanza, se va alterando la res-

puesta contrarreguladora del glucagón y de las catecolaminas. Como los 

síntomas adrenérgicos iniciales de la hipoglucemia dependen de la libe-

ración de catecolaminas, pueden producirse hipoglucemias inadvertidas, 

al fracasar dicha respuesta especialmente en pacientes con hipogluce-

mias previas o disfunción autónomica.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia se dividen en dos grupos:

 • Síntomas neurogénicos o autonómicos (glucemia < 60-55 mg/dl): 

 - Adrenérgicos: palpitaciones, palidez, temblor o ansiedad.

 - Colinérgicos: sudoración, sensación de hambre, parestesias.

 • Síntomas neuroglucopénicos (glucemia < 50 mg/dl). Como cefa-

lea, disminución de la capacidad de concentración, trastornos de la 

conducta y el lenguaje, visión borrosa, confusión, pérdida de conoci-

miento, convulsiones e incluso focalidad neurológica. Se desarrollan 

cuando la hipoglucemia no es controlada por las hormonas contra-

rreguladoras o por la ingesta de hidratos de carbono. Si la hipogluce-

mia ocurre durante la noche, puede manifestarse como sudoración, 

pesadillas y cefalea matutina, o bien ser asintomática. Las hipogluce-

mias desapercibidas, en las que no aparecen los síntomas adrenérgi-

cos, pueden observarse en diabéticos con neuropatía autonómica o 

en aquéllos con control muy estricto e hipoglucemias frecuentes. Los 

pacientes con una diabetes mal controlada pueden presentar sínto-

mas de hipoglucemia en presencia de cifras de glucemia más altas 

que los individuos sanos o los diabéticos bien controlados, puesto 

que se produce una elevación del umbral de contrarregulación de 

la glucosa.

Tratamiento

Si el paciente está consciente, deben administrarse hidratos de carbono 

de absorción rápida por vía oral (azúcar, líquidos azucarados, carame-

los). En caso de que el paciente esté con tratamiento con inhibidores 

de las disacaridasas se precisa la administración de glucosa en lugar de 

sacarosa. 

Si el paciente está inconsciente o con bajo nivel de consciencia que difi -

culte o complique la ingesta oral, otra persona debe administrarle gluca-

gón por vía subcutánea o intramuscular y acudir a un centro hospitalario 

para la administración intravenosa de suero glucosado. Hay que tener en 

cuenta que la hipoglucemia producida por sulfonilureas puede ser muy 

prolongada. En esta situación, es necesaria la administración de glucosa 

intravenosa y observación hospitalaria hasta que se hayan cumplido al 

menos dos vidas medias del fármaco causante de la hipoglucemia (en el 

caso de las sulfonilureas generalmente 48 horas) para evitar la recidiva de 

la hipoglucemia.

4.8. Complicaciones crónicas de la diabetes

La patogenia de las complicaciones diabéticas no es bien conocida y pro-

bablemente sea multifactorial. Las complicaciones crónicas de la diabe-

tes se dividen en complicaciones vasculares y no vasculares. Dentro de 

las vasculares, se encuentran las complicaciones microangiopáticas, tales 

como la retinopatía, nefropatía y neuropatía diabéticas y las complicacio-

nes macroangiopáticas, tales como la cardiopatía isquémica, la enferme-

dad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica.

Dentro de las complicaciones no vasculares, encontramos la gastroente-

ropatía diabética, y las afecciones de la piel. Por término medio, las com-

plicaciones de la diabetes se desarrollan entre 15 y 20 años después del 

inicio de la diabetes, aunque hay pacientes que tienen complicaciones en 

el momento del diagnóstico y otros que nunca desarrollan complicacio-

nes, en probable relación con la presencia de una predisposición genéti-

ca para el desarrollo de las mismas.
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4.8.1. Macroangiopatía

La aterosclerosis se produce en los diabéticos de manera más extensa y 

precoz que en la población general; además, la frecuencia de aparición 

en varones y mujeres se iguala. En el paciente diabético, la sinergia en-

tre la hiperglucemia y otros factores de riesgo cardiovasculares como la 

hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, sedentarismo y tabaquismo 

favorecen la aparición de arteriosclerosis acelerada, y las complicaciones 

asociadas a ésta son la principal causa de mortalidad en la DM. 

Otros factores de riesgo específi cos del paciente diabético son la microal-

buminuria y macroalbuminuria, el aumento de creatinina, la alteración 

plaquetaria y la disfunción endotelial y del músculo liso vascular. No obs-

tante, tanto en la DM tipo 1 como 2, el control glucémico intensivo no ha 

demostrado reducir los eventos cardiovasculares durante el periodo de 

realización de los ensayos clínicos aleatorizados, si bien, el seguimiento 

a largo plazo de las cohortes de pacientes incluidos en el DCCT (DM tipo 

1) y UKPDS (DM tipo 2) sugiere que el control estricto de las concentra-

ciones de glucemia alcanzando menores niveles de HbA1c en los años 

iniciales tras el diagnóstico de la enfermedad está asociado con una dis-

minución a largo plazo del riesgo de enfermedad macrovascular (memo-

ria metabólica).

Figura 24. Complicaciones macroangiopáticas en la diabetes mellitus 

Dependiendo de la localización de la ateroesclerosis se manifi esta con 

unos u otros síntomas: angor o infarto agudo de miocardio, si existe arte-

riopatía coronaria; claudicación intermitente e incluso gangrena, si existe 

isquemia en miembros inferiores; accidentes cerebrovasculares, si existe 

ateromatosis carotídea; impotencia de origen vascular en el varón, etc. 

(Figura 24).

Hay que recordar que siempre que aparezca insufi ciencia ventricular iz-

quierda se debe sospechar un infarto agudo de miocardio, aún en ausen-

cia de dolor torácico, pues debido a la disfunción del sistema nervioso 

autónomo, el infarto puede ser silente. Además, los bypass y las técnicas 

de revascularización son mucho menos efi caces en los diabéticos que en 

la población no diabética por la existencia de malos lechos distales y la 

alta incidencia de reestenosis. La ADA recomienda estratifi car el riesgo 

cardiovascular de los pacientes diabéticos anualmente, y tratamiento in-

tensivo de los factores de riesgo cardiovascular asociados. Se recomien-

da despistaje de enfermedad coronaria mediante exploraciones com-

plementarias cardíacas en sujetos sintomáticos con síntomas típicos o 

atípicos, o en aquellos con ECG anormal en reposo, pero no en pacientes 

asintomáticos con ECG normal.

RECUERDA

No se recomienda el despistaje de enfermedad coronaria mediante explo-

raciones complementarias en el paciente diabético asintomático con ECG 

normal.

La arteriopatía periférica es frecuente, y causa de importante morbilidad 

en los pacientes diabéticos. Se debe realizar una historia clínica exhaustiva 

tanto en el momento del diagnóstico como periódicamente con el objeto 

de detectar síntomas de claudicación y examinar los pulsos periféricos. La 

enfermedad arterial periférica asintomática se puede detectar mediante 

la determinación del índice tobillo-brazo, que estaría indicado de forma 

anual en sujetos mayores de 50 años y menores de esta edad que cuenten 

con otro factor de riesgo para arteriopatía periférica: tabaquismo, hiper-

tensión arterial, hiperlipidemia o DM de más de diez años de evolución.

4.8.2. Microangiopatía (Figura 25)

Figura 25. Complicaciones microangiopáticas en la diabetes mellitus 

y no vasculares 
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4.8.3. Retinopatía diabética 

y otras alteraciones oculares

Afecta al 50-60% de los diabéticos de 15 años de evolución y es una de 

las causas más importantes de ceguera bilateral irreversible en menores 

de 65 años. 

Se produce como consecuencia de las lesiones en la microcirculación, 

que hacen la barrera hematorretiniana incompetente, produciéndose 

exudación y hemorragias, dilataciones aneurismáticas e hipoxia que esti-

mula la proliferación de vasos anómalos. 

Oftalmoscópicamente, se observan:

 • Microaneurismas: son las lesiones más típicas y precoces en of-

talmoscopia. Se trata de dilataciones saculares de la pared vascular 

capilar. A su nivel, se produce exudación con edema y hemorragias.

 • Exudados duros o lipídicos: son un acúmulo de macrófagos carga-

dos de lípidos y material proteico. Son un signo de edema retiniano.

 • Hemorragias retinianas: son intrarretinianas, puntiformes o redon-

deadas.

 • Edema macular: consiste en un engrosamiento de la mácula, secunda-

rio a una filtración excesiva de líquido desde microaneurimas o capilares. 

En los primeros estadios es reversible, pero con el tiempo aparecen cavi-

taciones, dando lugar al denominado edema macular quístico.

 • Exudados algodonosos: debidos a microinfartos retinianos, reflejan 

la existencia de isquemia.

 • Neovasos: típicos de las formas proliferativas. Se producen por esti-

mulación por factores de crecimiento

La retinopatía diabética se clasifi ca en los siguientes tipos:

 • Retinopatía diabética no poliferativa: llamada también simple o 

de base. Es la forma más frecuente e incluye todas las lesiones des-

critas, excepto la neovascularización. Se produce un deterioro visual 

progresivo a causa del edema macular (motivo más frecuente de pér-

dida de visión en ambas formas de retinopatía diabética).

 • Retinopatía proliferativa (RDP): provoca pérdida de visión brusca 

e indolora por hemorragia vítrea. También puede ocasionar despren-

dimientos de retina traccionales, siendo en ese caso la pérdida visual 

más progresiva.

La retinopatía diabética se diagnostica claramente con la exploración of-

talmoscópica, siendo los microaneurismas las lesiones características. La 

evolución se ve infl uenciada por varios factores. Así , un buen control de 

la diabetes retrasa su aparición y enlentece el progreso de la enfermedad, 

si no está muy avanzada. La presencia de enfermedad renal predice la 

retinopatía. El embarazo afecta negativamente. 

El tratamiento médico no ha demostrado efi cacia. Es importante man-

tener un adecuado control metabólico y de la presión arterial. En la reti-

nopatía proliferativa se utiliza panfotocoagulación con láser argón. Si no 

responde se puede realizar vitrectomía. En el edema macular, se emplea 

fotocoagulación focal en microaneurismas.

4.8.4. Nefropatía diabética

La aparición de nefropatía diabética se estima entre un 30-40%. Clínica-

mente más frecuente en diabéticos tipo 1 aunque parece más en rela-

ción con el control glucémico y el tiempo de evolución que con el tipo 

de diabetes.

En la evolución de la nefropatía diabética existen los siguientes estadios:

 • Estadio I: fase precoz, no proteinúrica, que se caracteriza por un 

aumento del filtrado glomerular. Los riñones pueden aparecer au-

mentados de tamaño. El aclaramiento de creatinina y el transporte 

máximo de glucosa están aumentados.

 • Estadio II: aparece microalbuminuria intermitente en orina, funda-

mentalmente en relación con el ejercicio.

 • Estadio III o nefropatía incipiente: se caracteriza por microalbumi-

nuria persistente en reposo. La microalbuminuria es el mejor mar-

cador precoz de nefropatía, además de un marcador de mortalidad 

cardiovascular en diabéticos.

 • Estadio IV o nefropatía establecida: caracterizada por una protei-

nuria superior a los 300 mg/24 horas. A partir de este momento, se 

produce un descenso progresivo de la tasa de filtración glomerular. 

La aparición de hipertensión suele ir paralela a la proteinuria y acele-

ra la evolución de la enfermedad renal.

 • Estadio V: se caracteriza por insuficiencia renal grave.

La nefropatía diabética puede permanecer silente desde el punto de vista 

funcional durante mucho tiempo (10-15 años). Cuando se establece la 

nefropatía, se puede llegar a la insufi ciencia renal terminal en un plazo 

de cinco a siete años.

Control de la proteinuria e hipertensión arterial

La reducción de la proteinuria es el factor más efectivo para reducir la 

progresión de la enfermedad. Todos los antihipertensivos son útiles, por-

que al reducir la presión arterial van a disminuir la hipertensión intraglo-

merular y la proteinuria, y van a mejorar la supervivencia renal.

Sin embargo, los que actúan dilatando la arteriola eferente (inhibidores 

de la enzima de conversión, antagonistas de los receptores de la angio-

tensina II) son los más efectivos, ya que asocian al control de la TA sistémi-

ca mayor disminución de presión intraglomerular y la proteinuria.

Se deben usar IECA/ARA II en todo paciente con proteinuria, aunque no 

tenga HTA para control de la proteinuria, siempre que lo permitan las ci-

fras de TA.

Existen otros fármacos, además de los antihipertensivos, que pueden 

ayudar en el control de la proteinuria, como la espironolactona.

Se debe conseguir un buen control metabólico de la diabetes para preve-

nir la progresión de afectación renal y retiniana. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la hiperpotasemia que se produce en 

los diabéticos, por mecanismo renal y por los fármacos utilizados (como 

los IECA).

4.8.5. Neuropatía diabética

La neuropatía diabética puede manifestarse de forma simétrica o asimé-

trica. La más frecuente es la polineuropatía sensitiva distal, que cuando 

se afectan preferentemente las fi bras gruesas, cursa con parestesias e 

hipoestesia en guante y calcetín, pérdida de la sensibilidad vibratoria y 

arrefl exia distal; mientras que si se afectan fi bras de pequeño calibre pre-
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domina la clínica de dolor con sensación quemante en pies, que empeora 

notablemente por las noches. Otra forma es la neuropatía autonómica.

4.8.6. Otras alteraciones asociadas

Pie diabético

La neuropatía diabética conduce a la disminución de la sensibilidad de 

las extremidades y a la distribución anómala de la carga, por lo que es 

frecuente que se produzcan pequeñas heridas que pasan desapercibidas. 

Cuando aparecen úlceras, hay que iniciar un tratamiento precoz para evi-

tar la amputación de la extremidad. El tratamiento se basa en el reposo, 

elementos ortésicos de descarga, el desbridamiento quirúrgico, las curas 

locales y el tratamiento antibiótico de amplio espectro teniendo en cuen-

ta que las bacterias más frecuentemente son S. aureus, enterobacterias 

y bacilos gramnegativos no fermentadores, hecho a tener en cuenta en 

caso de antibioterapia empírica, aunque es fundamental iniciar el trata-

miento antimicrobiano dirigido tan pronto como sea posible. Debe reali-

zarse siempre radiografía bilateral de los pies para descartar la existencia 

de osteomielitis. 

Hipertrigliceridemia

Es frecuente en los pacientes diabéticos. Es secundaria al aumento de la 

producción hepática de VLDL y la disminución de su utilización periférica. 

Estos efectos son causados por el défi cit de insulina y de la lipoproteína 

lipasa dependiente de ésta. La hipertrigliceridemia grave (> 500 mg/dl) 

requiere tratamiento dietético y farmacológico inmediato con fi bratos o 

ácido nicotínico con el objeto de disminuir el riesgo de pancreatitis aguda.

4.8.7. Prevención de las complicaciones diabéticas

Un estricto control metabólico puede prevenir el desarrollo de las com-

plicaciones microvasculares crónicas de la diabetes y evitar la progresión 

de las lesiones preexistentes, tal como han demostrado el estudio DCCT 

(Diabetes Control and Complications Trial, realizado en diabéticos tipo 1) 

y el estudio UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study, realizado 

en diabéticos tipo 2) .

4.9. Tratamiento

Los objetivos del tratamiento de la diabetes son evitar los síntomas atri-

buibles a la hiperglucemia, prevenir las complicaciones agudas y cróni-

cas, y mantener una esperanza de vida y una calidad de vida similares a 

las de los individuos no diabéticos. Los pilares del tratamiento del diabé-

tico son la dieta, el ejercicio, los fármacos, tanto hipoglucemiantes orales 

como insulina, y el autocontrol, así como el control del resto de factores 

de riesgo, tal y como se ha comentado anteriormente.

4.9.1. Dieta

La dieta es un factor fundamental para alcanzar el control metabólico en 

el paciente diabético. El aporte calórico no tiene por qué diferir del de la 

población general, siempre que tienda a llevar al paciente a su peso ideal. 

La dieta debe incluir hidratos de carbono derivados de la fruta, vegetales, 

cereales integrales, legumbres y productos lácteos desnatados. El aporte 

de grasas saturadas debe ser inferior al 7% del total. Las proteínas de-

ben suponer del 15-20% del aporte calórico total. Se aconseja reducir la 

ingesta de sodio. Es útil aumentar el consumo diario de fi bra soluble, ya 

que al ralentizar la absorción de los carbohidratos, se reduce el pico de 

glucemia posprandial. 

La distribución de las calorías a lo largo del día es importante en los dia-

béticos tratados con insulina, si se quiere evitar la hipoglucemia. 

4.9.2. Ejercicio

Hoy día, el ejercicio físico es considerado como una parte fundamental 

del tratamiento integral del paciente diabético, puesto que reduce las ne-

cesidades de insulina, ayuda a mantener el normopeso, reduce el riesgo 

cardiovascular y mejora la sensación de bienestar. 

4.9.3. Insulina

Tipos de insulina

En la actualidad, se utilizan insulinas biosintéticas obtenidas por ingenie-

ría genética, cuya secuencia de aminoácidos es idéntica a la de la insulina 

humana, y análogos de insulina en los que se han realizado modifi cacio-

nes en su cadena de aminoácidos con el objeto de modifi car su farmaco-

cinética para asemejarla a la secreción endógena de insulina tanto basal 

como posprandial (Tabla 15).

La insulina recombinante humana es la referencia con la que se com-

paran el resto de análogos. Se debe inyectar 20-30 minutos antes de las 

comidas, para hacer coincidir el pico de acción con la hiperglucemia pos-

prandial y tiene una cola de acción de hasta seis horas, por lo que suele 

ser necesaria la toma de suplementos entre comidas para evitar las hipo-

glucemias.

 

Los análogos de insulina de acción ultrarrápida, como la insulina lis-

pro, la insulina aspártica y la insulina glulisina tienen un comienzo de ac-

ción más rápido y una menor duración que la insulina regular por lo que 

no es necesario administrarla con tanta antelación ni tomar suplementos 

para evitar hipoglucemias.  

La insulina basal clásica es la insulina NPH, que se administra una vez 

al día. La glargina y detemir son análogos de acción prolongada que se 

administran una o dos vez al día, de acuerdo a las necesidades del pacien-

te. Tienen las ventajas de presentar una liberación retardada y mantener 

concentraciones de insulina estables durante 24 horas. 

En las descompensaciones hiperglucémicas agudas y durante las inter-

venciones quirúrgicas, se usa insulina de acción rápida por vía intrave-

nosa. 

En el medio hospitalario, salvo excepciones, la insulina es el tratamiento 

de elección del paciente diabético. Como norma general, en el paciente 

hospitalizado debemos cubrir tres aspectos con la insulinoterapia: la se-

creción basal de insulina, la secreción prandial o aportes de hidratos de 
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carbono o glucosa por vía i.v., y establecer una pauta de corrección para 

manejar hiperglucemias inesperadas. 

Figura 26. Pautas de insulinoterapia

Pautas de insulinoterapia

 • Tratamiento insulínico convencional. Sus objetivos son controlar 

los síntomas de la hiperglucemia, evitar la cetogénesis, mantener 

un crecimiento y desarrollo adecuados, mantener un peso ade-

cuado y evitar las hipoglucemias frecuentes y graves. Para ello, se 

administrarán una o dos inyecciones al día de insulina de acción 

intermedia o prolongada (NPH, NPL, glargina o detemir), o bien 

de insulinas comercializadas en combinaciones fi jas (30/70, 25/75, 

50/50, 70/30), donde el denominador representa el porcentaje de 

insulina NPH o NPL. Habitualmente, dos tercios de la dosis total se 

administran antes del desayuno y el tercio restante antes de la cena, 

ajustando posteriormente las dosis en función del control glucémi-

co. En algunos pacientes con reserva de insulina endógena, puede 

obtenerse un adecuado control metabólico con una sola inyección 

de insulina al día.

 • Inyecciones subcutáneas múltiples. Es una modalidad de trata-

miento intensivo que consiste en la administración de insulina de ac-

ción corta (regular, lispro, aspártica o glulisina) antes de cada comida 

para controlar el pico de glucemia posprandial, junto con insulina de 

efecto prolongado o insulina de acción intermedia (NPH, NPL glargi-

na o detemir) en una o varias dosis al día, para mantener la insuline-

mia basal (Figura 26).

 • Infusión subcutánea continua de insulina. Modalidad de trata-

miento intensivo que consiste en la administración de insulina de 

acción corta (regular, lispro, aspártica o glulisina) mediante una pe-

queña bomba conectada a un catéter que se sitúa en el tejido subcu-

táneo de la pared abdominal. La bomba libera insulina con un ritmo 

basal continuo a lo largo del día, que se puede programar hora a hora 

en función de las necesidades de insulina. Junto a esta infusión basal, 

el paciente debe programar la admistración de bolos de insulina in-

mediatamente antes de cada comida.

Insulinoterapia en la diabetes tipo 2

Se debe considerar la insulina como tratamiento inicial en la diabetes 

tipo 2, sobre todo, en sujetos delgados o en los que han sufrido una pér-

dida de peso intensa, en personas con nefropatía o hepatopatía de base, 

que impiden el empleo de antidiabéticos orales, y en las personas hospi-

talizadas por enfermedad aguda.

La insulinoterapia termina siendo necesaria en un porcentaje sustancial 

de diabéticos de tipo 2, por la naturaleza progresiva del trastorno y el 

défi cit relativo de insulina que se desarrolla en los diabéticos de larga 

evolución.

TIPO INICIO PICO DURACIÓN

Insulinas de acción intermedia o prolongada (controlan glucemia en ayunas y preprandial)

Acción intermedia

NPH o NPL 2 horas 4-6 horas 12 horas

Análogos de acción prolongada

Glargina 2 horas No presenta 20-24 horas

Detemir 2 horas No presenta 12-24 horas

Insulinas de acción rápida 

(controlan la glucemia posprandial aunque la insulina regular o cristalina puede controlar la glucemia preprandial de la comida siguiente)

Insulina recombinante humana 

(rápida, regular o cristalina) 
30 minutos 2-3 horas 6-8 horas

Análogos de acción ultrarrápida

Aspártica, lispro y glulisina 10 minutos 30-40 minutos 2-3 horas

Tabla 15. Tipos de insulina
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Efectos secundarios de la insulina

 • Hipoglucemia. Se debe a un exceso de dosificación de insulina res-

pecto a la ingesta de carbohidratos o al ejercicio realizado.

 • Alergia a la insulina. Es poco frecuente desde que se usan insulinas 

humanas. Se produce por anticuerpos IgE. 

 • Lipodistrofia. Es una alteración del tejido graso subcutáneo que se 

produce en las zonas de inyección de la insulina. Para evitarlas, es 

necesario un sistema de rotación de la zona de inyección.

 • Resistencia a la insulina. Debida a la creación de anticuerpos frente 

a la insulina, que ocurre hasta en un 60% a los seis meses de trata-

miento. Sin embargo, su relevancia clínica es escasa (< 0,1% de insu-

linorresistencia) con las insulinas actuales.

 • Edema insulínico. En los pacientes diabéticos con mal control cróni-

co, especialmente tras una descompensación hiperglucémica impor-

tante, el tratamiento insulínico puede producir, en las primeras 24-48 

horas, edemas en extremidades inferiores, región sacra y párpados, 

que se resuelve espontáneamente.

 • Presbicia insulínica. Como consecuencia de variaciones importan-

tes en la glucemia, se producen cambios osmóticos en el cristalino, 

por lo que se altera la capacidad de acomodación visual. Esta alte-

ración puede ser muy notoria al iniciar el tratamiento de la diabetes, 

por la reducción rápida de la glucemia. El trastorno de la acomoda-

ción desaparece de forma espontánea en 2-4 semanas, por lo que 

no precisa corrección óptica, incluso debe recomendarse al paciente 

que no se realice nueva graduación de lentes correctoras hasta pasa-

do ese tiempo.

 • Fenómeno Somogyi. Es la elevación de la glucemia en ayunas por 

un aumento de las hormonas contrarreguladoras en respuesta a la 

hipoglucemia nocturna, si bien hoy en día la existencia de este cua-

dro está muy cuestionada. Si se sospecha un fenómeno de Somogyi, 

se debe reducir la dosis de insulina para evitar la hipoglucemia noc-

turna.

 • Fenómeno del alba. Es la elevación de la glucosa plasmática en las 

primeras horas de la mañana, posiblemente en relación con la secre-

ción nocturna de GH o el ritmo circadiano del cortisol. Es un fenóme-

no independiente de la elevación de la glucemia en respuesta a hipo-

glucemia (fenómeno Somogyi). La distinción entre ambos se realiza 

determinando la glucemia a las 3 de la madrugada. La glucosa estará 

baja si es un fenómeno Somogyi y estará normal si es un fenómeno 

del alba. Ante la evidencia de un fenómeno del alba, debe aumentar-

se la insulina para mantener la normoglucemia.

4.9.4. Antidiabéticos orales 

y terapia farmacológica no insulínica (Tabla 16)

Sulfonilureas

Son fármacos orales indicados en pacientes con reserva pancreática (DM 

tipo 2, puesto que en la 1 no hay reserva).

 • Mecanismo de acción. Actúan estimulando la liberación de insulina 

por las células  pancreáticas.

 • Los principales efectos secundarios de las sulfonilureas son las 

hipoglucemias, que se producen con menor frecuencia que con la 

insulina, pero son más graves y duran más. 

 • La utilización de sulfonilureas está contraindicada en DM tipo 1, 

pues no existe reserva pancreática de insulina. También lo están en 

el embarazo, por su potencial teratogénico y por la inducción de 

hipoglucemia neonatal. Tampoco deben administrarse a diabéticos 

con hepatopatía avanzada o insuficiencia renal, pues se aumenta el 

riesgo de hipoglucemias. En situaciones de estrés, como cirugía o in-

fecciones, suele precisarse insulina. 

Metiglinidas

La repaglinida y nateglinida pertenecen a otro grupo de fármacos secre-

tagogos que actúan también estimulando la secreción de insulina por 

parte de la célula  pero en diferente sitio de unión al de las sulfonilureas. 

Sus indicaciones son las mismas que las de las sulfonilureas. Están espe-

cialmente indicadas en aquellos pacientes con predominio de hiperglu-

cemia posprandial.

 

Biguanidas. Metformina

 • Mecanismo de acción. Es un fármaco que actúa disminuyendo la 

resistencia a la insulina a nivel hepático y, de este modo, la gluconeo-

génesis hepática, potenciando la acción periférica de insulina y redu-

ciendo la absorción intestinal de glucosa. Presenta un efecto neutro 

sobre el peso. Cuando se utiliza en monoterapia no produce hipo-

glucemia, pues no aumentan la liberación de insulina por la célula .

 • El efecto adverso más grave, aunque poco frecuente, es la aparición 

de acidosis láctica, aunque sólo aparece cuando se utiliza el fármaco 

fuera de las indicaciones de uso (insuficiencia renal importante, si-

tuaciones de estrés agudo, etc.). El efecto secundario más frecuente 

es gastrointestinal, con náuseas y diarrea, que suelen desaparecer si 

se comienza con dosis bajas del fármaco durante unas dos o tres se-

manas.

 • Indicaciones. Las biguanidas son el fármaco de elección en todo dia-

bético tipo 2 junto con las medidas dietéticas como primer escalón 

terapéutico. Se puede administrar sola o en combinación con otros 

antidiabéticos orales o insulina.

 • Está contraindicada la administración de metformina en aquellas 

situaciones que puedan favorecer el desarrollo de acidosis láctica o 

deterioro de la función renal, tales como alcoholismo, insuficiencia 

cardíaca y respiratoria descompensada, hepatopatía, nefropatía, etc. 

Debe suspenderse su administración durante enfermedades inter-

currentes o cirugía mayor, y también siempre que vayan a utilizar-

se contrastes yodados por la posibilidad de deterioro de la función 

renal. No se recomienda su uso durante el embarazo. No obstante, 

un estudio reciente en pacientes con diabetes gestacional ha demos-

trado que la metformina consigue un control metabólico similar a 

la insulina, sin mayor frecuencia de complicaciones obstétricas y sin 

producir efectos teratogénicos.

RECUERDA

Según las últimas recomendaciones de la Asociación Americana de Dia-

betes, la metformina es el tratamiento de elección en la diabetes mellitus 

tipo 2 y se debe administrar desde el diagnóstico junto con las medidas 

higiénico-dietéticas.

Tiazolidinedionas: pioglitazona

 • Mecanismo de acción. Reducen la resistencia insulínica a nivel del 

músculo y tejido graso.

 • Efectos secundarios. La hepatotoxicidad grave es un efecto de este 

grupo de fármacos. Otros efectos secundarios: aumento de peso por 

retención hídrica estando contraindicadas en pacientes con insufi-

ciencia cardíaca o historia de insuficiencia cardíaca (grados III-IV de 

la NYHA). La administración de glitazonas se asocia a disminución de 

densidad ósea y aumento del número de fracturas osteoporóticas en 

mujeres. Tampoco se debe utilizar durante el embarazo. Inhibidores 

de las -glucosidasas: acarbosa y miglitol
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 • Mecanismo de acción. Es un inhibidor competitivo de las glucosida-

sas situadas en el borde en cepillo del enterocito del intestino delga-

do. Su acción impide la fragmentación de los disacáridos (sacarosa, 

lactosa y maltosa) a monosacáridos (glucosa, fructosa y galactosa), 

con lo que retrasa la absorción de los hidratos de carbono, disminu-

yendo así el pico glucémico posprandial.

 • Sus principales efectos adversos son molestias gastrointestinales 

y flatulencia.

 • Indicaciones. Puede usarse asociado a otros antidiabéticos orales o 

insulina para mejorar el control glucémico. Se ha demostrado que la 

asociación de acarbosa a otros fármacos mejora la HbA1c de 0,5-1%.

 • Contraindicaciones. En monoterapia no produce hipoglucemia, 

pero si se utiliza junto con insulina o sulfonilureas y se produce hi-

poglucemia secundaria a éstas, no debe administrarse sacarosa sino 

glucosa pura para corregirla, ya que la sacarosa necesita ser degra-

dada por las disacaridasas. No está indicado el uso en menores de 

18 años ni embarazadas, y tampoco se deben utilizar en pacientes 

con ciertas patologías intestinales crónicas en los que el meteorismo 

pueda ser perjudicial.

Inhibidores de dipeptidilpedtidasa-IV (DPP-IV): sitagliptina, 

vildagliptina y saxagliptina

 • Mecanismo de acción. La DPP-IV es la enzima encargada de metabo-

lizar el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). El GLP-1 es una incre-

tina segregada por las células L del íleon en respuesta a la ingesta de 

hidratos de carbono, que estimula la secreción de insulina, retrasa el va-

ciamiento gástrico y ejerce efectos hiporexígenos a nivel hipotalámico. 

La inhibición de esta enzima se acompaña de un incremento de la vida 

media de GLP-1 aumentando el estímulo sobre la secreción de insulina 

en respuesta a comida. No producen hipoglucemias cuando no se ad-

ministran junto con insulina o secretagogos y presentan un efecto neu-

tro sobre el peso. Se acompañan de descenso de HbA1c entre 0,5-1%.

SULFONILUREAS MEGLITINIDAS BIGUANIDAS
INHIBIDORES 

DE GLUCOSIDASAS
TIAZOLIDINEDIONAS

INHIBIDORES

DPP-IV

ANÁLOGOS 

DE GLP-1

Principio activo

Glibenclamida

Glipizida

Gliclazida

Gliquidona

Glimepirida

Repaglinida

Nateglinida
Metformina

Acarbosa

Miglitol

Pioglitazona

Rosiglitazona

Sitagliptina

Vildagliptina

Saxagliptina

Exenatida

Liraglutida

Mecanismo 

de acción

Estímulo de 

secrección de 

insulina de

manera

mantenida 

mediante unión 

a receptor de 

célula ß

Estímulo de 

secreción de 

insulina de 

manera aguda 

mediante unión 

a receptor de 

célula ß

Disminuye 

la resistencia 

hepática a la 

insulina

Inhibición 

transitoria de las 

-glucosidasa 

intestinales

Disminuyen la 

resistencia periférica 

(músculo y tejido 

adiposo) a la insulina 

mediante unión a 

receptor nuclear 

PPAR-γ

Aumentan 

la vida 

media GLP-1 

endógeno 

mediante 

inhibición 

de dipeptidil 

peptidasa-IV

Efecto similar a 

GLP-1 endógeno 

(incremento de 

secreción de 

insulina mediado 

por ingesta, 

enlentecimiento 

de vaciamiento 

gástrico) 

resistentes a 

DPP-IV

Efectos adversos
Hipoglucemia 

grave y matenida

Hipoglucemia

(poco 

frecuente)

Molestias GI

(lo más 

frecuente)

Acidosis 

láctica 

(la más grave, 

pero rara)

Molestias GI

Hepatotoxicidad

Retención hídrica

Insufi ciencia cardíaca

Osteoporosis en 

mujeres

Elevación 

de 

transaminasas 

(vildagliptina)

Discreto 

aumento de 

infecciones 

respiratorias 

y urinarias

Náuseas 

y vómitos 

(frecuente)

Pancreatitis

(muy raro)

Deterioro de 

función renal

Contraindicaciones

Embarazo

Hepatopatía

IR

Embarazo

Hepatopatía

IR grave

Situaciones 

que 

predispongan 

a acidosis 

láctica

Embarazadas y 

niños

Hepatopatía

Insufi ciencia cardíaca

Rosiglitazona retirada 

en Europa por posible 

aumento de eventos 

coronarios

Embarazadas y 

niños

No aprobado su 

uso con insulina

Uso

Segundo escalón 

terapéutico 

en DM tipo 2 

con reserva 

pancreática

Control de 

glucemia 

posprandial

Ancianos con 

algún grado de 

deterioro de 

función renal

1ª elección en 

DM tipo 2

Poco efi caces

Control 

hiperglucemia 

posprandial

Asociadas a 

metformina o en caso 

de contraindicación 

para la misma

IR leve-moderada

2.º escalón 

terapéutico en 

DM tipo 2

Sitagliptina 

aprobada en 

monoterapia 

y en 

combinación 

con insulina

Obesidad junto 

con metformina 

Aprobado 

también su uso 

con sulfonilureas 

(aumento riesgo 

hipoglucemias y 

menor pérdida 

de peso)

Tabla 16. Características de los antidiabéticos orales y terapias no insulínicas en diabetes mellitus tipo 2
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 • Efectos adversos. Se ha descrito un aumento de episodios de cefa-

lea, infecciones del tracto respiratorio y urinario de escasa significa-

ción clínica. Se ha descrito elevación de enzimas hepáticas por lo que 

está contraindicado su uso en pacientes con insuficiencia hepática.

 • Contraindicaciones. Hipersensibilidad al fármaco. Debido a la esca-

sez de datos en la actualidad no se recomienda su empleo en pacien-

tes con insuficiencia renal moderada o grave y en insuficiencia hepá-

tica grave. Contraindicado su empleo en el embarazo y en población 

infantil-adolescente.

Análogos de GLP-1: exenatida y liraglutida

 • Mecanismo de acción. Exenatida es una molécula derivada de la sa-

liva del lagarto denominado monstruo de Gila, que presenta un 53% 

de homología con el GLP-1 endógeno, resistente a la acción de DPP-

IV lo que prolonga su vida media. Se administra dos veces al día antes 

de las comidas principales, siempre que exista un intervalo temporal 

entre ambas de ocho horas, o antes de desayuno y cena. Liraglutida 

es un análogo de GLP-1 que se une a la albúmina sérica a través de 

una cadena lipídica, lo que enlentece su degradación y permite su 

administración en una única dosis diaria. Se asocian a mejorías de 

HbA1c en torno a 0,5-1%, y debido a su enlentecimiento del vacia-

miento gástrico, y probablemente, actuando a nivel del centro de 

saciedad hipotalámico, producen disminución de peso. No producen 

hipoglucemia si no se asocian con secretagogos o insulina. Existen 

análogos de GLP-1 de mayor vida media que sólo precisan inyección 

una vez a la semana, aunque todavía no están comercializados.

 • Efectos adversos. Su principal efecto adverso son las molestias gas-

trointestinales: náuseas, vómitos y diarrea, que suelen mejorar con el 

aumento progresivo y paulatino de dosis, y el mantenimiento del tra-

tamiento, aunque provocan la suspensión del mismo en un 10-15% 

de los casos. Con la administración de exenatida se han comunicado 

casos aislados de pancreatitis aguda (si bien datos recientes parecen 

demostrar que no son superiores a los que se observan en los pa-

cientes diabéticos tratados con antidiabéticos orales) y deterioro de 

la función renal.

 • Indicaciones. En combinación con metformina o sulfonilureas.

 • Contraindicaciones. Hipersensibilidad al fármaco. Insuficiencia re-

nal grave. No recomendada en niños-adolescentes. Contraindicados 

en el embarazo.

4.9.5. Tratamiento no habitual

El trasplante de páncreas completo presenta indicación cuando exis-

te un fallo de la terapia intensiva en mantener un control metabólico 

aceptable y prevenir complicaciones crónicas o ante problemas clíni-

cos o emocionales que incapaciten para la administración exógena 

de insulina. En aquellos pacientes con enfermedad renal terminal el 

trasplante combinado de páncreas-riñón incrementa el porcentaje de 

pacientes libres de insulina, que supera el 50% a los diez años, e incre-

menta la supervivencia del riñón transplantado al protegerlo de los 

efectos de la hiperglucemia. No obstante, es una técnica que requiere 

una experiencia considerable y va acompañado de los efectos secun-

darios de la inmunosupresión.

El trasplante de islotes pancreáticos mantiene difi cultades importantes 

en el aislamiento de los islotes y en la supervivencia del injerto, recomen-

dándose por la ADA únicamente en el contexto de ensayos clínicos con-

trolados.

4.9.6. Autocontrol y objetivos

El autocontrol domiciliario del paciente se basa en el análisis de la glu-

cemia capilar. La ADA recomienda la determinación de autocontroles de 

glucemia capilar al menos tres veces al día en pacientes con DM tipo 1. 

Los benefi cios del autocontrol de glucemia capilar en la DM tipo 2 no son 

tan claros.

Objetivos de control metabólico

El mejor parámetro para la evaluación del control glucémico a largo plazo 

es la hemoglobina A1c o hemoglobina glicada.

 • HbA1c. Se trata de una fracción de la hemoglobina que se forma por 

la glicación no enzimática e irreversible de los aminoácidos valina y 

lisina de la cadena B de la hemoglobina A. La hemoglobina A1c esti-

ma la glucemia media de los dos o tres meses anteriores (aproxima-

damente los 120 días de la vida media de los hematíes). Los valores 

normales de HbA1c varían en función de cada laboratorio, aunque, 

por término medio, las personas no diabéticas tienen valores de he-

moglobina A1c inferiores al 5%.

 • Fructosamina. Otro parámetro de control glucémico, aunque con 

un valor más limitado, que estima el control glucémico en las dos o 

tres semanas anteriores, y que puede ser útil en el seguimiento de la 

diabetes, en el embarazo.

 • Objetivos de otros factores de riesgo. Debe intentarse, a su vez, 

mantener la tensión arterial por debajo de 130/80 mmHg, el índice 

de masa corporal (IMC) por debajo de 25, un adecuado control lipídi-

co y el abandono del hábito tabáquico.

 5. Nutrición, dislipemia y obesidad

5.1. Nutrición y metabolismo lipídico

5.1.1. Nutrición

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que permiten la 

vida de las células. Se denomina catabolismo a aquellas reacciones en-

caminadas a la obtención de energía mediante la degradación de de-

terminados compuestos, y anabolismo a las reacciones de síntesis de 

compuestos. Las células necesitan energía para su funcionamiento y mo-

léculas que sirvan de base para la creación de estructuras propias. Dichos 

elementos se obtienen de las sustancias ingeridas que luego serán trans-

formadas en las reacciones celulares.

Regulación de la ingesta de los alimentos

En los últimos años, se ha demostrado la enorme complejidad de la regu-

lación de la ingesta, tanto por las múltiples vías de regulación como por 

la interacción conjunta de varios sistemas (neurológico, endocrinológico 

y digestivo).

 • El centro del hambre, situado en el hipotálamo, parece regulado 

fundamentalmente por el neuropéptido Y (NPY) que se produce en el 

núcleo arcuato. Este neurotransmisor llega a través de las proyeccio-

nes de las neuronas de dicho núcleo hasta el núcleo paraventricular, 

que es la zona donde se libera. Existen varios estudios que han de-

mostrado que el aumento de NPY lleva a un aumento de la sensación 

de hambre y, con ello, a la hiperfagia y obesidad. La leptina, así como 
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otros factores neurales y hormonales (como la ghrelina), actúan a ni-

vel central, posiblemente en dicho núcleo arcuato.

 • La ghrelina, péptido secretado en el estómago, además de participar 

en la regulación de la GH a nivel central (parte se produce también en 

el hipotálamo), se ha implicado recientemente en la estimulación del 

apetito, produciéndose sus pulsos de secreción unas horas tras la in-

gesta. Los pacientes gastrectomizados podrían tener mayor saciedad 

debido a una falta de producción de ghrelina.

 • La leptina, que se produce fundamentalmente en el tejido adiposo, 

actúa como señal de reservas energéticas, aumentando cuando exis-

ten suficientes, y favorece la fertilidad, el crecimiento y el metabolis-

mo. La leptina aumenta la secreción de la insulina de forma indirecta 

al aumentar la actividad simpática

5.1.2. Metabolismo lipídico

Las lipoproteínas son partículas globulares de alto peso molecular que 

transportan lípidos no polares (TG y colesterol) en el plasma. En su nú-

cleo, se encuentran los lípidos no polares en proporción variable, rodea-

dos de una envoltura que contiene fosfolípidos y unas proteínas específi -

cas (apoproteínas) (Tabla 17).

Figura 27. Metabolismo lipídico

TIPO LIPOPROTEÍNA LÍPIDOS APOPROTEÍNAS

Quilomicrones 

y partículas residuales

Triglicéridos 

dietéticos
AI, AII, B48, CI, CII, CIII, E

VLDL
Triglicéridos 

endógenos
B100, CI, CII, CIII, E

IDL

Ésteres de 

colesterol, 

triglicéridos

B100, CIII, E

LDL Ésteres de colesterol B100

HDL Ésteres de colesterol AI, AII, E

Tabla 17.  Principales lipoproteínas

Vía exógena del transporte de los lípidos

Los TG y el colesterol ingeridos con la dieta se incorporan dentro de las 

células de la mucosa intestinal a unas grandes partículas lipoproteicas, 

denominadas quilomicrones, que son segregadas hacia la linfa intestinal, 

y de allí pasan a la circulación general (Figura 27).

 • Quilomicrones: los quilomicrones se dirigen hacia los capilares del 

tejido adiposo y del músculo, donde se adhieren a la superficie en-

dotelial. Son digeridos por la lipoproteinlipasa dando lugar a ácidos 

grasos libres y monoglicéridos. Los ácidos grasos se incorporan al 

adipocito o a la célula muscular, donde son reesterificados a TG o 

bien oxidados.

 • Quilomicrones residuales: una vez desprendidos los triglicéridos 

del quilomicrón, éste se incorpora de nuevo a la circulación, transfor-

mado en una partícula residual que vuelve al hígado. 

Vía endógena del transporte de los lípidos

El exceso de hidratos de carbono en la dieta facilita la síntesis de tri-

glicéridos por el hígado, que convierte los azúcares en ácidos grasos 

y los esterifica con glicerol, formando estas partículas. Estos TG son 

liberados a la circulación general, formando parte de unas lipoproteí-

nas de gran tamaño denominadas VLDL (lipoproteínas de muy baja 

densidad).

 • VLDL: contienen 5 a 10 veces más TG que colesterol y poseen una 

Apo B100 diferente de la del quilomicrón. Las lipoproteínas VLDL se 

desplazan hacia los capilares endoteliales, donde interaccionan con 

la enzima lipoproteinlipasa y liberan TG al adipocito.

 • IDL: las partículas resultantes de la acción de la lipoproteinlipasa so-

bre las VLDL. Son unas partículas de densidad intermedia o IDL que 

pueden seguir dos caminos: una parte se capta y cataboliza por el 

hígado a través de receptores diferentes a los de los quilomicrones y 

la mayor parte se transforma en el plasma, al perder todos los TG, en 

lipoproteínas de baja densidad o LDL.

 • LDL: durante la transformación, la partícula pierde todas las Apo, 

excepto Apo B100. El núcleo de LDL se compone casi exclusivamen-

te de ésteres de colesterol y es la encargada de transportar 3/4 del 

colesterol total del plasma humano. Una de las funciones de las li-

poproteínas LDL consiste en transportar colesterol a las células pa-

renquimatosas extrahepáticas (corteza suprarrenal, linfocitos, células 

renales). Las LDL se unen a un receptor de superficie específico que 

poseen estas células y son captadas por endocitosis.

Los ésteres de colesterol son hidrolizados por la lipasa ácida, el co-

lesterol liberado se dirige entre otros destinos a la síntesis hormonal. 

Las LDL son también captadas por el hígado, que posee, asimismo, 

muchos receptores LDL.

El colesterol liberado de la hidrólisis de las LDL, al igual que el de ori-

gen exógeno, se elimina en parte, formando ácidos biliares, o como 

colesterol libre hacia la bilis. El 70-80% de las partículas LDL son elimi-

nadas del plasma por la vía del receptor LDL. El resto de las LDL son 

degradadas por células del sistema reticuloendotelial.

 • HDL: las HDL nacientes se producen en el intestino y en el hígado, 

que son los únicos órganos capaces de eliminar el colesterol del or-

ganismo. El resto de tejidos deben transferir el colesterol hasta estos 

tejidos para eliminarlos en lo que se conoce como el transporte de 

colesterol inverso.

El contenido intracelular de colesterol libre refl eja el balance entre el co-

lesterol sintetizado por la célula, el transportado a la célula, la tasa de con-

versión de colesterol libre en colesterol esterifi cado por la acil-colesterol-

acil-transferasa (ACAT) y la tasa de la salida de la célula.

El contenido intracelular de colesterol libre o no esterifi cado es el prin-

cipal modulador de la síntesis de colesterol celular y de receptores para 

LDL. Cuando es alto, se inhibe la síntesis tanto de receptores como de 

colesterol por la enzima hidroximetilglutaril coenzima A (HMG CoA) re-

ductasa.
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RECUERDA

Las LDL son las lipoproteínas encargadas de llevar colesterol a los tejidos 

mientras que las HDL son las encargadas de su retirada. Por tanto, situacio-

nes con LDL elevadas favorecen los depósitos de colesterol y la ateroscle-

rosis, mientras que las cifras elevadas de HDL favorecen lo contrario y son 

cardioprotectoras. 

5.2. Principios generales de nutrición

5.2.1. Introducción

La ingesta debe ser siempre necesaria para cubrir las necesidades me-

tabólicas del organismo, pero sin llegar a producir obesidad. Además, 

como los distintos alimentos tienen distinta proporción de principios ac-

tivos, debe existir un equilibrio adecuado (Tabla 18).

 · Hidratos de carbono 55%

 · Grasas 30-35%: 

 - Saturadas < 10%

 - Monoinsaturadas 15-20%

 - Poliinsaturadas < 10%

 - Colesterol < 300 mg/día

 · Proteínas 10-15%

Tabla 18. Proporción de principios activos de una dieta equilibrada

Carbohidratos y lípidos

Los carbohidratos constituyen el mayor componente de la dieta y se de-

ben aportar preferentemente los complejos o de absorción lenta (p. ej., 

almidones) y evitar el exceso de los de absorción rápida (monosacáridos 

y disacáridos). 

Las grasas se dividen en saturadas, fundamentalmente con un origen ani-

mal, monoinsaturadas (un doble enlace) que proceden del aceite de oliva 

y vegetales, y poliinsaturadas (más de dos dobles enlaces, dentro de las 

que se incluyen el ácido linoleico y linolénico y los ácidos grasos omega-3 

y omega-6) de grasas vegetales y pescado azul.

Proteínas

La presencia de una cantidad sufi ciente no asegura que la ingesta sea 

la adecuada, sino que depende del tipo de proteína que se ingiere, es 

decir, de sus aminoácidos. El valor nutricional de las proteínas depende 

de la presencia de aminoácidos esenciales, que se recomiendan en un 

25%. 

El valor biológico de una proteína depende de lo equilibrada que esté en 

cuanto a su composición de aminoácidos y a su digestibilidad, es decir, 

es una medida de la absorción y síntesis de una proteína que se ingiere. 

La ovoalbúmina sirve de referencia (100%), seguida de la lactoalbúmi-

na (85%), después las proteínas de la carne y pescado (80-85%), de soja 

(75%), de cereales y legumbres (entre el 30 y 60%, dependiendo del tipo, 

que es, en general, mayor para los cereales como grupo una vez descarta-

da la soja de las legumbres), y por último, las de las verduras. La proteína 

del suero extraída de la leche es la de mayor valor biológico (104%, que 

supera el 100% dado que la referencia es la del huevo). Mientras que las 

proteínas del huevo, lácteos y carnes aportan todos los aminoácidos, una 

dieta basada exclusivamente en cereales o legumbres puede ser defi cita-

ria en algunos aminoácidos.

Vitaminas y micronutrientes

Además de las necesidades energéticas y estructurales, existen una serie 

de oligoelementos que son necesarios para el buen funcionamiento de 

las enzimas celulares (Tablas 19 y 20).

Su défi cit produce diversas enfermedades, pero el exceso también puede 

producir patología: la hipervitaminosis A produce pseudotumor cerebri, 

la D puede producir hipercalcemia en casos de intoxicación, la K adminis-

trada en exceso durante el embarazo puede producir ictericia neonatal, la 

B
6
 puede producir neuropatía periférica sensitiva, etc. También el exceso 

de algunos micronutrientes puede producir patología (p. ej., fl uorosis por 

exceso de fl úor).

VITAMINA FUNCIÓN DEFICIENCIA TOXICIDAD

Vitamina B
1
 

o tiamina

Coenzima en el metabolismo de los carbohidratos, 

funcionamiento del corazón, nervios y músculos

Beri-beri

Encefalopatía de Wernicke

Niacina
Componente de las coenzimas de NAD implicadas en 

la glucólisis
Pelagra: diarrea, dermatitis, demencia

Vitamina B
6
 

o piridoxina
Cofactor en el metabolismo de los aminoácidos Polineuropatía, dermatitis, glositis Ataxia y neuropatía sensitiva

Ácido fólico Formación de glóbulos rojos
Anemia macrocítica, trombocitopenia, 

leucopenia, glositis, diarrea

Vitamina B
12

Formación de glóbulos rojos Anemia perniciosa, polineuropatía, glositis

Vitamina C
Interviene en el metabolismo de los aminoácidos y 

formación del colágeno

Escorbuto (hiperquetatosis folicular, petequias, 

sangrado gingival)

Vitamina A
Desarrollo de las células de la retina, diferenciación de 

epitelios, crecimiento óseo, formación de esperma

Ceguera nocturna, xeroftalmia, hiperqueratosis 

folicular, retraso del crecimiento, esterilidad 

masculina

Cefalea (pseudomotor cerebri), 

astenia, hipercalcemia

Vitamina D
Absorción de calcio y fósforo en intestino y su 

utilización en la formación de hueso
Raquitismo y osteomalacia Hipercalcemia

Vitamina E Antioxidante Anemia hemolítica, retinopatía, polineuropatía

Vitamina K Formación de factores de coagulación Aumento de tiempos de coagulación, sangrado Ictericia neonatal

Tabla 19. Funciones de las vitaminas. Estados patológicos asociados a défi cit o exceso
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RECUERDA

El sangrado de las encías, en un paciente con riesgo nutricional debe suge-

rirnos un posible défi cit de vitamina K o de vitamina C, pudiendo diferen-

ciar ambos valorando la coagulación (tiempo de protrombina alterado en 

el défi cit de vitamina K).

5.2.2. Desnutrición

Se habla de desnutrición cuando existe un balance nutricional negativo, 

es decir cuando la ingesta calórica es menor de la necesaria. Es una de las 

principales causas de morbimortalidad en el mundo. Además, la desnu-

trición grave complica cualquier situación médica, por lo que el soporte 

nutricional precoz es necesario en las fases prequirúrgica y posquirúrgica 

para disminuir las complicaciones, incluso con nutrición parenteral total, 

si es preciso. Es muy importante realizar una estimación del riesgo nutri-

cional de los pacientes ingresados (Tabla 21).

RECUERDA

El peso es el índice más importante para valorar el estado nutricional de 

un individuo.

Evaluación de los requerimientos

Cuando se quiere realizar una nutrición correcta, tanto en personas sanas 

como en los casos de desnutrición, es importante realizar una evaluación 

de los requerimientos. Para ello, es preciso conocer el metabolismo basal 

y el gasto energético añadido. Existen diversos métodos para calcular el 

metabolismo basal:

 • Ecuación de Harris-Benedict: utiliza varios parámetros como el 

peso, la talla, la edad y un factor corrector, dependiendo de la situa-

ción del paciente.

 • Ecuación de Fick: útil en pacientes en unidades de cuidados inten-

sivos. Utiliza la diferencia de saturación de oxígeno arteriovenosa, el 

gasto cardíaco y la hemoglobina.

 • Calorimetría indirecta: más exacto, pero más caro y menos disponi-

ble. Utiliza el consumo de oxígeno y la eliminación de CO
2
.

Es fundamental realizar una anamnesis completa con historia dietética. 

En la exploración física aportan valor el peso, talla, índice de masa corpo-

ral, pliegues cutáneos, perímetro del brazo…

Se debe tener en cuenta que el peso (y sus combinaciones) es el índice 

más importante para valorar el estado nutricional.

Tipos de desnutrición

Clásicamente, se describían dos síndromes:

 • El marasmo (desnutrición calórica).

 • El kwashiorkor (desnutrición proteica). 

Actualmente se prefi ere utilizar los términos de:

 • Malnutrición proteicocalórica edematosa (Kwashiorkor).

 • No edematosa (marasmo).

En la práctica clínica, la mayoría de los estados de desnutrición son una 

combinación de malnutrición energético-proteica.

La malnutrición edematosa se debe a pérdida predominante de proteí-

nas, que dan lugar a edema generalizado por disminución de la presión 

osmótica en plasma (Tabla 22). 

OLIGOELEMENTO FUNCIÓN DEFICIENCIA TOXICIDAD

Hierro Transporte de oxígeno Anemia microcítica, glositis, astenia Hemosiderosis

Cobre Cofactor de ceruloplasmina
Deterioro mental, hipotermia, anemia microcítica, 

neutropenia
Náuseas, vómitos, diarrea

Flúor Protección caries dental Desarrollo de caries
Fluorosis (tinción irreversible 

de los dientes)

Magnesio

Asociado a la función de más de 300 enzimas 

implicadas en el metabolismo de carbohidratos 

y proteínas

Parestesias, tetania, convulsiones Diarrea

Zinc Cofactor de enzimas

Retraso del crecimiento, hipogonadismo, 

alteración del gusto y el olfato, dermatitis 

nasolabial, cicatrización enlentecida, alopecia, 

acrodermatitis enteropática

Tabla 20. Funciones y estados patológicos de los principales oligoelementos

CALÓRICA PROTEICA O KWASHIORKOR MIXTA

Alteraciones antropométricas Alteraciones de proteínas plasmáticas Ambas

1. Peso: 
 - % disminución del peso previo
 - % disminución del peso ideal
 - Velocidad de pérdida de peso
 - IMC < 18,5 (grave si < 16)

2. Pliegues cutáneos (tricipital, etc.)
3. Circunferencia media braquial

1. Compartimento muscular
 - Balance nitrogenado
 - Índice creatinina-altura

2. Compartimento visceral
a) Proteínas de vida media intermedia

 › Albúmina (20 días)
 › Transferrina (10 días)

b) Proteínas vida media corta
 › Prealbúmina (2 días)
 › Proteína ligadora de retinol (10 h)

1. Combinación de las anteriores
2. Disminución de los linfocitos totales*
3. Anergia cutánea*

* Se alteran en cualquier tipo de desnutrición e indican que es de grado grave, si linfocitos < 800 y anergia cutánea

Tabla 21. Valoración de la desnutrición
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5.2.3. Nutrición enteral y parenteral

Es fundamental recordar que la vía enteral siempre es la de elección para 

administrar soporte nutricional, cuando es posible. La vía preferida es la 

oral, reservando los accesos gástricos o intestinales (a través de sondas 

nasogástricas o nasoyeyunales, o bien gastrostomía o yeyunostomía) 

cuando la anterior no sea posible. Si no se puede utilizar la vía enteral es 

preciso iniciar nutrición parenteral siempre que se sigan las indicaciones 

recogidas en la Tabla 23 y en la Figura 28.

MALNUTRICIÓN NO EDEMATOSA (MARASMO) MALNUTRICIÓN EDEMATOSA (KWASHIORKOR)

Irritabilidad inicial y posteriormente apatía

Disminución de la turgencia cutánea

Disminución de la grasa parda y atrofi a muscular

Abdomen distendido o plano

Estreñimiento en fases iniciales y diarrea por inanición en las avanzadas

Hipotonía e hipotermia

Bradicardia

Letargia

Flacidez del tejido celular subcutáneo

Pérdida de masa muscular

Hepatomegalia y edematización de otras visceras

Diarrea, vómitos y anorexia

Dermatitis, pelo ralo y despigmentado

Infecciones de repetición

Tabla 22. Tipos de desnutrición

Figura 28. Selección de vía de soporte nutricional

NUTRICIÓN ENTERAL NUTRICIÓN PARENTERAL

Indicaciones  · Ingesta oral no adecuada (< 50% de los requerimientos 

nutricionales calculados) durante más de siete días o 

previsión de que va a durar más de este periodo

 · Incapacidad para ingesta oral

 · Fístula enterocutánea de bajo débito (< 500 ml/día)

 · Pancreatitis aguda (sonda nasoyeyunal)

 · Resección intestinal masiva (en combinación con 

parenteral)

 · Imposibilidad de ingesta oral o nutrición enteral más de 

7-10 días en normonutridos o más de 3-4 días en pacientes 

desnutridos o en niños normonutridos

 · Tracto GI no funcionante

 · Intolerancia a nutrición enteral

 · Resección intestinal masiva o fístula enterocutánea de alto 

débito (> 500 ml/día)

Contraindicaciones  · Obstrucción intestinal o íleo

 · Fístula de alto débito

 · Intolerancia a las sondas

 · Restitución de ingesta oral prevista en menos de 7-10 días en 

normonutridos o menos de 3-4 días en desnutridos o niños 

normonutridos

 · Adecuación de vía enteral

 · Riesgo de NPT mayor que el benefi cio

Administración  · Sonda gástrica: administración intermitente en bolos 

cada 4-6 horas, o perfusión continua

 · Sonda intestinal: continua

 · En pacientes hospitalizados se administra en perfusión continua 

en 24 h 

 · En el caso de nutrición parenteral domiciliaria se prefi ere la 

administración cíclica

Complicaciones  · Diarrea (siempre excluir antes otras causas)

 · Aspiración (mantener al paciente sentado durante la 

nutrición y al menos una hora después)

 · Obstrucción de la sonda (realizar lavados con agua tras 

cada administración y no pasar por la sonda medicación 

no indicada)

 · Residuo gástrico (aspirar siempre antes de cada 

administración, excluir siempre obstrucción)

 · Esofagitis (prevenir con anti-H2 o inhibidores de la 

bomba de protones)

 · Puede requerirse más insulina en diabéticos

 · Hiperglucemia al inicio del cico

 · Derivadas de acceso central (sepsis por catéter, trombosis, 

neumotórax, etc)

 · Alteraciones electrolíticas que hay que monitorizar

 · Esteatosis hepática

 · Síndrome de realimentación, que se produce por una excesiva 

administración de calorías a pacientes gravemente desnutridos, 

o con importante ayuno previo. El cuadro puede producir 

insufi ciencia cardiorrespiratoria y fallo multiorgánico con muerte 

por edema agudo de pulmón o parada cardíaca por arritmias 

Tabla 23 Nutrición enteral y parenteral
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5.3. Dislipemias y su tratamiento

Las hiperlipoproteinemias son anomalías del transporte lipídico que se 

producen por aumento en la síntesis o retraso en la degradación de las li-

poproteínas que transportan el colesterol y los triglicéridos en el plasma. 

La mayor parte de estas alteraciones se produce por diversas enfermeda-

des genéticas y/o asociadas a otros trastornos metabólicos (hiperlipemia 

secundaria). Las hiperlipoproteinemias primarias se clasifi can en dos am-

plios grupos: 

 • Trastornos de un solo gen, que se transmiten por mecanismos domi-

nantes o recesivos simples.

 • Trastornos multifactoriales, con un patrón hereditario complejo que 

afecta a diversos genes.

5.3.1. Hiperlipoproteinemias primarias 

Existen una serie de entidades llamadas primarias, que tienen en común 

la alteración genética, bien sea monogénica o poligénica. La hiperco-

lesterolemia poligénica se diferencia de la familiar en dos aspectos: no 

afecta a más de un 10% de los familiares de primer grado y no aparecen 

los xantomas tendinosos. Se debe sospechar una hipercolesterolemia fa-

miliar en cualquier adulto con concentraciones de colesterol total ≥ 290 

mg/dl o LDL ≥ 190 mg/dl, especialmente si cuenta con historia familiar de 

enfermedad cardiovascular precoz.

5.3.2. Hiperlipoproteinemias secundarias

Las hiperlipoproteinemias secundarias son aquellas que aparecen asocia-

das a otros trastornos metabólicos. Algunas de las más características son:

 • Anticonceptivos orales: aumento de colesterol.

 • Embarazo: aumento de colesterol.

 • Hipotiroidismo: aumento de colesterol.

 • Síndrome de Cushing: aumento de colesterol.

 • Síndrome nefrótico: aumento de colesterol.

 • Cirrosis biliar primaria (y otra patología de la vía biliar): aumento 

de colesterol.

 • Obesidad: aumento de triglicéridos y colesterol.

 • Alcoholismo: aumento de triglicéridos.

 • Inhibidores de la proteasa: aumento de triglicéridos.

En la diabetes mellitus tipo 2, el patrón más común de dislipemia es la 

hipertrigliceridemia (por exceso de producción de VLDL), con descenso 

del colesterol HDL y con aparición de partículas LDL pequeñas y densas, 

más susceptibles a la oxidación y a la glicosilación y, por tanto, más ate-

rogénicas.

En la diabetes mellitus tipo 1, bien controlada (con insulina), los niveles 

plasmáticos de lípidos son similares a los de la población general. En si-

tuación de descompensación aguda (cetoacidosis), la insulinopenia oca-

siona un aumento de VLDL y quilomicrones (hipertrigliceridemia), tanto 

por aumento de su producción como por una menor actividad de la LPL, 

responsable de su aclaramiento. La prioridad en el tratamiento de la dis-

lipemia diabética es el control adecuado de los niveles de LDL). Numero-

sos fármacos producen hiperlipemia como efecto secundario: estróge-

nos, retinoides, glucocorticoides, tiazidas, ciclosporina. Entre ellos, han 

adquirido mayor relevancia recientemente los inhibidores de la proteasa 

utilizados en el tratamiento de la infección por VIH (HAART), que se han 

asociado con un síndrome metabólico caracterizado por hipertrigliceri-

demia, resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, lipodistrofi a y re-

distribución de la grasa corporal con acúmulo abdominal y retrocervical 

(giba de búfalo) y adelgazamiento de las extremidades y de la cara. Tam-

bién se asocian a necrosis avascular de la cabeza femoral.

RECUERDA

Ante una dislipemia secundaria, se debe actuar, en primer lugar, resolvien-

do la causa desencadenante: abandono del hábito enólico, pérdida de 

peso, tratamiento del hipotiroidismo, etc.

Prevención primaria y secundaria en la dislipemia

Los datos epidemiológicos establecen que existe una asociación conti-

nua entre las concentraciones de colesterol total y el riesgo de un even-

to coronario. Esta asociación es cierta tanto para el incremento de co-

lesterol LDL o triglicéridos, como para el descenso de colesterol HDL. En 

aquellos pacientes con dislipemia sin enfermedad cardiovascular cono-

cida ni equivalente se deben recomendar medidas higiénico-dietéticas 

encaminadas a mejorar el perfi l lipídico y controlar otros factores de 

riesgo cardiovascular. El tratamiento con estatinas en prevención pri-

maria ha demostrado disminuir en un 20-30% la incidencia de eventos 

cardiovasculares, efecto no demostrado por ningún otro fármaco. En 

prevención secundaria, junto con las medidas higienicodietéticas en 

pacientes con enfermedad coronaria o equivalente que se encuentren 

por encima de los objetivos de control de LDL se debe comenzar inme-

diatamente tratamiento con una estatina. Los pacientes con un síndro-

me coronario agudo deben ser tratados con estatinas a dosis altas. Si un 

paciente no tolera las estatinas, debe tratarse con otro fármaco hipoli-

pemiante aunque no existe clara evidencia de benefi cio en reducción 

de eventos cardiovasculares.

5.3.3. Tratamiento 

no farmacológico de las dislipemias

La primera etapa del tratamiento de todas las hiperlipoproteinemias es 

la dieta; si hay sobrepeso, la dieta, además de pobre en grasas saturadas 

(animales) (< 7% del aporte calórico total), que deben ser sustituidas por 

grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y pobre en colesterol, debe 

ser hipocalórica. Otras medidas dietéticas que han demostrado discretos 

descenso de las cifras de colesterol LDL son el consumo de fi bra solu-

ble, esteroles vegetales y proteínas de soja. El consumo de ácidos grasos 

omega-3 se asocia con un descenso de las concentraciones de triglicéri-

dos, poseyendo un efecto antiagregante y antiarritmogénico. El segundo 

objetivo terapéutico es eliminar los factores agravantes: control metabó-

lico estricto de la diabetes mellitus, control del hipotiroidismo, abstinen-

cia del alcohol, etc. Además, se debe insistir a todos los pacientes en la 

suspensión de otros factores de riesgo cardiovascular: HTA, tabaco, reali-

zar ejercicio físico adecuado.

5.3.4. Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico debe quedar reservado para los casos en 

que no se logra disminuir sufi cientemente las cifras de colesterol y TG, 
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tras tres a seis meses de tratamiento no farmacológico intensivo, salvo 

en los casos de enfermedad coronaria o equivalente en los que se debe 

instaurar un tratamiento farmacológico precoz si el paciente se encuen-

tra fuera de objetivos de LDL. A continuación, se resumen los principales 

grupos de tratamiento y su mecanismo de acción (Figura 29):

 • Resinas (colestiramina, colestipol). Se unen a los ácidos biliares en 

el intestino, bloquean su recirculación enterohepática y disminuyen 

su cantidad total. Además, la conversión de colesterol en ácidos bi-

liares se acelera y disminuye el contenido total de colesterol dentro 

del hepatocito.

 • Estatinas. Son inhibidores de la HMG CoA reductasa, la enzima li-

mitante para la síntesis de colesterol endógeno. Esta disminución de 

síntesis estimula el aumento de receptores de LDL, que favorece la 

eliminación plasmática de colesterol. La atorvastatina y rosuvastatina 

son las más potentes, y además producen disminución concomitante 

de los niveles de triglicéridos (sobre todo, la rosuvastatina). La com-

binación de estatinas con fibratos aumenta el riesgo de aparición de 

miopatía grave, incluso rabdomiolisis, siendo menos frecuente con 

el empleo de pravastatina y fluvastatina, y/o con la combinación con 

fenofibrato frente al gemfibrozilo.

 • Ezetimiba. Fármaco que inhibe la absorción intestinal de colesterol, 

indicado en asociación con estatinas y que no presenta absorción 

sistémica. Por el momento, no ha demostrado disminuir la tasa de 

eventos cardiovasculares en prevención primaria ni secundaria.

 • Fibratos. Estos fármacos actúan mediante la unión a los receptores 

nucleares PPAR  inhibiendo la producción de VLDL y aumentando 

su depuración (de esta manera, disminuyen fundamentalmente los 

TG). Sus principales efectos secundarios son gastrointestinales, y au-

mentan la incidencia de colelitiasis. También se asocian con disfun-

ción hepática y muscular al igual que las estatinas.

 • Ácido nicotínico (niacina). No se conoce con exactitud el mecanis-

mo de acción de este compuesto. Parece que es un agente antilipo-

lítico, que inhibe la movilización de los ácidos grasos desde el adipo-

cito. Reduce también la síntesis directa de VLDL y es el fármaco que 

aumenta la HDL en mayor grado. Como efectos secundarios destacan 

el incremento de las cifras de glucemia y ácido úrico, y la aparición de 

rubor cutáneo que se puede paliar con la administración previa de 

AAS o concomitante de un antagonista del receptor de prostaglan-

dina D2 (laropiprant).

Figura 29. Lugar de accion de los fármacos hipolipemiantes

RECUERDA

El tratamiento farmacológico de elección para la disminución de las cifras 

de colesterol-LDL son las estatinas. Los dos fármacos más potentes de esta 

familia son la atorvastatina y rosuvastatina, que también producen una 

disminución moderada de las cifras de triglicéridos. Por el momento, las 

estatinas son los únicos hipolipemiantes que han demostrado disminuir 

claramente la tasa de eventos cardiovasculares tanto en prevención prima-

ria como secundaria.

5.3.5. Niveles de intervencion en la dislipemia

Existen unos objetivos globales que se basan en estudios de riesgos de 

morbimortalidad. La existencia de otros factores de riesgo debe tenerse 

muy en cuenta a la hora de conseguir unos u otros niveles de lípidos en 

plasma. Así, en pacientes con elevado riesgo cardiovascular el objetivo de 

debe ser LDL menor de 70.

5.4. Obesidad y su tratamiento

5.4.1. Introduccion

La obesidad es la enfermedad metabólica más prevalente en el mundo 

occidental y constituye una causa muy importante de morbimortalidad 

en los países desarrollados (segunda causa de mortalidad evitable des-

pués del tabaco, especialmente en sus grados extremos).

La morbilidad asociada a obesidad viene determinada por la mayor 

asociación con DM, HTA, dislipemia, enfermedad vascular, síndrome de 

apnea del sueño, afectación osteoarticular, colelitiasis, hernia de hiato, 

aumento de incidencia de determinados cánceres (en varones, colon y 

próstata y, en mujeres, mama, vesícula biliar, ovario y útero), alteracio-

nes en la circulación venosa, mayor riesgo de malformaciones en el tubo 

neural en los hijos de madres obesas, lesiones cutáneas tipo intértrigo y 

acantosis nigricans, hernias inguinales y abdominales, trastornos psiquiá-

tricos (depresión, bulimia…) y anomalías endocrinas (hiperinsulinismo, 

cortisoluria elevada por hipersensibilidad del eje hipotálamo-hipófi so-

adrenal, disminución de testosterona por disminución de la amplitud de 

los pulsos de LH, disminución de GH, hiperestrogenismo en mujer por la 

conversión de androstendiona a estrona en el tejido adiposo periférico, 

edad ósea avanzada en el niño, con adelanto puberal secundario).

La distribución de la grasa corporal es importante en el riesgo cardiovas-

cular. Una disposición abdominal del tejido adiposo (obesidad de tipo 

androide) incrementa el riesgo cardiovascular a igualdad de IMC tanto 

en el varón como en la mujer, incluso en peso normal (mujeres > 88 cm 

o varones > 102 cm).

5.4.2. Etiología

La mayoría de los pacientes obesos tienen una obesidad exógena, que 

de una forma simplista deriva de un balance energético positivo con un 

aumento de la ingesta calórica, acompañada o no de descenso del gasto 

energético (Tabla 24).
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La regulación de la ingesta no es del todo bien conocida, aunque se 

han identifi cado gran variedad de sustancias que actúan estimulando o 

inhibiendo el apetito en el centro hipotalámico. Dichas sustancias son: 

triptófano, dopamina, adrenalina, serotonina, noradrenalina, colecisto-

quinina, neurotensina, calcitonina, glucagón, insulina, ghrelina, endorfi -

nas, encefalinas, enterostatina, péptido YY, neuropéptido Y, leptina, CRH 

(hormona liberadora de corticotropina) y MSH (hormona estimulante de 

los melanocitos). Por otro lado, el gasto energético integra tres conceptos 

fundamentales:

 • El gasto energético basal es la energía necesaria para mantener la 

función y la estructura del individuo. Constituye el 60-70% del gasto 

energético total.

 • El efecto térmico de los alimentos. Es la energía consumida en los 

procesos de aprovechamiento de los nutrientes ingeridos. Se refiere 

al 10-15% del gasto energético basal.

 • La actividad física, que puede comprometer desde el 0-50% del gasto 

energético total.

Sólo una minoría de pacientes obesos presenta obesidad secundaria. 

LESIONES 

HIPOTALÁMICAS

 · Tumor

 · Trauma

 · Lesión 

ENDOCRINOPATÍAS

 · Hipercortisolismo 

 · Hipotiroidismo 

 · Défi cit de GH 

 · S. del ovario poliquístico 

 · Hiperinsulinismo

S. GENÉTICOS

 · Prader-Willi

 · Laurence-Moon-Bardet-Bield 

 · Stewart- Morgani 

 · Down 

 · Alstrom 

 · Cohen 

 · Carpenter 

 · Pseudohipoparatiroidismo

INDUCIDA 

POR FÁRMACOS

 · Corticoides 

 · Hidrazidas 

 · Fenotiazinas

 · Ciproheptadina

Tabla 24. Etiología de la obesidad secundaria

No obstante existen una serie de patologías que producen obesidad se-

cundaria (Tabla 24).

5.4.3. Diagnóstico y clasifi cación

La asociación que existe entre obesidad y dislipemia, y también con la re-

sistencia insulínica e hiperinsulinemia, se debe tener en cuenta al abordar 

al paciente obeso.

Se denomina síndrome metabólico a la asociación de varios factores 

de riesgo cardiovascular, incluidos la obesidad abdominal, dislipemia, hi-

pertensión arterial y alteración de la glucosa que pueden coexistir en un 

mismo paciente. Existen varias defi niciones del síndrome metabólico en 

función del organismo que lo defi na (Tabla 25). En general se defi ne sín-

drome metabólico a la asociación de obesidad, hipertrigliceridemia, HTA, 

disminución de HDL y alteración de la glucemia basal. Las cifras varían 

dependiendo de los criterios de una u otra organización.

No se debe olvidar que la obesidad puede ser una manifestación de otras en-

fermedades endocrinológicas (hipotiroidismo, Cushing, etc.) o formar parte 

de síndromes genéticos o congénitos (Prader-Willi, Laurence-Moon-Bardet-

Bield, etc.) que hay que descartar, y si es el caso, tratar adecuadamente.

El índice de masa corporal (IMC) o de Quetelet se defi ne como el cociente 

entre el peso en kg por la talla al cuadrado en metros (IMC = Peso (kg)/Ta-

lla2 (m) = kg/m2). El IMC permite dividir la obesidad en grados (Tabla 26).

TIPO SEEDO 2007 OMS 2000

Normal 18,5 - 24,9 18,5 - 24,9

Sobrepeso
Grado 1: 

25 - 26,9

Grado 2: 

27 - 29,9
25 - 29,9

Obesidad grado I 30 - 34,9 30 - 34,9

Obesidad grado II 35 - 39,9 35 - 39,9

Obesidad grado III o grave 40 - 40,9 ≥ 40

Obesidad grado IV o extrema ≥ 50  -----

SEEDO: Sociedad Española para el Estudio de la Diabetes y Obesidad; OMS: Organiza-

ción Mundial de la Salud

Tabla 26. Clasifi cación de la obesidad

ATP-III 

Tres criterios de los siguientes:

 · Obesidad central (perímetro abdominal ≥ 102 cm en  varones y ≥ 88 cm en mujeres).

 · Triglicéridos ≥ 150 mg/dl

 · HDL (< 40 en varones y < 50 mg/dl en mujeres)

 · HTA (PAS ≥ 130 y/o PAD ≥ 85 mmHg, o toma de antihipertensivos)

 · Glucemia venosa basal ≥ 100 mg/dl

IDF

Obesidad central (europeos: perímetro abdominal ≥ 94 cm en varones y ≥ 80 cm en mujeres) junto dos o más de los siguientes factores:

 · Triglicéridos ≥ 150 mg/dl o tratamiento específi co para los mismos

 · HDL (< 40 en varones y < 50 mg/dl en mujeres)

 · HTA (PAS ≥ 130 y/o PAD ≥ 85 mmHg, o toma de antihipertensivos)

 · Glucemia venosa basal ≥ 100 mg/dl o DM previamente diagnosticada

OMS

Resistencia a la insulina (presencia de DM, IHC, GBA o resistencia a la insulina en estudios de clamp euglucémico) más dos de los siguien-

tes criterios:

 · ICC > 0,9 en varones o 0,8 en mujeres o IMC > 30 kg/m2

 · TG ≥ 150 mg/dl o HDL < 35 mg/dl en el varón o 40 mg/dl en la mujer

 · PA ≥ 140/90 mmHg

 · Microalbuminuria ≥ 20 μg/min o cociente albúmina/creatinina ≥ 30 mg/g

ATP-III, Adult Treatment Panel III; IDF, Federación Internacional de Diabetes, OMS, Organización Mundial de la Salud; ICC índice cintura-cadera; IHC, intolerancia a hidratos de carbo-

no; GBA, glucemia basal alterada.

Tabla 25. Defi nición del síndrome metabólico
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5.4.4. Tratamiento

La pérdida de peso intencionada mediante la implementación de trata-

mientos dirigidos a este fi n ha demostrado disminuir las cifras de pre-

sión arterial en pacientes hipertensos, disminuir la incidencia de diabe-

tes mellitus en pacientes de riesgo, mejorar el perfi l lipídico, disminuir la 

resistencia a la insulina, disminuir el estado proinfl amatorio asociado a 

la obesidad y mejorar la función endotelial de los pacientes obesos, así 

como disminuir la mortalidad cardiovascular y por neoplasias malignas. 

Por ello, es una obligación del médico incentivar la pérdida de peso y los 

hábitos de vida saludables en los pacientes con factores de riesgo cardio-

vascular conocidos o enfermedad cardiovascular, así como en las perso-

nas libres de enfermedad desde edades tempranas de la vida.

Medidas generales

La obesidad es una enfermedad crónica que precisa de una asistencia 

prolongada. Puede llegar a ser necesario el tratamiento psicológico ade-

cuado del paciente. Es preciso valorar otros factores de riesgo cardiovas-

cular, en cuyo caso el tratamiento debe ser más agresivo. Inicialmente, 

hay que modifi car la actitud del paciente y el estilo de vida que ha pro-

piciado la obesidad. No olvidar descartar enfermedades orgánicas o ge-

néticas a las que se asocia obesidad, así como rasgos psicopatológicos 

(ansiedad, depresión) que pueden infl uir en la perpetuidad de la misma.

Dieta y ejercicio

La dieta debe ser hipocalórica y aceptada por el paciente, y es insus-

tituible en el tratamiento. Dietas con una restricción calórica superior 

a 500 kcal de los requerimientos energéticos calculados, son sufi cien-

tes para conseguir una disminución ponderal de aproximadamente un 

0,5-1 kg/semana, con un objetivo inicial de pérdida de peso entre el 

5-10% del peso previo al tratamiento. Aunque generalmente se reco-

miendan dietas equilibradas, diferentes ensayos clínicos han demostra-

do como la importancia de la distribución de macronutrientes no es 

lo fundamental sino la reducción del aporte calórico. No obstante, el 

mantenimiento del hábito dietético a largo plazo es básico para que 

no existan rebotes ponderales, lo que parece más fácil de alcanzar con 

dietas equilibradas tipo mediterránea. Es más, la dieta mediterránea ha 

demostrado benefi cios cardiovasculares adicionales más allá del con-

tenido calórico de la misma, por lo que es la más recomendada en la 

actualidad. En todo caso, siempre debe individualizarse el tratamiento. 

Si se optan por dietas pobres en hidratos de carbono, se debe insistir en 

que la elección de grasas y proteínas sea saludable, y vigilar la función 

renal y perfi l lipídico del paciente. El ejercicio físico moderado y adapta-

do a las cualidades del paciente es benefi cioso no sólo porque aumen-

ta la pérdida de grasa corporal, sino por sus benefi cios sobre múltiples 

órganos y sistemas (cardiovascular, osteoarticular, respiratorio, etc.) y 

porque aumenta la esperanza de vida. Se recomienda ejercicio aeróbico 

moderado diario y ejercicios de resistencia tres veces a la semana. Final-

mente, el tratamiento psicológico-conductual de los pacientes obesos 

que modifi que su estilo de vida hacia hábitos saludables es otra de las 

piedras angulares del tratamiento.

Tratamiento farmacológico

Puede ser necesario en bastantes pacientes, no sólo el tratamiento para 

las dislipemias (ya comentado) y otros factores de riesgo asociados, sino 

de la obesidad misma. 

Dentro de los fármacos existen distintos grupos. En la actualidad se dis-

pone de:

 • Inhibidores de la absorción (orlistat): se trata de un inhibidor de las 

lipasas intestinales, con lo que actúa disminuyendo la absorción de 

las grasas ingeridas con la dieta, en concreto aproximadamente un 

30%. Es eficaz en la pérdida de peso, pues el fármaco junto a la dieta 

consigue una disminución mayor de peso que la dieta más placebo. 

Su efecto adverso fundamental es la diarrea por esteatorrea, a veces 

produciendo el abandono terapéutico. Se ha observado disminución 

de la absorción de vitaminas liposolubles; la vitamina D es la más fre-

cuentemente alterada. Es el único fármaco aprobado actualmente en 

España para el tratamiento de la obesidad.

 • Anorexígenos. Se han retirado del mercado. 

 • Fármacos sin indicación para el tratamiento de la obesidad pero 

que han demostrado efecto en la pérdida ponderal:

 - Antidepresivos: fl uoxetina y sertralina. Fundamentalmente, 

la fl uoxetina se ha asociado a pérdida de peso a corto plazo a 

dosis superiores a las utilizadas en el tratamiento antidepresivo 

aunque con recuperación de la pérdida de peso tras seis meses 

de tratamiento. Útiles cuando los pacientes tienen conductas bu-

límicas o sufren depresión asociadas a obesidad. 

 - Bupropión: antidepresivo que cuenta con indicación para el tra-

tamiento del hábito tabáquico que previene la ganancia de peso 

asociada a la suspensión del mismo.

 - Antiepilépticos: topiramato y zonisamida. No recomendado 

su empleo para la pérdida de peso, si bien en casos en que deben 

prescribirse por motivos psiquiátricos a pacientes obesos, son de 

elección frente a otros psicofármacos que pueden incrementar 

el peso.

 - Antidiabéticos orales: metformina. Efecto anorexígeno leve, dis-

minuye el peso en pacientes diabéticos con insulinorresistencia.

 - Agonistas del receptor de GLP-1: exenatida y liraglutida. Pér-

dida de peso asociada a enlentecimiento de vaciamiento gástri-

co y náuseas, así como probablemente a una acción directa a ni-

vel central sobre el centro de la saciedad. Fármacos actualmente 

aprobados para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en 

pacientes con obesidad. No autorizado para tratar la obesidad si 

no asocia diabetes.

 • Fibra dietética: la fibra saciante puede utilizarse para disminuir el 

hambre, ingiriéndola minutos antes de las comidas. También puede 

ser necesario administrar fibra para evitar el estreñimiento. No existe 

evidencia de la eficacia de ningún otro suplemento dietético sobre la 

pérdida de peso.

Tratamiento quirúrgico

Como último recurso se puede llevar a cabo cirugía bariátrica. Existen múl-

tiples técnicas quirúrgicas que, de forma didáctica, se puede dividir en:

 • Restrictivas puras. Producen pérdida de peso al disminuir la capaci-

dad del reservorio gástrico. 

 - El balón intragástrico no es un tipo de cirugía bariátrica, pero 

constituye una técnica endoscópica restrictiva, que suele em-

plearse como puente a una cirugía más defi nitiva en los obesos 

mórbidos con gran riesgo quirúrgico que precisen una pérdida 

de peso inicial para disminuir dicho riesgo. La pérdida de peso 

con el balón intragástrico suele ser transitoria y no existe eviden-

cia de su efi cacia en la pérdida de peso a medio y largo plazo en 

el resto de pacientes.

 • Malabsortivas puras. Producen pérdida de peso al disminuir la ca-

pacidad de absorción de nutrientes, al acortar la longitud del intesti-

no delgado funcional. 
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 • Mixtas o restrictivas parcialmente malabsortivas. Cuentan con un 

componente malabsortivo y restrictivo. 

 - El bypass gástrico con “Y” de Roux fundamentalmente por vía 

laparoscópica, es de gran efi cacia y con muchos menos riesgos 

y complicaciones que las técnicas malabsortivas. Se considera la 

técnica de referencia con la que se comparan las demás y es la 

técnica más empleada en la actualidad.

Antes de someter al paciente a una de las distintas intervenciones qui-

rúrgicas, se debe informar de las posibles complicaciones que pueden 

ocurrir tanto en el preoperatorio temprano como en fases más tardías.

En ambos periodos, la aparición de vómitos es la complicación más fre-

cuente, debiendo instruir al paciente acerca de la dieta que debe tomar 

de por vida, tanto en su composición como en el volumen. Estas com-

plicaciones pueden mermar gravemente la calidad de vida del paciente, 

debiendo estar seguros de la aceptación de dicha posibilidad antes de la 

cirugía (Tabla 27).

6. Trastornos del metabolismo 

de las purinas 

6.1. Hiperuricemia y gota

El ácido úrico es el producto de la degradación de las purinas. Los uratos 

son la forma ionizada del ácido úrico y predominan en plasma, líquido 

extracelular y líquido sinovial. Se denomina hiperuricemia a la concentra-

ción de acido úrico en plasma a partir de la que éste se satura y, por tanto, 

puede precipitar en los tejidos, esto ocurre a partir de concentraciones 

de 6,8 mg/dl.

El urato únicamente se sintetiza en tejidos que contienen xantina oxida-

sa, sobre todo, hígado e intestino delgado. La mayor parte del urato se 

elimina por los riñones (entre el 60-75%) y gran parte del resto lo hace 

en el intestino.

Los niveles séricos de ácido úrico se mantienen muy bajos antes de la pu-

bertad. Posteriormente, en los varones, aumentan progresivamente, y en las 

mujeres ascienden después de la menopausia, pero sin alcanzar los niveles de 

los varones. Esto puede explicarse por el efecto uricosúrico de los estrógenos. 

6.1.1. Causas de hiperuricemia (Tabla 28)

 • Síntesis de urato aumentada (representa el 10% de las causas de 

hiperuricemia):

 - Hiperuricemia por aumento del catabolismo de purinas. Se 

observa en cualquier situación en la que haya un aumento de 

recambio celular: las enfermedades mieloproliferativas y linfo-

proliferativas, mieloma y otros tumores, sobre todo si se tratan 

con quimioterapia, por la gran destrucción celular que se deri-

va, asimismo puede observarse en la hemólisis, policitemia vera, 

psoriasis extensa o enfermedad de Paget.

AUMENTO DE SÍNTESIS (10%) DISMINUCIÓN EXCRECIÓN (90%)

 · Recambio celular aumentado
 - (Enfermedades 

mieloproliferativas 
o linfoproliferativas, hemólisis, 
rabdomiólisis, etc.)

 - Paget, psoriasis extensos

 · Alteraciones enzimáticas
 - Défi cit HGPRT (Lesch-Nyham- 

Kelly Seegmiller)
 - Aumento actividad PRPP 

sintética

 · Insufi ciencia renal
 · Enfermedad renal poliquística
 · Diabetes insípida
 · Acidosis (láctica, cetoacidosis)
 · Sarcoidosis, 

hipotiroidismo hiper-PTH, 
saturnismo

 · Ejercicio, obesidad
 · Glucogenosis III, V, VII

Fármacos: salicilatos (< 2 g/día), 
diuréticos, etambutol, pirazi-
namida, ciclosporina A, ácido 
nicotínico, levodopa

MECANISMO COMBINADO

 · Défi cit glucosa-6-fosfatasa
 · Défi cit fructosa -1 fosfato-aldolasa
 · Alcohol
 · Shock

Tabla 28. Etiología de la hiperuricemia

FASE COMPLICACIÓN MANEJO

FASE 1 

1-6 semanas 

posQx

 · Sangrado, dehiscencias, perforación, obstrucción, infección herida

 · TEP, IAM, infección respiratoria

 · Quirúrgico

 · Médico específi co

FASE 2

7-12 semanas

 · Vómitos persistentes (a diario):

 - Estenosis del estoma

 - Úlceras marginales de la anastomosis

 - Intolerancias alimentarias, mala técnica de alimentación

 · Síndrome de Dumping

 · Diarrea

 - Esteatorrea

 - Sobrecrecimiento bacteriano

 · Realizar estudio baritado 

 · Dilatación endoscópica. Tratamiento Qx

 · IBP, sucralfato, vagotomía

 · Consejo dietético

 · Evitar comidas ricas en H.C. simples

 · Análogos de somatostatina si rebelde

 · Disminuir el contenido graso de las comidas

 · Si se confi rma con test específi co: antibióticos

FASE 3

>12 semanas

 · Défi cit nutricionales y alteraciones metabólicas

 · Litiasis renal por hiperoxaluria

 · Colelitiasis

 · Obstrucción intestinal por bridas y hernias internas

 · Refl ujo y esofagitis

 · Tratamiento médico

 · Disminuir la grasa de la dieta para disminuir la esteatorrea

 · Evitar alimentos con gran cantidad de oxalato: té, refrescos de 

cola, algunas verduras

 · Profi laxis con ácido ursodeoxicólico o colecistectomía 

simultánea a la Qx. bariátrica

 · Quirúrgico

 · Antiácidos, IBP, Qx

TEP: tromboembolismo pulmonar, IAM: infarto agudo de miocardio, IBP: inhibidores bomba protones, Qx: cirugía

Tabla 27. Complicaciones de la cirugía bariátrica
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La dieta, aunque es también una fuente de purinas que se pue-

den metabolizar a ácido úrico, tiene mucha menor importancia.

De hecho, la restricción estricta de la ingesta de purinas reduce 

la concentración plasmática media de urato en solo 1 mg/dl, y la 

eliminación urinaria de ácido úrico en 200 mg/día.

Cuando se ingieren alimentos con alto contenido en ácidos nu-

cleicos (riñones, hígado, etc.), se incrementa de forma significati-

va la concentración urinaria de urato.

 - Defectos hereditarios enzimáticos.

 • Excreción disminuida de ácido úrico (representa el 90% de las cau-

sas de hiperuricemia). El ácido úrico realiza varias “entradas y salidas” 

a lo largo de su recorrido por la nefrona. El 10% del urato fi ltrado por el 

glomérulo se excreta por la orina en forma de ácido úrico. Tras la fi ltra-

ción inicial, prácticamente todo el urato se reabsorbe. Permaneciendo 

todavía en el túbulo proximal, se secreta aproximadamente el 50%,

6.1.2. Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas podrían seguir una secuencia que compren-

dería la progresión desde hiperuricemia asintomática, artritis gotosa agu-

da, gota intercrítica y gota crónica con formación de tofos. La nefrolitiasis 

puede aparecer antes o después del primer ataque de artritis gotosa.

La prevalencia de hiperurice-

mia oscila entre el 2 y 13,2%, 

mientras que la prevalencia de 

gota varía entre el 1,3 y el 3,7% 

de la población general. Cuanto 

mayor es la concentración plas-

mática de urato, mayores son las 

probabilidades de padecer gota. 

Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que sólo el 10% de los 

pacientes con hiperuricemia de-

sarrollarán manifestaciones clíni-

cas (Figura 30).

6.1.3. Hiperuricemia asintomática

Se denomina hiperuricemia asintomática a la presencia de cifras elevadas de 

uricemia sin asociarse a ninguna manifestación clínica derivada del depósito 

de ácido úrico en los tejidos. El 90% de los pacientes con hiperuricemia asin-

tomática nunca llegarán a presentar manifestaciones clínicas, por ello, en la 

mayoría de estos casos no está indicado el tratamiento de estos pacientes.

6.1.4. Artritis gotosa

Característicamente la gota empieza a manifestarse clínicamente como 

episodios de monoartritis aguda de repetición, aunque a menudo se ven 

implicadas otras estructuras sinoviales, como las bursas. Las articulaciones 

más afectadas son las periféricas de las extremidades inferiores, y de ellas, la 

que lo hace más típica y frecuentemente es la primera metatarsofalángica. 

En los episodios, los signos infl amatorios son muy intensos (tumefacción, 

Figura 30. Evolución

de la hiperuricemia

aumento de temperatura, eritema y dolor), e incluso puede asociarse febrí-

cula. La duración del cuadro es de unos días, remitiendo aún sin tratamiento 

(que acelera esta remisión y disminuye los síntomas). La piel sobre la zona 

afectada puede descamarse a medida que se resuelve el episodio.

El mecanismo por el que se produce la artritis gotosa aguda es la inte-

racción entre los cristales de urato y los leucocitos polimorfonucleares, 

y comprende la activación de mecanismos infl amatorios humorales y 

celulares.

A menudo, en los ataques se pueden identifi car situaciones desencade-

nantes, como los traumatismos, infecciones, hospitalización, cirugía, ayu-

no, disminución de peso, hiperalimentación, comidas copiosas, alcohol 

y medicamentos. Los cambios bruscos en la uricemia, tanto los ascensos 

como los descensos (p. ej., el inicio del tratamiento con fármacos que mo-

difi can las uricemia) asimismo, pueden precipitar crisis agudas.

Tras el primer ataque de gota, lo habitual es que se produzca alguna re-

currencia en un tiempo que es variable. El 75% sufre una segunda crisis 

en los dos años siguientes, aunque este intervalo puede ser de hasta 40 

años. No obstante, aunque menos frecuente, existen casos de un único 

episodio de gota sin afectación posterior.

El diagnóstico de artritis gotosa aguda únicamente se puede realizar 

identifi cando cristales de ácido úrico en el líquido sinovial de la articu-

lación afectada.

6.1.5. Gota intercrítica

Se denomina así a los periodos asintomáticos entre los episodios de ar-

tritis aguda (Figura 31).

Figura 31. Tratamiento de la hiperuricemia

6.1.6. Gota tofácea crónica

Con el tiempo, si no hay tratamiento, se puede desarrollar la gota to-

fácea crónica. Los tofos son granulomas que se forman alrededor de 

cristales de urato monosódico y tienen gran capacidad erosiva en los 
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huesos afectados. Sus localizaciones más características son la prime-

ra articulación metatarsofalángica, las articulaciones de manos, sobre 

tendones como el aquíleo y en superfi cies cutáneas como el codo o 

pabellones auriculares.

La alteración radiológica típica que se aprecia en la gota es una erosión 

ósea, que puede ser intraarticular, paraarticular o a distancia de la articu-

lación. Las erosiones suelen ser redondeadas y con un borde bien defi ni-

do (“en sacabocados”) y están rodeadas de un borde esclerótico. Puede 

existir un margen o labio sobresaliente.

Igualmente, la hiperuricemia puede ocasionar diversos trastornos renales 

como los que se exponen a continuación:

 • Nefrolitiasis. Las personas con hiperuricemia presentan litiasis con 

frecuencia. Cuando los ataques de gota y la nefrolitiasis se produ-

cen en un mismo paciente, el orden de aparición no es constante (la 

nefrolitiasis puede preceder a la instauración de la artritis gotosa en 

el 40% de los pacientes). El ambiente sobresaturado de cristales de 

urato no sólo favorece la formación de litiasis úrica; estos cristales 

pueden formar el núcleo sobre el que se depositan sales de calcio, 

formando cálculos de oxalato o fosfato cálcico (de todas formas, mu-

cho menos frecuentes que los de ácido úrico).

 • Nefropatía por urato. Es un tipo de nefropatía intersticial causada 

por el depósito de este material, con desarrollo de una reacción in-

flamatoria con células gigantes. Se produce en fases avanzadas de la 

enfermedad, y no puede diagnosticarse en ausencia de artritis goto-

sa. El espectro de afectación clínica es muy variable, ya que va desde 

casos asintomáticos, hasta el desarrollo de proteinuria, hipertensión 

e insuficiencia renal. Actualmente, gracias al uso de fármacos en fases 

menos avanzadas de la enfermedad, es mucho menos frecuente.

 • Nefropatía por ácido úrico. Se presenta en situaciones de producción 

intensa y aguda de ácido úrico (p. ej., quimioterapia). El urato se de-

posita en los túbulos distales y colectores, produciendo insuficiencia 

renal aguda. Si se diagnostica de forma precoz, puede ser reversible. 

En la mayor parte de los casos de insuficiencia renal aguda oligúrica, 

el contenido de ácido úrico en la orina es normal o está reducido, y 

el índice ácido úrico/creatinina es menor de 1. En la nefropatía aguda 

por ácido úrico, el índice ácido úrico/creatinina también es mayor de 1.

6.1.7. Tratamiento

 • Hiperuricemia asintomática. Actualmente no está indicado el tra-

tamiento de la hiperuricemia asintomática, pues la mayoría de los 

sujetos con hiperuricemia nunca desarrollan gota.

 • Artritis gotosa aguda. El tratamiento adecuado de esta alteración 

requiere un diagnóstico preciso. El diagnóstico definitivo requiere la 

aspiración de la articulación o del tejido articular afectado y la de-

mostración de cristales de urato monosódico intracelulares en los 

leucocitos polimorfonucleares del líquido sinovial o en los agregados 

tofáceos. Una vez confirmado el diagnóstico de artritis gotosa, el tra-

tamiento se puede realizar con:

 - Reposo de la articulación.

 - Antiinfl amatorios no esteroideos (AINE). Se toleran mejor que 

la colchicina, por lo que en la actualidad se eligen en la mayoría 

de los pacientes, mostrando una efi cacia similar entre los distin-

tos AINE utilizados.

El tratamiento es más efi caz cuanto más precozmente se inicie, 

y se mantiene durante tres o cuatro días después de la desapa-

rición de los signos de infl amación. Están contraindicados en 

pacientes con enfermedad péptica activa y se deben utilizar con 

precaución en pacientes con insufi ciencia cardíaca. Pueden pro-

ducir hiperpotasemia e insufi ciencia renal.

 - Colchicina. Inhibe la liberación del factor quimiotáctico leuco-

citario inducido por cristales. Su efi cacia se ve limitada por el he-

cho de que las dosis necesarias como monoterapia se asocian a 

efectos secundarios gastrointestinales frecuentes (diarrea, dolor 

abdominal), aunque puede presentarse en algunos casos toxici-

dad grave hematológica, renal o hepática. Por ello, se utiliza a do-

sis intermedias (0,5-1 mg cada 8 horas) que son mejor toleradas, 

asociada a AINE para optimizar la respuesta.

 - Glucocorticoides. Se ha recomendado la inyección intraarticular 

de glucocorticoides en pacientes con gota aguda con diagnósti-

co confi rmado que no pueden tomar medicación oral, cuando la 

colchicina o los AINE están contraindicados o en los casos resis-

tentes. En caso de no poder utilizar la vía intraarticular, se pueden 

emplear por vía oral o parenteral.

Tan importante como llevar a cabo estas medidas es evitar modificar 

los niveles plasmáticos de ácido úrico, durante el episodio agudo por 

lo que el tratamiento hipouricemiante o uricosúrico no debe iniciar-

se, ni modificar la dosis si ya se estaba realizando durante el periodo 

sintomático.

 • Gota intercrítica y crónica. Debe tratarse la hiperuricemia en todos 

los pacientes con artritis aguda recidivante, los que han presentado 

artritis gotosa y nefrolitiasis y los que padecen artropatía crónica to-

fácea. Los niveles de uricemia pueden reducirse por dos mecanismos 

diferentes: disminución de la síntesis de ácido úrico (alopurinol) o au-

mento de su eliminación renal (uricosúrico). 

Antes de iniciar el tratamiento con agentes reductores de los ura-

tos, el paciente no debe presentar signo alguno de inflamación 

y debe haber comenzado a tomar colchicina como profilaxis. El 

descenso brusco del urato plasmático, como consecuencia del 

inicio del tratamiento con alopurinol o agentes uricosúricos, pue-

de prolongar o precipitar un ataque agudo. El papel de la dieta es 

limitado. Sin embargo, el consejo dietético es importante para el 

control completo del paciente y se dirige contra los factores de 

riesgo cardiovascular, como obesidad, hiperlipidemia, diabetes 

mellitus, hipertensión y consumo de alcohol. Para el tratamiento 

se dispone de: 

 - Alopurinol. Está indicado en pacientes normosecretores (excre-

ción renal mayor de 800 mg/24 h con dieta normal y mayor de 

600 mg/24 h con dieta sin purinas) en aquéllos en los que esté 

contraindicado el uso de uricosúricos (antecedentes de nefroli-

tiasis o deterioro de la función renal). También está indicado en 

pacientes con gota tofácea crónica.

Los efectos colaterales más frecuentes son: erupción cutánea, 

malestar digestivo, diarrea y cefaleas. Los efectos adversos graves 

comprenden: alopecia, fiebre, linfadenopatías, supresión de la 

médula ósea, toxicidad hepática, nefritis intersticial, insuficiencia 

renal, vasculitis por hipersensibilidad y muerte. Esta toxicidad es 

excepcional, pero aparece con más frecuencia en pacientes con 

insuficiencia renal o tratamiento con diuréticos tiazídicos.

Es conveniente tener en cuenta las posibles interacciones farma-

cológicas con el alopurinol. Dado que la 6-mercaptopurina y la 

azatioprina se inactivan por la xantina oxidasa, el alopurinol pro-

longa la vida media de ambos agentes y potencia sus efectos te-

rapéuticos y tóxicos. Asimismo, potencia la toxicidad de la ciclo-

fosfamida. Si se utiliza asociado con la ampicilina y amoxicilina, 
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puede llegar a ocasionar erupciones cutáneas con una frecuencia 

tres veces mayor a la habitual.

 - Uricosúricos. Están indicados en hiperuricemia atribuible a un 

descenso de la excreción de ácido úrico con función renal satis-

factoria y ausencia de antecedentes de nefrolitiasis. Los uricosú-

ricos son efi caces en el 70-80% de los pacientes. Los salicilatos 

bloquean la acción uricosúrica de estos agentes, probablemente 

por inhibición de la secreción de urato.

Los agentes uricosúricos pierden efi cacia a medida que se reduce 

el aclaramiento de creatinina y son inefi caces cuando la fi ltración 

glomerular desciende por debajo de 30 ml/min. 

Los agentes uricosúricos más utilizados son el probenecid y la 

sulfi npirazona.

Al favorecer la excreción de ácido úrico, los agentes uricosúri-

cos pueden desencadenar la aparición de nefrolitiasis. Esta rara 

complicación se puede evitar si se inicia el tratamiento con dosis 

bajas, forzando la hidratación y alcalinizando la orina. Los princi-

pales efectos colaterales son hipersensibilidad, erupción cutánea 

y molestias digestivas.

Es poco habitual la toxicidad grave, pero puede aparecer necrosis 

hepática y síndrome nefrótico. Se puede plantear el tratamiento 

combinado con alopurinol y uricosúricos en pacientes normose-

cretores o hiposecretores con gota tofácea grave, y en los que 

tienen respuesta insufi  ciente a monoterapia. Una vez que se ins-

taura el tratamiento, es de por vida, manteniéndose dosis bajas 

de colchicina durante los primeros 6-12 meses.

 • Nefrolitiasis. El tratamiento hipouricemiante es recomendable en 

pacientes con artritis gotosa y nefrolitiasis.

Se aconseja la ingestión de agua suficiente para crear un volumen de 

orina al día mayor de dos litros, alcalinizar la orina con bicarbonato 

sódico o acetazolamida para aumentar la solubilidad del ácido úrico 

y administrar alopurinol para disminuir la uricemia. Una alternativa al 

alopurinol en el tratamiento de los cálculos de ácido úrico, o mezcla 

de ácido úrico y calcio, es el citrato potásico por vía oral.

 • Nefropatía por ácido úrico. La hidratación intravenosa intensa y la 

furosemida diluyen el ácido úrico en los túbulos y aumentan el flujo 

de orina minimizando las posibilidades de que el soluto precipite. La 

administración de acetazolamida y de bicarbonato sódico vía oral in-

crementa la alcalinidad de la orina y disminuye las posibilidades de 

que ácido úrico precipite. Además, se debe administrar alopurinol de 

forma temporal para bloquear la síntesis de ácido úrico. La rasburica-

sa (urato oxidasa) sería una alternativa al alopurinol.

7. Trastornos del metabolismo 

del calcio

7.1. Hipercalcemia

7.1.1. Etiología

El diagnóstico diferencial de la hipercalcemia incluye un considerable 

número de etiologías (Tabla 29). Las causas más comunes son el hiperpa-

ratiroidismo primario (causa más frecuente en el paciente ambulatorio) y 

las enfermedades malignas (causa más frecuente en el paciente hospita-

lizado y secundaria en general), que explican el 90% de los casos. 

EXCESO DE PTH

 · Hiperparatiroidismo primario por 

adenoma, carcinoma o hiperplasia

 · Tratamiento con litio

 · Hipercalcemia hipocalciúrica familiar

EXCESO DE 

VITAMINA D

 · Intoxicación vit. D

 · Enfermedades granulomatosas

 · Sd. de Williams (hipercalcemia de la infancia)

TUMORES

 · Osteólisis: mama, mieloma, etc.

 · Paraneoplásica por PTH.P: epidermoides, renal

 · Paraneoplásica por vit. D: linfomas

AUMENTO DEL 

RECAMBIO ÓSEO

 · Hipertiroidismo

 · Exceso de vitamina A

 · Tiacidas

 · Inmovilización prolongada

EN LA IRC
 · HiperPTH secundario grave

 · Intoxicación por aluminio

Tabla 29. Causas de la hipercalcemia 

RECUERDA

El litio puede producir distintas patologías endocrinológicas como la dia-

betes insípida nefrogénica, bocio con o sin hipotiroidismo e hipercalcemia 

por secreción de PTH.

RECUERDA

La causa más frecuente de hipercalcemia en la población general es el hi-

perparatiroidismo primario por adenoma de paratiroides, y en el paciente 

hospitalizado las neoplasias malignas.

7.1.2. Clínica

La hipercalcemia, independientemente de su causa, produce cansancio, 

depresión, confusión mental, anorexia, náuseas y vómitos, estreñimiento, 

hipotonía, letargia, defectos reversibles del túbulo renal, diabetes insípi-

da nefrogénica, alteraciones electrocardiográfi cas (acortamiento QT) y a 

veces, arritmias cardíacas. La hipercalcemia persistente, asociada a nive-

les normales o altos de fosfatos, puede producir calcifi cación en vasos, 

articulaciones, córnea, riñón, etc. Suele existir hipercalcemia sintomática 

con niveles de calcio entre 11,5 y 12,5 mg/dl, la hipercalcemia grave (> 15 

mg/dl) constituye una urgencia médica. A continuación, se desarrollarán 

algunas de las causas más frecuentes de hipercalcemia.

7.1.3. Hiperparatiroidismo primario

Etiología

El hiperparatiroidismo primario (HPP) es la causa más frecuente de hiper-

calcemia. La incidencia en la población general es aproximadamente de 

0,05-0,1% y se desarrolla cuatro veces más en mujeres que en hombres. 

Está causado por un adenoma paratiroideo único o múltiple, en un 85% 

de los casos, mientras que la hiperplasia se encuentra en un 15% de los ca-

sos, y el carcinoma de paratiroides en < 1%. Ambas formas de enfermedad 

pueden aparecer de forma esporádica o como trastornos familiares: MEN 

1, MEN 2A, hiperparatiroidismo familiar y síndrome de tumor mandibular.
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Clínica

La mayoría de los casos diagnosticados en la actualidad son asintomá-

ticos, descubriéndose la hipercalcemia como una observación mera-

mente fortuita. Existe HTA en el 50-70% de los pacientes. Es más fre-

cuente la úlcera péptica y la gastritis. Puede existir pancreatitis aguda 

y colelitiasis. Otras manifestaciones son: cefalea, astenia, depresión, 

anemia, queratopatía en banda, estreñimiento, debilidad muscular 

proximal, poliuria, gota, condrocalcinosis, osteoporosis, incremento 

del riesgo cardiovascular. 

Pero los dos grupos más representativos de manifestaciones son:

 • Enfermedad ósea. La forma más grave (osteítis fibrosa quística) se 

caracteriza por la aparición de quistes óseos en los huesos largos o 

“tumores pardos” (acúmulos de osteoclastos gigantes multinuclea-

res) (Figura 32). 

Otros cambios son: osteopenia, que puede ser generalizada o cir-

cunscrita (cráneo en sal y pimienta), y fenómenos de resorción 

subperióstica (zona radial de la falange media de los dedos de la 

mano) o global (clavícula). La afectación ósea puede ser silente o pro-

ducir dolor local e incluso fracturas patológicas.

 • Afectación renal. Puede existir nefrolitiasis (cálculos de oxalato y 

fosfato cálcico) y nefrocalcinosis (por depósitos de cristales cálcicos 

que a largo plazo puede producir insuficiencia renal y trastornos de 

la concentración urinaria) (Figura 33).

Característicamente, la enfermedad ósea y la enfermedad renal pro-

ducidas por el HPP no se dan a la vez. Los pacientes del primer gru-

po tienden a presentar tumores mayores y niveles de PTH más altos, 

mientras que los pacientes con nefrolitiasis suelen tener adenomas 

más pequeños, menores niveles de PTH y una duración más larga de 

la enfermedad.

RECUERDA

En la actualidad la mayoría de los hiperparatiroidismos primarios se diag-

nostican antes de que comiencen a producir sintomatología, como hiper-

calcemia en una analítica rutinaria.

Figura 33. Nefrocalcinosis en hiperparatiroidismo primario

Diagnóstico

 • Diagnóstico bioquímico (Figura 34):

 - La hipercalcemia está presente en casi todos los pacientes. En el 

HPP normocalcémico, la determinación de calcio iónico puede 

resultar muy útil.

 - Hipofosfatemia, que no es universal, sobre todo si hay deterioro 

de la función renal.

 - Niveles elevados de PTH (análisis sensible, PTH intacta o inmuno-

rreactiva) en más del 90% de los pacientes. Una minoría pueden 

tenerla en el límite alto de la normalidad o inapropiadamente 

normal, pero nunca baja ni suprimida, lo que descartaría esta 

patología.

 - Acidosis metabólica (eliminación de bicarbonato).

 - La 1,25-OH2-vitamina D suele estar normal o elevada mientras 

que las concentraciones de 25-OH-vitamina D pueden estar nor-

males aunque frecuentemente se encuentran disminuidas. 

 - En orina: hipercalciuria, disminución de la reabsorción tubular de 

fosfatos, AMPc urinario aumentado.

Figura 32. Lesiones óseas en el hiperparatiroidismo primario
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 • Diagnóstico de localización. No es obligada la realización de una 

prueba de localización preoperatoria, ya que la exploración quirúrgi-

ca por un cirujano experto es la mejor opción. Sin embargo, la loca-

lización previa permite la realización de cirugía mínimamente inva-

siva, con reducción del tiempo quirúrgico, y más recientemente, el 

abordaje unilateral con anestesia local.

 - Ecografía cervical y gammagrafía con Tc-sestamibi: en la ac-

tualidad, la combinación de ambas técnicas ofrece la mayor ren-

tabilidad diagnóstica.

 - Otras técnicas, como la TC o RM o arteriografía cervical con cate-

terismo venoso selectivo se reservan para la localización de ade-

nomas en pacientes ya intervenidos con recidiva o persistencia 

de enfermedad.

 - Localización intraoperatoria: introducción de sondas con 

isótopos radiactivos intraoperatoriamente, ecografía intraopera-

toria o la determinación intraoperatoria de PTH para constatar la 

resección con éxito son otras opciones en esta patología.

Figura 34. Diagnóstico del hiperparatiroidismo primario

Tratamiento

 • Tratamiento médico. Si la hipercalcemia es grave y sintomática, es 

necesario reducir el nivel de calcio rápidamente (véase el Apartado 

Tratamiento médico de la hipercalcemia). Si, como ocurre en la mayo-

ría de los pacientes, la hipercalcemia no es sintomática, es suficiente 

con una hidratación eficaz para reducir los niveles de calcio por deba-

jo de 11,5 mg/dl. Habitualmente, el problema consiste en decidir si el 

paciente con HPP requiere o no la intervención quirúrgica.

En los pacientes de más de 50 años asintomáticos que no desean 

ser operados, con mínima elevación del calcio, y con función renal 

y masa ósea prácticamente normales, puede estar justificada la vigi-

lancia (deben ser controlados periódicamente, sobre todo, función 

renal y masa ósea). Dentro de este grupo de edad, en las mujeres 

menopáusicas, la administración de estrógenos, moduladores selec-

tivos del receptor estrogénico (raloxifeno) o bifosfonatos mejoran la 

densidad mineral ósea, y en el caso de los estrógenos y bifosfonatos 

disminuyen el riesgo de fracturas. Todos ellos presentan un escaso o 

nulo efecto sobre los niveles de calcio y PTH.

 • En el caso de que el principal problema terapéutico sea la hipercalce-

mia los pacientes sin indicación quirúrgica por comorbilidades acom-

pañantes, o bien aquéllos que rehúsen la cirugía pueden ser tratados 

con un calcimimético (cinacalcet) que incrementa la afinidad del cal-

cio circulante por su receptor produciendo un descenso significativo 

de los niveles de calcio y PTH, sin que se haya constatado hasta el 

momento efecto sobre la mineralización ósea ni excreción renal de 

calcio. Otra de las indicaciones de los calcimiméticos es el tratamien-

to de la hipercalcemia refractaria del carcinoma paratiroideo. Sus 

principales efectos secundarios son las molestias gastrointestinales 

y la hipocalcemia.

 • Tratamiento quirúrgico. La cirugía es el único tratamiento curativo 

del HPP. Las indicaciones se recogen en la Tabla 30. Si existe adenoma 

paratiroideo, se extirpa la glándula adenomatosa. En la hiperplasia, el 

tratamiento quirúrgico es más problemático y existen varias tenden-

cias de abordaje (paratiroidectomía total con implante en los mús-

culos del antebrazo o esternocleidomastoideo, paratiroidectomía 

subtotal).

 · Menores de 50 años

 · Edad ≥ de 50 años con al menos uno de los siguientes criterios:

 - Calcio sérico > 1 mg/dl por encima del límite superior de la 

normalidad

 - Aclaramiento de creatinina disminuido (< 60 ml/min)

 - Reducción de densidad mineral ósea por debajo de 2,5 DE en 

T-score en columna vertebral, cadera, cabeza femoral o 1/3 distal del 

radio y/o cualquier fractura previa por fragilidad

Cualquier hiperparatiroidismo primario que presenta signos o síntomas relacionados 

con la hipercalcemia (p. ej., nefrolitiasis) presenta indicación quirúrgica de entrada

Tabla 30. Indicaciones de cirugía en el hiperparatiroidismo primario 

asintomático (Workshop 2008) 

Después de la cirugía, el calcio sérico suele disminuir en un plazo de 24 

horas, normalizándose a los 3-5 días. Puede aparecer hipocalcemia poso-

peratoria que puede llegar a ser grave en caso de osteítis fi brosa quística 

(síndrome del hueso hambriento) o cuando se lesionan todas las glán-

dulas paratiroideas durante la cirugía. La hipocalcemia, que puede ser 

un indicador del buen resultado de la cirugía, cuando es leve, requiere 

suplementación oral con calcio. 

El tratamiento parenteral con calcio es necesario cuando aparece hipo-

calcemia sintomática, signos de Trousseau y Chvostek positivos y calcio 

inferior a 8 mg/dl. Si la necesidad de calcio parenteral se alarga durante 

más de dos o tres días, hay que comenzar tratamiento con suplementos 

de calcio oral y calcitriol. Siempre es necesario monitorizar los niveles de 

magnesio, ya que el défi cit de magnesio puede alterar la secreción de PTH.

7.1.4. Hipercalcemia neoplásica

Después del HPP, es la segunda causa más común de hipercalcemia y la 

más frecuente en pacientes hospitalizados. Es de aparición frecuente, 

generalmente grave y difícil de tratar. Su patogenia es multifactorial, se 

relaciona con la enfermedad maligna subyacente, y cuando se desarrolla, 

suele ser un signo de mal pronóstico en enfermedades avanzadas. Aun-

que el tumor maligno suele ser evidente, a veces la hipercalcemia es la 

manifestación de un tumor oculto. Como en otros trastornos, la inmovi-

lización y la deshidratación pueden contribuir al desarrollo y empeora-

miento de la hipercalcemia.
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RECUERDA

La hipercalcemia tumoral es un signo de mal pronóstico y suele aparecer en 

enfermedades neoplásicas avanzadas. Salvo producción ectópica de PTH, 

lo que es extremadamente raro, cursa con niveles de PTH suprimidos.

Fisiopatología

Los mecanismos implicados en la aparición de la hipercalcemia tumoral 

son:

 • Destrucción ósea local. Los tumores sólidos (sobre todo, el cáncer 

de mama) producen hipercalcemia por destrucción osteolítica me-

diada por productos tumorales secretados de forma local.

 • Mediación humoral. Los tumores sólidos que no infiltran hueso 

pueden producir hipercalcemia mediante la secreción de factores 

que estimulan la resorción osteoclástica del hueso. La PTHrP parece 

ser la responsable de la hipercalcemia asociada a tumores epidermoi-

des (son los que más frecuentemente se asocian a hipercalcemia) de 

pulmón, riñón y aparato genitourinario y algunos tumores mamarios. 

Algunos linfomas, sobre todo los de células B, muestran niveles au-

mentados de 1,25-(OH)2-vitamina D, que pueden ocasionar hipercal-

cemia. También algunos linfomas parecen cursar con hipercalcemia 

grave asociada a niveles altos de PTHrP.

 • Por superposición de los anteriores mecanismos.

 • Producción ectópica de PTH por algunos tumores (extremada-

mente raro).

Diagnóstico

El diagnóstico de la hipercalcemia secundaria a un tumor no es difícil, 

porque, en la mayoría de los casos, los síntomas relacionados con el tu-

mor (pérdida de peso, fatiga, debilidad) se manifi estan antes del descu-

brimiento de la hipercalcemia. Los datos bioquímicos más característicos 

son: hipercalcemia con niveles de PTH (técnica ultrasensible) bajos o in-

detectables (la hipercalcemia inhibe la secreción de PTH), concentracio-

nes normales o bajas de vitamina D (excepto si se produce por el tumor) 

y niveles de PTHrP elevados (si es el caso). El tratamiento de la hipercal-

cemia paraneoplásica va dirigido al control del tumor. El tratamiento con-

vencional de la hipercalcemia se puede aplicar en los casos más graves 

y agudos.

7.1.5. Hipercalcemia asociada a insufi ciencia renal.

Hiperparatiroidismo secundario

El hiperparatiroidismo secundario (HPS) se caracteriza por una hiperse-

creción de PTH secundaria a una resistencia parcial a las acciones de la 

hormona. El HPS se observa en pacientes con insufi ciencia renal crónica, 

osteomalacia (défi cit de vitamina D por escasa ingesta dietética o expo-

sición insufi ciente a la luz solar, enfermedades del intestino delgado con 

malabsorción, enfermedad hepatobiliar, insufi ciencia pancreática cróni-

ca; tratamiento anticonvulsivo y otros trastornos del metabolismo de la 

vitamina D, etc.) y pseudohipoparatiroidismo (resistencia a la acción de la 

PTH). La hipocalcemia es el detonador común del HPS y las manifestacio-

nes clínicas varían según la causa.

Fisiopatología

La tendencia inicial a la hipocalcemia en la enfermedad renal se debe a 

dos causas: retención de fósforo y disminución de los niveles de 1,25- 

(OH)2- vitamina D, por escasa síntesis. Ambos trastornos disminuyen la 

respuesta ósea a la PTH. El estímulo continuado sobre la secreción de PTH 

hace que las glándulas paratiroides se hiperplasien (algunas incluso se 

vuelven autónomas: hiperparatiroidismo terciario). 

Clínica

Los pacientes además de hiperfosfatemia y calcio normal o ligeramente 

elevado, presentan dolor óseo, calcifi caciones ectópicas y prurito. La en-

fermedad ósea en los pacientes con HPS e insufi ciencia renal se denomi-

na osteodistrofi a renal (vértebras en jersey de rugby).

Tratamiento

El tratamiento médico del HPS asociado a insufi ciencia renal consiste en 

la reducción de la ingesta de fosfato en la dieta, en la administración de 

antiácidos no absorbibles que disminuyen la absorción intestinal de fós-

foro (quelantes de fósforo, como el sevelámero) o antiácidos que conten-

gan calcio (carbonato cálcico) y la administración de metabolitos activos 

de la vitamina D (calcitriol y -calcifediol) o agonistas selectivos del re-

ceptor de vitamina D (paricalcitol), que inhiben la secreción de PTH. La 

administración del calciomimético cinacalcet está indicada en pacientes 

con hiperparatiroidismo secundario por insufi ciencia renal crónica en he-

modiálisis, donde ha demostrado disminuir las concentraciones circulan-

tes de PTH, calcio, fósforo y el producto Ca x P. En situaciones avanzadas, 

es necesaria la cirugía si existe clínica refractaria a tratamiento médico.

7.1.6. Diagnóstico diferencial de la hipercalcemia

El diagnóstico diferencial de la hipercalcemia (Figura 35) se debe estable-

cer, en primer lugar, de acuerdo a criterios clínicos. Los aspectos clínicos 

más importantes son:

 • La presencia o ausencia de síntomas: en la hipercalcemia asociada a 

cáncer suelen existir síntomas del cáncer y de la hipercalcemia, el HPP 

cursa con hipercalcemia asintomática en más del 90% de los casos.

 • Los datos de cronicidad: si la hipercalcemia dura más de un año, habi-

tualmente se puede descartar un tumor maligno como causa.

Figura 35. Diagnóstico diferencial de la hipercalcemia

El diagnóstico defi nitivo de la causa de hipercalcemia se realizará, no 

obstante, de acuerdo a los datos de laboratorio. Teóricamente el análisis 

de los niveles de PTH permite separar los distintos grupos: en la hiper-

calcemia relacionada con la glándula paratiroides las concentraciones 

se encuentran aumentadas o inapropiadamente normales. Las determi-

naciones de PTH son, por el contrario, indetectables o disminuyen en la 

hipercalcemia paraneoplásica (además suele ser de presentación aguda) 
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y son indetectables o normales en la hipercalcemia relacionada con la 

vitamina D o con un recambio óseo elevado (suele ser de presentación 

crónica).

7.1.7. Tratamiento médico de la hipercalcemia

Los principios generales para el control de la hipercalcemia incluyen: la 

corrección de la depleción de volumen y deshidratación, la corrección 

de las anomalías hidroelectrolíticas, disminución de la ingesta de calcio 

(sobre todo, si la absorción de calcio está aumentada, como ocurre en la 

sarcoidosis y en la intoxicación por vitamina D) y tratar el factor desenca-

denante, si se puede.

La selección del tratamiento (Tabla 31) depende de la enfermedad de 

base, la gravedad de la hipercalcemia, los niveles de fosfato y la fun-

ción renal, hepática y de la médula ósea. Los más utilizados en el control 

agudo de la hipercalcemia son: la hidratación, la calcitonina y los bifos-

fonatos. 

Una vez conseguida la hidratación del paciente, se puede forzar la eli-

minación renal de calcio mediante la administración de suero salino + 

furosemida. En situaciones de insufi ciencia renal con hipercalcemia re-

fractaria a tratamiento médico o complicaciones potencialmente letales 

de la hipocalcemia estaría indicada la diálisis. En el tratamiento crónico 

de la hipercalcemia, se suele conseguir un manejo médico adecuado 

con la restricción, la hidratación agresiva oral y posiblemente los bifos-

fonatos. En los pacientes con hiperparatiroidismo primario no quirúrgico 

se pueden administran calcimiméticos, como ya hemos comentado. Al-

gunos tratamientos efi caces como la mitramicina o nitrato de galio son 

muy poco utilizados en la actualidad por su importante toxicidad. Los 

corticoides tienen indicación en hipercalcemias secundarias a exceso de 

vitamina D o tumorales.

RECUERDA

La administración de glucocorticoides está indicada en las hipercalcemias 

de origen tumoral y por exceso de vitamina D. No es útil su administración 

en las secundarias a hiperparatiroidismo primario.

7.2. Hipocalcemia

7.2.1. Etiología

La hipocalcemia crónica es mucho menos frecuente que la hipercalcemia. 

Puede existir hipocalcemia transitoria en algunas enfermedades graves, 

sepsis, quemaduras, insufi ciencia renal aguda y transfusiones numerosas 

con sangre citrada. Algunos fármacos producen hipocalcemia: heparina, 

glucagón, protamina. Los pacientes con pancreatitis aguda presentan hi-

pocalcemia durante la infl amación aguda (Tabla 32).

 · Ausencia de PTH:

 - Hipoparatiroidismo hereditario o adquirido

 - Hipomagnesemia

 · Inefi cacia de PTH:

 - Insufi ciencia renal crónica

 - Ausencia o inefi cacia de vit. D: desnutrición, raquitismos tipo I y II, 

malabsorción, anticomiciales

 - Pseudohipoparatiroidismo

 · Superación de la actividad de PTH:

 - Hiperfosfatemia aguda grave: lisis tumoral, rabdomiólisis, FRA

 - Síndrome hueso hambriento (tras paratiroidectomía)

Tabla 32. Causas de hipocalcemia

TRATAMIENTO
COMIENZO  

ACCIÓN
DURACIÓN MECANISMO DE ACCIÓN COMENTARIO

Hidratación 

con suero salino
Horas Durante la infusión

 · Aumentar las pérdidas urinarias de 

calcio

 · Siempre es necesaria

 · Acción rápida

Hidratación 

con suero salino 

+ furosemida

Horas Durante la infusión

 · Diuresis forzada

 · Aumentar las pérdidas urinarias de 

calcio

 · Descompensación cardíaca

 · Vigilar electrólitos

Calcitonina

(i.v., i.m., s.c.)
Horas 2-3 días

 · Aumentar el fl ujo del calcio hacia el 

hueso

 · Disminuir la resorción ósea

 · Acción rápida

 · Taquifi laxia

Diálisis Horas
Durante su uso y las 

24-48 horas siguientes
Extraer el calcio dializado Muy útil en la insufi ciencia renal

Bifosfonatos 1-2 días Entre 14-15 días
Disminuir la resorción ósea al inhibir la 

acción del osteoclasto

 · Hiperfosfatemia/hipofosfatemia

 · Fiebre (20%)

 · Se utilizan sobre todo los de 2.ª 

generación, más potentes

Glucocorticoides

(oral, i.v.)
3-5 días Días, semanas

Acción antiinfl amatoria y control de 

tumor de base (mieloma, linfoma). 

Control de vitamina D

 · Activos sólo en hipercalcemia tumoral (T. 

hematológicos) o exceso de vitamina D

 · No útil en HPP

Plicamicina (i.v.)

(mitramicina)
3-4 días Días Disminuir la resorción ósea

 · Potente

 · Alta toxicidad

 · Hemorragias

Fosfato (oral) Horas Durante su empleo

 · Disminuir la absorción de calcio 

intestinal

 · Aumentar el fl ujo de  calcio hacia el 

hueso

 · Alta potencia (i.v.)

 · Escasa toxicidad si P < 4 mg/dl

 · Uso limitado: hipocalcemia grave y 

calcifi caciones ectópicas 

Tabla 31. Tratamiento médico de la hipercalcemia
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7.2.2. Manifestaciones clínicas

Los síntomas neuromusculares y neurológicos constituyen las manifesta-

ciones más frecuentes de la hipocalcemia crónica y comprenden espas-

mos carpopedales, espasmos musculares, parestesias periorales y, en los 

casos más extremos, espasmos laríngeos y convulsiones. Se ha descrito la 

posibilidad de parada cardiorrespiratoria y aumento de la presión intra-

craneal con papiledema.

Las alteraciones intelectuales crónicas consisten en irritabilidad, tras-

tornos de la memoria, depresión y psicosis. El intervalo QT del ECG se 

prolonga y la onda T se invierte, a diferencia de la hipercalcemia. Pue-

den aparecer arritmias por disminución de la efi cacia de los digitálicos. 

Se aprecian espasmos intestinales y malabsorción crónica. Los signos de 

Trousseau y de Chvostek sirven para confi rmar una tetania latente.

La manifestación ocular más común en la hipocalcemia crónica es el de-

sarrollo de cataratas. Otra característica de la hipocalcemia crónica es la 

calcifi cación de los tejidos blandos, de los ganglios basales y la exostosis.

7.2.3. Hipoparatiroidismo

HipoPTH posquirúrgico

Es la causa más frecuente de défi cit de PTH. Hay que distinguir entre el 

hipoPTH permanente (por extirpación de todo el tejido paratiroideo) y el 

hipoPTH funcional, que resulta tras la extirpación de un adenoma pro-

ductor de PTH o tras una intervención quirúrgica de tiroides.

Hipoparatiroidismo idiopático

Es un trastorno poco frecuente, en comparación con otras causas de hi-

pocalcemia. 

7.2.4. Pseudohipoparatiroidismo

El término pseudohipoparatiroidismo (SHP) se emplea para describir va-

rios trastornos hereditarios en los que existe una resistencia en el órgano 

diana a la acción de la PTH. Existen dos formas principales de este trastor-

no, los tipos I (Ia y Ib) y el SHP tipo II.

7.2.5. Hipomagnesemia

La hipomagnesemia grave se asocia a hipocalcemia grave por alteración 

de la secreción de PTH y disminución de la respuesta periférica a la mis-

ma. El restablecimiento de los niveles de magnesio conduce a una rápida 

normalización de los niveles de calcio. 

La causa más frecuente de hipomagnesemia es la secundaria por défi -

cit nutricionales (en alcoholismo), enfermedades intestinales y renales 

adquiridas, así como el uso de diuréticos. El tratamiento consiste en la 

administración de magnesio por vía i.v. en los défi cit graves o con hi-

pocalcemia grave, junto con suplementos orales de magnesio, a veces 

durante varios días (más de 5-7 habitualmente para replecionar los de-

pósitos intracelulares).

7.2.6. Otras causas de hipocalcemia

Se debe considerar como causa de hipocalcemia también:

 • Insuficiencia renal crónica (véase el Apartado Hiperparatiroidismo 

secundario).

 • Déficit de vitamina D por disminución de la ingesta (problemas 

dietéticos), por falta de producción endógena (escasa exposición so-

lar) o falta de absorción de la misma (malabsorción, esteatorrea, etc.).

 • Tratamiento con fármacos anticomiciales, que aumentan la trans-

formación hepática de vitamina D en compuestos inactivos. La dife-

nilhidantoína tiene, además, un efecto inhibitorio sobre la absorción 

intestinal de calcio.

 • Raquitismo dependiente de vitamina D tipo I (alteración de la hi-

droxilación renal) o tipo II (defecto del receptor de vitamina D).

 • Hiperfosfatemia aguda y grave: aparece en situaciones de gran 

destrucción celular, hipotermia, insuficiencia hepática aguda y enfer-

medades malignas hematológicas.

 • Malabsorción intestinal: produce déficit de vitamina D por malab-

sorción de vitaminas liposolubles y se asocia a hipofosfatemia.

7.2.7. Diagnóstico

La hipocalcemia crónica ocurre en pocos trastornos, generalmente por 

ausencia o resistencia a la PTH (hipoPTH y SHP). La hipocalcemia de inicio 

reciente en un adulto sugiere défi cit nutricionales, enfermedades renales 

o alteraciones intestinales que provocan inefi cacia de la vitamina D. El 

diagnóstico bioquímico de la hipocalcemia inicialmente se basa en los 

niveles de calcio y fósforo. En aquellos pacientes con niveles bajos de am-

bos electrólitos lo primero que se debe pensar es en un défi cit de vitami-

na D (tratamiento anticonvulsivo, malabsorción intestinal, malnutrición) 

y también en la hipomagnesemia, que se confi rmará determinando sus 

niveles (Figura 36).

En los pacientes con niveles de calcio bajo con fósforo elevado se debe 

determinar inicialmente las concentraciones de PTH. Si éstas se encuen-

tran elevadas, se estará ante una insufi ciencia renal en fases iniciales o un 

pseudohipoparatiroidismo que se diferenciarán por el contexto clínico. 

Si la PTH se encuentra disminuida, el diagnóstico será un hipoparatiroi-

dismo que cursará también con hipercalciuria y un equilibrio ácido-base 

normal o con tendencia a la alcalosis.

Figura 36. Diagnóstico diferencial de la hipocalcemia



67

ENDOCRINOLOGÍA 10

7.2.8. Tratamiento

El tratamiento crónico del hipoPTH (hereditario o posquirúrgico) o del 

SHP se basa en el empleo de vitamina D o de sus metabolitos y en los su-

plementos de calcio. Los pacientes con hipoPTH deben recibir de 2 a 3 g 

de calcio elemental por día. Para el tratamiento con vitamina D, se puede 

utilizar esta o sus metabolitos (colecalciferol-vitamina D3, ergocalciferol-

vitamina D2, calcifediol-25 (OH)-vitamina D). El calcitriol (1,25-OH2 -vita-

mina D) tiene una vida media más corta y es más potente. Es de elección 

en caso de hipoparatiroidismo o insufi ciencia renal ante la incapacidad 

de hidroxilación renal de la 25 (OH) - vitamina D que acontece en estos 

casos. Los pacientes con hipoPTH necesitan habitualmente dosis altas de 

vitamina D. Otro grupo de fármacos utilizados son los diuréticos tiazídi-

cos, que reducen la eliminación urinaria de calcio, permitiendo disminuir 

la dosis de calcio y vitamina D; este tratamiento protege de la formación 

de cálculos renales.

8. Trastornos neoplásicos 

que afectan a múltiples órganos 

endocrinos

8.1. Trastornos neoplásicos que afectan 

a múltiples órganos endocrinos

8.1.1. Neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN 1)

El MEN 1 o síndrome de Wermer (Tabla 33) consiste en la asociación de 

hiperparatiroidismo, adenoma de hipófi sis y tumores de células de los 

islotes pancreáticos. El síndrome se hereda con carácter autosómico 

dominante. Se ha localizado el locus del MEN tipo 1 en una región del 

cromosoma 11. Sin embargo, el estudio genético en el MEN 1 no está 

universalmente indicado (como ocurre en el MEN 2, en el que la tiroidec-

tomía profi láctica se realiza en edades tempranas antes de la aparición de 

cáncer de tiroides), salvo en casos dudosos de MEN (hiperparatiroidismo 

primario familiar o síndrome de Zollinger-Ellison aparentemente aislado) 

en los que su diagnóstico puede modifi car la actitud terapéutica.

El hiperparatiroidismo es la manifestación más frecuente con una pe-

netrancia prácticamente del 100% en la 4.ª-5.ª década de la vida, y sus 

características bioquímicas no difi eren de las del hiperparatiroidismo es-

porádico. No obstante, la causa más común del hiperparatiroidismo en 

pacientes con MEN1 es la hiperplasia de paratiroides, a diferencia de en 

los casos esporádicos, en los que es el adenoma paratiroideo. El trata-

miento indicado es la paratiroidectomía+ timectomía (evitar el riesgo de 

carcinoma tímico asociado a MEN) o la paratiroidectomía total con im-

plante en el antebrazo.

La segunda manifestación más frecuente en el MEN 1 (70%) son los tu-

mores neuroendocrinos enteropancreáticos, siendo el gastrinoma el más 

frecuente. Aproximadamente el 40% de los pacientes con MEN 1 son por-

tadores de tumores hipofi sarios, siendo el más frecuente el prolactinoma. 

8.1.2. Neoplasia endocrina múltiple tipo 2 

(MEN 2)

SÍNDROME CARACTERÍSTICAS

MEN 2A

 · Carcinoma medular de tiroides

 · Feocromocitoma (50%)

 · Hiperparatiroidismo (10%)

 · Amiloidosis liquenoide cutánea

 · Enfermedad de Hirschprung

Carcinoma medular 

de tiroides familiar

 · Carcinoma medular de tiroides

 · Puede asociar enfermedad de Hirschprung

MEN 2B

 · Carcinoma medular de tiroides (más precoz 

y agresivo que en MEN 2A)

 · Feocromocitoma (40-50%)

 · Ganglioneuromatosis mucocutánea (95%)

 · Hábito marfanoide (sin ectopia lentis ni anomalías 

aórticas)

Tabla 34. Asociaciones en el MEN 2 

La asociación de carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma se 

puede subdividir en dos síndromes principales (Tabla 34): 

 • El MEN 2A que consiste en la asociación de carcinoma medular de 

tiroides (CMT), hiperparatiroidismo y feocromocitoma. Existen sub-

variantes del MEN 2A:

 - El carcinoma medular de tiroides familiar.

 - El MEN 2A asociado a amiloidosis tipo liquen plano. 

 - Otra asociación del MEN 2A es la enfermedad de Hirschprung o 

agangliosis colónica. 

MANIFESTACIONES ENDOCRINAS MANIFESTACIONES NO ENDOCRINAS

1. Hiperplasia/adenoma paratiroideo (90%)

2. Tumor enteropancreático (70%)

 - Gastrinomas (40%)

 - Polipéptido pancreático (20%)

 - Insulinoma (10%)

 - Otros más raros (vipoma, glucagonoma, etc.)

3. Tumores hipofi sarios (40%)

 - Prolactina (20%)

 - Acromegalia (5%)

 - Combinado de prolactina y GH (5%)

 - No secretor (5%)

 - Otros (TSH, etc.)

4. Adenomas no funcionantes de suprarrenal

1. Angiofi bromas faciales (85%)

2. Colagenomas (70%)

3. Lipomas (30%)

Tabla 33. Asociaciones en el MEN 1
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 • En el MEN 2B, CMT y feocromocitoma se asocian a neuromas mu-

cosos, ganglioneuromatosis intestinal (> 95% de los casos) y rasgos 

marfanoides. El locus de las cuatro variantes del MEN 2 se ha loca-

lizado en el cromosoma 10 (protooncogen RET). El cribado perió-

dico de los familiares de pacientes afectados de MEN 2 se realiza 

mediante estudio genético que estaría indicado en todos los fami-

liares de primer grado de un probando con la enfermedad. Cuando 

el despistaje genético es positivo en un familiar, se debe realizar 

tiroidectomía profiláctica puesto que ha demostrado mejorar el 

pronóstico de estos pacientes, dado que la penetrancia del CMT es 

superior al 95% de los casos y muchos pacientes tienen ya lesiones 

premalignas e incluso malignas en el momento de la tiroidectomía 

profiláctica.

MEN tipo 2A (síndrome de Sipple)

El CMT es la manifestación más frecuente. Este tumor suele aparecer en 

la infancia y comienza como una hiperplasia de células C. El feocromo-

citoma se presenta aproximadamente en el 50% de los pacientes con 

MEN 2A.

Tiene dos características diferenciales del feocromocitoma aislado: con 

frecuencia es bilateral (un tercio de los casos) y produce mucha mayor 

cantidad de adrenalina que noradrenalina. La malignidad (< 10%) y lo-

calización extraadrenal son poco frecuentes. El hiperparatiroidismo (la 

forma más frecuente es la hiperplasia al igual que en el MEN 1) aparece 

en el 10% de los pacientes con MEN 2A.

RECUERDA

En caso de coexistir el carcinoma medular de tiroides y el feocromocitoma, 

se debe intervenir quirúrgicamente en primer lugar el feocromocitoma. 

MEN tipo 2B

El CMT del MEN 2B es similar al del 2A, excepto por su carácter agresivo. 

Puede haber producido metástasis antes del año de edad. Los neuromas 

de las mucosas constituyen el rasgo más característico (punta de la len-

gua, párpados y tubo digestivo), y deben ser diferenciados de los neuro-

fi bromas de la neurofi bromatosis.

8.2. Síndromes poliglandulares 

autoinmunitarios

El PGA tipo 1 no presenta asociaciones con HLA, se hereda con carácter 

autosómico recesivo (gen AIRE, cromosoma 21) y es más frecuente en 

mujeres. Se diagnostica generalmente durante el primer decenio de vida. 

Aunque sus síntomas varían, siempre se aprecia la tríada de candidiasis 

mucocutánea (70-80%), hipoparatiroidismo (80-85%) e insufi ciencia su-

prarrenal (60-70%). Aunque más raramente que en el tipo 2, puede apa-

recer diabetes mellitus (< 20%) y enfermedad tiroidea autoinmunitaria 

(10%). El 60% de las mujeres desarrolla un hipogonadismo autoinmuni-

tario, mientras que sólo lo hace el 15% de los varones.

El síndrome PGA tipo 2 se asocia con los haplotipos HLA DR3/ DR4 y se 

han comunicado patrones de herencia autosómica dominante, autosó-

mica recesiva y poligénica. También es más frecuente en mujeres. El hi-

poparatiroidismo es menos frecuente en el síndrome PGA tipo 2, que es 

de presentación en edad adulta. La insufi ciencia suprarrenal primaria es 

la manifestación que se usa para defi nir la presencia del PGA tipo 2 (tam-

bién llamado síndrome de Schmidt) al ser ésta una entidad rara. 

A ésta se asocian con gran frecuencia diabetes mellitus tipo 1 (50%) y 

enfermedad tiroidea autoinmunitaria (70%). Otras asociaciones son la 

enfermedad celíaca (3%), anemia perniciosa (13%) y hasta el 25% de los 

pacientes con miastenia grave presentan un síndrome PGA de tipo 2. 

Otras menos frecuentes (menos que en el PGA tipo 1) son el vitíligo, la 

alopecia y el hipoparatiroidismo. Sin embargo, estos pacientes no tienen 

candidiasis mucocutánea (Tabla 35).

PGA 1

 · Candidiasis mucocutánea

 · Hipoparatiroidismo

 · Adrenalitis autoinmunitaria

 · Otros: hipogonadismo, alopecia areata, 

hipotiroidismo, malabsorción, hepatitis crónica 

activa, vitíligo, anemia perniciosa, etc.

PGA 2 O 

SÍNDROME 

DE SCHMIDT

 · Adrenalitis autoinmune

 · Enfermedad tiroidea autoinmunitaria

 · Diabetes mellitus tipo 1

 · Otros: hipogonadismo, miastenia grave, vitíligo, 

alopecia areata, anemia perniciosa, enfermedad 

celiaca, etc.

Tabla 35. Asociación de enfermedades en los síndromes poliglandulares 

autoinmunitarios

RECUERDA

EL PGA tipo 1 es típico en niños y es característica la candidiasis mucocu-

tánea, y el PGA tipo 2 aparece en adultos, siendo rara la existencia de hipo-

paratiroidismo. 

Algunos autores han defi nido el PGA tipo 3 que sería similar al tipo 2, 

pero sin necesidad de presentar insufi ciencia suprarrenal para defi nirlo 

en el momento del diagnóstico, es decir, bastaría con presentar al menos 

otras dos endocrinopatías autoinmunitarias.

 9. Tumores neuroendocrinos 

gastroenteropancreáticos 

(TNEGEP). Tumores 

y síndrome carcinoide

Los tumores neuroendocrinos (TNE) son un grupo heterogéneo de neo-

plasias que derivan de células de los islotes pancreáticos y del sistema 

endocrino difuso gastrointestinal, broncopulmonar, tímico y urogenital. 

Se caracterizan por su baja incidencia y producen síntomas relacionados 

con el exceso de producción hormonal, aunque también pueden causar 

clínica relacionada con efecto masa por crecimiento local o metástasis a 

distancia. 

El diagnóstico de un síndrome específi co precisa de la clínica y analítica 

y no puede hacerse solamente en base a la tinción inmunohistoquímica 

del tumor. Tampoco es posible la clasifi cación en benigno o maligno so-

lamente por la anatomía patológica, sino por la existencia de invasión o 

metástasis. La presencia de metástasis hepáticas es el factor pronóstico 

principal.
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9.1. Gastrinoma. Síndrome de Zollinger-Ellison

Los gastrinomas son tumores de las células productoras de gastrina loca-

lizadas tanto en el duodeno como a nivel pancreático (fundamentalmen-

te en cabeza), que dan lugar al síndrome de Zollinger-Ellison caracteriza-

do por la presencia de hiperclorhidria y engrosamiento de las paredes de 

la mucosa gástrica.

Tras el insulinoma es el 2.º tumor en frecuencia de los islotes pancreáti-

cos. Presentan un comportamiento maligno con presencia de metástasis 

ganglionares y hepáticas hasta en el 60-90% de los casos en el momento 

del diagnóstico. El diagnóstico de gastrinoma se establece con la presen-

cia de unos niveles elevados de gastrina (> 1.000 pg/ml) en presencia de 

pH gástrico bajo (≤ 2). 

El manejo de los gastrinomas ha sido clásicamente conservador dado el 

buen control sintomático obtenido con el tratamiento farmacológico con 

los IBP. Sin embargo, trabajos recientes han mostrado un incremento de la 

supervivencia en los pacientes tratados quirúrgicamente, por lo que en la 

actualidad se tiende a realizar resección duodenal + pancreatectomía en 

diferente grado dependiendo de la localización junto con el tratamiento 

farmacológico. La curación quirúrgica es posible en un 30% de pacientes 

sin MEN 1 o en aquéllos sin metástasis hepáticas (hasta un 40%).

9.2. Insulinoma

Derivan de células beta pancreáticas. Producen hipoglucemia. El trata-

miento de los localizados en la cabeza pancreática es la enucleación. Si se 

sospecha malignidad se hace pancreaticoduodenectomía. 

9.3. Vipoma. Síndrome de Werner-Morrison

Los tumores productores de VIP son los tumores pancreáticos proce-

dentes de las células D más frecuentes (células D1). A diferencia de los 

gastrinomas e insulinomas, suelen alcanzar un gran tamaño, ya que clíni-

camente tardan en manifestarse. Suelen ser malignos y el 40-70% presen-

tan metástasis cuando se diagnostican. Se ha descrito asociado a MEN 1, 

aunque no hay una relación constante entre estos dos síndromes.

Las manifestaciones clínicas principales de este tumor son diarrea secre-

tora (persistente durante el ayuno de más de 1 litro al día) en el 100% de 

los casos, hipopotasemia (80-100%) y deshidratación (85%), que puede 

llevar a insufi ciencia renal prerrenal. Un 55-75% de los pacientes presenta 

también hipoclorhidria. El 25-50% de los pacientes presenta hipergluce-

mia (glucogenólisis hepática inducida por el VIP y la hipopotasemia); el 

20% presentan rubefacción facial.

El diagnóstico se realiza demostrando un aumento de la concentración 

de VIP en plasma con un volumen de heces de al menos un litro diario.

El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica; sin embargo, dada la 

alta frecuencia de metástasis, a veces esto no es posible. La cirugía reduc-

tora puede estar indicada para aliviar los síntomas que a veces dependen 

del tamaño del tumor. Si existen metástasis, la embolización de la arteria 

hepática y la quimioterapia son útiles para reducir la masa tumoral. Ade-

más del tratamiento quirúrgico, es necesario un tratamiento de sostén 

con fl uidoterapia y electrólitos. La prednisona mejora la diarrea, pero no 

disminuye los niveles de VIP. Los análogos de SS inhiben la secreción de 

VIP y mejora los síntomas en un 80% de los pacientes.

9.4. Glucagonoma

Los tumores productores de glucagón (procedentes de las células ) son 

raros, suelen ser únicos, de crecimiento lento y alcanzan gran tamaño. 

Entre un 50-80% presentan metástasis en el momento del diagnóstico. Se 

ha asociado al MEN 1. Pueden secretar otros péptidos simultáneamente 

(PP, gastrina, somatostatina, etc.).

La característica clínica fundamental es la hiperglucemia. Puede existir 

hipercolesterolemia e hipoaminoacidemia. La diabetes suele ser leve; a 

veces, sólo se manifi esta por intolerancia glucídica y no se produce ce-

toacidosis. El exantema cutáneo típico del glucagonoma (eritema necro-

lítico migratorio) es eritematoso, elevado, escamoso, a veces ampolloso. 

Se localiza preferentemente en cara, abdomen, periné y extremidades 

distales. Los pacientes pueden presentar glositis, queilitis, estomatitis, 

uñas distrófi cas, pelo fi no, anemia, hipoaminoacidemia, pérdida de peso 

y enfermedad tromboembólica. Se conoce también como “síndrome de 

las 4 D” (diabetes, depresión, dermatitis, deep vein thrombosis).

El diagnóstico se realiza demostrando niveles muy altos de glucagón que 

no se suprime con glucosa.

El tratamiento quirúrgico es curativo sólo en una minoría de casos. Con 

frecuencia, la cirugía tiene como objetivo reducir la masa tumoral. La qui-

mioterapia no es útil. El tratamiento con análogos de SS da buenos resul-

tados. El exantema responde en algunos casos al tratamiento con zinc o 

con aminoácidos intravenosos; sin embargo, la alteración dermatológica 

suele reaparecer a pesar del tratamiento.

9.5. Somatostatinoma

Los tumores productores de somatostatina, al igual que glucagonomas y 

vipomas, suelen ser únicos, grandes y metastásicos cuando se diagnosti-

can. El 60% son de origen pancreático (células D); del resto, los más fre-

cuentes son los originados en el intestino delgado. La tríada clásica del 

somatostatinoma consiste en diabetes, diarrea-esteatorrea y colelitiasis. 

También aparece hipoclorhidria y pérdida de peso. Estos síntomas se de-

ben a la acción inhibitoria de la somatostatina sobre la insulina, sobre las 

enzimas pancreáticas y sobre la motilidad de la vesícula biliar, respectiva-

mente. El tratamiento es quirúrgico.

9.6. Tumores no funcionantes y otros

Más del 15-20% de los tumores de los islotes del páncreas no se asocian 

con un síndrome mediado por hormonas, aunque muchos de estos tu-

mores secretan uno o más péptidos reguladores (polipéptido pancreá-

tico, sustancia P, motilina). Suelen ser tumores grandes al diagnóstico y 

presentan metástasis en el 50% de los casos. Los síntomas que producen 

son por compresión: ictericia, varices esofágicas, dolor abdominal, etcé-
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tera. El tratamiento quirúrgico es curativo sólo en un 20% de los casos y 

la respuesta a quimioterapia escasa. Existen otros tumores de los islotes 

pancreáticos capaces de sintetizar GH o GRH (acromegalia), ACTH o CRH 

(Cushing), sustancia PTHrP (hipercalcemia), etc.

RECUERDA

A diferencia de los tumores carcinoides, vipoma, glucagonoma, somatosta-

tinoma, y los no funcionantes suelen ser de gran tamaño y presentar metás-

tasis en el momento del diagnóstico. 

9.7. Tumores carcinoides

Los tumores carcinoides son los tumores endocrinos del aparato digesti-

vo más frecuentes (55%). Son tumores de crecimiento lento y evolución 

indolora, con un intervalo medio desde la aparición de los síntomas hasta 

el diagnóstico de 4,5 años. Se originan en más de un 65% en el tracto 

gastrointestinal (más frecuentemente en el intestino delgado y apéndice) 

y en un 30% en el aparato respiratorio.

Los tumores carcinoides, además de producir clínica por el exceso de 

producción hormonal, pueden producir en el aparato digestivo síntomas 

locales por crecimiento o invasión: dolor abdominal, hemorragia u obs-

trucción intestinal. Los tumores carcinoides de apéndice son muchas ve-

ces un hallazgo casual de apendicectomía y tienen un comportamiento 

muy benigno. Los de localización colorrectal suelen ser asintomáticos y 

también tienen una evolución muy benigna. Los carcinoides del intesti-

no delgado tienen, sin embargo, un comportamiento más agresivo, con 

invasión local, metástasis tempranas y síntomas de exceso de producción 

hormonal. El riesgo de diseminación metastásica depende del tamaño 

del tumor, con una presencia de metástasis superior al 75% en caso de 

tumores > 2 cm.

Los síntomas del síndrome carcinoide sólo aparecen en los carcinoides 

intestinales cuando hay metástasis en el hígado, por eso son muy poco 

frecuentes en los carcinoides de localización apendicular y colorrectal, y 

muy frecuentes en los de intestino delgado. Los tumores carcinoides de 

localización extraintestinal y bronquial pueden tener manifestaciones 

del síndrome carcinoide, aunque no haya metástasis, y más raramente 

los gastrointestinales con metástasis linfáticas e invasión retroperitoneal 

extensa.

La secreción hormonal de las células enterocromafi nes de los tumores 

carcinoides puede producir un síndrome debilitante característico que 

aparece mucho antes que los síntomas de crecimiento local o de las me-

tástasis del tumor. Las manifestaciones clínicas del síndrome carcinoide 

son tres (Figura 37): rubefacción cutánea (75-90%), diarrea (70-85%) y 

cardiopatía valvular (15-40%) (por fi brosis endocárdica, que afecta sobre 

todo a las válvulas derechas: tricúspide y pulmonar, lo más frecuente es la 

insufi ciencia tricuspídea) y, con menos frecuencia, hipotensión paroxísti-

ca, telangiectasias y sibilancias. Estos episodios pueden desencadenarse 

por estrés, ingestión de alimentos y alcohol. Las crisis carcinoides consis-

ten en episodios de rubefacción cutánea y diarrea intensas con dolor ab-

dominal y alteraciones cardíacas que incluyen taquicardia, hipertensión 

o hipotensión y que pueden ser potencialmente mortales. Ocurren rara-

mente y se asocian a pacientes con niveles muy elevados de 5-hidroxiin-

dolacético (Figura 37).

Figura 37. Clínica del síndrome carcinoide

El diagnóstico en los tumores sin síndrome carcinoide se basa en técnicas 

de imagen como ecoendoscopia, TC, RM, PET u OctreoScan, que es una 

técnica gammagráfi ca con In-pentreótido, que se une a receptores de so-

matostatina expresados en el tumor. 

En los tumores acompañados de síndrome carcinoide se puede medir 

ácido 5-hidroxiindolacético que es un metabolismo de serotonina, con 

una especifi cidas de casi el 100%. La cromogranina A es una proteína pre-

sente en los gránulos neurosecretores de las células neuroendocrinas. Se 

utiliza como marcador inespecífi co tanto de tumores carcinoides como 

tumores neuroendocrinos derivados de los islotes pancreáticos. Presenta 

sensibilidad en casos de enfermedad metastásica y su elevación puede 

preceder a la evidencia radiológica de recurrencia. Se utiliza tanto en el 

despistaje de estos tumores como en la monitorización del tratamiento.

9.7.1. Tratamiento

Tratamiento médico

Dado que la mayoría de los pacientes con síndrome carcinoide presentan 

metástasis, el tratamiento quirúrgico rara vez es curativo. Los análogos de 

SS controlan de modo efi caz la diarrea, la rubefacción y las sibilancias en 

el 75% de los casos; es también efi caz para el control de las complicacio-

nes agudas del síndrome carcinoide (crisis carcinoide). Recientemente, 

ha demostrado su efi cacia en el control de la progresión de la enferme-

dad avanzada independientemente de la presencia de captación en Oc-

treoScan, por lo que hoy día presenta indicación como terapia sistémica 

en enfermedad metastásica incluso en ausencia de síntomas relaciona-

dos con la hiperproducción hormonal. Otros tratamientos utilizados son:

 • Diarrea: loperamida, atropina (reducen motilidad); metisergida, ci-

proheptadina y ketanserina (antagonistas de los receptores 5-HT1 

y 5-HT2); ondansetrón, tropisetrón y alosetrón (antagonistas de los 

receptores 5-HT3).

 • Rubefacción facial: antagonistas de los receptores histamínicos H1 y 

H2 (difenhidramina, ranitidina).
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 • Sibilancias: broncodilatadores y esteroides.

 • Síntomas pelagroides: niacina oral.

El interferón  ha demostrado disminución de los niveles de 5-HIAA en 

un 42% y regresión tumoral en un 12% de los pacientes tratados con este 

fármaco, y se puede emplear en terapia combinada con otros tratamien-

tos (análogos de SS, quimioembolización hepática). Incluso el tratamien-

to combinado con análogos de la somatostatina (octreótida y lanreótida) 

ha sido efi caz a la hora de controlar los síntomas de los pacientes con 

resistencia a dichos análogos de forma aislada. En la actualidad, la tera-

pia con análogos de SS marcados isotópicamente o con I-131 (en los tu-

mores con captación en la gammagrafía con MIBG) presenta resultados 

prometedores en términos de regresión tumoral y estabilización de la 

enfermedad.

Tratamiento quirúrgico

Puede ser curativo en los pequeños carcinoides del apéndice o del recto 

y en tumores extraintestinales de < 2 cm de diámetro. En los tumores con 

síndrome carcinoide y metástasis voluminosas, el tratamiento quirúrgico 

no es curativo y sólo proporciona un alivio transitorio. No obstante, las 

metástasis fundamentalmente hepáticas con posibilidad de resección 

completa de tumor primario deben tratarse quirúrgicamente. En caso de 

imposibilidad para la resección completa del tumor las metástasis hepá-

ticas también deben tratarse quirúrgicamente especialmente si son sin-

tomáticas y existe la posibilidad de resección de > 90% de la enfermedad 

metastásica. Son tumores radiorresistentes y responden de forma débil 

a la quimioterapia. Puede utilizarse la embolización hepática para aliviar 

los síntomas carcinoides.

10. Trastornos osteo-metabólicos

El remodelado óseo es un proceso continuo que se lleva a cabo en el 

hueso, reparando las microlesiones y permitiendo la renovación de este. 

Consta de tres fases (Tabla 36). 

Las alteraciones en estas “fases” originan las enfermedades metabólicas 

óseas.

RESORCIÓN FORMACIÓN MINERALIZACIÓN

Responsable Osteoclasto Osteoblasto Vitamina D

Marcador 

bioquímico

Hidroxiprolina 

urinaria
Fosfatasa alcalina

Ca++

Fósforo

Enfermedad

Osteoporosis 

(resorción > 

formación)

Paget. Resorción 

y posteriormente 

formación 

exageradas

Osteomalacia

Tabla 36. Remodelado óseo

10.1. Raquitismo y osteomalacia

El raquitismo y la osteomalacia son trastornos que cursan con un defecto 

de la mineralización de la matriz orgánica del esqueleto. La alteración de 

la mineralización se debe, sobre todo, a un défi cit local de los iones cal-

cio y fósforo, necesarios para la formación de cristales de apatita y, por 

tanto, para la mineralización del tejido osteoide. El raquitismo afecta al 

esqueleto en crecimiento, reservándose el término osteomalacia para el 

trastorno que aparece en el adulto. 

10.1.1. Etiología

Existe una larga lista de enfermedades y situaciones que se pueden acom-

pañar de osteomalacia o raquitismo, y que pueden agruparse en dos clases:

 • Déficit de vitamina D, ya sea por aporte extrínseco insuficiente (in-

gestión inadecuada, exposición insuficiente a la radiación ultraviole-

ta, malabsorción intestinal de vitamina D, incluyendo la enfermedad 

hepatobiliar o insuficiencia pancreática crónica) o por otras alteracio-

nes de su circuito metabólico (insuficiencia renal, raquitismo heredi-

tario dependiente de vitamina D).

 • Hipofosforemia crónica, tanto por déficit de aporte (abuso de antiá-

cidos con aluminio) o por la pérdida tubular de fosfato.

Fisiopatología

La Figura 38 resume el metabolismo de la vitamina D y los cambios que 

aparecen en los pacientes con osteomalacia secundaria a su défi cit.

La reducción de fosfato produce por sí misma osteomalacia, como ocurre 

con los pacientes que consumen grandes cantidades de antiácidos no 

absorbibles, y en las pérdidas renales por enfermedad tubular. En estos 

casos, no se observa hiperparatiroidismo secundario.

APORTE EXÓGENO

Absorción digestiva Vitamina D

SINTESIS ENDÓGENA

(luz solar)

Hidroxilación 25

Receptores

25 (OH)-vitamina D

Hidroxilación 1

1,25(OH)2-vitamina D

Figura 38. Metabolismo de la vitamina D

10.1.2. Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas del raquitismo son consecuencia de las de-

formidades óseas, de las fracturas patológicas, de la debilidad e hipotonía 

derivada de la hipocalcemia y del trastorno del crecimiento. En algunos 
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casos extremos de raquitismo por défi cit de vitamina D, puede llegar a 

existir hipocalcemia grave y tetania. El cráneo muestra un abombamiento 

patológico con ensanchamiento de las suturas (cráneo tabes). La promi-

nencia de las uniones condrocostales se denomina rosario raquítico. Si no 

se trata, aparecen deformidades en pelvis y extremidades, arqueándose 

la tibia, el fémur, el cúbito y el radio.

Las manifestaciones de la osteomalacia son menos claras. Las deformida-

des óseas suelen pasar desapercibidas. El síntoma más característico es la 

presencia de dolor óseo, sordo y difuso que se exacerba a la palpación, 

así como debilidad muscular, sobre todo, proximal, afectando a cintura 

escapular y pelviana. Pueden existir fracturas patológicas, en las que se 

distinguen auténticas fracturas (por lo general, en el cuello de fémur) y las 

pseudofracturas o líneas de Looser-Milkman, que son bandas radiotrans-

parentes que cruzan de forma perpendicular la cortical.

Laboratorio

 • Déficit de vitamina D (Figura 39). Calcio normal o descendido, fós-

foro descendido, descenso de 25(OH)D. En cambio, los niveles de 

1,25(OH)2D pueden estar normales o incluso elevados por el hiper-

paratiroidismo secundario, que activa la hidroxilasa renal. Cuando los 

niveles de 25(OH)D se reducen significativamente, las concentracio-

nes de 1,25(OH)2D acaban también disminuyendo. Existe una eleva-

ción de PTH (por hiperparatiroidismo secundario).

Figura 39. Défi cit de vitamina D

 • Hepatopatía colestásica, obstrucción biliar extrahepática. Mues-

tran unos niveles séricos reducidos de 25(OH)D, no sólo por la dismi-

nución de absorción de vitamina D, sino también por la reducción 

de la hidroxidación y producción hepática de 25(OH)D. Los niveles 

de fosfatasa alcalina se elevan generalmente en el raquitismo y os-

teomalacia.

 • Trastornos tubulares renales. Mantienen concentraciones séricas 

de calcio dentro del nivel normal y padecen hipofosfatemia. PTH nor-

mal. Insuficiencia renal crónica. Se encontrarán niveles normales de 

25(OH) D y reducidos de 1,25(OH)2D, así como hipocalcemia e hiper-

fosfatemia, elevación de PTH (hiperparatiroidismo secundario).

Radiología

En el raquitismo, las alteraciones más evidentes aparecen en el cartí-

lago de crecimiento epifi sario, que aumenta de tamaño, con forma de 

copa. En la osteomalacia, la lesión más característica son las líneas de 

Looser-Milkman. Los cuerpos vertebrales suelen adoptar forma bicón-

cava, borrándose el patrón trabecular y dando un aspecto de vidrio 

esmerilado. 

Tratamiento

 • Déficit de vitamina D (formas carenciales): vitamina D2 (ergocalci-

ferol) o vitamina D3 (colecalciferol) vía oral, de 800 a 4.000 UI, durante 

tres meses, con mantenimiento posterior en dosis fisiológicas (400-

800 UI/día).

 • Malabsorción intestinal: si existe esteatorrea, se necesitan dosis de 

vitamina D, de 50.000-100.000 UI al día, vía oral, junto con grandes 

cantidades de calcio (4 g de carbonato cálcico).

 • Tratamiento crónico con anticonvulsivos: vitamina D, 1.000 UI/día. 

 • Insuficiencia renal crónica: calcitriol 0,25 μg/día (1,25(OH)2D3).

 • Osteomalacia hipofosfatémica (osteomalacia resistente a la vita-

mina D): fósforo 1-4 g/día y calcitriol 0,2 μg/día.

10.2. Enfermedad ósea de Paget

Se presenta con mayor frecuencia en varones que en mujeres y la preva-

lencia aumenta con la edad. Su distribución geográfi ca es irregular, con 

fuerte tendencia a la agregación familiar (compatible con una herencia 

autosómica dominante o con un mecanismo multifactorial, con varios 

genes actuando de forma conjunta con agentes ambientales). 

10.2.1. Fisiopatología

La característica principal de esta enfermedad es el aumento de resorción 

ósea, seguido de un incremento compensatorio en la síntesis (el recam-

bio óseo puede ser hasta 20 veces superior al normal). 

En la fase inicial predomina la resorción ósea (fase osteoporótica, osteolí-

tica o destructiva), seguida de una fase mixta en la que la formación ósea 

se acopla a la resorción, si bien el hueso neoformado se deposita al “azar” 

con un aspecto entrelazado muy diferente al hueso normal. 

A medida que disminuye la actividad osteoclástica, aumenta la for-

mación de hueso denso y menos vascularizado (fase osteoblástica o 

esclerótica).

Se considera que la principal alteración radica en el aumento de ac-

tividad de los osteoclastos. El incremento de recambio depende de 

la extensión de la enfermedad, y se relaciona con el aumento de las 

concentraciones plasmáticas de fosfatasa alcalina ósea y de los pará-

metros bioquímicos de resorción ósea (hidroxiprolinuria, piridinolina, 

deoxipiridinolina). 
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Figura 40. Enfermedad de Paget
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10.2.2. Manifestaciones clínicas (Figura 40)

Muchos pacientes se encuentran asintomáticos, y el diagnóstico se reali-

za de forma casual por la elevación de los niveles de fosfatasa alcalina o 

por la aparición de alteraciones radiológicas características. El dolor óseo 

primario es la manifestación clínica más habitual. Suele ser de intensidad 

moderada, no relacionado con el movimiento, y puede acompañarse de 

deformidad local. Algunos pacientes refi eren la aparición gradual de de-

formaciones o tumefacción en extremidades, difi cultad para la marcha 

por desigualdad en la longitud de los miembros, cefalea y dolor en la 

región facial, dolor de espalda y de miembros inferiores.

Si hay afectación de la cadera, puede simular una enfermedad articular 

degenerativa. La pérdida de audición se debe a una afectación directa de 

los huesecillos del oído interno o a la compresión del VIII par en el orifi cio 

auditivo interno.

Las complicaciones neurológicas más graves se producen por crecimien-

to del hueso en la base del cráneo, que puede comprimir la médula y 

producir tetraplejia.

10.2.3. Datos analíticos

La enfermedad de Paget no modifi ca el hemograma ni la VSG. Algunos 

pacientes con enfermedad inicial muy activa pueden presentar aumento 

de la calciuria y, rara vez, hipercalcemia moderada.

Tanto los parámetros bioquímicos de formación (fosfatasa alcalina, 

osteocalcina, procolágeno) como de resorción ósea (hidroxiprolina, 

fosfatasa ácida, piridolina, deoxipiridolina y telopéptido) suelen estar 

elevados.

En la actualidad se sigue utilizando como prueba de elección para el des-

pistaje y la respuesta al tratamiento los niveles de fosfatasa alcalina.

10.2.4. Alteraciones radiológicas 

La pelvis es la estructura ósea más afectada, seguida de la columna lum-

bosacra y dorsal, fémur, cráneo, tibia, costillas y clavícula. La fase lítica de 

la enfermedad, cuando afecta al cráneo, produce una afectación caracte-

rística con áreas de radiotransparencia nítida (osteoporosis circunscrita) 

en los huesos frontal, parietal y occipital. En los huesos largos, esta fase 

produce una lesión en forma de “V”.

Al evolucionar, las lesiones craneales adquieren un aspecto de condensa-

ción algodonosa en los huesos largos, se observa una esclerosis intensa 

y un patrón trabecular muy irregular. El cuerpo vertebral puede adoptar 

una forma característica (“patrón en marco”) al aumentar las estrías verti-

cales y el refuerzo periférico.

La vértebra de marfi  o ebúrnea es debida al aumento difuso de la radio-

densidad de las vértebras.

10.2.5. Complicaciones

 • Elevación del gasto cardíaco. La proliferación de vasos sanguíneos 

produce un aumento de flujo sanguíneo en el hueso, que puede pro-

ducir una elevación del gasto cardíaco, aunque rara vez produce in-

suficiencia cardíaca, salvo en pacientes con cardiopatía previa.

 • Fracturas patológicas.

 • Mayor incidencia de cálculos urinarios por hipercalciuria. Rara 

vez se produce hipercalcemia. También existe mayor incidencia de 

hiperuricemia y gota.

 • Sarcoma. Aparece en el 1% de los pacientes. Es la complicación más 

grave, y suele localizarse en el fémur, el húmero, el cráneo, los huesos 

de la cara y pelvis. El aumento del dolor y de la tumefacción, junto 

con un incremento exagerado de los niveles de fosfatasa alcalina, de-

ben hacer sospechar su presencia. Para el diagnóstico de esta compli-

cación resulta de gran utilidad la RM y la TC, pero para la confirmación 

es necesaria la realización de biopsia ósea.

10.2.6. Tratamiento

Muchos pacientes no requieren tratamiento porque la enfermedad es 

localizada y asintomática.

Las indicaciones son: dolor óseo persistente, compresión nerviosa, de-

formidad ósea de progresión rápida que difi culta la marcha, insufi ciencia 

cardíaca, hipercalcemia e hipercalciuria, fracturas óseas y la preparación 

para cirugía ortopédica.

Se dispone de dos tipos de fármacos: la calcitonina y los bifosfonatos 

(alendronato, risedronato, zoledronato, ibandronato), que coinciden en 

su efecto inhibidor sobre los osteoclastos y, por tanto, sobre la resorción 

ósea. Ambos se han mostrado útiles para reducir los parámetros bio-

químicos del remodelado óseo y mejorar las manifestaciones clínicas 

asociadas. Los nuevos bifosfonatos presentan una acción más potente y 

sostenida que la calcitonina, por lo que son de elección en la actualidad.
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 • La causa más frecuente de hiperprolactinemia es la secundaria a fármacos.

 • La clínica de exceso de prolactina consiste en la aparición de oligomenorrea o amenorrea con galacto-

rrea en la mujer en edad fértil, y disminución de la libido e impotencia en el varón, pudiendo originar un 

hipogonadismo central, por inhibición directa de la secreción de GnRH.

 • Los prolactinomas son los tumores hipofi sarios funcionantes más frecuentes, presentándose en la mayo-

ría de los casos como microadenomas (menores de 10 mm), aunque en los varones los macroadenomas 

son más habituales.

 • El tratamiento de elección de los prolactinomas son los agonistas dopaminérgicos. Las indicaciones de 

cirugía son: 1) apoplejía hipofi saria por infarto o hemorragia de prolactinoma que cursa con alteraciones 

visuales, cefalea y alteración del nivel de consciencia; 2) ausencia de respuesta o intolerancia a terapia 

médica; 3) prolactinomas en crecimiento que provocan alteraciones neurológicas y défi cit visuales sin 

respuesta a agonistas DA.

 • El diagnóstico de acromegalia se realiza demostrando una ausencia de supresión de la GH al realizar una 

sobrecarga oral de glucosa y una elevación de la IGF-I.

 • Aunque la cirugía es el tratamiento de elección de la acromegalia, se suelen emplear fármacos como los 

análogos de somatostatina (octreótida y lanreótida) y el pegvisomant. Los agonistas dopaminérgicos 

pueden resultar de utilidad, aunque no son de primera elección.

 • El diagnóstico diferencial de los síndromes polidípsicos-poliúricos se establece con la prueba de la sed, 

salvo que el paciente se encuentre deshidratado.

 • El aumento espontáneo durante la prueba de la sed de la osmolaridad urinaria confi rma la existencia de 

una polidipsia primaria y el mantenimiento de una osmolaridad urinaria baja durante la misma confi rma 

el diagnóstico de diabetes insípida. Para distinguir entre diabetes insípida central o nefrogénica, se preci-

sa valorar la respuesta de la osmolaridad urinaria a la administración de desmopresina.

 • La etiología del SIADH es amplia, aunque se suele preguntar como caso clínico en pacientes con patolo-

gía pulmonar (cáncer microcítico, neumonía). En casos leves se trata con restricción hídrica, aporte de sal 

y furosemida, siendo de elección en los graves el empleo de suero salino hipertónico.

 • La punción-aspiración con aguja fi na (PAAF) del nódulo tiroideo constituye la primera aproximación 

diagnóstica ante esta patología.

 • La presencia de proliferación folicular en la PAAF de un nódulo tiroideo obliga a realizar hemitiroidecto-

mía más istmectomía para determinar si existe malignidad (infi ltración vascular o capsular en el tejido).

 • El carcinoma papilar es más frecuente y de mejor pronóstico. Habitualmente es multifocal y con afecta-

ción linfática regional (no hematógena). El carcinoma folicular es más agresivo, aumenta su frecuencia en 

zonas con défcit de yodo y presenta diseminación hematógena (no linfática).

 • El tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides se basa en la tiroidectomía total, seguida de trata-

miento ablativo con I-131 y tratamiento con levotiroxina en dosis supresoras (conseguir TSH suprimida 

con T4 normal).

 • La tiroglobulina es el mejor marcador de seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides (papilar y 

folicular) y su positividad obliga a exploraciones complementarias (ecografía, radiología o/y TC de tórax, 

rastreo corporal, PET) para localizar enfermedad residual.

 • El carcinoma medular de tiroides deriva de las células C o parafoliculares, y en su histología, es caracte-

rística la presencia de sustancia amiloide. Su tratamiento es quirúrgico (mala respuesta a quimioterapia y 

radioterapia y ausencia de respuesta al I-131, al no derivar del epitelio folicular).

 • Antes de la intervención de un carcinoma medular de tiroides, debe descartarse la presencia de un feo-

cromocitoma asociado. El seguimiento se realiza mediante la determinación de calcitonina, y todos los 

pacientes tienen indicación de estudio del protooncogén RET (asociado a formas familiares: carcinoma 

medular familiar y MEN 2A y 2B).

 • La determinación de TSH es el mejor método de cribado de hipertiroidismo.

 • La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo en edades medias de la vida 

(poco frecuente en niños), es mucho más frecuente en mujeres, presenta clara predisposición genética 

y es característica la presencia de anticuerpos estimuladores del receptor de TSH (TSI), presentando una 

gammagrafía hipercaptante de forma difusa.

 • Los tratamientos de primera elección en la enfermedad de Graves son los antitiroideos (metimazol, car-

bimazol y propiltiouracilo en embarazadas), excepto en grandes bocios con clínica compresiva, en los 

que será la cirugía, y en mayores de 40 años o cuando se produce recidiva de la enfermedad, en los que 

se prefi eren tratamientos con menores índices de recurrencia (I-131 o cirugía).

 • El I-131 está contraindicado como tratamiento del hipertiroidismo en gestantes y durante la lactan-

cia, o ante sospecha de malignidad (p. ej., presencia de nódulo hipocaptante). No se recomienda su 

administración en menores de 50 años, aunque por el momento no se ha demostrado un incremen-

to de la incidencia de cáncer de tiroides. Debe administrarse con mucha precaución y con cobertura 

de corticoides en bocios compresivos y en pacientes con oftalmopatía de Graves grave (se prefiere 

la cirugía en estos casos).
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 • La presencia de características clínicas de hipertiroidismo en un paciente con TSH suprimida y T4L elevada, 

gammagrafía hipocaptante y tiroglobulina baja debe orientarnos hacia un hipertiroidismo facticio (ingesta 

subrepticia de tiroxina).

 • La tiroiditis subaguda se caracteriza por la presencia de dolor y aumento de la sensibilidad local, junto a 

fi ebre y malestar general. Presenta gammagrafía tiroidea hipocaptante con VSG aumentada, y el tratamiento 

son los AINE (AAS) a dosis altas, y si no cede la sintomatología local, corticoides junto con los -bloqueantes 

para el control sintomático del hipertiroidismo.

 • La TSH constituye el mejor marcador analítico en caso de sospecha de hipotiroidismo primario. Este será 

también el marcador de seguimiento y el objetivo del tratamiento es normalizar sus valores.

 • Ante la sospecha de hipercortisolismo clínico (obesidad, estrías abdominales, fragilidad capilar, HTA, into-

lerancia a los hidratos de carbono) primero se debe confi rmar bioquímicamente el diagnóstico con dos 

pruebas bioquímicas de primera línea (cortisol urinario, supresión con dosis bajas de dexametasona [prueba 

de Nugent o Liddle] o cortisol salival nocturno). Si los resultados son discordantes o no defi nitivos, se utilizará 

un test de segunda línea (cortisol sérico nocturno o test de Liddle + CRH).

 • La causa más frecuente de síndrome de Cushing es la administración exógena de esteroides, que cursa 

con clínica de Cushing, pero con ACTH, CLU y cortisol suprimidos basalmente. La causa más frecuente de 

síndrome de Cushing endógeno es la causada por un tumor hipofi sario productor de ACTH (habitualmente 

microadenoma) y se denomina enfermedad de Cushing, siendo más frecuente en mujeres en edad fértil.

 • La presencia de ACTH suprimida en un paciente con síndrome de Cushing endógeno debe sugerir una 

causa suprarrenal (tumor o hiperplasia) y se debe realizar TC abdominal/suprarrenal.

 • La supresión del cortisol cuando se utilizan dosis altas de DXT (2 mg de DXT/6 horas durante 48 horas) debe 

sugerir una causa hipofi saria y se debe realizar una RM hipotálamo-hipofi saria. En caso de no localizar el 

adenoma hipofi sario con esta técnica, estaría indicada la realización de un cateterismo de los senos petrosos 

que orientará a una causa hipofi saria o ectópica.

 • Tumores agresivos que producen ACTH ectópica (por ejemplo, el cáncer microcítico de pulmón) pueden 

no mostrar los síntomas y signos típicos del síndrome de Cushing, siendo en estos casos las manifestaciones 

cardinales hiperglucemia, alcalosis metabólica, hipopotasemia, miopatía proximal e hiperpigmentación.

 •  Características comunes de la insufi ciencia suprarrenal primaria y central son astenia, anorexia, malestar 

general, artromialgias, alteraciones psiquiátricas e hiponatremia. Diferencias clínicas que orientan hacia una 

forma central son ausencia de hiperpigmentación e hiperpotasemia. Las formas centrales no presentan tam-

poco deshidratación y las manifestaciones gastrointestinales son menos frecuentes. La hipoglucemia es más 

frecuente en las formas centrales.

 • La prueba de estimulación con 250 μg de ACTH es la prueba de referencia en la sospecha de insufi ciencia 

suprarrenal primaria.

 • La hipoglucemia insulínica es la prueba de referencia en la sospecha de insufi ciencia suprarrenal central 

(secundaria o terciaria).

 • La HTA es la manifestación más frecuente del feocromocitoma, siendo las crisis hipertensivas acompañadas 

de cefalea pulsátil, sudoración y palpitaciones la clínica típica. Otras manifestaciones son la HTA desenca-

denada tras la toma de -bloqueantes, la hipotensión ortostática y la miocardiopatía dilatada idiopática.

 • El diagnóstico bioquímico del feocromocitoma se establece con la determinación de catecolaminas y/o 

metanefrinas en orina o plasma, y tras ello, se realiza el diagnóstico de localización con TC abdominal/supra-

rrenal y con MIBG, en casos especiales.

 • El tratamiento de elección del feocromocitoma es quirúrgico, pero se precisa preparación preoperatoria 

con fenoxibenzamida durante 10-14 días (para evitar crisis hipertensivas en la cirugía), -bloqueantes (sólo 

si aparece taquicardia o arritmias) tras el bloqueo  con fenoxibenzamina, dieta con sal y aporte de suero 

salino previo a la intervención.

 • Ante un incidentaloma suprarrenal, la PAAF no permite diferenciar la enfermedad primaria benigna de la 

maligna.

 • La actitud fi nal ante un incidentaloma suprarrenal ≥ 4 cm debe ser la cirugía debido al riesgo de malignidad 

derivado del tamaño.

 • La presencia de HTA e hipopotasemia debe hacer sospechar un hiperaldosteronismo primario que cursará 

con aldosterona elevada y renina baja (prueba de despistaje de elección: cociente aldosterona/renina > 30). 

El diagnóstico se debe confi rmar con una sobrecarga con suero salino que en estos pacientes no suprime la 

secreción de aldosterona. Otras pruebas equivalentes son la prueba de captopril, la sobrecarga oral de sodio 

y la prueba de supresión con fl udrocortisona.

 • La hiperplasia suprarrenal congénita se debe a una alteración de la esteroidogénesis suprarrenal, siendo la 

alteración más frecuente el défi cit de 21-hidroxilasa.

 • El défi cit de 21-hidroxilasa se manifi esta en mujeres adultas con hirsutismo y alteraciones mestruales, y en el 

recién nacido, con ambigüedad genital y/o síndrome pierde-sal (hipotensión arterial, deshidratación, hipo-

natremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica) y su diagnóstico se establece determinando la concentra-

ción de 17-hidroxiprogesterona en suero.
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 • La dieta del paciente diabético debe ser equilibrada en sus macronutrientes, y su aporte calórico debe 

intentar llevar al paciente a su peso ideal (hipocalórica, si existe obesidad). La distribución de las calorías 

a lo largo del día es importante, y a veces son necesarios suplementos para evitar hipoglucemias.

 • Existen dos grupos principales de insulina según su farmacocinética: 1) de acción rápida, regular o crista-

lina, aspártica, lispro y glulisina. 2) de acción prolongada, NPH, NPL, glargina y detemir. El ajuste del trata-

miento se basa en modifi car la dosis de insulina de acción rápida para modifi car la glucemia posprandial 

y modifi car la dosis de insulina de acción prolongada para modifi car la glucemia prepandial.

 • El autocontrol glucémico domiciliario es imprescindible para el manejo terapéutico de los pacientes con 

DM tipo 1 y de los DM tipo 2 en tratamiento con insulina o antidiabéticos orales que puedan producir 

hipoglucemia.

 • La hiperglucemia antes del desayuno clásicamente se ha dividido en dos grupos: 1) aquellas secundarias 

a una hipoglucemia previa nocturna (fenómeno Somogyi), y en las que, por tanto, habría que disminuir 

la dosis de insulina nocturna, si bien este efecto está muy cuestionado en la actualidad, y 2) fenómeno 

del alba en el que la hipoglucemia se debe al aumento que ocurre en las últimas horas de la noche del 

cortisol y de la GH (hormonas contrainsulares) y, por tanto, hay que aumentar la dosis de insulina de la 

cena.

 • Se debe considerar la insulina como tratamiento inicial de la diabetes tipo 2, sobre todo en sujetos delga-

dos o en los que han sufrido una pérdida de peso intensa, en personas con nefropatía o hepatopatía de 

base, que contraindica el uso de antidiabéticos orales, y en las personas hospitalizadas por enfermedad 

aguda. 

 • La cetoacidosis diabética (CAD) se defi ne por una glucemia > 250 mg/dl, cuerpos cetónicos positivos 

en orina, acidosis metabólica (pH ≤ 7,30) con anión gap elevado (≥ 10) y disminución del bicarbonato 

plasmático ( ≤ 18 mEq/l).

 • El pilar básico del tratamiento de la CAD es la insulina, que debe mantenerse i.v. hasta corregir la acidosis 

metabólica, y hasta aproximadamente dos horas después de iniciar el tratamiento con insulina subcutá-

nea (asegura así que la insulina subcutánea ya está en plasma).

 • En el tratamiento de la CAD se administran también sueros (inicialmente suero salino fi siológico y poste-

riormente suero glucosado), potasio (excepto si está elevado, > 5,5-6 mEq/l) y bicarbonato (si pH < 6,9, 

bicarbonato < 5,5-6 mEq/l, hiperpotasemia grave, depresión respiratoria o fallo cardíaco).

 • La descompensación hiperglucémica hiperosmolar (DHH) se caracteriza por hiperglucemia importante 

(> 600 mg/dl) y osmolaridad plasmática elevada. Puede existir acidosis metabólica de origen láctico y 

los cuerpos cetónicos son negativos o levemente positivos (en la CAD son francamente positivos). Su 

tratamiento se basa en la rehidratación (su principal problema) y también se utilizan insulina, potasio 

(excepto si está elevado) y bicarbonato (en caso de que exista acidosis láctica, pH < 7,20).

 • La sobrecarga oral de glucosa tiene indicado su uso en caso de dudas diagnósticas (paciente con gluce-

mia entre 100 y 125 mg/dl en repetidas ocasiones).

 • La diabetes mellitus tipo 1 constituye el 5-10% del total y se debe a un défi cit (habitualmente absoluto) 

de la secreción de insulina como consecuencia de la destrucción de las células  del páncreas, que se 

puede demostrar al objetivar niveles muy bajos de péptido C tras el estímulo con glucagón. Precisan la 

administración de insulina para vivir.

 • La diabetes tipo 2 constituye el 90-95% del total de cursos de diabetes y aparece en sujetos que presen-

tan resistencia a la acción de la insulina y un défi cit relativo (más que absoluto) de insulina. No precisan 

la administración de insulina para prevenir la cetoacidosis, si bien pueden llegar a necesitarla para man-

tener un buen control glucémico.

 • El peso y sus combinaciones (índice de masa corporal = peso en kg/talla2 en metros; % de pérdida de 

peso y % de pérdida de peso respecto al peso ideal) constituyen el mejor índice para valorar el estado 

nutricional.

 • La albúmina es una proteína plasmática que permite evaluar el estado nutricional, pero que tiene im-

portantes limitaciones: siempre estará disminuída ante el sangrado y en las patologías hepáticas, por lo 

que en esas ocasiones pierde su utilidad. Su vida media plasmática es de 20 días, de ahí que no permita 

la evaluación de cambios nutricionales a corto plazo.

 • Otras proteínas que evalúan el compartimento visceral son: la transferrina (vida media de diez días); 

prealbúmina (vida media de dos días); proteína ligadora de retinol (vida media de diez horas).

 • Ante cualquier dislipemia, siempre se debe considerar la posibilidad de que sea secundaria (a obesidad, mal 

control de la diabetes, hipotiroidismo, alcoholismo, etc.), en cuyo caso siempre se iniciará el tratamiento inten-

tando corregir la causa (pérdida de peso, control de diabetes, abstinencia alcohólica, tratamiento del hipotiroi-

dismo, etc.).

 • La morbilidad asociada a la obesidad viene determinada por la mayor asociación de DM, HTA, dislipemia, 

enfermedad vascular, problemas respiratorios, osteoarticulares, problemas digestivos y mayor riesgo de 

determinados tipos de cáncer. Es de gran importancia, en relación al riesgo cardiovascular, la distribución 

de la grasa corporal (implica mayor riesgo el acúmulo de grasa abdominal). En los niños, resulta de gran 

importancia la posibilidad de edad ósea avanzada y de adelanto puberal secundario a dicha obesidad.
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 • La causa más frecuente de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario por adenoma paratiroideo, 

salvo en pacientes ingresados, donde son las neoplasias. 

 • Los tumores pueden producir hipercalcemia por osteólisis (mama, mieloma), secreción de PTHrP (carci-

nomas epidermoides), o por exceso de vitamina D (linfomas y enfermedades granulomatosas).

 • Ante un paciente con hipercalcemia, la primera prueba a solicitar es la determinación de PTH intacta, 

para descartar un hiperparatiroidismo primario.

 • Cualquier paciente con signos (por ej., nefrolitiasis) o síntomas de hipercalcemia presenta indicación 

quirúrgica. Las indicaciones de cirugía en el hiperparatiroidismo primario asintomático son: edad < 50 

años, calcio sérico > 11,5 mg/dl, disminución del aclaramiento de creatinina (< 60 ml/min), la existencia 

de osteoporosis en columna lumbar, cadera, cabeza femoral o radio o una fractura previa por fragilidad. 

 • La medida más importante para el tratamiento de la hipercalcemia grave es la administración de suero 

salino. Después de hidratar al paciente, se suele asociar furosemida intravenosa.

 • La causa más frecuente de hipoparatiroidismo es el posquirúrgico.

 • Ante la presencia de una hipocalcemia con fósforo bajo, se debe sospechar la existencia de un défi cit de 

vitamina D. Si el fósforo se encuentra elevado, se debe solicitar la PTH intacta, para distinguir entre un 

hipoparatiroidismo o pseudohipoparatiroidismo.

 • La hipomagnesemia grave se asocia a un descenso en la secreción de PTH intacta que conlleva la apari-

ción de hipocalcemia. Para corregir la hipocalcemia, es fundamental la administración inicial de magne-

sio i.v., en los casos más graves, o suplementos orales.

 • El MEN tipo 1 se hereda de forma autosómica dominante. De las distintas manifestaciones clínicas, la 

más frecuente es el hiperparatirodismo primario, debido a la existencia de una hiperplasia paratiroidea.

 • El MEN tipo 2 se hereda de forma autosómica dominante debido a la existencia de una mutación en el 

protooncogén RET.

 • La manifestación clínica más frecuente del MEN 2A es el carcinoma medular de tiroides, pudiendo aso-

ciarse tanto a feocromocitoma como a hiperparatiroidismo primario.

 • La existencia de carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, neuromas mucosos y hábito marfanoi-

de, caracterizan al MEN 2B.

 • El síndrome plur iglandular tipo 1 presenta una herencia autosómica recesiva y se distingue por la asocia-

ción de hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea y adrenalitis autoinmunitaria.

 • El síndrome pluriglandular tipo 2 se caracteriza por la existencia de adrenalitis autoinmunitaria, enferme-

dad tiroidea autoinmunitaria y diabetes tipo 1. Es de naturaleza familiar, pero no presenta una herencia 

mendeliana (probablemente infl uyan ciertos alelos del HLA y varios tipos de genes).

 • El vipoma deriva de las células D pancreáticas y suele ser de gran tamaño y de comportamiento maligno. 

La clínica principal consiste en la aparición de diarrea secretora (“cólera pancreático”), junto a hipopota-

semia e hipoclorhidria.

 • El glucagonoma se origina en las células  del páncreas, suele ser maligno y alcanza gran tamaño. Su 

clínica es conocida como el síndrome de las 4 D (diabetes, depresión, dermatitis y deep vein thrombosis). 

El eritema necrolítico migratorio, localizado en cara, abdomen, periné y extremidades inferiores, es su 

manifestación cutánea más característica.

 • El somatostatinoma suele derivar de las células D del páncreas. Al diagnóstico, suele presentar metástasis 

y ser de gran tamaño. La clínica más característica de este tumor es la asociación de diabetes, diarrea-

esteatorrea y colelitiasis.

 • Los tumores carcinoides son los tumores endocrinos más frecuentes del aparato digestivo, siendo el 

intestino delgado seguido del apéndice su localización más habitual.

 • Los carcinoides de apéndice y colon suelen ser benignos, mientras que los de intestino delgado presen-

tan un comportamiento más agresivo.

 • El marcador tumoral de indicación para el despistaje de los TNEGEP incluidos los tumores carcinoides 

es la determinación de cromogranina A. En los pacientes con sintomatología compatible con síndrome 

carcinoide se debe determinar además los niveles de ácido 5-hidroxiindolacético en orina.

 • La clínica típica del síndrome carcinoide es la existencia de rubefacción cutánea, diarrea y cardiopatía 

valvular, aunque se puede asociar a hipotensión ortostática, telangiectasias y sibilancias.

 • El OctreoScan es una técnica de imagen de utilidad para su localización, al ser tumores que expresan 

receptores para somatostatina.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS

  1. Bacterias. Características generales. 

Métodos diagnósticos en microbiología

Las bacterias son células procariotas que poseen pared celular, lo que permite diferenciarlas en gramposi-
ti vas (constan de pepti doglicanos y ácidos teicoicos); gramnegati vas (con lipopolisacárido, lipoproteínas y 
pepti doglicano) y ácido-alcohol resistentes (con ácidos micólicos).

Las bacterias, según su relación con el oxígeno, se pueden clasifi car en aerobias, anaerobias (presentes en 
tracto genital femenino, colon y cavidad oral) y microaerófi las, cuando crecen a bajas tensiones de O2.

El diagnósti co microbiológico puede realizarse mediante técnicas directas basadas en demostrar la presen-
cia del agente microbiano (visualización o culti vo), sus productos metabólicos o compuestos anti génicos 
(anti genuria para Legionella). Además, las técnicas de biología molecular permiten detectar secuencias de 
ácidos nucleicos específi cos del microorganismo (PCR). Las técnicas indirectas detectan anti cuerpos circu-
lantes o una sensibilidad retardada.

Las pruebas de sensibilidad a los anti microbianos permiten orientar el tratamiento anti bióti co adecuado. 
Para ello, la acti vidad anti bióti ca se puede determinar mediante la concentración mínima inhibitoria (me-
nor concentración del anti bióti co capaz de inhibir la multi plicación 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 anti bióti co capaz de matar a la 
bacteria).

1.1. Fisiología bacteriana (Tabla 1)

Las bacterias se pueden clasifi car 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. Aprovechan el carbono y nitrógeno obteni-

dos a partir de compuestos inorgánicos.

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

compuestos orgánicos.

 - Hipotrofas. 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
2
. Si se colocan en un medio de cultivo 

con poca superfi cie expuesta al aire (tubo), crecen en la superfi cie.

 - Bacterias anaerobias. Sólo crecen en ausencia de O
2
. En el ejemplo anterior crecerían en el fondo 

del tubo. Suelen estar presentes en abscesos y en infecciones del tracto genital femenino, colon 

y cavidad oral.
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 - Bacterias aerobias y anaerobias facultativas. Crecen bien en am-

bos medios.

 - Bacterias microaerófi las. Sólo crecen a bajas tensiones de O
2
. En 

el ejemplo del tubo crecerían debajo de la superfi cie.

RECUERDA

Bacterias aerobias y anaerobias facultativas: crecen bien en ambos medios.

COCOS 

GRAMPOSITIVOS 

Aerobios o facultativos Anaerobios

a) Catalasa +: estafi lococos

 - Coagulasa +:

 › S. aureus.
 - Coagulasa -:

 › Manitol +: 

S. saprophyticus

 ›  Manitol -: S. epidermidis

b) Catalasa –: estreptococos

- -hemolíticos

 › Sensible a optoquina:
neumococo

 › Resistente a 
optoquina:
S. viridans

- -hemolíticos

 › Sensible a bacitracina, 

PYR+: S. pyogenes

 ›  Resistente a 

bacitracina, 

hipurato+, CAMP+:

S. agalactiae

- -hemolíticos

 › Resiste bilis, crece 

en medio con ClNa: 

enterococo

 › Resiste bilis, no crece 

en medio con ClNa: no 

enterococo

Peptococcus
Peptostreptococcus

COCOS 

GRAMNEGATIVOS

Neisseriaceae
Neisseria
Moraxella
Acinetobacter
Kingella

Clostridium
Propionibacterium
Lactobacillus

BACILOS

GRAMPOSITIVOS

Corynebacterium
Listeria monocytogenes
Bacillus
Erysipelothrix rhusiopathiae

Clostridium
Propionibacterium
Lactobacillus

BACILOS 

GRAMNEGATIVOS

Enterobacteriaceae: E. coli, 
Klebsiella, Enterobacter, Serratia, 
Proteus, Morganella, Providencia, 
Salmonella, Shigella, Yersinia.
Pseudomonas
Brucella
Legionella
Bordetella
Francisella
Acinetobacter
Vibrio
Haemophilus
Grupo Hacek
Pasteurella
Helicobacter
Bartonella, Capnocytophaga

Bacteroides
Prevotella
Porphycomonas
Fusobacterium

Tabla 1. Clasifi cación de los principales géneros bacterianos

 2. Antibiótico

2.1. 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:

 • 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 anti-

bióticos de amplio espectro. Una vez identificado el microorganismo 

y determinada su sensibilidad, se debe elegir el antibiótico con el 

espectro eficaz más reducido, en una estrategia denominada deses-

calada 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 producir 

la muerte de los microorganismos (CMB), durante el tiempo nece-

sario. 

Las vías intramuscular o intravenosa suponen una biodisponibilidad 

del 100%, mientras que la biodisponibilidad por vía oral es muy varia-

ble (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 cuenta la interferencia de la absorción 

en situaciones concretas (por ejemplo, los alimentos y las tetracicli-

nas). 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 fármacos no llegan bien 

(LCR, ojo, próstata, vegetaciones cardíacas o secreciones bronco-

pulmonares). Además, algunas bacterias se localizan intracelular-

mente (por ejemplo, Chlamydia, Brucella y Legionella) y hay que tra-

tarlas con fármacos que penetren dentro de las células para evitar 

recidivas (por ejemplo, macrólidos, quinolonas o tetraciclinas). Los 

beta-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 insufi ciencia renal, 

como ocurre con los aminoglucósidos, vancomicina, o quinolonas, 

así como, en menor grado, en caso de insufi ciencia hepática (eritro-

micina, cloranfenicol o metronidazol).

 • Factores dependientes del huésped:

 - Función inmunitaria: en los pacientes neutropénicos o esple-

nectomizados suele ser necesario emplear antibióticos bacte-

ricidas.

 - El embarazo contraindica el uso de quinolonas, tetraciclinas, es-

tolato de eritromicina a lo largo de los tres trimestres, y el metro-

nidazol en el primer trimestre. Es preciso utilizar con precaución 

azitromicina, clindamicina, cotrimoxazol y vancomicina.

En cualquier caso, siempre que sea posible, hay que utilizar beta-

lactámicos.

 - Tipo de metabolizador microsomial hepático: los metaboliza-

dores débiles tienen mayor riesgo de reacciones adversas (por 

ejemplo, isoniacida).

 - Localización de la infección.
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2.2. 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 meramente 

aditivo. Son ejemplos las asociaciones penicilina más gentamicina fren-

te a Streptococcus viridans y enterococo, beta-lactámicos con actividad 

antipseudomónica más aminoglucósidos frente a Pseudomonas, o cefa-

losporina con aminoglucósidos frente a Klebsiella. Se denomina antago-

nismo antibiótico cuando el efecto combinado es menos efectivo que el 

de cada uno de los antibióticos por separado (penicilina más tetraciclina, 

o cloranfenicol con b-lactámicos o aminoglucósidos).

2.3. Mecanismo 

de acción de los antibióticos (Figura 1)

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. Actúan por:

 • Inhibición de la síntesis proteica, alterando la subunidad 50s del ri-

bosoma (anfenicoles, lincosaminas, macrólidos o linezolid) o bien la 

subunidad 30s (tetraciclinas).

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

Los antibióticos bactericidas son aquéllos que destruyen por sí mismos 

las bacterias. Actúan mediante:

 • Inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana (beta-lactámi-

cos y glucopéptidos).

 • Lesión del ADN bacteriano (nitroimidazoles, quinolonas y rifampi-

cina).

 • Inhibición de la síntesis proteica mediante alteración de las subuni-

dades 30s y 50s (aminoglucósidos).

2.4. Mecanismo de resistencia 

de los antibióticos

La aparición de resistencias en los microorganismos es un proceso natu-

ral, como consecuencia de su uso, que propicia la selección de mutantes. 

Los principales mecanismos de resistencia son (en un mismo microorga-

nismo pueden coexistir varios):

 • Alteración de la entrada del antibiótico (aminoglucósidos, fosfomici-

na, beta-lactámicos, metronidazol).

 • Expulsión del antibiótico por bombas específicas (tetraciclinas, clo-

ranfenicol).

 • Inactivación enzimática (beta-lactámicos, aminoglucósidos, cloran-

fenicol).

 • Alteración de la diana ribosomal (macrólidos, tetraciclinas, clindami-

cina).

 • Alteración del precursor de la pared bacteriana (vancomicina).

 • Alteración de la diana enzimática (beta-lactámicos, rifampicina, qui-

nolonas, cotrimoxazol).

 • Hiperproducción enzimática (trimetropim, sulfamidas).

 • Vía metabólica alternativa (trimetropim, sulfamidas).

Figura 1. Mecanismos de acción de los principales grupos de antibióticos
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2.5. β lactámicos

Véase Tabla 2.

2.6. Glucopéptidos 

(vancomicina y teicoplanina)

Se utilizan por vía parenteral  (intravenosa la vancomicina, e intramuscu-

lar e intravenosa la teicoplanina). La teicoplanina tiene una vida media 

mucho más larga y se puede administrar por vía intramuscular, siendo su 

principal utilidad las infecciones crónicas por estafi lococos resistentes a 

meticilina (por ejemplo, osteomielitis crónicas) y en caso de reacciones 

alérgicas por vancomicina, dado que no se dan reacciones cruzadas.

Indicaciones

Su espectro se limita a los cocos grampositivos, principalmente enteroco-

cos, estreptococos y estafi lococos.

La reacción adversa más característica es el llamado cuadro del “hombre 

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 libera-

ción de histamina.

2.7. Aminoglucósidos (gentamicina, amikacina, 

estreptomicina, neomicina, tobramicina) (Tabla 3)

AMINOGLUCÓSIDO INDICACIONES TOXICIDAD

Gentamicina

Bacilos gramnegativos

Cocos grampositivos en 

combinación con -lactámico o 

vancomicina

El más 

nefrotóxico

Amikacina
El mejor frente a Pseudomonas 

Mycobacterias atípicas

Tobramicina
Similar a amikacina

Se puede usar en aerosol

Estreptomicina
Tuberculosis, tularemia, brucelosis

y peste
El más ototóxico

Neomicina
Sólo tópico (infecciones cutáneas, 

descontaminación intestinal oral)

Paromomicina
Mayor espectro que amoxicilina- 

ácido clavulánico en gramnegativos

Tabla 3. Aminoglucósidos

CLASE PARENTERAL ORAL

PENICILINAS 

Espectro reducido

Sensibles a -lactamasa

Bencilpenicilina o penicilina G 

(penicilina G procaína, penicilina G 

benzatina)

Fenoximetil-penicilina (penicilina V)

Resistentes a -lactamasa (antiestafi locócicas) Nafcilina, oxacilina, cloxacilina Cloxacilina

PENICILINAS 

Espectro amplio     

Aminopenicilinas

(activas frente a organismos entéricos)
Ampicilina

Amoxicilina, ampicilina, 

bacampicilina

Activas frente a microorganismos entéricos

y antipseudomonas:

3.ª generación Carbenicilina, ticarcilina

4.ª generación Mezlocilina, azlocilina, piperacilina

Combinadas con inhibidores de -lactamasas

Ampicilina-sulbactam,

ticarcilina-ádido clavulánico, 

piperacilina-tazobactam,

amoxicilina-ácido clavulánico

Amoxicilina-ácido clavulánico

CEFALOSPORINAS 

1.ª generación (gram positiva y E. coli) Cefazolina Cefalexina

2.ª generación (espectro ampliado a gram 

negativo):

Activas frente a Haemophilus Cefonicid, cefuroxima Cefaclor, cefi xima, cefuroxima

Activas frente a Bacteroides
Cefoxitina, cefotetan (únicas cefalosporinas 

activas frente a anaerobios)

3.ª generación: 

 · Espectro ampliado

 · Antipseudomonas

 · Cefotaxima, ceftriaxona 

 · Ceftazidima
Cefi xima

4.ª generación Cefepima

Carbapenem Imipenem-cilastatina, meropenem

Monobactámicos Aztreonam

Tabla 2. β-lactámicos
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2.8. Macrólidos (eritromicina, claritromicina, 

azitromicina) y cetólidos (telitromicina)

El espectro de acción de los macrólidos incluye cocos y bacilos grampo-

sitivos, bacilos gramnegativos no entéricos (cubriendo por tanto Haemo-

philus, Campylobacter, Legionella), gérmenes de crecimiento intracelular 

(Mycoplasma y Chlamydia), micobacterias, protozoos (Toxoplasma, Pneu-

mocystis jiroveci).

Se absorben bien por vía oral y se eliminan por vía biliar (por ello es preci-

so disminuir la dosis en caso de insufi ciencia hepática). No pasan la barre-

ra hematoencefálica y son seguras en niños y embarazadas.

Los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales, dosis depen-

diente (50%). 

2.9. Lincosaminas (clindamicina)

La clindamicina es activa frente a gran número de grampositivos (estrep-

tococo, neumococo y estafi lococo). Amplio espectro de actividad contra 

anaerobios estrictos grampositivos y gramnegativos

2.10. Cloranfenicol y tianfenicol

Son bacteriostáticos y muy lipofílicos, por lo que pasan muy bien la ba-

rrera hematoencefálica.

Poseen un espectro muy amplio frente a grampositivos y gramnegativos, 

aerobios y anaerobios y todo tipo de gérmenes intracelulares.

El cloranfenicol es poco activo frente a estafi lococos y enterococos, y 

nada frente a Pseudomonas.

Causan dos tipos de supresión de la médula ósea:

 • Pancitopenia, dosis dependiente, reversible.

 • Anemia aplásica, idiosincrásica e irreversible (1/25-40.000 tratamientos).

2.11. Tetraciclinas (tetraciclina, doxiciclina 

y minociclina) y glicilciclinas (tigeciclina)

Bacteriostáticos

Amplio espectro frente a grampositivos y gramnegativos. Son el trata-

miento de elección en la brucelosis (asociado a estreptomicina o rifampi-

cina), la tularemia, el cólera, las infecciones por espiroquetas (borreliosis 

de Lyme), la rickettsiosis, la fi ebre Q, las infecciones por Chlamydia y la 

infección granulomatosa cutánea por Mycobacterium marinum.

Están contraindicadas en caso de insufi ciencia renal avanzada, excepto la 

doxiciclina. Las reacciones adversas más frecuentes son los efectos gas-

trointestinales. 

Están contraindicadas en los niños porque provocan manchas perma-

nentes en los dientes. 

2.12. Sulfamidas (sulfi soxazol,sulfadiacina, 

sulfametoxazol) y trimetoprim

Pueden ser bacteriostáticos o bactericidas (en combinación).

En combinación pueden ser bactericidas contra bacterias gramnegativas 

anaerobias facultativas y estafi lococos.

Reacciones alérgicas: desde exantemas hasta síndrome de Stevens-John-

son y necrólisis epidérmica tóxica; también reacciones de fotosensibili-

dad.

Hiperpotasemia: en dosis altas, el trimetoprim inhibe la secreción renal 

de potasio. Complicaciones hematológicas: agranulocitosis (sobre todo 

en pacientes con VIH)

2.13. Quinolonas

 • Primera generación: ácido nalidíxico, ácido pipemídico.

 • Segunda generación: norfloxacino, ciprofloxacino, ofloxacino.

 • Tercera generación: levofloxacino.

 • Cuarta generación: moxifloxacino, clinafloxacino, gatifloxacino.

Son antibióticos de muy amplio espectro. Tienen excelente actividad 

contra la mayoría de los gramnegativos.

Las reacciones más frecuentes son molestias gastrointestinales y efectos 

sobre el sistema nervioso central como insomnio e inestabilidad. Están 

contraindicados en menores de 18 años y en embarazadas porque lesio-

nan los cartílagos de las articulaciones en desarrollo.

2.14. Rifampicina

La rifampicina posee un amplio espectro: cocos grampositivos (siendo 

muy activa frente a estafi lococos), cocos gramnegativos (meningococo y 

gonococo), y bacilos gramnegativos no entéricos. 

Puede producir hepatotoxicidad (hepatitis en el 1% de los tratamientos), 

cuya incidencia aumenta en combinación con isoniacida.

La rifampicina actúa como un potente inductor enzimático del sistema 

del citocromo P450, por lo que disminuye los niveles de los fármacos me-

tabolizados por dicho sistema, como los  anticonceptivos orales y algu-

nos antirretrovirales.

2.15. Metronidazol

Su espectro se limita a bacterias y protozoos anaerobios o microaerófi los  

(Clostridium, incluyendo C. diffi  cile, Bacteroides fragilis, Campylobacter je-

juni, Helicobacter pylori, Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoe-

ba histolytica). 

Los efectos secundarios más frecuentes son los gastrointestinales
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 3. Fiebre, bacteriemia, sepsis 

e infección nosocomial

3.1. Fiebre de origen desconocido

La fi ebre de origen desconocido (FOD) fue defi nida como aquel proceso 

que cursa con una temperatura superior a 38,3 ºC 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 clasifi cación. Esta incluye:

 • FOD clásica: se corresponde con la definición, pero establece como 

criterio la ausencia de diagnóstico tras tres días de estudio hospitala-

rio 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.

 • FOD asociada a neutropenia: el paciente debe presentar menos de 

500 neutrófilos/μl 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.

3.1.1. Etiología

Infecciones

Ha sido la causa habitual de la fi ebre de origen desconocido hasta la ac-

tualidad (25-35% de los casos, según las series), si bien su frecuencia em-

pieza a igualarse a la de las neoplasias.

Entre las enfermedades que pueden cursar como fi ebre de origen des-

conocido en este grupo se encuentran la tuberculosis, que es la causa 

infecciosa de FOD más frecuente en el anciano, fi ebre tifoidea, brucelosis 

(estas tres enfermedades siempre hay que tenerlas muy presentes en Es-

paña), endocarditis bacteriana, supuración de la vía biliar, hígado o riñón, 

abscesos intraabdominales o leishmaniasis.

Neoplasias

RECUERDA

La fi ebre puede ser la primera manifestación de una neoplasia.

En la mayoría de las series, son la segunda causa de FOD, aunque consti-

tuyen un grupo importante en la población anciana.

La causa más frecuente son los tumores hematológicos (leucemia y lin-

foma). Dentro de los tumores sólidos, el más frecuente es el cáncer de 

colon. Otras son el hipernefroma, hepatocarcinoma, tumores gastroin-

testinales, carcinoma de ovario diseminado o mixoma auricular.

Conjuntivopatías y vasculitis

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 FOD 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 fi ebre por medicamentos, tromboembolis-

mo pulmonar de repetición, enfermedad infl amatoria intestinal (aún en 

ausencia de síntomas digestivos en ocasiones), fi ebre facticia, hepatitis 

granulomatosa idiopática, enfermedad de Whipple y otras descritas más 

recientemente, como la hipergammaglobulinemia D, la fi ebre mediterrá-

nea familiar y la enfermedad de Kikuchi.

Diagnóstico

En principio deben excluirse causas comunes de fi ebre, como infecciones 

respiratorias, urinarias, gastrointestinales, heridas o fl ebitis.

RECUERDA

En general, los granulomas son un tipo de respuesta infl amatoria tisular 

frente a microorganismos intracelulares.

También debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los casos de fi e-

bre de origen desconocido, se trata de enfermedades comunes, pero con 

presentaciones atípicas.

El diagnóstico debe basarse en una buena historia clínica, con anamnesis 

sobre exposición a enfermos infecciosos, animales, uso de medicamen-

tos, viajes y medio de trabajo.

Se realiza exploración física completa, fi jándonos en la posible existencia 

de estigmas cutáneos de endocarditis bacteriana, adenopatías o hepato-

megalia (en este caso, habría que realizar biopsia), masas abdominales o 

soplos cardíacos (endocarditis).

Como pruebas complementarias, además de las analíticas convenciona-

les, deben tomarse cultivos, incluyendo hemocultivos. Los hemocultivos 

pueden ser la clave en el diagnóstico de la fi ebre de origen desconocido 

y deben tomarse, si es posible, en ausencia de tratamiento antibiótico 

previo.

3.2. Bacteriemia y sepsis

Defi niciones

Desde principios de los años noventa, se han establecido y consensuado 

unas defi niciones que es preciso conocer.

 • Bacteriemia. Se define por la presencia de bacterias viables en san-

gre. Se puede aplicar igualmente a la presencia de otros microorga-

nismos, como virus, hongos o parásitos (viremia, fungemia o parasi-

temia).

 • Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS). Respues-

ta inflamatoria desencadenada por diversos procesos (bacteriemia, 

pancreatitis aguda, politraumatismo…). Se caracteriza por la presen-
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cia de dos o más de los siguientes datos: temperatura mayor de 38 ºC 

o menor de 36 ºC; frecuencia cardíaca (FC) mayor de 90 latidos/mi-

nuto; frecuencia respiratoria (FR) mayor de 20 respiraciones/minuto 

o presión parcial de CO
2
 (pCO2) menor de 32 mmHg; recuento de 

leucocitos superior a 12.000, menor de 4.000/μl, o con más del 10% 

de formas inmaduras.

 • Sepsis. SRIS desencadenado por un proceso infeccioso, ya sea de na-

turaleza bacteriana u ocasionado por otro microorganismo.

 • Sepsis grave. Sepsis asociada a disfunción de algún órgano, hipo-

tensión (TAS < 90 mmHg, TAM < 70 mmHg o descenso > 40 mmHg 

de la TAS basal) que remonta con la infusión de volumen, o hipoper-

fusión tisular.

 • Shock séptico. Sepsis grave en la que, a pesar de un correcto aporte 

de fluidos, persiste la hipotensión y la hipoperfusión periférica, re-

quiriendo tratamiento con inotrópicos y/o vasopresores, y además 

existe disfunción multiorgánica.

RECUERDA

La sepsis grave se asocia a fracaso hemodinámico y el shock séptico a fra-

caso multiorgánico.

 • Shock tóxico. Así llamado porque no suele haber bacteriemia, sino 

efecto de una toxina. El prototipo es el denominado “síndrome del 

shock tóxico estafilocócico”, mediado por la toxina TSST-1 del Sta-

phylococcus aureus, habitualmente en relación con la colonización 

de tampones intravaginales o infecciones respiratorias o de partes 

blandas. El cuadro está mediada por la acción de superantígenos que 

desencadenan la liberación descontrolada de citocinas proinflamato-

rias. Entre los criterios diagnósticos se encuentran: fiebre, exantema 

con posterior descamación (típicamente palmoplantar), hipotensión 

y afección de al menos tres sistemas orgánicos (digestivo, muscular, 

mucosas, renal, hepático, trombopenia o sistema nervioso), en au-

sencia de otro diagnóstico alternativo. El tratamiento se basa en la 

administración de antibióticos antiestafilocócicos (de utilidad cues-

tionable en esta entidad) y, fundamentalmente, medidas de mante-

nimiento hemodinámico.

Epidemiología y etiología

Si bien las bacterias gramnegativas han sido clásicamente los agentes 

productores de bacteriemia y sepsis, en los últimos años se ha producido 

un aumento relativo de las bacterias grampositivas. Especialmente, la uti-

lización cada vez más frecuente de catéteres endovasculares representa 

el principal factor de riesgo para desarrollar bacteriemia por grampositi-

vos, sobre todo por S. epidermidis.

De forma general, los gérmenes más frecuentemente aislados son: E. coli, 

S. aureus, Streptococcus pneumoniae y S. epidermidis. Por lo que se refi ere 

al origen de las bacteriemias, los focos más frecuentes son tracto urinario, 

vías respiratorias, abdomen, heridas quirúrgicas y catéteres intravascu-

lares.

Clínica

Es inespecífi ca. Algunos pacientes presentan fi ebre con escalofríos, taqui-

cardia, taquipnea (que suele constituir una manifestación precoz, en es-

pecial en las sepsis de origen abdominal), alteraciones del nivel de cons-

ciencia e hipotensión; otros pueden presentar una clínica más larvada. En 

algunos casos, los pacientes presentan lesiones cutáneas que permiten 

sospechar la etiología: púrpura o petequias por Neisseria meningitidis, (Fi-

gura 2) ectima gangrenoso por Pseudomonas aeruginosa o eritrodermia 

generalizada por S. aureus o S. pyogenes.

En el 50% de los pacientes con sepsis grave o shock séptico puede desa-

rrollarse un síndrome de distrés respiratorio agudo, caracterizado por la 

aparición de infi ltrados alveolares bilaterales, hipoxemia (cociente pO
2
/

FiO
2
 < 200) y una presión capilar pulmonar < 18 mmHg. Entre los datos 

de laboratorio destacan la elevación de los reactantes de fase aguda (PCR 

y procalcitonina) y, particularmente, la presencia de hiperlactacidemia 

(> 4 mmol/l) en relación con la hipoperfusión tisular, que constituye un 

marcador pronóstico muy específi co cuya evolución puede emplearse 

como guía de la respuesta al tratamiento.

Figura 2. Púrpura meningocócica

Diagnóstico

Ante un paciente que presenta fi ebre elevada, con o sin escalofríos acom-

pañantes, hay que sospechar la presencia de una bacteriemia.

RECUERDA

En las endocarditis, la bacteriemia es continua y podemos extraer hemocul-

tivos sin necesidad de esperar al pico febril.

El diagnóstico de la bacteriemia se realiza mediante la técnica del hemo-

cultivo. Se aconseja la extracción de dos o tres muestras de sangre, con 

un intervalo entre ellas de 15 a 20 minutos, con lo que se tendrán las 

máximas posibilidades de cultivar un germen que en esos momentos se 

encuentra en la sangre. La sangre extraída se cultiva tanto en medio ae-

robio como en medio anaerobio. Debe tenerse en cuenta, que en deter-

minadas 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 situaciones:

 • Tratamiento antibiótico previo. Dicho antibiótico puede ser in-

capaz de detener la infección del paciente, pero sí evitar el creci-

miento de la bacteria en el medio de cultivo. Por dicha razón, si es 
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posible, deben tomarse los hemocultivos sin mediar tratamiento 

antibiótico.

 • Situaciones en las que el germen precisa medios de cultivo específi-

cos (Brucella, tuberculosis…).

 • Gérmenes no cultivables: sífilis.

Los falsos positivos son conocidos también con el nombre de “contami-

naciones”.

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 con-

diciones del huésped (inmunosupresión, patologías previas), de la 

sospecha del foco de infección, etc. Son pautas antibióticas empíricas 

iniciales adecuadas la utilización de cefalosporinas de tercera gene-

ración (cefotaxima o ceftazidima), más un aminoglucósido o un car-

bapenémico, 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 co-

cos grampositivos) y, si se sospecha una etiología abdominal, metro-

nidazol (para cubrir anaerobios).

Se ha demostrado que el retraso en el inicio del tratamiento antibióti-

co constituye la medida que infl uye más negativamente en la super-

vivencia de la sepsis.

 • Soporte respiratorio y hemodinámico. Con el objetivo de man-

tener una adecuada perfusión tisular y ritmo de diuresis es preciso 

suministrar 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, la utilización de la proteína C activada pare-

ce disminuir la mortalidad en los pacientes con sepsis grave y shock 

séptico con mayores puntuaciones en las escalas de gravedad. Está 

contraindicada en presencia de hemorragia activa o elevado riesgo 

hemorrágico.

RECUERDA

No confundir el uso de mineralcorticoides o de glucocorticoides a dosis fi -

siológicas en el shock séptico con la utilización de esteroides en dosis eleva-

das con fi nalidad antiinfl amatoria, que están formalmente contraindicados.

3.3. La infección nosocomial

Se consideran infecciones nosocomiales aquéllas adquiridas durante la 

permanencia en el hospital, es decir, ni existían ni se estaban incubando en 

el momento del ingreso. Desde un punto de vista práctico se consideran 

como tales aquéllas que se manifi estan desde las 48 horas después del in-

greso y las que se presentan después del alta hasta diez días después, si su 

contagio o contaminación ocurrió durante la estancia hospitalaria.

La prevalencia actual de la infección nosocomial se sitúa en torno al 8%. 

Las causas más frecuentes son, de mayor a menor, las infecciones urina-

rias, la infección de la herida quirúrgica, la bacteriemia y la neumonía.

RECUERDA

En el tratamiento de la neumonía nosocomial se deben incluir antibióticos 

frente a estafi lococos resistentes a la meticilina.

 • La infección urinaria supone entre el 35-45% 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 la sonda y la falta de 

antibioterapia sistémica. El agente más frecuente es E. coli.

 • La infección de la herida quirúrgica representa del 25% al 30% de las 

infecciones nosocomiales; son factores de riesgo para desarrollarla: el 

tipo de cirugía (limpia, sucia…), la duración de la intervención, las en-

fermedades asociadas y la cirugía de urgencias. El agente etiológico 

más frecuente es S. aureus.

 • Los catéteres y dispositivos endovasculares están implicados hasta 

en el 50% de las bacteriemias nosocomiales. Los microorganismos 

más frecuentemente asociados a este tipo de infecciones son los es-

tafilococos coagulasa negativos, las cándidas, el S. aureus y algunos 

gramnegativos.

 • La neumonía es responsable del 15-20% de las infecciones nosoco-

miales y constituye la infección nosocomial de mayor mortalidad 

(50%). Son grupos de riesgo: los pacientes ingresados en UCI (sobre 

todo, los intubados), los ancianos, los que tienen disminución del ni-

vel de consciencia, los portadores de sonda nasogástrica y los que 

reciben tratamiento con antiácidos. Los gérmenes más frecuentes 

son Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, S. pneumoniae 

y Enterobacter.

 4. Endocarditis infecciosa

4.1. Etiología

Aunque virtualmente cualquier germen puede ocasionar endocarditis 

infecciosa, son los estafi lococos, los estreptococos y enterococos los res-

ponsables de la mayoría de los casos. Desde los años ochenta han au-

mentado las endocarditis producidas por los primeros y, en la actualidad, 

Staphylococcus aureus supone la etiología más frecuente. Staphylococcus 

epidermidis es el germen más frecuente en la endocarditis protésica pre-

coz (periodo que incluye el primer año transcurrido desde la cirugía). En 

pacientes usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP) el germen más 

frecuente es S. 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 en-

docarditis subaguda; dentro de ellos, los componentes del grupo Strep-

tococcus anginosus (antes milleri) presentan más tendencia a formar abs-
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cesos en anillo. La endocarditis por S. bovis (en torno al 6% de los casos) 

afecta fundamentalmente a ancianos y, en más del 30% de las ocasiones 

se asocia a un carcinoma colorrectal o adenoma velloso ocultos; por este 

motivo, se suele recomendar la realización de una colonoscopia en estos 

pacientes.

Los enterococos representan del 5 al 10% de todas las endocarditis y 

afectan fundamentalmente a varones ancianos tras manipulaciones gas-

trointestinales 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 

parenteral (UDVP).

RECUERDA

Los enterococos son la causa más frecuente de endocarditis tras manipula-

ciones gastrointestinales o genitourinarias.

Los gérmenes integrados en el grupo HACEK (Haemophilus parainfl uen-

zae, Haemophilus aphrophilus, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella kingae) son causa 

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 insufi ciencia cardíaca conges-

tiva (Tabla 4).

RECUERDA

Haemophilus infl uenzae 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. Otros gérmenes implicados en en-

docarditis con hemocultivos negativos son: Bartonella quintana (agente 

productor de la “fi ebre de las trincheras”, en ocasiones puede ocasionar 

endocarditis, particularmente descrita en alcohólicos indigentes), Legio-

nella (descrita de forma ocasional como causa de endocarditis protésica; 

habitualmente la infección se adquiere durante la cirugía), Tropheryma 

whipplei (causante de endocarditis insidiosa afebril) y los denominados 

estreptococos nutricionalmente variantes, que requieren de medios de 

cultivo específi cos enriquecidos con clorhidrato de piridoxal para su 

identifi cación.

 · Coxiella burnetii

 · Brucella mellitensis

 · Grupo HACEK (gramnegativos)

 · Legionella pneumophila

 · Bartonella quintana y Bartonella henselae

 · Tropheryma whipplei

 · Chlamydophila psittaci

 · Hongos (Candida y Aspergillus)

 · Estreptococos nutricionalmente variantes (Abiotrophia y Granulicatella)

Tabla 4. Agentes implicados en la endocarditis infecciosa 

con hemocultivos negativos

Los hongos son una rara causa de endocarditis (1% de los casos); sue-

len presentarse en UDVP, pacientes con nutrición parenteral prolongada, 

antibioterapia de amplio espectro o dispositivos intravasculares. Candida 

albicans y C. parapsilosis constituyen los agentes más habitualmente im-

plicados. Es frecuente que adquieran una presentación subaguda y que 

originen grandes vegetaciones.

Por último, la endocarditis trombótica no bacteriana (también denomina-

da marántica o de Libman-Sacks) constituye una causa poco frecuente de 

embolismo sistémico cuya presencia suele asociarse a enfermedades ma-

lignas 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, for-

mado por acúmulos de fi brina y plaquetas con alto potencial embolígeno.

4.2. Patogenia

En el desarrollo de una endocarditis infecciosa, actúan los siguientes me-

canismos:

 • 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 fibrinoplaquetario depositado sobre el endocardio daña-

do. Este agregado fibrinoplaquetario es el lugar de anclaje de los mi-

croorganismos cuando se desarrolla una bacteriemia.

 • Invasión bacteriana del agregado fibrinoplaquetario endocárdico en 

el curso de una bacteriemia. La capacidad de invasión no es igual en 

todos los 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. 

Figura 3. Complicaciones locales de la endocarditis infecciosa

4.3. Manifestaciones clínicas (Figura 3 y 4)

Según la intensidad de las manifestaciones clínicas y su duración, se sue-

le hablar de endocarditis infecciosa aguda y subaguda. Las endocarditis 
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agudas suelen aparecer como consecuencia de infecciones por gérme-

nes agresivos (el más frecuente es S. aureus), no precisan necesariamente 

de la existencia de una cardiopatía o valvulopatía previa, son rápidamen-

te destructivas y, sin tratamiento, mortales en menos de seis semanas. 

Son las que producen embolias sépticas con más frecuencia.

Figura 4. Complicaciones a distancia de la endocarditis infecciosa

RECUERDA

Es muy sugestiva de endocarditis la presencia de fi ebre sin foco y soplo 

nuevo de insufi ciencia valvular.

Las endocarditis subagudas suelen estar causadas por gérmenes menos 

destructivos (frecuentemente estreptococos del grupo viridans), que asien-

tan en válvulas con patología previa y persisten durante más de seis sema-

nas; 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 predisponente 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.

 • Paciente febril con soplo cardíaco.

 • Paciente con fiebre y fenómenos 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 fi ebre, 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.

RECUERDA

Es muy sugestiva de endocarditis la presencia de fi ebre sin foco y soplo 

nuevo de insufi ciencia valvular.

También hay que recordar que, en ocasiones, el soplo cardíaco puede no 

existir (como ocurre en fases muy precoces de las endocarditis bacteria-

nas sobre válvulas previamente sanas, infección del endocardio mural, 

endocarditis tricúspide y endocarditis en personas ancianas).

Otras manifestaciones cardíacas de la endocarditis infecciosa son la pre-

sencia de bloqueos cardíacos y arritmias (sobre todo, provocados por 

abscesos septales), pericarditis (a partir de abscesos del anillo valvular, 

que pueden terminar invadiendo el espacio pericárdico) o insufi ciencia 

cardíaca congestiva de instauración aguda (ocasionada habitualmente 

por insufi ciencia valvular).

Además del soplo y la fi ebre, 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 an-

terior 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 (60% de los 

casos), excepto en los pacientes UDVP con endocarditis tricúspide que 

presentan embolias sépticas en pulmón.

Las lesiones de Janeway (maculopápulas eritematosas en palmas y plantas) 

también son manifestaciones clínicas de embolismos periféricos (Figura 5).

RECUERDA

En una endocarditis aórtica, la presencia de algún tipo de bloqueo cardíaco 

sugiere la existencia de un absceso en el tabique interventricular, y precisa 

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 

hemorrágicas retinianas también asociadas a vasculitis y anemias), he-

morragias subungueales en astilla, nódulos de Osler en los pulpejos de 

los dedos, o hemorragias subconjuntivales. Otras manifestaciones de 

base inmunológica son la esplenomegalia y la glomerulonefritis por de-

pósito de inmunocomplejos (con frecuencia se acompaña de hipocom-

plementemia y presencia de factor reumatoide en suero), típicas de las 

endocarditis de curso subagudo e infrecuentes en la actualidad.

La localización más frecuente de la endocarditis infecciosa es la válvula 

mitral, seguida por la aórtica y, en tercer lugar, la asociación simultánea 

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 válvula 

pulmonar resulta excepcional, debido a que comunica dos cámaras de 

bajas presiones.

Por afectar habitualmente a las cavidades cardíacas derechas, el cuadro 

clínico es menos grave desde un punto de vista hemodinámico que el 

resto de las formas de endocarditis y, en lugar de fenómenos embólicos 

sistémicos, son típicas las embolias sépticas pulmonares que se pueden

complicar con el desarrollo de infi ltrados cavitados. El tratamiento de la 

endocarditis tricúspide por S. aureus en el paciente UDVP consiste en la 

administración de cloxacilina asociada a un aminoglucósido, y en ocasio-

nes puede limitarse a tan sólo dos semanas; el fracaso en el control de la 
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infección, a pesar del tratamiento antibiótico correcto, obliga a realizar 

una resección valvular. El pronóstico es bueno (no porque se dé una me-

nor destrucción de la arquitectura valvular, sino por afectarse las cámaras 

derechas predominantemente), con una tasa de mortalidad baja.

RECUERDA

Los fenómenos embólicos son muy frecuentes en la endocarditis y pueden 

provocar cuadros clínicos confusos.

Figura 5. Manchas de Janeway

4.4. Diagnóstico

Se basa en la sospecha clínica, la realización de hemocultivos o pruebas 

serológicas para gérmenes de cultivo difi cultoso y en el estudio ecocardio-

gráfi co. A este respecto, la vía transesofágica presenta mayor sensibilidad 

que la transtorácica 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.

Los criterios modifi cados de Duke, propuestos por Durack y colaborado-

res, son empleados para estratifi car la probabilidad diagnóstica de endo-

carditis (Tabla 5).

4.5. Tratamiento

La endocarditis infecciosa precisa de la administración de fármacos bacte-

ricidas en dosis elevadas y durante tiempo prolongado, ya que las bacte-

rias en las vegetaciones se encuentran rodeadas por fi brina, circunstancia 

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 grampositivos, por lo que se suele 

usar esta asociación en las endocarditis producidas por estos gérmenes.

Por regla general, el tratamiento debe mantenerse de cuatro a seis sema-

nas, suspendiendo el aminoglucósido a la tercera semana. El tratamiento 

de las endocarditis tricuspídeas no complicadas por S. aureus puede limi-

tarse a dos semanas. 

En el caso de S. epidermidis (típico en las endocarditis protésicas preco-

ces) se asume de entrada resistencia del microorganismo a meticilina y, 

por ello, es de elección la vancomicina con gentamicina, a los que puede 

asociarse la rifampicina por su papel sinérgico.

Las endocarditis producidas por estreptococos sensibles a la penicilina 

se tratan con penicilina G o ampicilina, a la que se puede asociar genta-

micina. En el caso de estreptococos resistentes a penicilina, se utilizará 

vancomicina con gentamicina.

RECUERDA

Las causas de muerte más frecuentes en endocarditis infecciosa son: com-

plicaciones neurológicas, complicaciones sépticas, e insufi ciencia cardíaca 

(esta última es la más frecuente).

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 S. aureus.

 • Absceso miocárdico perivalvular o bloqueo cardíaco.

 • Etiología por bacilos gramnegativos (excepto grupo HACEK), Bruce-

lla, Coxiella, hongos y, en general, cualquier agente para el que no se 

disponga de un tratamiento antibiótico óptimo.

CRITERIOS 
MAYORES

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

separados:
 › S. viridans, S. bovis, HACEK
 › Bacteremias primarias comunitarias 

por S. aureus o Enterococcus spp.
b) Hemocultivos persistentemente positivos
c) Serología positiva para Coxiella bunetii (antígenos 

de fase I)
2) Hallazgos en ecocardiografi a:

a) Ecografía con
 › Vegetación o chorro valvular
 › Absceso
 › Nueva dehiscencia en prótesis valvular

b) Nueva regurgitación valvular
3) Serología positiva para Coxiella bur netii (antígenos de 

fase I)

CRITERIOS 
MENORES

1) UDVP o cardiopatía predisponente
2) Fiebre mayor de 38 ºC
3)  Fenómenos vasculares: émbolos en arterias mayores,

infartos sépticos pulmonares, aneurismas micóticos,
hemorragia intracraneal o conjuntival, manchas de 
Janeway

4) Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, 
nódulos de Osler, manchas de Roth, factor 
reumatoide

5) Ecocardiografía sugestiva sin ser criterio mayor
6) Hallazgos microbiológicos (cultivo o serología) sin 

ser criterios mayores

ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA 
DEFINITIVA

1) Criterios patológicos:
Cultivo o histología positivos en vegetación, 
absceso intracardíaco o émbolo

2) Criterios clínicos:
 - Dos criterios mayores
 - Un criterio mayor y tres menores
 - Cinco criterios menores

ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA 

POSIBLE

Hallazgos sugestivos que no cumplan los criterios 
expuestos

Tabla 5. Criterios modifi cados de Duke
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 • 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 izquier-

das es la insufi ciencia cardíaca refractaria al tratamiento, mientras que en las 

derechas es la persistencia de la infección a pesar del tratamiento antibiótico.

RECUERDA

Con la primera embolia, se mantiene actitud expectante.

4.6. Profi laxis

Las indicaciones de profi laxis de la endocarditis infecciosa han sido re-

visadas recientemente, simplifi cándose 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 

protésico (en este último caso, tan sólo durante los seis primeros me-

ses tras dicha intervención).

 • Valvulopatía del corazón transplantado.

A estos pacientes se les administrará profi laxis exclusivamente si van a ser 

sometidos a algún procedimiento que implique perforación o sangrado 

de la mucosa oral (extracción dentaria, colocación de un implante, en-

dodoncia), manipulación del tejido periapical o gingival, o biopsia de la 

mucosa del tracto respiratorio.

La pauta de elección consiste en amoxicilina 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 ampicilina o ceftriaxona por vía intramus-

cular o intravenosa. En la actualidad no se considera necesaria la adminis-

tración de profi laxis tras procedimientos sobre la mucosa genitourinaria 

o gastrointestinal (colonoscopia, cistoscopia, colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE) o cirugía prostática, entre otros).

 5. Infecciones 

del aparato respiratorio

5.1. Neumonías y absceso pulmonar

5.1.1. Concepto

Las neumonías son procesos infecciosos del parénquima pulmonar. Se 

puede clasifi car, según su ámbito de adquisición, en: extrahospitalarias 

(adquiridas en la comunidad), intrahospitalarias (nosocomiales) y aso-

ciadas al cuidado sanitario. Las extrahospitalarias son las que se desarro-

llan en el seno de la población general. Hay que considerar que no son 

extrahospitalarias aquéllas que se manifi estan 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 proce-

so agudo, se ven sometidos en mayor o menor grado a contacto con el 

medio sanitario (pacientes que reciben de forma periódica hemodiálisis

o quimioterapia, cuidados de enfermería en su domicilio o institucionali-

zados en residencias u otros).

En condiciones normales la vía respiratoria inferior es estéril gracias a 

los mecanismos de fi ltrado y eliminación. Cuando en la superfi cie tra-

queobronquial se depositan partículas infecciosas, el movimiento de los 

cilios las arrastra hacia la orofaringe, y las que a pesar de todo llegan a 

depositarse en la superfi cie alveolar son eliminadas por las células fago-

citarias (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 infl amatorio a través de la secreción de citoci-

nas que facilitan la creación de una respuesta infl amatoria.

5.1.2. Patogenia

Los gérmenes pueden invadir el 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.

RECUERDA

Los pacientes hospitalizados y con enfermedades subyacentes tienen un 

mayor riesgo de presentar neumonías por gérmenes gramnegativos.

Microaspiración

Es la vía más frecuente de adquisición. Los individuos sanos son portado-

res en la orofaringe de Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyoge-

nes, especies de Staphylococcus, Neisseria, Corynebacterium, H. infl uenzae, 

Moraxella catarrhalis o Mycoplasma pneumoniae; los anaerobios 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%), pero aumenta en pacientes hospitalizados, debilidad, 

diabetes, alcoholismo, otras enfermedades subyacentes y la edad avan-

zada.

En el 50% 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 contie-

ne fl ora más virulenta o cuerpos extraños, como ocurre en la aspiración 

de material digestivo. La aspiración masiva es más frecuente y grave en 

personas con alteración del nivel de consciencia (alcohólicos, drogadic-

tos, convulsiones, ictus, anestesia general), disfunción neurológica de la 

orofaringe y trastornos de la deglución.
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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 UVI, además de encontrarse en alto riesgo de 

aspirar esta fl ora (el estómago se considera un importante reservorio de 

microorganismos capaces de producir neumonía nosocomial). Normal-

mente, el estómago es estéril debido al ácido clorhídrico; sin embargo, la 

elevación del pH por encima de 4 permite la multiplicación de los micro-

organismos, como ocurre en pacientes con edad avanzada, aclorhidria, 

enfermedad del tracto gastrointestinal superior, íleo, nutrición enteral, 

tratamiento con inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de 

los receptores H
2
.

La intubación orotraqueal (IOT) para ventilación mecánica (VM) es el fac-

tor de riesgo más importante para el desarrollo de neumonía nosocomial. 

Otro factor de riesgo son los equipos para cuidados respiratorios, como 

nebulizadores y humidifi cadores, que pueden estar contaminados por 

bacterias capaces de multiplicarse en el agua. El uso de las sondas naso-

gástricas se está reconociendo como factor de riesgo para neumonías 

nosocomiales, ya que puede aumentar el riesgo de sinusitis, colonización 

orofaríngea, refl ujo y migración bacteriana.

Inhalación

Es otro modo de adquisición de las neumonías, tanto extrahospitala-

rias como intrahospitalarias. Las partículas menores de 5 micras pue-

den permanecer suspendidas en el aire durante mucho tiempo y, si 

son inhaladas, pueden depositarse en los bronquiolos y alvéolos, pro-

duciendo, por tanto, infección. Se adquieren por inhalación de aeroso-

les infecciosos: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, 

Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii, virus, M. tuberculosis y Legione-

lla pneumophila. 

A nivel intrahospitalario, la Legionella se adquiere al estar contaminados 

los suministros de agua. También puede haber neumonías nosocomiales 

por hongos como el Aspergillus, pues este microorganismo puede aislar-

se 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 ejemplo 

típico es el del Staphylococcus aureus. También puede diseminarse al pul-

món la infección de los tejidos retrofaríngeos por Fusobacterium necro-

phorum 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

Puede producirse durante la realización de una IOT.

5.1.3. Epidemiología y etiología

La etiología de la neumonía depende de si es extrahospitalaria o in-

trahospitalaria y, a su vez, en las extrahospitalarias hay que considerar la 

edad del paciente, la existencia de enfermedades subyacentes, caracte-

rísticas del paciente en relación con su profesión, viajes u ocupaciones, 

ciertas características clínicas acompañantes y el ámbito donde se ha 

adquirido (Tabla 6).

Neumonías extrahospitalarias o adquiridas en la comunidad (NAC)

En los niños menores de seis meses los gérmenes más frecuentes son 

Chlamydia trachomatis y el virus respiratorio sincitial. En los comprendi-

dos entre los seis meses y los cinco años, Streptococcus pneumoniae; entre 

los cinco y los 18 años, Mycoplasma pneumoniae.

 · Diabetes: S. pneumoniae, S. aureus

 · EPOC: S. pneumoniae, H. infl uenzae, Moraxella catarrhalis, 

C. pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa

 · Alcoholismo: S. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, S. aureus, 

anaerobios, Legionella

 · Hepatopatía crónica o insufi ciencia renal: BGN, Haemophilus 

infl uenzae

 · Gripe: neumococo, S. aureus, Haemophilus infl uenzae

 · Exposición a ganado: Coxiella burnetii

 · Exposición a aves: Chlamydophila psittaci

 · Aparatos de refrigeración: Legionella pneumophila

 · Ahogamiento 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 

infl uenzae, S. aureus

 · Hospitalización: BGN, S. aureus

 · Tratamiento crónico con glucocorticoides: Aspergillus, S. aureus, M. 

tuberculosis, Nocardia

Tabla 6. Principales agentes etiológicos implicados en la neumonía

RECUERDA

La tuberculosis es también una causa de cavitación pulmonar muy frecuente. 

En la población adulta el germen más frecuente, independientemente de 

la edad y de la comorbilidad asociada, en todas las NAC es Streptococcus 

pneumoniae; cabe recordar que si el adulto es muy joven, tiene aumenta-

do de modo relativo la incidencia de M. pneumoniae y de C. pneumoniae. 

A partir de los 65 años aumenta la frecuencia relativa de otros gérmenes, 

como los bacilos gramnegativos.

RECUERDA

La diferenciación entre síndromes típicos y atípicos sólo suele ser útil en pa-

cientes sanos y jóvenes.

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 S. pneumoniae y M. pneumoniae.

Neumonías intrahospitalarias o nosocomiales 

Los agentes etiológicos más frecuentes como grupo son los bacilos 

gramnegativos, sobre todo las enterobacterias y Pseudomonas aerugino-

sa, que documentan casi la mitad de todos los casos. Otros gérmenes que 

siempre habrá que considerar a la hora de seleccionar el tratamiento em-

pírico son neumococo, Haemophilus infl uenzae y Staphylococcus aureus 

sensible a meticilina.
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En determinadas circunstancias se deberá sospechar otros agentes, tales 

como anaerobios (broncoaspiración o cirugía abdominal reciente), Legio-

nella pneumophila (corticoterapia en dosis elevadas o aislamiento en el 

centro hospitalario), y S. aureus resistente a meticilina (insufi ciencia renal 

crónica, estancia prolongada en UCI).

Neumonías asociadas al cuidado sanitario

Si bien el neumococo constituye el agente más habitual en la mayor par-

te de las series, aumenta la incidencia relativa de otros agentes como Sta-

phylococccus aureus, bacilos gramnegativos y anaerobios.

5.1.4. Anatomía patológica

En función de su correlato anatomorradiológico, las neumonías se divi-

den en cuatro tipos (Tabla 6):

 • Neumonía alveolar o lobar. Afecta a múltiples alvéolos, que se en-

cuentran llenos de exudado pudiendo incluso comprometer un ló-

bulo completo; no obstante los bronquiolos están bastante respeta-

dos, motivo por el que se puede observar en ocasiones el fenómeno 

radiológico conocido como “broncograma aéreo”.

NEUMONÍA ALVEOLAR

NEUMONÍA LOBAR
BRONCONEUMONÍA NEUMONÍA INTERSTICIAL

ABSCESO PULMONAR

NEUMONÍA NECROTIZANTE

 · Afectación múltiples aléolos

 · Bronquiolos respetados 

(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

Neumococo
 · Staphylococcus aureus

 · BGN

 · C. psittaci, C. pneumoniae

 · Coxiella burnetii

 · Mycoplasma pneumoniae

 · Virus respiratorios

 · Anaerobios

 · S. aureus

 · BGN, P. aeruginosa

 · Algunas especies de Legionella

 · S. pneumoniae tipo 3

Tabla 6. Tipos de neumonias

Figura 6. Patrones radiológicos típicos en la neumonía
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Esta es la presentación típica de la neumonía neumocócica.

Tambien se observa en las neumonías por Klebsiella pneumoniae en 

las que es además muy típico el compromiso de los lóbulos superio-

res con abombamiento de la cisura interlobar (Figura 7).

 • Bronconeumonía. Afecta a los alvéolos y a los bronquiolos adya-

centes; la afectación suele ser segmentaria múltiple, pero es raro que 

afecte a un lóbulo completo. Debido a la afectación de bronquiolos, 

no se aprecia el signo del broncograma aéreo. Suele manifestarse de 

este modo la neumonía por gérmenes gramnegativos y por Staphylo-

coccus aureus.

Figura 7. Neumonía alveolar por Streptococcus pneumoniae

RECUERDA

P. aeruginosa y S. aureus son microorganismos muy importantes en la neumo-

nía 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 (influen-

za, CMV), Mycoplasma pneumoniae y Pneumocystis jiroveci (Figura 8).

Figura 8. Neumonía intersticial por citomegalovirus

 • Neumonía necrotizante y absceso pulmonar. Algunos gérmenes 

(anaerobios, S. aureus productora de la leucocidina de Panton-Valen-

tine, Aspergillus, bacilos gramnegativos entéricos, Rhodococcus equi, 

P. aeruginosa, algunas especies de Legionella y el S. pneumoniae tipo 

3) pueden producir necrosis en el parénquima pulmonar, que radio-

lógicamente aparece como zonas hiperlucentes en el seno de un 

área condensada; dependiendo de que haya una única cavidad gran-

de (mayor de 2 cm) o múltiples cavidades pequeñas, se habla respec-

tivamente de absceso pulmonar o neumonía necrotizante (Figura 9).

Figura 9. Absceso pulmonar

5.1.5. Clínica

Neumonía adquirida en la comunidad

Clásicamente la clínica se ha dividido en síndrome típico y síndrome 

atípico. Sin embargo, se considera actualmente que esta diferenciación 

es artifi cial en algunos casos, ya que ciertos microorganismos pueden 

tener una u otra presentación, y en ocasiones, la clínica del paciente 

no se encuadra claramente en ninguno de los dos síndromes. No obs-

tante, en ocasiones, esta diferenciación puede orientar el diagnóstico 

etiológico:

 • Síndrome típico. Cuadro agudo con fiebre elevada, escalofríos, tos 

productiva y dolor pleurítico. Semiológicamente, en la auscultación 

pulmonar se detectan crepitantes y/o soplo tubárico o egofonía (da-

tos de condensación de los espacios aéreos).

Radiológicamente se aprecia una condensación homogénea y bien 

delimitada que suele afectar a todo un lóbulo. Suelen presentar leu-

cocitosis.

Esta es la forma de presentación habitual de S. pneumoniae. La com-

plicación supurativa más frecuente es el empiema. La reactivacion 

de un herpes labial es muy típica en el seno de una neumonía neu-

mocócica. En la actualidad, L. pneumophila se incluye mejor en esta 

categoría.

 • Síndrome atípico. Se caracteriza por una clínica más subaguda con 

fiebre sin escalofríos, cefalea, mialgias, artralgias y tos seca.

Semiológicamente la auscultación pulmonar suele ser normal, aun-

que a veces pueden auscultarse algunos crepitantes y sibilancias.
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Radiológicamente se aprecia un patrón intersticial o infi ltrados 

múltiples. No suele haber leucocitosis o ésta es menor. Es la forma 

de presentación más habitual de M. pneumoniae, C. pneumoniae, C. 

psittaci, C. burnetii y diversos virus. Puede acompañarse de diver-

sas manifestaciones extrapulmonares: esplenomegalia (C. psittaci); 

hepatitis (C. burnetii); anemia hemolítica autoinmunitaria por crioa-

glutininas, miringitis bullosa, eritema multiforme o ataxia (M. pneu-

moniae).

RECUERDA

La determinación del antígeno de Legionella en la orina es el método diag-

nóstico de elección para detectar una legionelosis en el servicio de urgencias.

Neumonía nosocomial

El diagnóstico de este proceso no es fácil; los criterios clínicos común-

mente aceptados son los siguientes: presencia de un infi ltrado de apari-

ción nueva en la radiografía de tórax, junto con fi ebre y secreciones tra-

queobronquiales purulentas o leucocitosis. Sin embargo, a menudo estos 

criterios son poco fi ables en pacientes con enfermedades pulmonares 

previas, IOT que irrita la mucosa u otros procesos que también pueden 

producir fi ebre y leucocitosis.

Absceso pulmonar

Presenta peculiaridades respecto al resto de las neumonías. La mayoría 

de las veces la clínica es indolente y se parece a una tuberculosis: sudo-

ración nocturna, pérdida ponderal, tos, fi ebre no muy elevada, y expec-

toración fétida y ocasionalmente hemoptoica. En la exploración física se 

podrá encontrar roncus, crepitantes, soplo anfótero y aliento fétido. Ra-

diológicamente la localización típica del infi ltrado son los segmentos pul-

monares más declives (segmento superior del lóbulo inferior y posterior 

del lóbulo superior) y, de modo característico, existe cavitación con nivel 

hidroaéreo. Otras veces la clínica del absceso es más aguda. La patogenia 

es por aspiración de fl ora mixta aerobia (Streptococcus del grupo viridians, 

Eikenella corrodens) y anaerobia (Fusobacterium, Peptostreptococcus, Por-

phyromonas y Prevotella).

5.1.6. Diagnóstico

El diagnóstico sindrómico se basa en una historia clínica compatible jun-

to con alteraciones radiológicas. El diagnóstico etiológico puede supo-

nerse por los datos clínicos, los patrones radiológicos y la existencia o no 

de ciertos datos en la epidemiología del paciente.

Sin embargo, el diagnóstico etiológico de seguridad sólo puede cono-

cerse con procedimientos de laboratorio que no siempre estarán justifi -

cados 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 algunas series, alcanza 

casi el 50%).

Los métodos diagnósticos no invasivos más habituales son:

 • Examen de esputo. La tinción de Gram y el cultivo de la muestra 

sigue siendo útil siempre que presente más de 25 polimorfonuclea-

res 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 sensi-

bilidad y especifi cidad aproximada del 60 y 85%, respectivamente, 

para la identifi cación de patógenos como S. pneumoniae.

Si se obtiene en la tinción de Gram fl ora mixta (en muestras de buena 

calidad), sugiere infección por anaerobios. En el esputo también se 

puede realizar la búsqueda de Legionella mediante una tinción di-

recta con anticuerpos fl uorescentes (inmunofl  uorescencia directa), 

pero su sensibilidad es inferior al 50%, por lo que no constituye la 

técnica de elección.

 • Técnicas serológicas. Son útiles en el caso de sospecha de los si-

guientes patógenos: L. pneumophila, M. pneumoniae, Chlamydophila, 

C. burnetii y virus. Se realizan generalmente por inmunofl uorescencia 

indirecta o fi jación de complemento y suelen ser diagnósticos tar-

díos, ya que requieren un aumento de al menos cuatro veces del títu-

lo de anticuerpos en la fase de convalecencia.

 • Hemocultivos. Se realizan a los pacientes ingresados y son muy es-

pecíficos, aunque de baja sensibilidad.

 • Detección de antígenos bacterianos en orina (ELISA o inmunocroma-

tografía).

Empleada en caso de sospecha de L. pneumophila, es muy sensible 

y específi ca para el serogrupo 1 (que produce aproximadamente el 

70% de las infecciones por dicho germen), por lo que actualmente 

constituye el método diagnóstico de referencia. El medio de cultivo 

específi co para Legionella es el agar BCYE. También se han desarrolla-

do técnicas de detección de antígeno neumocócico en orina.

Los métodos diagnósticos invasivos sólo están indicados en las NAC más 

graves, de curso fulminante o que no responden al tratamiento empírico 

inicial. En el caso de las neumonías nosocomiales se debe obtener mues-

tras respiratorias por procedimientos invasivos para el análisis microbio-

lógico si hay datos de gravedad o de mala evolución al cabo de 48-72 

horas de  tratamiento empírico.

 • Punción-aspiración con aguja fina transtorácica. 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 distinguir colo-

nización de infección. Cuando la muestra se obtiene mediante cepillo 

bronquial protegido, cepillo bronquial con catéter telescopado o ce-

pillo protegido de doble cubierta (CBP, CBCT, CDC), se acepta como 

patógeno infectante si se encuentra en concentraciones mayores o 

iguales a 1.000 UFC/ml de dilución de la muestra.

En el caso del lavado broncoalveolar, si se encuentra en concentra-

ciones ≥ 10.000 UFC/ml. En el caso del aspirado endotraqueal, si se 

encuentra en concentraciones mayores o iguales a 1.000.000 UFC/

ml. También se considera específi ca la existencia de más de 2 a 5% de 

gérmenes intracelulares en los macrófagos en el líquido recuperado 

del lavado broncoalveolar.

5.1.7. Criterios de ingreso hospitalario en la NAC

Deben recibir tratamiento hospitalario aquellos pacientes que presenten: 

edad > 65 años, comorbilidad (EPOC, insufi ciencia cardíaca, insufi ciencia 

renal, alcoholismo, cirrosis hepática, diabetes…), presencia de criterios 
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de gravedad, signos radiológicos (derrame o cavitación) que sugieran 

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.

RECUERDA

Ser mayor de 65 años es un criterio de ingreso en la NAC.

5.1.8. Tratamiento 

Neumonía adquirida en la comunidad (Figura 10)

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.

Figura 10. Tratamiento antibiótico empírico de la neumonía 

adquirida en la comunidad

RECUERDA

Todo paciente con neumonía adquirida en la comunidad de presentación tí-

pica debería recibir un tratamiento que incluyera cobertura para neumococo.

RECUERDA

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 S. pneumo-

niae a la penicilina. Antes de 1970, la mayoría de las cepas de neumococo 

eran uniformemente sensíbles a penicilina (concentración mínima inhi-

bitoria (CMI) ≤ 0,06 μg/ml). Se considera que una cepa de S. pneumoniae 

presenta una sensibilidad intermedia a penicilina cuando su CMI es de 

0,12-1 μg/ml, y que la cepa es resistente con una CMI ≥ 2 μg/ml. En Espa-

ña, la prevalencia de ambos tipos de cepas se sitúa por encima del 40% 

para las resistentes intermedias y del 20% para las resistentes. En las cepas 

con sensibilidad intermedia a penicilina puede ser útil el uso de penicilina 

G a dosis altas por vía intravenosa, ampicilina en dosis altas, ceftriaxona 

o cefotaxima. En el caso de cepas resistentes a penicilina (CMI ≥2 μg/ml) 

no se conoce si es efi caz la utilización de dosis altas de penicilina por vía 

intravenosa, pero, sin embargo, sí parece serlo el uso de cefalosporinas de 

tercera generación. Por otra parte, las cepas de S. pneumoniae resistentes 

a la eritromicina son muy frecuentes en nuestro medio (hasta el 40% de 

los aislamientos) y, en muchas ocasiones, comparten resistencia cruzada 

con otros macrólidos y con las lincosaminas (fenotipo MLSB).

 • NAC de manejo ambulatorio. El tratamiento debe dirigirse funda-

mentalmente a tratar el neumococo. Si el paciente presenta un sín-

drome típico, puede utilizarse amoxicilina-ácido clavulánico, cefdito-

ren pivoxilo (cefalosporina de tercera generación activa por vía oral) 

o una quinolona respiratoria (levofloxacino o moxifloxacino).

Si el paciente presenta un síndrome atípico, se puede recurrir a un 

macrólido (claritromicina o azitromicina) o doxicilina (en el caso de 

sospecha de C. psittaci o C. burnetii). 

 • 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 gramnega-

tivos entéricos. El tratamiento empírico puede hacerse con cualquie-

ra de los siguientes antibióticos: cefalosporina de tercera generación 

o amoxicilina-ácido clavulánico en dosis elevadas, preferiblemente 

asociados a un macrólido en ambos casos.

Aunque la eritromicina se ha considerado de elección actualmente 

se prefi ere claritromicina o azitromicina. Otro tratamiento alternati-

vo será la monoterapia con levofl oxacino, indicado especialmente si 

se demuestra 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 do-

sis elevadas (2 g/200 mg cada 8 horas) o, como alternativa, clinda-

micina asociada a una cefalosporina de tercera generación, o bien 

ertapenem o moxifl oxacino 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 ocasionalmente, 

resección quirúrgica.

 • NAC con criterio de ingreso en UCI. Estos pacientes presentan un 

cuadro inicial muy grave y deben recibir una cefalosporina de terce-

ra generación asociada a una fluoroquinolona a dosis elevadas (le-

vofl oxacino cada 12 horas). Cuando existan factores de riesgo para 

infección por P. aeruginosa (bronquiectasias, antibioterapia previa, 

neutropenia), se debe instaurar tratamiento combinado que cubra 

tanto a este microorganismo como al neumococo.

Para ello, puede utilizarse una cefalosporina de cuarta generación, 

piperacilina/tazobactam, imipenem o meropenem, asociada a una 

quinolona (ciprofl oxacino) o a un aminoglucósido (amikacina).

Neumonía nosocomial

Los pacientes se clasifi can en diferentes grupos para la elección del trata-

miento empírico más adecuado. Es precoz cuando aparece en los prime-

ros cinco días del ingreso, y tardía cuando lo hace después de los cinco 

primeros días. Se denomina microorganismos principales (o del grupo 
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core) en las neumonías nosocomiales a los siguientes: neumococo, Hae-

mophilus infl uenzae, bacilos gramnegativos entéricos no Pseudomonas (E. 

coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, S. marcescens), y S. aureus sensible a 

meticilina. El tratamiento empírico siempre deberá tener en considera-

ción a este agente.

 • 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 beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasas (ticarcilina/

ácido clavulánico, piperacilina/tazobactam,  amoxicilina/ácido cla-

vulánico).

 • 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 β-lactámico con inhibidor debeta -lactamasas, o bien una ce-

falosporina de tercera generación asociada a clindamicina. Si hay 

sospecha de S. aureus resistente a meticilina, un beta-lactámico 

más inhibidor de beta-lactamasas o cefalosporina de tercera gene-

ración, añadiendo un glucopéptido (vancomicina o teicoplanina) o 

linezolid.

 6. Tuberculosis

6.1. Etiología

Las especies integradas en el Mycobacterium tuberculosis complex in-

cluyen diversos bacilos ácido-alcohol resistentes, aerobios estrictos, no 

esporulados, inmóviles y no productores de toxinas. En su estructura pre-

senta gran cantidad de lípidos, ácidos micólicos (base de la ácido-alcohol 

resistencia) y un factor de virulencia 

6.2. Patogenia e historia natural

En la historia natural de la tuberculosis podemos distinguir tres posibles 

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 sujetos 

expuestos al bacilo en la población occidental.

 • La infección por M. tuberculosis tiene lugar cuando los macrófa-

gos alveolares no son capaces de contener y eliminar al bacilo en 

un primer momento. Se produce así su replicación, inicialmente a 

nivel alveolar, con posterior diseminación mediante los vasos linfá-

ticos hasta los ganglios linfáticos regionales. La expresión radioló-

gica de este proceso origina el denominado “complejo primario de 

Ghon” (neumonitis más linfangitis más adenitis). Tras el drenaje lin-

fático el germen alcanza la sangre, diseminándose por vía hema-

tógena al resto de órganos. Esta diseminación hematógena suele 

ser silente y se acompaña de la aparición de una hipersensibilidad 

retardada o celular (tipo IV) al microorganismo, en la que partici-

pan los linfocitos T (que forman parte de la inmunidad específi ca 

o adquirida). 

Una vez activados, los linfocitos T segregan diversas citocinas que 

favorecen la migración y activación de macrófagos, dando lugar así 

a la formación de granulomas que mantienen “contenido” al bacilo, 

gracias fundamentalmente a ese estímulo de los linfocitos T. Aun-

que M. tuberculosis puede sobrevivir en su interior, su crecimiento 

se ve inhibido por la baja tensión de O
2
 y la presencia de un pH áci-

do, permaneciendo así en estado latente durante meses, años o, en 

la mayor parte de los casos (90%), toda la vida del sujeto.

RECUERDA

El tratamiento de la infección nunca negativiza el Mantoux.

 • La enfermedad por M. tuberculosis (o tuberculosis activa) tiene lugar 

cuando los  microorganismos latentes se reactivan, coincidiendo nor-

malmente con una disminución de las defensas inmunológicas. Esta 

reactivación puede tener lugar en órganos distintos del pulmón y, si 

la disminución de defensas es grave, producir una infección genera-

lizada en forma de tuberculosis miliar (que vendría a ser una especie 

de bacteriemia por M. tuberculosis).

La infección por VIH constituye actualmente el principal factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedad tuberculosa y, a su vez, la 

tuberculosis supone una de las enfermedad defi nitorias de SIDA 

(evento C de la clasifi cación de los CDC) siendo la más frecuente en 

nuestro medio. Aunque la reactivación pueda tener lugar al cabo de 

décadas (como en sujetos de edad avanzada que se infectaron en 

la juventud), hay que recordar que la mayoría de los casos de enfer-

medad tuberculosa se dan en los dos primeros años siguientes a la 

primoinfección.

Tan sólo el 10% de los infectados por M. tuberculosis desarrollarán en-

fermedad en algún momento a lo largo de su vida.

6.3. Diagnóstico

6.3.1. Prueba de la tuberculina 

(intradermorreacción de Mantoux)

El principal sistema defensivo contra M. tuberculosis está constituido por 

la inmunidad celular específi ca (mediada por linfocitos T), que se pone de 

manifi esto en la prueba de reactividad cutánea a la tuberculina.

Dicha reactividad se demuestra mediante la técnica de Mantoux, consis-

tente en la inyección intradérmica en la cara ventral del antebrazo de un 

conjunto de proteínas denominado PPD. El PPD contiene proteínas co-

munes a M. tuberculosis, al bacilo de la vacuna BCG (derivado de M. bovis) 

y a algunas micobacterias ambientales.

La prueba se considera positiva cuando la induración (no el eritema), me-

dida a las 48-72 horas, es mayor de 5 milímetros de diámetro, o bien de 

15 mm de diámetro si ha existido vacunación previa.
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No obstante, en la práctica habitual se acepta que no se tenga en cuenta 

el antecedente vacunal a la hora de interpretar la prueba en sujetos con 

riesgo elevado de desarrollar enfermedad activa. Por ello, en pacientes 

inmunodeprimidos, incluyendo infección por VIH, se acepta como positi-

va cualquier grado de induración de la prueba.

Debe tenerse muy presente lo que signifi ca una prueba positiva para la 

tuberculina. Esta prueba sólo traduce la existencia de inmunidad cutánea 

(hipersensibilidad retardada o de tipo IV) frente a M. tuberculosis que a su 

vez puede haberse adquirido tras la infección previa (aún sin haber de-

sarrollado sintomatología de enfermedad activa), mediante vacunación 

o tras el contacto con determinadas micobacterias ambientales distintas 

de M. tuberculosis (habitualmente no patógenas) (Tabla 7).

FALSOS NEGATIVOS FALSOS POSITIVOS

 · Edades extremas

 · Inmunodefi ciencia 

(infección VIH, tratamientos 

inmunosupresores, 

malnutrición proteica, 

enfermedad neoplásica)

 · Fase prealérgica (“periodo 

ventana”)

 · Tuberculosis miliar o con 

afectación de serosas (pleuritis)

 · Anergia cutánea (sarcoidosis, 

insufi ciencia renal crónica)

 · Proceso febril intercurrente

 · Vacunación con virus vivos

 · Error en la realización 

o interpretación de la prueba

 · Vacunación previa con BCG

 ·  Infección por micobacterias 

ambientales

 · Error en la realización 

o interpretación de la prueba

Tabla 7. Causas de falsos positivos y falsos negativos en la prueba 

de la tuberculina

6.3.2. Técnicas microbiológicas directas

El diagnóstico defi nitivo de la enfermedad tuberculosa pasa por la de-

mostración de M. tuberculosis en alguna muestra biológica del paciente 

tras su cultivo en medios específi cos (Löwenstein-Jensen o Middlebrook). 

Hay que recordar que la presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes 

con las tinciones de Ziehl-Neelsen o auramina es muy sugestiva de tu-

berculosis, particularmente en un contexto clinicoradiológico apropiado, 

pero no es 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 amplifi cación de ácidos nucleicos mediante 

sondas de ADN marcado o PCR.

6.4. Manifestaciones clínicas

6.4.1. Tuberculosis pulmonar

 • Neumonía tuberculosa. La primoinfección tuberculosa cursa, en 

general, de forma asintomática o paucisintomática, produciendo una 

neumonitis inespecífica que afecta fundamentalmente a lóbulos me-

dios o inferiores, y que se acompaña de adenopatías hiliares. Es la 

forma de predominio en la infancia (Figura 11).

La reactivación tuberculosa afecta fundamentalmente a los segmen-

tos 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, sudoración nocturna, 

tos persistente y expectoración en ocasiones hemoptoica. Hay que 

recordar que los pacientes con silicosis y carcinoma pulmonar tienen 

mayor predisposición a la tuberculosis pulmonar. El diagnóstico se 

realiza mediante baciloscopia de esputo, cuya rentabilidad varía se-

gún el tipo de lesión pulmonar.

La enfermedad es muy contagiosa y requiere aislamiento inicial del 

paciente (dos semanas desde el inicio del tratamiento).

Figura 11. Tuberculosis cavitada

 • Pleuritis tuberculosa. Ocasiona un cuadro de derrame pleural. En  

niños y adultos jóvenes puede ser la manifestación de una primoin-

fección tuberculosa. Suele ser unilateral, de comienzo brusco y ha-

bitualmente cursa con un exudado de predominio linfocitario que, 

característicamente, presenta pobreza de células mesoteliales, eleva-

ción de las cifras de la isoenzima 2 de la adenosindeaminasa (ADA2), 

y cifras bajas de amilasa.

La presencia de bacilos tuberculosos en el líquido pleural es poco fre-

cuente, por lo que una baciloscopia negativa no excluye el diagnós-

tico de la enfermedad, que habitualmente debe realizarse mediante 

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 enfer-

medad es poco contagiosa, ya que no existe contacto del germen 

con el exterior 

6.4.2. Tuberculosis miliar o diseminada

Se produce por la diseminación hematógena en personas con altera-

ción grave del sistema inmunitario. Es más frecuente en ancianos. Pre-

senta un comienzo clínico agudo o insidioso, predominando los sínto-

mas constitucionales y la fi ebre (de hecho, la enfermedad puede cursar 

como fi ebre de origen desconocido). Se cita como patognomónicos la 

presencia de tubérculos en la coroides en el fondo de ojo, pero esto es 

poco frecuente.
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La radiografía de tórax suele presentar un patrón micronodular típico 

“en grano de mijo”, si bien debe tenerse en cuenta que puede ser normal 

(Figura 12). El diagnóstico se suele realizar mediante cultivos de esputo, 

jugo gástrico, orina (la baciloscopia en orina tiene buena rentabilidad 

diagnóstica) y médula ósea (positiva en el 50% 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 ne-

gativa. Es una forma de enfermedad poco contagiosa 

Figura 12. Tuberculosis miliar

6.4.3. Tuberculosis extrapulmonar

Se puede manifestar en tres contextos: en el seno de una tuberculosis 

miliar, simultáneamente a una reactivación pulmonar, o bien en ausencia 

de enfermedad pulmonar activa (de hecho, menos del 50% tienen altera-

ciones radiográfi cas en el tórax) (Figura 13).

 • 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 25% de los casos tratados. Algunos pacien-

tes desarrollan tuberculomas (granulomas de gran tamaño) menín-

geos o cerebrales que cursan con convulsiones y se manifi estan años 

después de la infección meníngea. El líquido cefalorraquídeo suele 

presentar linfocitosis (si bien en fases muy precoces la pleocitosis es 

de predominio polimorfonuclear), aumento de proteínas y glucorra-

quia baja. En el tratamiento, además de medicación antituberculosa, 

se aconseja tratamiento con esteroides para disminuir las secuelas.

RECUERDA

La meningitis por Listeria también puede cursar con afectación de pares cra-

neales, pero en este caso por la presencia de romboencefalitis.

 • Tuberculosis genitourinaria. Por diseminación hematógena se pro-

duce infección renal, que se extiende por la vía urinaria hacia uréter, 

vejiga y órganos genitales. Constituye la localización extrapulmonar 

más frecuente de enfermedad tuberculosa (si se excluye la afectación 

ganglionar). Cursa típicamente con un cuadro de síndrome miccional 

y piuria estéril con orina ácida y hematuria (los cultivos son esteriles 

precisamente porque no se han usado medios apropiados para mi-

cobacterias).

La tuberculosis genital masculina suele afectar al epidídimo y la fe-

menina, a las trompas, ocasionando además esterilidad.

 • Osteomielitis tuberculosa. Fundamentalmente afecta a la columna 

dorsal (mal de Pott). Produce importante destrucción de los cuerpos 

vertebrales, con dolor y cifosis. Pueden existir abscesos fríos paraver-

tebrales, que se extienden por las fascias y drenan en localizaciones 

lejanas a la columna. No suele ser preciso su drenaje, ya que respon-

den a la medicación. La tuberculosis articular afecta fundamental-

mente a grandes articulaciones de carga, como caderas y rodillas.

RECUERDA

Por el contrario, la espondilodiscitis por Brucella afecta fundamentalmente a 

la columna lumbar.

 • Adenitis tuberculosa. Constituye la forma más frecuente de tuber-

culosis extrapulmonar y es más habitual en niños y en adultos co-

infectados por el VIH. Puede aparecer como enfermedad localizada 

fundamentalmente en el cuello (escrófula) o en forma de adenopa-

tías 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 resección quirúrgica.

 • Serositis, pericarditis y peritonitis, además de las citadas pleuri-

tis y meningitis. Al igual que en la pleuritis, la 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 pericarditis puede evolucionar hacia una pericarditis constrictiva, 

por lo que deben utilizarse corticoides en el tratamiento. La peritoni-

tis tuberculosa suele adquirirse por vía hematógena y, en ocasiones, 

se asocia por contigüidad a tuberculosis intestinal; esta última pro-

duce un cuadro clínico muy semejante a la enfermedad infl amato-

ria intestinal, siendo el íleon distal y el ciego las localizaciones más 

frecuentes.

 • Tuberculosis cutánea. Infrecuente en la actualidad, puede presen-

tar diversas formas: lupus vulgaris, eritema indurado de Bazin, lesio-

nes miliares, o úlceras y abscesos.

6.5. Tratamiento 

de la enfermedad tuberculosa

Los distintos regímenes disponibles para el tratamiento de la enferme-

dad tuberculosa implican la administración simultánea de varios fárma-

cos a lo largo de un mínimo de seis meses, a fi n de disminuir la aparición 

de resistencias.

6.5.1. 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 basa-
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Figura 13. Patogenia y formas clínicas de la tuberculosis
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ba 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 en nuestro 

medio de cepas con resistencia primaria a la H es superior al 4% actual-

mente, circunstancia que ha obligado a modifi car las recomendaciones 

anteriores. Una vez que se demuestre en el antibiograma la sensibilidad 

a todos los fármacos se puede retirar el E, y completar así los dos prime-

ros meses con tres fármacos (Tabla 8). 

Constituye una excepción a esta pauta el tratamiento de la tuberculosis 

en el paciente con VIH y en el silicótico, que deben recibir los cuatro fár-

macos 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 trata-

miento en este grupo de pacientes es similar a la de los no infectados 

por VIH. Por otra parte, algunas 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 especialmente recomendados durante las fases inicia-

les del tratamiento de la meningitis y la pericarditis.

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 nucleicos) 

sobre las poblaciones bacilares en multiplicación, y de forma bacte-

riostática, sobre los bacilos en reposo. Presenta metabolismo hepá-

tico y no precisa reducción de dosis en casos de disfunción renal no 

avanzada.

Efectos adversos:

 - Hepatotoxicidad. Es el más importante. Hasta en el 10% 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 hepatotoxici-

dad 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 vitamina 

B
6
 (piridoxina), como consecuencia del incremento de su excre-

ción urinaria.

 • 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 P450 

(especialmente relevante con algunos fármacos antirretrovirales).

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.

 • 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 (10%), rara vez resul-

ta 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 po-

dría resultar difi cil 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.

PRIMERA LÍNEA SEGUNDA LÍNEA

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

 · Bacteriostáticos:
 - Etambutol (E)

 · Administración oral:
 - PAS (ácido para-amino-

salicílico)
 - Cicloserina
 - Etionamida/protionamida
 - Fluoroquinolonas 

(moxifl oxacino,
levofl oxacino, ofl oxacino)

 · Inyectables.
 - Capreomicina
 - Amikacina
 - Kanamicina

 · Otros (menos efi caces o con 
menor experiencia):
 - Linezolid
 - Clofazimina
 - Claritromicina
 - Amoxicilina-ácido 

clavulánico

Tabla 8. Fármacos empleados en el tratamiento de la tuberculosis

6.6. Tratamiento de la infección 

tuberculosa latente. Vacunación

6.6.1. Pautas

La pauta más habitual consiste en la administración de H durante seis 

meses, con suplementos de vitamina B
6
 para prevenir la neurotoxicidad. 

En pacientes con infección por VIH se recomienda prolongar su duración 

hasta los nueve o 12 meses, así como en sujetos inmunodeprimidos o 

ante la existencia de lesiones fi bróticas residuales en la radiografía de 

tórax (que pueden sugerir secuelas de una tuberculosis previa mal cura-

da). 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 (Figura 14).
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6.6.2. Indicaciones

Si bien existen múltiples indicaciones para la realización de tratamiento 

de la infección tuberculosa latente, algunas de ellas recogen mayor con-

senso que otras. En cualquier caso, antes de iniciarla se debe descartar 

siempre la existencia de una enfermedad activa mediante la realización 

de una historia clínica, radiografía de tórax y, si el paciente expectora, ba-

ciloscopia y cultivo de esputo.

Indicaciones absolutas

 • Conversores recientes (positivización de la prueba de la tuberculina 

a lo largo de los últimos dos años), independientemente de la edad.

 • Infectados por el VIH 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 calcificacio-

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 inmuno-

supresor prolongado, con prueba de la tuberculina positiva.

 • Contactos íntimos con un paciente bacilífero que tenga la prueba de 

la tuberculina positiva, con independencia de su edad. En los niños 

y jóvenes menores de 20 años se iniciará tratamiento durante dos 

meses, aunque la primera prueba de la tuberculina hubiera sido ne-

gativa.

A los dos meses debe ser repetida y, si se ha hecho positiva, se continua-

rá el tratamiento durante siete meses más; si sigue siendo negativa, se 

suspenderá.

6.6.3. Vacunación

La única vacuna disponible hoy en día frente a la tuberculosis es la BCG. 

Ha demostrado su efi cacia a la hora de reducir la incidencia de formas 

meníngeas y diseminadas en la población pediátrica, particularmente en 

países con elevada prevalencia. Su efi cacia en la prevención de la tuber-

culosis pulmonar es discutible.

A) Individuo que ha estado en contacto con paciente bacilífero

Mantoux

   ¿Qué 

edad tiene?

   Sí              Tto.

No              QP

indep. de la edad

  Menor 20 a

  Mayor 20 a

Isoniacida 

(2 m)
  REPETIR MANTOUX

   : ¿tiene 

enfermedad?

 FIN

   Sí              Tto.

No Completar  

QP

  REPETIR MANTOUX 

(2 m)
   : ¿tiene 

enfermedad?

 Nada

   Sí              Tto.

No Iniciar  QP

B) Paciente con Mantoux positivo sin antecedente de exposición

¿Tiene enfermedad 

clínica o radiológica?

   Sí              Tto.

No ¿Edad?

menor 35

mayor 35

QP si no existen contraindicaciones

QP si factores 

de riesgo

VIH positivo 

Silicosis, UDVP

y otros inmunodeprimidos 

Paciente con lesiones

fi bróticas estables en Rx tórax 

Conversión del Mantoux

ha sido reciente (en los

últimos dos años)

C) Mantoux negativo

· VIH positivo con TBC en su   

  entorno

· Silicóticos, UDVP

Profi laxis

¿Tiene 

enfermedad?

Figura 14. Indicaciones del tratamiento de la infección tuberculosa latente (quimioprofi laxis)
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 7. Infecciones de partes blandas. 

Infecciones por mordeduras 

y arañazos

7.1. Celulitis

La celulitis es una infección localizada que afecta al tejido celular subcu-

táneo y a la fascia 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 frecuen-

tes fi guran los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A (Streptococ-

cus pyogenes), Staphylococcus aureus (particularmente cepas resistentes 

a meticilina y productoras de la leucocidina de Panton-Valentine), Clostri-

dium y, en diabéticos, grandes quemados o  inmunodeprimidos, Mucor, 

Pseudomonas o Aspergillus. La celulitis por Erysipelothrix rhusiopathiae es 

típica de manipuladores de carne y pescaderos.

7.2. Fascitis necrotizante

Se trata de una infección localizada en el plano fascial superfi cial. Ante-

riormente denominada “gangrena estreptocócica”, se ha demostrado que 

su etiología, además del estreptococo del grupo A, suele implicar una 

etiología mixta (bacterias aerobias y anaerobias). Es muy frecuente en 

diabéticos, en los que suele afectar a los pies, apareciendo tras pequeñas 

heridas o traumatismos, si bien en ocasiones no se identifi ca una puerta 

de entrada.

Inicialmente produce dolor localizado con eritema y edema que evolu-

cionan hacia la formación de vesículas; la infección se extiende por el 

espacio interfascial y llega, en un alto porcentaje de casos, a producir 

miositis (con elevación de los niveles séricos de CPK).

RECUERDA

En las infecciones necrotizantes de partes blandas, el desbridamiento quirúr-

gico agresivo es incluso más importante que el tratamiento antibiótico.

En las fases iniciales de la infección es característico que haya una diso-

ciación entre el dolor intenso que refi ere el paciente y la escasa afecta-

ción cutánea que objetiva el médico. Puede asociar toxicida sistémica 

con insufi ciencia renal, fracaso multiorgánico y shock (shock tóxico es-

treptocócico). El tratamiento requiere desbridamiento quirúrgico agre-

sivo y tratamiento antibiótico con penicilina G y clindamicina (que ade-

más inhibe la síntesis de la toxina bacteriana). (Figura 15). Los pacientes 

con fascitis estreptocócica pueden benefi ciarse también de la infusión 

de dosis altas de inmunoglobulinas para neutralizar la acción de la toxi-

na que produce esta bacteria.

La gangrena de Fournier constituye un tipo específi co de fascitis necro-

tizante de localización escrotal y perineal, producida por una infección 

mixta (aerobios y anaerobios). La neutropenia y los tumores son factores 

de riesgo para su desarrollo, además de la diabetes.

Figura 15. Fascitis necrotizante por Streptococcus pyogenes 

tras el desbridamiento quirúrgico

7.3. Gangrena gaseosa

Se produce habitualmente por Clostridium perfringens (80-90% de los 

casos). Las bacterias del género Clostridium son bacilos grampositivos 

anaerobios, encapsulados y esporulados. Suele existir un antecedente 

traumático evidente (heridas sucias y penetrantes con lesión vascular). 

Sin embargo, en pacientes neutropénicos, con neoplasias gastrointesti-

nales, diverticulosis o radioterapia abdominal, puede producirse gangre-

na sin antecedente traumático, 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 afecta-

ción sistémica, aunque no suele existir fi ebre elevada.

Clostridium perfringens posee una toxina hemolítica que explica las cri-

sis hemolíticas que pueden acompañar a las sepsis clostridiales. El trata-

miento requiere desbridamiento quirúrgico y antibioterapia con penicili-

na G asociada a clindamicina. 

7.4. Infecciones por mordeduras 

y arañazos de animales

Los perros suelen ser la causa más frecuente de mordedura por animales 

y las extremidades superiores son la localización más habitual, afectando 
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con más frecuencia a los niños. Los principales agentes responsables son 

Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, estreptococos, Eikenella co-

rrodens y Capnocytophaga canimorsus (Tabla 9). 

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 bacteriemia. 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 CID 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 com-

prende la irrigación copiosa y desbridamiento de la lesión. Los antibióti-

cos 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 posibles. Debe valorarse la indicación de profi laxis contra el 

tétanos y la rabia.

La enfermedad por arañazo de gato suele estar causada por Bartonella 

henselae. Es más frecuente en niños, y suele producir una lesión papu-

locostrosa con linfadenopatía regional autolimitada en 3-6 semanas. 

Histológicamente cursa con una infl amación granulomatosa. La loca-

lización más frecuente son las manos y no requiere tratamiento anti-

biótico 

CELULITIS TRAS MORDEDURA

DE PERRO O GATO

Pasteurella multocida

Staphylococcus 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

DE GATO

Bartonella henselae

Afi pia felis

Tabla 9. Cuadros producidos por la mordedura de animales

7.5. Infecciones por mordedura humana

Suelen ser infecciones polimicrobianas en las que están implicados anae-

robios, S. aureus, bacterias del grupo HACEK (entre las que se incluyen 

Eikenella corrodens) y estreptococos. Las manos, cara y cuello son las loca-

lizaciones más frecuentes; en ocasiones se complican con osteomielitis o 

artritis. En su tratamiento puede utilizarse amoxicilina-ácido clavulánico, 

clindamicina o cefoxitina.

E. corrodens suele ser responsable de la denominada infección de la heri-

da “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 exten-

sores. 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.

 8. Infecciones del sistema nervioso

8.1. Meningitis

8.1.1. Concepto

La infl amación de las meninges se identifi ca 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, general-

mente correspondiente a las denominadas amebas de vida libre (Naegleria, 

Acanthamoeba y Balamuthia). El término “meningitis aséptica” es un térmi-

no confuso que se aplica a aquellas meningitis, habitualmente linfocitarias, 

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 implicación de virus. 

Dentro de las meningitis de origen viral, las más frecuentes son las produ-

cidas por enterovirus, especialmente durante el verano.

Otros agentes que originan meningitis viral son: virus herpes simple 

(VHS) tipo 2 (casi siempre asociado a herpes genital primario), VIH (la me-

ningoencefalitis puede formar parte del síndrome retroviral agudo), virus 

de la parotiditis, virus de la coriomeningitis linfocitaria (zoonosis transmi-

tida 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).

8.1.2. Etiología (Tabla 10)

GRUPOS DE EDAD

Menores de 3 meses 
 · Streptococcus agalactiae
 · Enterobacterias
 · Listeria monocytogenes

Entre 3 meses y 5 años
 · Neisseria meningitidis
 · Haemophilus infl uenzae 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
 · Staphylococcus aureus
 · Pseudomonas aeruginosa

Derivación de LCR Staphylococcus epidermidis

Fractura de la base del cráneo, 
fístula de LCR

 · Streptococcus pneumoniae
 · Haemophilus infl uenzae

Endocarditis infecciosa Staphylococcus aureus

Défi cit de complemento (C5-C9) Neisseria meningitidis

Inmunosupresión celular (VIH)
 · Cryptococcus neoformans
 · Mycobacterium tuberculosis

Tabla 10. Etiología de la meningitis de etiología no viral
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8.1.3. Clínica

Las meningitis virales son cuadros de fi ebre, cefalea, con escasa rigidez 

de nuca, mientras que las meningitis bacterianas son cuadros más ex-

plosivos y recortados en el tiempo, con fi ebre 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. 

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 insufi ciencia suprarrenal aguda por necrosis hemorrágica 

de la glándula (síndrome de Waterhouse-Frederichsen). Hay que recordar 

que la ausencia de fi ebre o de signos meníngeos no excluye la posibilidad 

de meningitis (particularmente en ancianos o inmunodeprimidos).

8.1.4. 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 TC 

craneal (Figura 16). 

Figura 16. Técnica empleada en la punción lumbar

PMN
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†:  de forma ocasional, pueden cursar con glucosa baja

‡:  VCML: virus de la 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 11. Características del LCR según etiología

 • En el caso de meningitis virales, lo característico es la presencia de mo-

derado número de células (< 1.000/μl) con predominio de linfocitos 

(aunque pueden ser PMN las primeras 24 horas), glucorraquia normal, 

con proteínas normales o ligeramente aumentadas (Tabla 11).

 • En las meningitis bacterianas (también denominadas purulentas) 

predominan los PMN, la glucorraquia está disminuida (< 40 mg/dl, 

aunque siempre hay que medirla en comparación relativa con la glu-

cosa en sangre) y las proteínas elevadas. La tinción de Gram y cul-

tivo de LCR ayudan a la filiación etiológica. La presencia de niveles 

elevados de proteína C reactiva en sangre periférica orienta hacia la 

etiología bacteriana del cuadro. En los casos que han recibido trata-

miento 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. infl uenzae serotipo 

b y estreptococos del grupo B es de gran utilidad para obtener un 

diagnóstico rápido.

RECUERDA

En la meningitis tuberculosa, la baciloscopia del LCR puede ser negativa.

 • 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.

8.1.5. Tratamiento

Hay que destacar que la meningitis bacteriana es una urgencia médica, 

potencialmente mortal en cuestión de horas, de modo que la simple sos-

pecha clínica es razón sufi ciente para iniciar tratamiento inmediato, por 

poco tiempo que se pueda demorar la realización de la punción lumbar 

o la TC. 

Las meningitis víricas se tratan de forma sintomática (exceptuando las 

herpéticas, que se tratan con aciclovir por vía parenteral). El tratamiento 
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empírico de las bacterianas dependerá de la etiología que se sospeche 

según las edades y factores de riesgo nombrados previamente. En el re-

cién nacido se debe asociar ampicilina (que cubrirá Listeria) y gentamici-

na, o cefotaxima y ampicilina. En niños mayores y en el adulto, el trata-

miento inicial debe hacerse con una cefalosporina de tercera generación 

(cefotaxima o ceftriaxona). Si existe la posibilidad de que Listeria esté im-

plicada, se debe asociar ampicilina de forma empírica.

En pacientes posneuroquirúrgicos, con derivación de LCR, o con trauma-

tismo craneoencefálico, se debe iniciar tratamiento empírico con vanco-

micina 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 complicaciones 

al reducir la infl amación meníngea, principalmente en la base del cráneo 

y en infecciones por H. infl uenzae. También se ha demostrado de forma 

más reciente su utilidad en adultos, particularmente en meningitis neu-

mocócica.

8.1.6. Profi laxis (Figura 17)
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Figura 17. Indicaciones de quimioprofi laxis en la meningitis meningocócica

8.2. Encefalitis por virus herpes simple

Es la forma más frecuente de encefalitis esporádica en adultos inmuno-

competentes. Producida por virus herpes simple tipo 1 (VHS-1) en adul-

tos; en neonatos, el VHS-2 puede causar encefalitis en el seno de una in-

fección perinatal. Clínicamente se manifi esta en forma de cefalea, fi ebre 

y, característicamente, alteración del nivel de la consciencia en diferentes 

grados, desde estupor a coma profundo. En ocasiones se acompaña de 

focalidad neurológica o convulsiones (50% de los casos). La asociación 

de fi ebre y focalidad del lóbulo temporal sugiere encefalitis por herpes 

simple.

El diagnóstico inicialmente debe ser clínico. En la TC 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 caracteriza por el incremento de linfocitos y proteínas, con 

glucosa normal, así como presencia de hematíes hasta en el 20% de los 

casos. El diagnóstico se realiza mediante la demostración de ADN del vi-

rus herpes en el LCR mediante PCR; esta es una prueba cuyos resultados 

se obtienen tardíamente, por lo que, ante un cuadro clínico sugestivo, 

se debe iniciar tratamiento empírico, de elección con aciclovir por vía 

intravenosa.

8.3. 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 

foco distante mediante embolia séptica (foco de endocarditis, producien-

do en este caso con mayor frecuencia abscesos múltiples), o bien por ino-

culación directa (tras un traumatismo craneoencefálico o herida neuro-

quirúrgica). Los gérmenes más habituales son los estreptococos, aunque 

con frecuencia contienen una fl ora mixta que incluye anaerobios. Si es 

secundario a un foco ORL, la etiología típica es la fl ora saprófi ta de esas 

localizaciones (Streptococcus del grupo viridans y anaerobios). Si el ori-

gen fuese ótico, deberían considerarse también enterobacterias, incluida 

Pseudomonas. Si es secundario a endocarditis, el agente más probable 

es S. aureus. En casos de TCE o herida quirúrgica, deben considerarse S. 

aureus y Pseudomonas.

Clínicamente, el absceso cerebral produce principalmente cefalea con ca-

racterísticas de organicidad (> 80% de los casos). También puede produ-

cir focalidad neurológica según su localización (frecuentemente frontal 

o temporal), convulsiones, alteración del nivel de consciencia, signos de 

hipertensión intracraneal, y fi ebre sólo en un tercio de los casos. En la TC 

se visualiza una lesión redondeada con captación de contraste en ani-

llo, debido a la existencia de edema infl amatorio perilesional. La punción 

lumbar está contraindicada ante el riesgo de enclavamiento.

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 la barrera hematoencefálica).

Si es secundario a TCE penetrante o cirugía, debe emplearse cefepima y 

vancomicina. Si hay datos de edema o riesgo de enclavamiento, deben 

añadirse corticoides.
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8.4. Tétanos

8.4.1. Etiopatogenia

Producido por la exotoxina de Clostridium tetani, denominada tetanos-

pasmina. C. tetani es un bacilo grampositivo anaerobio, esporulado y ubi-

cuo en la naturaleza. 

Puede infectar heridas sucias donde se produce in situ la toxina que, cen-

trípetamente por vía axonal, alcanza la médula espinal, actuando como 

inhibidora de la liberación de GABA en la célula inhibidora internuncial.

El GABA es un neurotransmisor que fi siológicamente actúa inhibiendo 

la actividad de la motoneurona. 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 clí-

nico de espasmos e hipertonía muscular (del que deriva el nombre del 

cuadro: tétanos).

8.4.2. Clínica

Comienza con un cuadro de cefalea, irritabilidad y rigidez muscular, 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 sardó-

nica, posición en opistótonos y espasmos que pueden afectar a las extre-

midades o a la musculatura respiratoria o laríngea. Además se acompaña 

de alteraciones vegetativas, tales como fi ebre, diaforesis, taquicardia, hi-

pertensión o hipotensión. 

Cabe destacar que el nivel de consciencia se mantiene conservado en 

todo momento (la toxina actúa a nivel de la médula espinal). El cuadro 

evoluciona hacia la mejoría en cinco o siete días. La mortalidad depende 

de las complicaciones que surjan, como difi cultad ventilatoria o infeccio-

nes, sobre todo, neumonía.

8.4.3. Diagnóstico

Es clínico. En ocasiones se aísla la bacteria en la herida a partir de la que 

se ha iniciado el cuadro.

8.4.4. Tratamiento

Se realiza a varios niveles. Lo más importante es el tratamiento de so-

porte: el paciente debe ingresar en una UCI, sin estímulos visuales ni au-

ditivos, garantizando una adecuada ventilación e hidratación y tratando 

precozmente las complicaciones que vayan surgiendo, principalmente 

infecciosas. 

Se debe administrar, asimismo, gammaglobulina antitetánica y metroni-

dazol o penicilina.

8.5. Botulismo

8.5.1. Etiopatogenia

Producido por la toxina de Clostridium botulinum, que actúa a nivel presi-

náptico inhibiendo la liberación de acetilcolina, y con ello impidiendo la 

contracción del músculo y dando lugar al cuadro de parálisis motora que 

caracteriza al botulismo.

En el caso del botulismo infantil, lo característico es la ingesta de la bac-

teria 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 contami-

nación de heridas, pero el cuadro típico es el de la ingesta de la toxina 

preformada con los alimentos (alimentos enlatados o conservas caseras). 

Existen ocho tipos de toxina botulínica, de los que los tipos A, B y E afec-

tan al ser humano, siendo la A la causante de la enfermedad más grave. 

Pueden ser empleadas como agentes de bioterrorismo.

RECUERDA

La asociación de parálisis de pares craneales con pupilas midriáticas y foto-

motor abolido es muy sugestiva de botulismo.

8.5.2. 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), posteriormente 

pares bajos y fi nalmente músculos periféricos, de forma bilateral y simé-

trica. Al igual que el tétanos, no se acompaña de alteración de funciones 

corticales.

8.5.3. Diagnóstico

El diagnóstico se ve difi cultado por la ausencia de fi ebre a pesar de ser un 

cuadro infeccioso, por lo que es muy importante indagar sobre el antece-

dente epidemiológico de consumo de determinados alimentos.

El diagnóstico se realiza con la clínica y mediante el aislamiento de la 

toxina en sangre, heces, herida o alimentos. El líquido cefalorraquídeo es 

normal.

8.5.4. Tratamiento

Al igual que en el tétanos, es principalmente de sostén, desbridamiento 

de la herida, aceleración del tránsito intestinal, para disminuir la absor-

ción, y administración de gammaglobulina antibotulínica de origen equi-

no (con riesgo de desencadenar una enfermedad del suero). En niños no 

se emplea la antitoxina de origen equino, sino inmunoglobulina humana.



29

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 11

8.6. Rabia

8.6.1. Etiopatogenia

El virus de la rabia (ARN) pertenece al género Lyssavirus, integrado en la 

familia de los Rhabdovirus. La infección en el ser humano se produce tras 

la mordedura de un animal rabioso (perro, gato, alimañas, 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, as-

ciende por los nervios hasta alcanzar el SNC, donde se replica en las neu-

ronas (principalmente ganglios de la base y tronco encefálico); a través 

de los nervios autónomos se extiende a numerosos tejidos. Los pacientes 

eliminan el virus por saliva.

8.6.2. Clínica

Se divide en cuatro fases: una fase prodrómica poco específi ca (fi ebre, 

cefalea, mialgias, náuseas y vómitos); una segunda fase de encefalitis 

aguda similar a la producida por otros virus (agitación, confusión, aluci-

naciones); la tercera fase, con afectación del tronco del encéfalo, da lugar 

a la clínica típica de la encefalitis rábica, con hipersalivación y disfagia 

(cuadro clásico de hidrofobia), diplopía, espasmo laríngeo, alteraciones 

autonómicas cardiovasculares; y, como fase fi nal, el fallecimiento o rara-

mente la recuperación.

8.6.3. Diagnóstico

Se realiza en base a la sospecha clínica. La detección del virus en saliva, 

biopsia cutánea (el virus tiende a concentrase en los folículos pilosos), 

LCR, y actualmente, con la ayuda de las técnicas de PCR, así como la sero-

logía, pueden orientar el cuadro.

La confi rmación se obtiene normalmente en la autopsia, demostrando la 

presencia en el cerebro de unas estructuras eosinófi las características de 

esta enfermedad, los “cuerpos de Negri”.

La historia de la exposición también es importante para el diagnóstico. 

En el caso de animales domésticos, deben aislarse durante diez días para 

vigilar si desarrollan la enfermedad y, posteriormente, sacrifi carlos y ana-

lizar el cerebro.

8.6.4. Tratamiento

Por desgracia, la evolución del cuadro suele ser uniformemente fatal. Se 

puede recurrir a la limpieza de la herida, medidas de soporte, gammaglo-

bulina humana antirrábica y vacunación con cinco dosis.

La profi laxis en personas expuestas se realiza mediante la administración 

de gammaglobulina humana antirrábica y tres dosis de la vacuna.

 9. Enfermedades 

de transmisión sexual

9.1. Infección gonocócica

9.1.1. Etiología

El gonococo (Neisseria gonorrhoeae) es un coco gramnegativo aerobio 

e inmóvil con tendencia a agruparse en parejas en “grano de café”. Está 

recubierto de fi mbrias o pili que le permiten adherirse a las células epite-

liales y cuya desaparición por variabilidad de fase favorece su disemina-

ción hematógena (Figura 18). Es un patógeno exclusivamente humano, 

que continúa constituyendo una causa de enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) debido a que el 15-20% de las mujeres y el 5-10% de los va-

rones infectados son portadores asintomáticos.

Figura 18. Infección por Neisseria gonorrhoeae

9.1.2. Clínica

En los varones, la gonococia como tal se manifi esta en forma de uretritis, 

que cursa con disuria y secreción uretral blanquecina escasa, de predomi-

nio matinal. La clínica comienza de dos a cinco días tras la exposición. En 

las mujeres puede producir uretritis (síndrome miccional con urocultivo 

negativo) o cervicitis no complicada.

RECUERDA

Para establecer el diagnóstico de uretritis por gonococo mediante tinción de 

Gram, se deben visualizar diplococos gramnegativos DENTRO de las células 

infl amatorias. Los diplococos gramnegativos “libres” son simplemente fl ora 

saprofi ta, y su visión no es diagnóstica de infección gonocócica.
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En este caso, si la infección progresa, puede dar lugar a endometritis, 

salpingitis, enfermedad infl amatoria pélvica (EIP), abscesos anexiales, 

peritonitis generalizada o de localización perihepática (síndrome de Fitz-

Hugh-Curtis).

Tras la afectación local como ETS, se puede producir la infección gonocó-

cica diseminada, desencadenada frecuentemente durante el embarazo 

o la menstruación. Los pacientes con défi cit de los factores fi nales del 

complemento o complejo de ataque a membrana (C5 a C9) tienen mayor 

riesgo de presentar infección diseminada. Se trata de un cuadro de fi e-

bre, tenosinovitis y poliartralgias, con lesiones cutáneas papulares que se 

pueden hacer pustulosas o hemorrágicas, situadas característicamente 

sobre las articulaciones y en las que no se suele aislar el gonococo; a esta 

primera fase bacteriémica se sucede una fase más tardía consistente en 

artritis supurativa, típicamente monoarticular y de grandes articulacio-

nes (rodilla, tobillo o muñeca) que, excepcionalmente, se puede compli-

car con la aparición de endocarditis, osteomielitis o meningitis.

9.1.3. Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico se realiza visualizando en la tinción de Gram las Neisseria 

de localización intracelular, en medios de cultivo específi cos (Thayer-

Martin), o bien mediante técnicas más modernas de amplifi cación de áci-

dos nucleicos. En la infección diseminada los hemocultivos suelen ser po-

sitivos. El tratamiento se puede realizar con una cefalosporina de tercera 

generación, como ceftriaxona intramuscular (en dosis única, en caso de 

infección genital) o cefi xima oral (igualmente en dosis única). Son alter-

nativas válidas para el tratamiento de la infección genital las quinolonas 

(ciprofl oxacino) por vía oral en dosis única y la azitromicina (por vía oral 

en dosis única de 2 g); esta última es una alternativa cara y con frecuencia 

produce intolerancia digestiva. Por otra parte, hasta el 30% de las cepas 

de gonococo en nuestro medio son resistentes a las quinolonas.

En los pacientes diagnosticados de infección gonocócica se debe reali-

zar tratamiento empírico simultáneo para Chlamydia trachomatis, ya que 

frecuentemente las infecciones van asociadas y, si no se trata esta última, 

se manifi esta clínicamente tras un periodo de incubación más largo (ure-

tritis 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 efi caz para el tratamiento simultáneo, con un solo antibiótico, de 

ambas infecciones.

9.2. Sífi lis

Es una ETS producida por Treponema pallidum subespecie pallidum, bac-

teria perteneciente a la familia de los Spirochaetales (forma de espiral, 

capaces de autopropulsarse girando sobre sí mismas, anaerobias y no 

cultivables), dentro de la que también se incluyen los géneros Borrelia 

y Leptospira.

9.2.1. Clínica

Se distinguen varias fases. Tras un periodo de incubación de 21 días, apa-

rece la clínica de la sífi lis primaria, cuya lesión característica es el chancro 

duro, que aparece en el lugar de inoculación (pene, vagina, ano, boca). Es 

una lesión sobreelevada, de consistencia cartilaginosa, no dolorosa, de 

fondo limpio, sin exudado y normalmente único. Histológicamente cursa 

con una vasculitis de los vasos dérmicos con un infi ltrado infl amatorio en 

el que predominan las células plasmáticas.

Se acompaña de adenopatías regionales, normalmente inguinales y bila-

terales que, al igual que el chancro, son de consistencia dura, no doloro-

sas y no supuran. La duración de la clínica de la sífi lis primaria es de dos 

a seis semanas.

Tras una fase asintomática de seis a ocho semanas, aparece la clínica típi-

ca de la sífi lis secundaria, que también dura de dos a seis semanas.

Es una fase de generalización de la infección, caracterizada por fi ebre, 

adenopatías, signos de afectación de diversos órganos (meningismo, 

artritis, hepatitis, neuritis, uveítis, nefropatía o gastritis hipertrófi ca) y las 

lesiones cutáneas características de esta fase: maculoeritematosas con 

afectación de palmas y plantas, leucoderma sifi lítico (lesiones hipocrómi-

cas localizadas en cuello, donde forman el “collarete de Venus”), lesiones 

en mucosas (típicamente lingual, con depapilación en “pradera segada”), 

zonas de foliculitis con alopecia parcheada (“en trasquilones”) y la lesión 

característica de la sífi lis secundaria, el condiloma plano, lesión muy in-

fectiva en zona de pliegues (submamario o inguinal, escroto, axilas), en 

forma de placas no exudativas ligeramente sobreelevadas (Figura 19). 

Figura 19. Exantema con afectación palmoplantar en la sífi lis secundaria

RECUERDA

El exantema cutáneo de la sífi lis secundaria afecta a palmas y plantas.

Tras la sífi lis 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 

clínicos que remedan la sífi lis secundaria.

Los criterios diagnósticos de la latencia son la falta de síntomas, la serolo-

gía luética positiva y el LCR sin alteraciones (ya que si el LCR es patológico, 
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aunque se cumplan las dos primeras condiciones, se trataría de una neu-

rosífi lis asintomática, que se incluye en la sífi lis terciaria).

Hasta el 33% de los pacientes no tratados, al cabo de 20 o 30 años de la 

infección primaria, desarrollarán la sífi lis terciaria, cuya lesión cutánea ca-

racterística es el goma, lesión granulomatosa única o múltiple que puede 

afectar a cualquier órgano de la economía (con frecuencia en piel, mu-

cosas o sistema musculoesquelético). También pertenecen a la sífi lis ter-

ciaria los cuadros de afectación cardiovascular en forma de vasculitis con 

necrosis de la media, siendo la afectación típica la de la aorta ascendente 

con insufi ciencia valvular asociada.

Por último, dentro de la sífi lis terciaria se incluyen los cuadros de neurosí-

fi lis, como la neurosífi lis asintomática (descrita previamente), meningitis 

subaguda o crónica y accidentes cerebrovasculares. Hay dos cuadros de 

neurosífi lis, con afectación parenquimatosa:

 • Tabes dorsal: cuadro de desmielinización de los cordones posteriores 

de la médula espinal que produce ataxia sensitiva, principalmente en 

los miembros inferiores, que con el tiempo da lugar a lesiones cutá-

neas (úlceras plantares) y deformidades articulares (articulaciones de 

Charcot).

 • Parálisis general progresiva: degeneración progresiva del SNC con 

alteraciones psiquiátricas (personalidad, ánimo, alucinaciones), mo-

toras (hiperrefl exia), intelectuales (memoria, cálculo), del lenguaje y 

del sistema vegetativo, así como las características pupilas de Argyll-

Robertson, que también pueden observarse en la tabes dorsal (reac-

cionan a la acomodación pero no al estímulo luminoso).

9.2.2. Diagnóstico

 • Visualización directa del Treponema pallidum mediante inmunofluo-

rescencia directa o microscopia de campo oscuro (los treponemas no 

se pueden cultivar), siendo las lesiones más infectivas (chancro duro 

y condiloma plano) las de mayor rentabilidad. Poco empleada en la 

práctica habitual.

 • Técnicas serológicas. Se distinguen dos tipos de pruebas: las rea-

gínicas (VDRL y RPR), muy sensibles pero poco específicas, por lo 

que se emplean como cribado; y las treponémicas (TPHA y FTAabs), 

que gracias a su especificidad permiten la confirmación del diag-

nóstico.

RECUERDA

En el LCR, el método diagnóstico de elección es la realización del VDRL.

Tras la infección, las primeras en positivizarse son las treponémicas, que 

pueden permanecer positivas toda la vida a pesar del tratamiento.

Sin embargo, las pruebas reagínicas tardan más en positivizarse, se pue-

den medir cuantitativamente, alcanzan cifras máximas en la sífi lis secun-

daria y disminuyen (a veces hasta negativizarse) si el tratamiento es efec-

tivo, siendo por ello útiles para monitorizar la evolución y respuesta al 

tratamiento del cuadro (Tabla 12). 

También se pueden medir en LCR y sirve para monitorizar el tratamiento 

de la neurosífi lis, junto con el grado de pleocitosis del líquido cefalorra-

quídeo (que constituye el parámetro más sensible de respuesta al trata-

miento). La pruebas reagínicas pueden presentar falsos positivos en caso 

de infección por Mycoplasma, Borrelia, Chlamydia, VIH, ancianos, embara-

zadas, enfermedades autoinmunitarias o lepra.

Entre las indicaciones para la realización de punción lumbar fi guran: pre-

sencia de síntomas sugerentes de afectación del sistema nervioso central 

u otras manifestaciones de terciarismo, pacientes con sífi lis latente tardía, 

pacientes con infección por VIH (particularmente con menos de 350 lin-

focitos T-CD4+/μl) y sífi lis latente tardía o de evolución indeterminada, y 

en caso de fracaso terapéutico (títulos serológicos ≥ 1/32 que no dismi-

nuyen al cabo de 12-24 meses desde el tratamiento).

TREPONÉMICAS

 (FTA-Abs, TPHA)

REGÍNICAS

 (RPR, VDRL)
INTERPRETACIÓN

Negativa Negativa

 · Ausencia de sífi lis

 · Sífi lis muy precoz (menos de tres 

semanas)

Positiva Positiva

 · Sífi lis no tratada

 · Sífi lis incorrectamente tratada

 · Reinfección

Positiva Negativa

 · Sífi lis precoz (prerreagínica)

 · Sífi lis secundaria (fenómeno de 

prozona)

 · Sífi lis tratada

 · Sífi lis (no tratada) en fase de latencia 

tardía

Negativa Positiva
Falso positivo (otras espiroquetas, lepra, 

VIH, LES, síndrome antifosfolípido)

Tabla 12. Interpretación de las pruebas serológicas 

para el diagnóstico de la sífi lis

9.2.3. Tratamiento

El tratamiento depende de la fase de la enfermedad, aunque en todas 

ellas el fármaco de elección es la penicilina.

Las sífi lis 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. La sífi lis latente tardía (de más de un año de evolu-

ción) o de duración incierta, con LCR sin alteraciones que sugieran neu-

rosífi lis, se trata con penicilina G benzatina intramuscular en tres dosis de 

2,4 millones de unidades cada una (durante tres semanas consecutivas). 

El tratamiento de la neurosífi lis se realiza con penicilina G acuosa intrave-

nosa durante 10 a 14 días.

Durante el tratamiento, puede aparecer la denominada reacción de Ja-

risch-Herxheimer, debida a la liberación de endotoxinas por la lisis ma-

siva de las espiroquetas, muy sensibles a la penicilina. Clínicamente, se 

manifi esta por fi ebre, escalofríos, cefalea, mialgias y cuadros vegetativos.

Frecuentemente es autolimitada. El tratamiento es sintomático, con an-

tiinfl amatorios.

9.3. Otras infecciones 

de transmisión sexual 

Véase Tabla 13.
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 10. Enfermedades 

por rickettsias y gérmenes 

históricamente relacionados

10.1. Fiebres manchadas y tifus

Las fi ebres manchadas son enfermedades provocadas por especies de los 

géneros Rickettsia u Orientia que cursan con exantema. Existen fi ebres 

manchadas endémicas en todos los continentes, cada una transmitida 

por una especie, de este modo, R. rickettsii, transmitida por una garrapata, 

es endémica en todo el continente americano y provoca la denominada 

“fi ebre manchada de las Montañas Rocosas”. R. akari, transmitida por un 

ácaro del ratón, de distribución mundial, cursa con un exantema varioli-

forme. R. australis, endémica de Australia, R. sibirica, endémica de Siberia, o 

R. helvetica, observada en Escandinavia, fi guran igualmente entre muchas 

otras especies endémicas en diversas áreas (Tabla 14).

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 MONOCÍTICA Ehrlichia chaff eensis

ERLIQUIOSIS GRANULOCÍTICA Ehrlichia ewingii

Tabla 14. Cuadros producidos por bacterias del orden Rickettsiales 

La fi ebre botonosa mediterránea, producida por R. conorii y transmitida 

por la garrapata del perro (Rhipicephalus sanguineus), que produce una 

lesión cutánea característica en el punto de inoculación, la llamada “man-

cha negra” (tache noir) (Figura 20).

Figura 20. Fiebre botonosa mediterránea

AGUDOS CRÓNICOS

Nombre
Chancro duro Chancroide (blando) Herpes genital Linfogranuloma 

venéreo

Granuloma inguinal

Etiología
Treponema pallidum Haemophilus ducreyi Herpes virus II (80%).

Tipo I (20%)

Chlamydia 

trachomatis

Calymmatobacterium

Incubación 3 semanas 1-3 días 3-10 días 7-30 días 1-12 semanas

Clínica: chancro

 · Duro e indoloro

 · Limpio, liso, 

rosado

 · Único

 · Blando y doloroso

 · Sucio e infl amación 

perilesional

 · Múltiples, 

por autoinoculación 

Vesículas, úlceras 

dolorosas agrupadas 

en “racimo” sobre 

base eritomatosa

Úlcera fugaz 

inadvertida

Pápulas que pasan a 

granulomas confl uentes 

indoloros que se ulceran 

(pseudobubón)

Adenopatías

 · Bilaterales, duras

 · Indoloras, no 

supurativas

 · Unilaterales

 · Duelen, se ulceran

 · Bilaterales

 · Dolorosas

 · Unilaterales, 

duras

 · Infl amatorias

 · Duelen, fi stulizan

No. Extensión lenta y elefantiasis 

crónica

Comentarios

 · Desaparece solo

 · Típicas las células

plasmáticas

 · Es el más precoz

 · Adenopatías brotan una 

semana tras chancro

 · Malestar, fi ebre

 · Recidivas (más 

leves) en 50% (I) 

y 95% (II)

 · Síndrome febril 

y proctocolitis

 · Cronifi cación-

elefantiasis

 · Cicatrices 

retráctiles

 · El más tardío

 · Tropical

Diágnóstico 

y tratamiento

 · M.O. campo 

oscuro

 · Penicilina-

Benzatina

 · Frotis

 · Ceftriaxona; eritro

 · Azitromicina

 · Tzank

 · Aciclovir

 · Serología

 · Tetraciclinas

 · Biopsia (Donovan)

 · Tetraciclinas

Tabla 13. Diagnóstico diferencial de los chancros
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RECUERDA

La fi ebre botonosa mediterránea, producida por R. conorii, es transmitida por 

la garrapata del perro y produce una lesión típica, la mancha negra.

Dentro de las rickettsiosis del grupo del tifus hay tres enfermedades:

 • 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 pio-

jo humano (Pediculus humanus corporis).

 • Enfermedad de Brill-Zinsser, que consiste en una reactivación tardía 

del tifus epidémico, tras quedar acantonada la Rickettsia durante lar-

go tiempo en los ganglios linfáticos.

RECUERDA

La enfermedad de Brill-Zinsser es una reactivación: aparecen anticuerpos IgG.

El cuadro clínico es muy similar en todas las enfermedades anteriores: 

fi ebre, malestar general, mialgias generalizadas, cefalea intensa y, carac-

terísticamente, lesiones cutáneas eritematosas que afectan a palmas y 

plantas (no es habitual en los exantemas infecciosos, con algunas excep-

ciones, como en este caso, la sífi lis secundaria o la fi ebre por mordedura 

de rata).

Cuando el cuadro clínico es sugestivo, es necesario indagar sobre el an-

tecedente epidemiológico de contacto; en el caso de la fi ebre botonosa, 

buscar la mancha negra.

El género Rickettsia tiene tropismo por el endotelio vascular; esta circuns-

tancia justifi ca otras manifestaciones que se producen en caso de infeccio-

nes muy graves, como edemas generalizados, hemorragias graves, fracaso 

renal prerrenal por hipovolemia, edema pulmonar no cardiogénico por 

lesión del endotelio de los vasos pulmonares o encefalopatía por edema 

cerebral (tifus es una palabra derivada del griego que signifi ca “estupor”).

El diagnóstico de estas enfermedades es serológico. Antiguamente se 

empleaba la reacción de Weil-Felix, positiva en ambas fi ebres mancha-

das y en el tifus endémico y epidémico, y negativa en la enfermedad de 

Brill-Zinsser y en la fi ebre 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.

10.2. Erliquiosis humanas

 • Erliquiosis monocítica. Producida por E. chaffeensis, transmitida por 

picadura de la garrapata. Ocasiona un cuadro clínico similar a las ric-

kettsiosis, que en las formas graves cursa con infiltrados pulmonares, 

afección neurológica e insuficiencia renal, alteración bioquímica he-

pática, trombopenia, neutropenia y linfopenia.

 • Erliquiosis granulocítica. Producida por Anaplasma phagocytophila 

y también transmitida por garrapatas. El cuadro clínico es pseudogri-

pal, con citopenias.

El diagnóstico de ambas es serológico, mediante PCR o visualización del 

germen (“mórulas”) en el citoplasma de los neutrófi los o de los monoci-

tos en una extensión de sangre periférica. El tratamiento se realiza con 

tetraciclinas.

10.3. Fiebre Q

El agente causal es Coxiella burnetii, que se transmite al 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 distinguir dos fases: la fase aguda se caracteriza 

por un cuadro de fi ebre, astenia, cefalea y trombopenia, sin lesiones cu-

táneas, y típicamente con afectación pulmonar (en forma de neumonía 

que, radiológicamente, presenta múltiples opacidades redondeadas) y 

hepática, con la formación de granulomas “en rosquilla” (hasta un tercio 

de los casos se puede complicar con hepatitis). La lesión característica 

de la fase crónica es la endocarditis (con hemocultivos negativos), que 

afecta de forma preferente a la válvula aórtica.

RECUERDA

C. burnetii y B. quintana son etiologías a considerar en las endocarditis con 

hemocultivos negativos.

RECUERDA

La fi ebre Q se produce por la inhalación de pseudoesporas de Coxiella burne-

tii, 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 clínico compatible 

con la fase aguda, el diagnóstico se confi rma 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.

El tratamiento de elección es la doxiciclina, a la que deberá asociarse una 

quinolona (levofl oxacino) o cotrimoxazol en caso de endocarditis.

10.4. Infecciones por Bartonella

Las tres especies de Bartonella más relevantes son B. quintana, B. henselae 

y B. bacilliformis. Son gérmenes de lento crecimiento, que requieren me-

dios especiales para su aislamiento.

 • B. quintana, transmitida por piojos, causa la denominada “fiebre quin-

tana 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. 
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La fi ebre de Oroya es la manifestación inicial de la infección por B. baci-

lliformis, cursa con anemia hemolítica; en el periodo de convalecencia, 

semanas o meses después de la resolución de la infección aguda, los pa-

cientes 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 gérmenes 

en las lesiones (con la tinción argéntica de Warthin-Starry), serología o 

PCR. El tratamiento de las infecciones por Bartonella se realiza con eri-

tromicina.

 11. Enfermedades por virus

11.1. Herpesviridae

Caracterización

La familia Herpesviridae incluye virus ADN de tamaño mediano de doble 

cadena, con una nucleocápside de simetría cúbica con 162 capsómeros.

Poseen una cubierta lipídica que los hace sensibles al éter, que se adquie-

re por evaginación a través de la lámina interna de la membrana nuclear.

Patogenicidad

 • Género Simplexvirus. Virus herpes simple (VHS). VHS-1 y VHS-2 son 

capaces de provocar infecciones genitales y bucofaciales que clínica-

mente son indistinguibles. VHS-1, más frecuente bucofacial, y el VHS-

2 más frecuente genital. La infección genital por VHS-2 recidiva diez 

veces más que la causada por VHS-1; lo contrario sucede con el her-

pes bucofacial. El virus penetra por mucosas o rozaduras cutáneas, 

posteriormente se traslada intraaxonalmente hasta los cuerpos de las 

neuronas ganglionares y vuelve a existir una emigración centrífuga 

de viriones infecciosos a lo largo de los nervios sensitivos periféricos 

(apareciendo lesiones lejos del brote inicial). Una vez resuelta la pri-

moinfección, diversos estímulos como la luz UV, la inmunodepresión 

o los traumatismos cutáneos son capaces de reactivar el virus.

La primoinfección por VHS-1 se manifi esta 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 VHS-2 presenta lesiones bilaterales en genita-

les externos, afectación cervical y uretral y mal estado general, ausen-

te en las reactivaciones; VHS-2 es la causa más frecuente de úlceras 

genitales en nuestro medio (seguido por la sífi lis y el chancro blan-

do). Las infecciones ulcerosas persistentes son una de las infecciones 

oportunistas más frecuentes en los sujetos infectados por VIH; existe 

más frecuencia de infecciones diseminadas por herpes en inmunode-

fi ciencias celulares (Hodgkin) y dermatitis atópica.

La infección por VHS es el factor precipitante del 75% de los casos 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 70% 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 VHS, hay que realizar cesárea).

 • Género Varicellovirus. El hombre es el único reservorio. El virus 

varicela-zóster (VVZ) está implicado en la varicela (afecta sobre todo 

a niños de 5-9 años; la complicación más frecuente es la sobreinfec-

ción de las vesículas, seguida de ataxia cerebelosa aguda y neumonía 

varicelosa, que afecta hasta a un 20% de los adultos con varicela). El 

herpes zóster es una enfermedad esporádica debida a reactivación 

del virus latente situado en los ganglios de las raíces posteriores que 

provoca neuralgia postherpética en el 50% de los pacientes mayores 

de 50 años.

RECUERDA

VVZ es menos sensible que herpes simple a los antivirales, por lo que para 

su tratamiento hay que emplear dosis mucho más altas de aciclovir y sus 

derivados.

 • Género Cytomegalovirus. Contiene al citomegalovirus humano 

(CMV). Es el agente que causa con más frecuencia infección congéni-

ta (1% de los recién nacidos están infectados, con mayor frecuencia si 

la madre sufre la primoinfección en el embarazo).

En un huésped inmunocompetente se manifi esta más frecuente-

mente como un síndrome mononucleósico con anticuerpos heteró-

fi los negativos; después de la infección persiste indefi nidamente en 

los tejidos del huésped.

El CMV es el patógeno viral que más a menudo complica el trasplan-

te de órganos, sobre todo entre 2-6 meses después. También es un 

patógeno importante en el sujeto infectado por VIH, produciendo 

retinitis, esofagitis y colitis.

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 re-

ceptores de un trasplante de órgano sólido. El tipo 8 está implicado 

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 mononu-

cleosis infecciosa con anticuerpos heterófilos positivos, pero además 

se ha implicado en la etiología de diversos tumores, como el carci-

noma nasofaríngeo (típico de la provincia china de Cantón) y el lin-

foma tipo Burkitt, así como en algunas enfermedades asociadas a la 

infección VIH (leucoplasia oral vellosa, neumonitis intersticial linfoide 

y linfoma cerebral primario).

La mononucleosis infecciosa por VEB, también denominada “enferme-

dad del beso” (por ser ésta una vía frecuente de transmisión), afecta 

habitualmente a sujetos entre 15 y 25 años y se trata de una infección 

de los linfocitos B. El periodo de incubación es de 30-45 días, comienza 

con síntomas gripales que duran 7-14 días, seguido del cuadro fl orido 

durante dos a cuatro semanas, y caracterizado por fi ebre alta, astenia y 

anorexia graves, dolor faríngeo intenso, mialgias, cefalea, adenopatías 
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de predominio cervical, hepatoesplenomegalia y exantema cutáneo 

maculopapular (esto es especialmente frecuente en los pacientes que 

son tratados con ampicilina, al suponer erróneamente que el cuadro 

de faringitis es de etiología bacteriana) (Figura 21).

Figura 21. Manifestaciones clínicas del síndrome mononucleósico

RECUERDA

La aparición de un exantema cutáneo tras la administración de antibiótico 

(tras la asunción errónea de una faringitis estreptocócica) orienta hacia el 

diagnóstico de un síndrome mononucleósico.

En el estudio hematológico es característica la linfocitosis absoluta 

(10.000-20.000 leucocitos con más de 4.500 linfocitos por mm3) o relativa 

(más del 50% de linfocitos). Entre el 10 y el 20% de los linfocitos presen-

tan 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 complicaciones: 

anemia hemolítica o trombopenia de etiología autoinmunitaria, rotura 

esplénica (ocurre en menos del 0,5% de los casos), síndrome de Guillain-

Barré, miopericarditis o fracaso hepático grave. En los pacientes con sín-

drome linfoproliferativo ligado al cromosoma X (síndrome de Duncan), 

la infección por VEB ocasiona procesos linfoproliferativos con elevada 

mortalidad.

El tratamiento de la mononucleosis infecciosa es sintomático (salicilatos o 

paracetamol) y el propio de las complicaciones. En la infección producida 

por VEB hay que hacer el diagnóstico diferencial con los agentes etiológi-

cos del síndrome mononucleósico con anticuerpos heterófi los negativos:

 • Dentro de este grupo, el más frecuente es el causado por el CMV, que 

cursa con esplenomegalia menos prominente y con menos frecuen-

cia presenta faringitis y adenopatías. El diagnóstico se realiza me-

diante serología o cultivando el virus en saliva u orina. El tratamiento 

es sintomático, pudiéndose emplear ganciclovir, valganciclovir o fos-

carnet en inmunodeprimidos.

 • El Toxoplasma gondii también produce síndrome mononucleósico, 

con adenopatías cervicales únicamente posteriores y sin faringitis. El 

hallazgo más común en la toxoplasmosis aguda adquirida es la apari-

ción de una adenopatía. El diagnóstico es principalmente serológico 

y el tratamiento no es necesario en la mayoría de los casos.

 • Las hepatitis virales se acompañan ocasionalmente de linfocitos 

atípicos, pero es característica una elevación de transaminasas des-

proporcionada 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 mononucleo-

sis infecciosa clásica.

 • Las leucemias y linfomas también deben tenerse en cuenta en el 

diagnóstico diferencial.

 • Por último, la primoinfección por VIH puede remedar un síndrome 

mononucleósico, teniendo su diagnóstico importantes implicacio-

nes pronósticas.

RECUERDA

Actualmente, en todo síndrome mononucleósico con anticuerpos heteró-

fi los negativos, hay que considerar la posibilidad de que se trate del cuadro 

clínico de la primoinfección por VIH. En ese momento, la prueba diagnós-

tica de elección es la PCR, que detecta el ARN del virus, ya que la serología 

será probablemente negativa, al encontrarse el paciente todavía en el “pe-

riodo 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 tiene 

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 ci-

todiagnóstico de Tzanck, IFD, aislamiento en líneas celulares adecua-

das o demostrando seroconversión.

 • CMV. El diagnóstico etiológico requiere seroconversión o aislamiento 

del virus en cultivo de fibroblastos humanos. El aislamiento de CMV 

en saliva y orina por sí sólo no demuestra 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 50% de 

los niños y el 90% de los adultos. Además, el 75% tienen linfocitosis 

atípica. La serología permite confirmar la etiología del cuadro, que 
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puede estar producido, con menor frecuencia, por otros virus: la pre-

sencia de IgM anti-VCA (Ag de la cápside viral) y la seroconversión 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 (an-

tígeno precoz complejo) es útil para predecir el riesgo de carcinoma 

nasofaríngeo en poblaciones de alto riesgo. No es útil aislar el virus, 

puesto que se elimina por la faringe hasta 18 meses después de la 

primoinfección.

Tratamiento

Aciclovir, valaciclovir o famciclovir en VHS y VZV. Ganciclovir o valganci-

clovir (y como alternativa, foscarnet) para el CMV.

11.2. Flaviviridae

Comprende fl avivirus transmitidos por artrópodos (mosquito Aedes ae-

gypti, en la fi ebre amarilla), causantes de fi ebres hemorrágicas (dengue, 

fi ebre amarilla) y encefalitis. Hay vacuna para la fi ebre amarilla, pero no 

tratamiento específi co.

Dengue

El dengue es una infección frecuente en algunos países del centro y sur 

de América, África y lejano oriente. Se transmite por el mosquito Aedes, 

que pica durante todo el horario diurno y que se encuentra en las ciu-

dades (no es necesario desplazarse a zonas rurales para infectarse por 

este virus). La infección presenta un periodo de incubación corto (menor 

de 10-15 días). En ocasiones, la única manifestación clínica es la fi ebre. 

En otras se acompaña de astenia e intensas mialgias y artralgias (“fi ebre 

quebrantahuesos”).

Este cuadro clínico se puede confundir con una infección gripal. Puede 

aparecer un exantema cutáneo característico, que afecta al tronco y las 

extremidades, consistente en eritema  generalizado con pequeñas zonas 

redondeadas de piel respetada (“islas de blanco sobre un mar de rojo”). 

Es frecuente que el paciente que presente edemas en tronco y extremi-

dades (“sensación de hinchazón”) (Figura 22).

Figura 22. Exantema característico del dengue

La infección por el virus del dengue produce fragilidad vascular que se 

puede poner de manifi esto por la aparición de líneas equimóticas en la 

piel cuando se aumenta la presión sobre ella (“signo del torniquete po-

sitivo”).

RECUERDA

El periodo de incubación del virus del dengue es corto, por lo que única-

mente hay que sospecharlo en los síndromes febriles durante los 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.

En la analítica, es frecuente la presencia de alteración de enzimas hepáti-

cos y, sobre todo, de disminución del número de plaquetas. La infección 

se puede confi rmar por la presencia de IgM específi ca frente al virus o 

detectando un aumento del título de IgG.

No existe un tratamiento específi co, sólo sintomático. La medida profi -

láctica más importante es evitar la picadura del mosquito que transmite 

la infección, pues no se dispone de vacuna en la actualidad. El virus del 

dengue presenta tropismo por el endotelio vascular, por lo que pueden 

producirse formas agresivas de infección que cursan con hemorragia en 

diferentes localizaciones, principalmente la piel (dengue hemorrágico). 

Las formas hemorrágicas son más frecuentes cuando se producen rein-

fecciones que en la primoinfección, por lo que estas formas graves son 

más predominantes en los oriundos de los países en los que se produce la 

infección que en los viajeros que las adquieren en esos lugares.

11.3. VIH

11.3.1. Transmisión

Figura 23. Estructura y morfología del VIH



37

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 11

Existen sólo tres mecanismos de transmisión de la infección por VIH: 

transmisión sexual, parental y vertical o perinatal. 

Transmisión sexual

Las relaciones heterosexuales sin protección con una persona infectada 

por el VIH constituyen la vía más frecuente de transmisión a nivel mun-

dial. La práctica sexual más efi ciente para la infección es el coito anal re-

ceptivo (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 (especial-

mente si son ulcerovesiculosas), la carga viral elevada, el coito durante la 

menstruación y la ausencia de circuncisión en el varón son circunstancias 

que aumentan el riesgo de transmisión.

Transmisión parenteral

El uso compartido de jeringuillas entre usuarios de drogas por vía paren-

teral (UDVP).

Transmisión vertical o perinatal

La transmisión se puede producir durante el embarazo (con más probabili-

dad en el tercer trimestre), en el momento del parto y mediante la lactancia 

materna (que se encuentra contraindicada en países desarrollados). La in-

fección neonatal en ausencia de tratamiento antirretroviral se produce en 

el 20-30% de los casos. Sin embargo, el tratamiento de la embarazada con 

triple terapia durante la gestación y con zidovudina (AZT) durante el parto, 

la realización de cesárea en aquellas pacientes en las que no esté controla-

da la carga viral en el momento del parto, y el tratamiento del recién nacido 

con AZT en las primeras semanas, han conseguido en los últimos años que 

la transmisión maternofetal sea inferior al 1%.

En la actualidad se considera que, en gestantes con infección bien con-

trolada y carga viral inferior a 1.000 copias/ml en la semana 34-36, se pue-

de llevar a cabo el parto por vía vaginal, siendo igualmente innecesaria la 

administración de AZT intravenoso durante el mismo.

Se ha demostrado que el efavirenz (EFV) es teratógeno en animales (cate-

goría D de la FDA), y por tanto, no debe ser incluido en las pautas de tra-

tamiento combinado de la embarazada. Hay que recordar que, siempre 

que se pueda, se debe incluir AZT en la pauta de tratamiento empleada 

durante el embarazo.

RECUERDA

El efavirenz es el único fármaco antirretroviral contraindicado durante la 

gestación (categoría D).

11.3.2. Células diana del VIH

Una vez producida la infección por las vías previamente citadas, tiene lu-

gar la invasión de las llamadas “células diana del VIH”, que son aquellas 

que exhiben en su superfi cie estructuras proteicas (el receptor CD4) a 

las que se une la proteína gp120 de la membrana externa del virus. Este 

reconocimiento induce un cambio conformacional que permite que el 

virus penetre en el interior de la célula huésped mediante un proceso de 

absorción, fusión e internalización (Figura 23). Hay dos tipos de células 

que tienen esas proteínas en su superfi cie: los linfocitos T-CD4+ (linfoci-

tos helper o de ayuda) y las células del sistema monocítico-macrofágico 

(monocitos, macrófagos y células derivadas, como las células dendríticas, 

las de Langerhans, las de Kupff er del hígado o la microglía del SNC).

A su vez, junto al receptor principal (CD4) debe existir un correceptor 

para que el VIH pueda fusionarse y penetrar en la célula huésped. Los 

principales correceptores son el CCR5 (presente en los monocitos-macró-

fagos) y el CXCR4 (presente en los linfocitos T-CD4+). El uso de uno u otro 

defi ne el denominado tropismo viral, que podrá ser R5, X4 o dual/mixto 

(cuando el virus puede emplear cualquiera de ellos de forma indistinta). 

Las quimiocinas son los ligandos naturales de estos correceptores.

RECUERDA

Para que el VIH pueda penetrar dentro de la célula es imprescindible que 

la proteína gp120 de su superfi cie se una de manera simultánea al recep-

tor (CD4) y al correceptor (CXCR4 en los linfocitos T y CCR5 en monocito-

macrófagos).

11.3.3. Diagnóstico

Técnicas serológicas

Habitualmente el diagnóstico de la infección se establece mediante la 

detección de anticuerpos frente al VIH (serología). Para ello se emplean 

dos técnicas: ELISA (Enzyme Linked Inmunoabsorvent Assay) y Western-

Blot. La primera detecta anticuerpos frente a múltiples antígenos del VIH. 

Figura 24. Algoritmo diagnóstico de la infección por VIH-1

Por tanto, es una técnica muy sensible (sensibilidad mayor al 99,5%), pero 

poco específi ca, de ahí que sea la que se emplea inicialmente como criba-

do. En el caso de que el ELISA sea positivo en dos determinaciones con-

secutivas, el resultado se debe confi rmar con una prueba más específi ca 

(Figura 24). El Western-Blot detecta anticuerpos dirigidos exclusivamente 

frente a tres proteínas del VIH (gp41, gp120 y p24), apareciendo en forma 

de bandas con el peso molecular correspondiente a los productos géni-

cos del VIH. Para que la prueba del Western-Blot se considere positiva debe 
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detectar al menos dos de esas bandas; si tan sólo detecta una de ellas, 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.

RECUERDA

Actualmente, la carga viral ha perdido importancia como factor predictor 

de evolución a fases avanzadas de inmunosupresión.

Cuando un individuo se primoinfecta, tarda de cuatro a ocho semanas en 

producir anticuerpos frente al VIH. Es el denominado “periodo ventana”, 

durante el que las técnicas serológicas pueden no ser lo sufi cientemente 

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).

Técnicas de diagnóstico directo

Existen varias pruebas de laboratorio que permiten realizar la detección 

directa del VIH o de alguno de sus componentes:

 • Detección de ácidos nucleicos: se basan en la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) y presentan la ventaja de ofrecer un resultado 

cuantitativo (carga viral en copias de ARN por ml) además de cua-

litativo. Entre las técnicas de segunda generación para la detección 

de carga viral fi guran el RT-PCR (transcriptasa inversa-PCR), el NASBA 

(“amplifi cación basada en secuencias de ácidos nucleicos”) y el ADNb 

(ADN branched o ramifi cado).

Su umbral de detección se sitúa en torno a las 50 copias/ml. Las téc-

nicas modernas de tercera generación emplean la “PCR en tiempo 

real” y son aún más sensibles, con un umbral de detección inferior a 

las 25 copias/ml. No obstante, en la práctica clínica habitual se sigue 

empleando el umbral de 50 copias/ml para hablar de “carga viral in-

detectable”. Según los estudios más recientes, la carga viral no siem-

pre constituye un factor predictor importante de deterioro inmuno-

lógico: sujetos con cargas virales muy elevadas mantienen buena 

situación inmunológica durante años, mientras que otros con cargas 

virales más bajas evolucionan rápidamente a SIDA. No obstante, el 

objetivo global del tratamiento antirretroviral debe ser la obtención 

de una carga viral indetectable, que en la mayoría de los casos se 

sigue de una progresiva normalización de la función inmunológica.

11.3.4. Historia natural de la infección VIH

Recuento de linfocitos T-CD4+

Cuando un sujeto se infecta por el VIH 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 podrá 

ser sintomática o no. Después se produce una recuperación parcial, que 

desciende lentamente durante la fase asintomática (duración mediana 

de 7-10 años) y de modo más rápido, en la fase fi nal, con una situación de 

inmunodefi ciencia marcada por debajo de 500 linfocitos T-CD4+/μl y gra-

ves enfermedades oportunistas por debajo de 200 linfocitos T-CD4+/μl.

Además del descenso de linfocitos T-CD4+ (que inicialmente tiene lugar 

a un ritmo anual de 50 células/μl), se producen otras alteraciones inmu-

nológicas:

 • 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+) (Figura 25).

 • 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 VIH

Inicialmente se produce una gran replicación del virus con un pico de 

carga viral (superior a 106 copias/ml) que coincide con la clínica de la 

primoinfección. En este momento se produce la activación del sistema 

inmunológico del sujeto infectado (se expresa, entre otras cosas, por hi-

pergammaglobulinemia), que actúa principalmente reteniendo al virus 

en los ganglios linfáticos (especialmente mediante las células dendríticas 

foliculares), de modo que disminuye la carga viral. Durante la fase asin-

tomática, la carga viral se mantiene más o menos estable (entre 102 y 

106 copias/ml), para volver a aumentar de forma exponencial en la fase 

avanzada de la enfermedad.

Figura 25. Historia natural de la infección por VIH

Cuando el sistema inmunitario no es capaz de contener al virus en los 

ganglios linfáticos, éste comienza a replicarse a mayor velocidad y pasa 

de nuevo a la sangre. Existe un momento importante en la curva de evo-

lución de la carga viral, que es el denominado set point o estado de equili-

brio dinámico. Este punto es la carga viral con la que inicia el individuo la 

fase asintomática, después del gran pico inicial de viremia. No obstante, 

este concepto ha perdido importancia con la introducción de los trata-

mientos antirretrovirales de alta efi cacia.

11.3.5. Clasifi cación de la infección VIH

Los CDC (Centers for Disease Control) establecieron en 1987 unos crite-

rios de clasifi cación, tanto clínica como inmunológica, de la infección por 

el VIH, que fueron posteriormente revisados en 1993.
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Clasifi cación clínica (Tabla 15)

 • Categoría A: incluye la primoinfección clínica (o síndrome retroviral agu-

do), la fase asintomática y la linfadenopatía generalizada persistente.

 • Categoría B: incluye las patologías no incluidas en las categorías A y C, 

es decir, aquéllas 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 1993 incluyó tres nue-

vas entidades: tuberculosis pulmonar, neumonía de repetición y carci-

noma de cérvix invasivo.

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 infl amatoria 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 15. Clasifi cación clínica de la infección por VIH (criterios CDC)

Clasifi cación inmunológica

 • Categoría 1: paciente con ≥ 500 linfocitos T-CD4+/μl (o mayor de 28% 

del recuento linfocitario total).

 • Categoría 2: paciente con 200-499 linfocitos T-CD4+/μl (o 14-28% del 

recuento lifocitario total).

 • Categoría 3: paciente con < 200 linfocitos T-CD4+/μl (o inferior al 14% 

del recuento linfocitario total).

11.3.6. Primoinfección clínica 

(síndrome retroviral agudo)

La primoinfección por VIH cursa de modo sintomático en tan sólo el 

30-50% de los pacientes. Se manifi esta entre dos y cuatro semanas des-

pués de la infección, coincidiendo con el pico inicial de carga viral y el 

descenso transitorio de los linfocitos T-CD4+. Hay diversos cuadros clí-

nicos que pueden producirse en este momento, si bien el más caracte-

rístico remeda un síndrome mononucleósico (fi ebre, cefalea, faringitis, 

astenia, artromialgias y linfadenopatías) que desaparece espontánea-

mente al cabo de pocas semanas. En ocasiones se puede acompañar 

de una meningoencefalitis aséptica similar a otras infecciones virales, 

cuadros de neuropatía periférica o diversas manifestaciones derma-

tológicas (exantema maculopapular eritematoso o úlceras mucocu-

táneas). Excepcionalmente, se puede asociar a una inmunodepresión 

grave transitoria que favorezca la aparición de infecciones oportunis-

tas.

RECUERDA

Para el diagnóstico de la infección por VIH en el momento de la primoinfec-

ción y en el recién nacido de una madre infectada, la prueba diagnóstica de 

elección es la PCR, que detecta el ARN del virus (no las técnicas serológicas 

que se emplean habitualmente).

11.3.7. Linfadenopatía generalizada persistente

Este cuadro, incluido en la categoría A de los CDC, se defi ne por la pre-

sencia de ganglios linfáticos mayores de 1 cm en dos o más localizacio-

nes extrainguinales, durante más de tres meses, sin causa aparente. Es 

la expresión clínica de esa hiperactivación del sistema inmunitario que 

intenta contener al VIH en los ganglios linfáticos. 

En la era previa al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), 

la disminución del tamaño de las adenopatías representaba un signo de 

mal pronóstico, ya que implicaba que el sistema inmunitario del paciente 

no era capaz de contener al virus en los ganglios linfáticos, que el virus se 

estaba replicando más activamente 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 actualidad en los pacientes con adecua-

do control virológico.

11.3.8. Infecciones oportunistas

Se repasa a continuación las infecciones más importantes asociadas a la 

situación de inmunodepresión causada por la infección por VIH.

Infecciones fúngicas

 • Candida. La candidiasis es la infección fúngica más frecuente del pa-

ciente con infección VIH. Afecta a las mucosas, siendo excepcional el 

cuadro de candidemia y se trata de una de las infecciones precoces 

del paciente con VIH, en forma de lesiones de la mucosa oral (mu-

guet), faríngea y vaginal (lesiones sobreelevadas y blanquecinas que 

se separan con facilidad con una espátula). En etapas más avanza-

das de la inmunodeficiencia, se puede producir candidiasis traqueal, 

bronquial, pulmonar o esofágica.

 • 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+/μl. 
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 • Pneumocystis jiroveci (previamente denominado P. carinii). Las 

últimas clasificaciones taxonómicas lo sitúan entre los hongos. Es un 

microorganismo ubicuo, está infectada la gran mayoría de la pobla-

ción, pero característicamente sólo produce patología en sujetos con 

menos de 200 linfocitos T-CD4+/μl. El cuadro clínico típico es el de 

una neumonía de evolución subaguda.

RECUERDA

Pneumocystis jiroveci es un hongo que no se ha logrado cultivar. La manera 

de diagnosticarlo es mediante visualización directa en las muestras respira-

torias, pero no mediante cultivo microbiológico.

El fármaco de elección como profi laxis es el cotrimoxazol y, como alterna-

tiva, la pentamidina inhalada (aunque este último sólo protege frente a 

las formas pulmonares de la infección) o la dapsona.

Infecciones por parásitos

 • Toxoplasma gondii. Es la causa más frecuente de convulsiones tras 

la encefalopatía por VIH y constituye la infección secundaria del SNC 

más habitual en los pacientes con SIDA (Figura 26). 

Figura 26. Toxoplasmosis cerebral (captación de contraste “en anillo”)

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 la leucoencefalopatía multifocal progresiva.

El tratamiento de primera elección es la combinación de sulfadiacina más 

pirimetamina 

 • Parásitos intestinales: Cryptosporidium, Isospora belli.

 • Leishmania donovani. Constituye una causa importante de síndrome 

febril en los pacientes infectados por el VIH. Típicamente cursa con 

hepatoesplenomegalia, fiebre prolongada, diaforesis y citopenias 

periféricas. 

Infecciones bacterianas

 • Bacterias causantes de diarrea (Salmonella, Shigella, Campylobacter, 

Clostridium difficile). 

 • Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad tuberculosa es muy pre-

valente en entre pacientes con infección VIH

 • Mycobacterium avium complex. Es la micobacteria atípica más impor-

tante, que produce infección en fases muy avanzadas de la enferme-

dad (menos de 50 linfocitos T-CD4+/μl). 

Infecciones por virus

 • C i t o m e g a l o v i r u s 

(CMV). Produce clínica 

en fases avanzadas de 

la enfermedad (nor-

malmente menos de 

75-50 linfoci-

tos T-CD4+/

μl) (Figura 27). 

El tratamiento 

de elección es 

el ganciclovir.

 • Virus herpes 

simple (VHS). 

Produce infec-

ción recurrente 

orolabial, geni-

tal y perianal. 

 • Virus varicela-zóster (VVZ). En el paciente con VIH produce infeccio-

nes cutáneas extensas, 

 • Virus de Epstein-Barr (VEB). Se implica etiológicamente en el lin-

foma tipo Burkitt, en el linfoma cerebral primario y en la neumonía 

intersticial linfoide, así como en la leucoplasia oral vellosa.

 • Virus herpes humano tipo 8 (VHH-8). Se ha implicado en la etio-

logía del sarcoma de Kaposi y en el linfoma primario de cavidades o 

de serosas.

 • Virus JC. Pertenece al género Polyomavirus y, en fases muy avanza-

das (menos de 50 linfocitos T-CD4+/μl), produce un cuadro denomi-

nado leucoencefalopatía multifocal progresiva.

 • Virus de la hepatitis C (VHC). Es el principal causante de hepato-

patía crónica en pacientes con VIH. Hasta el 33% de ellos presentan 

coinfección por el virus C, siendo todavía más frecuente en el grupo 

de UDVP. 

11.3.9. Afectación neurológica

Además de las infecciones oportunistas y de las neoplasias con afecta-

ción del SNC, el propio VIH es responsable de diversas manifestaciones 

neurológicas que no necesariamente se correlaciona con el grado de in-

munosupresión. 

De hecho, supone la causa más frecuente de clínica neurológica (convul-

siones) en pacientes infectados.

 • Encefalopatía por VIH o complejo demencia-SIDA. Se trata de un 

cuadro de encefalitis subaguda o demencia de tipo subcortical; el 

líquido cefalorraquídeo puede mostrar aumento de células y proteí-

nas, y en las imágenes de la RMN aparecen datos inespecífi cos (nó-

dulos hiperintensos y atrofi a cortical). El tratamiento antirretroviral 

puede mejorar la situación funcional de estos pacientes.

Figura 27. Retinitis por CMV
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Cuando un paciente infectado por VIH muy inmunodeprimido inicia trata-

miento antirretroviral, se puede producir un empeoramiento paradójico de 

sus infecciones oportunistas. Esto se debe al ascenso rápido del recuento 

de linfocitos T-CD4+ (síndrome de reconstitución inmunitaria). Esta posibi-

lidad de empeoramiento es especialmente relevante en el caso de retinitis 

por CMV y de tuberculosis miliar.

11.3.10. Neoplasias asociadas a la infección por VIH

Neoplasias de órgano sólido

Los carcinomas de cérvix y ano son especialmente frecuentes en pacien-

tes con infección VIH, en ambos casos relacionados con la infección por 

el virus del papiloma humano (VPH). También presentan una mayor inci-

dencia de melanoma cutáneo.

Linfomas

Suelen ser de alto grado e inmunofenotipo B, como el linfoma inmuno-

blástico, el linfoma tipo Burkitt o el linfoma cerebral primario (todos ellos 

clasifi cados dentro de la categoría C de los CDC). 

En el linfoma cerebral primario aparece implicado el VEB, y es necesario 

realizar el diagnóstico diferencial con la toxoplasmosis cerebral (que en 

ocasiones exige una biopsia cerebral). 

Sarcoma de Kaposi

Su incidencia ha disminuido notablemente tras la introducción del trata-

miento antirretroviral de gran actividad. El VHH-8 parece estar implicado 

en su etiopatogenia. Son lesiones de proliferación vascular (células fusi-

formes) típicamente cutáneas y mucosas (cavidad oral), si bien pueden 

afectar a cualquier órgano.

Se manifi estan como placas o nódulos de color violáceo, que en ocasio-

nes obligan a realizar el diagnóstico diferencial con la angiomatosis baci-

lar. La localización visceral más frecuente es la intestinal, en tanto que la 

pulmonar es la que confi ere un peor pronóstico.

11.3.11. Tratamiento

Profi laxis y vacunaciones

Los pacientes con infección VIH deben recibir vacunación antineu-

mocócica (preferentemente con recuento de linfocitos T-CD4+ supe-

rior a 200/μl), vacunación antigripal anual y frente a VHA y VHB (Tabla 

16).

Fármacos antirretrovirales

En cuanto al tratamiento antirretroviral específi co para el VIH, actualmen-

te hay cinco grupos de fármacos diferentes (Tabla 17 y Figura 28)).

RECUERDA

El abacavir puede producir reacciones de hipersensibilidad potencialmente 

mortales en los sujetos portadores del haplotipo HLA B*5701.

AGENTE INDICACIÓN PAUTA

Pneumocystis 

jiroveci

Primaria: < 200

linfocitos T-CD4+/l

Secundaria: episodio 

previo de neumonía

por P. jiroveci

Cotrimoxazol

Pentamidina inhalada, 

dapsona (alternativa)

Cryptococcus 

neoformans

Secundaria: episodio 

previo de infección

por C. neoformans

Fluconazol

Toxoplasma

 gondii

Primaria: < 100 linfocitos 

T-CD4+ /l

Secundaria: episodio 

previo de infección

por T. gondi

Primaria: cotrimoxazol

Secundaria: sulfadiacina 

más pirimetamina

Citomegalovirus

Primaria: en casos 

seleccionados con < 50 

linfocitos T-CD4+/l

Valganciclovir

Mycobacterium 

tuberculosis

Prueba de la tuberculina 

positiva

Convivencia con sujeto 

bacilífero

Isoniacida (12 meses)

Tabla 16. Indicaciones y pautas en la profi laxis 

de las infecciones oportunistas

FÁRMACO EFECTOS ADVERSOS

Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos

 · Zidovudina (AZT)

 · Didanosina (ddI)

 · Zalcitabina (ddC)

 · Estavudina (d4T)

 · Lamivudina (3TC)

 · Emtricitabina (FTC)

 · Abacavir (ABC)

 · Tenofovir (TDF)

 · Anemia, miopatía mitocondrial y lipodistrofi a

 · 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 los nucleósidos

 · Nevirapina (NVP)

 · Efavirenz (EFV)

 · Etravirina (ETV)

 · Hipersensibilidad (exantema y alteraciones del 

perfi l hepático)

 · Mareos, “sueños vívidos” y teratogenicidad

 · Bien tolerado. Hipersensibilidad

Inhibidores de la proteasa

 · Saquinavir (SQV)

 · Nelfinavir (NFV)

 · Ritonavir (RTV)

 · Indinavir (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 la fusión

Enfuvirtida Reacciones locales en el punto de inyección

Inhibidores de la integrasa

 · Raltegravir (RAL)

 · Elvitegravir (EVG)

 · Bien tolerado

 · En fase de desarrollo clínico

Antagonistas del correceptor CCR5

Maraviroc (MVC) Bien tolerado

Tabla 17. Principales efectos adversos de los fármacos antirretrovirales
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Un efecto secundario de los inhibidores de la proteasa que puede llegar a 

ser muy grave es la dislipemia (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia). 

Muchos pacientes en tratamiento con inhibidores de la proteasa tienen que 

recibir simultáneamente hipolipemiantes como las estatinas.

Figura 28. Lipodistrofi a en paciente sometido a tratamiento antirretroviral

Indicaciones del tratamiento antirretroviral Actualmente existen cinco 

indicaciones de inicio de tratamiento antirretroviral:

 • Toda gestante infectada por el VIH.

 • Profilaxis postexposición, tanto ocupacional (personal sanitario que 

accidentalmente se expone al virus tras un pinchazo) como no ocu-

pacional (por ejemplo, en caso de agresión sexual con penetración).

En este caso, la efi cacia del tratamiento profi láctico para evitar la 

infección es mayor si se inicia la toma de los fármacos en las pri-

meras 24 horas después de la exposición accidental (todavía mejor 

si se realiza en las primeras cuatro horas). Esta profi laxis carece de 

utilidad si se inicia más de 72 horas después de la potencial expo-

sición al virus.

 • Pacientes que presenten o hayan presentado infecciones o enfer-

medades 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/μl.

 • En pacientes con recuentos de linfocitos T-CD4+ comprendidos entre 

500 y 350/μl se debe individualizar y recomendar el inicio de trata-

miento en cualquiera de las siguientes situaciones (si bien no consti-

tuyen por el momento una indicación absoluta, las últimas tenden-

cias apuntan hacia el beneficio que supone comenzar cada vez más 

precozmente el tratamiento antirretroviral):

 - Coinfección por VHC o VHB (en este último caso, sólo si existiera 

además indicación de tratamiento del VHB).

 - Carga viral superior a 105 copias/ml.

 - Nefropatía asociada al VIH o enfermedad neoplásica.

 - Ritmo anual de descenso de los linfocitos T-CD4+ superior a 50-

100/μl.

 - 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 combina-

da de tres fármacos. Este tipo de pauta también se conoce como TARGA 

(terapia antirretroviral de gran actividad) o HAART (highly active antire-

troviral 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 modifi car las profi laxis). Actualmente no se reco-

miendan las denominadas interrupciones 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 nucleósi-

dos (o de los nucleótidos) y un inhibidor de la proteasa.

Los dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósi-

dos que se consideran de elección son: emtricitabina (FTC) más tenofovir 

(TDF), o bien lamivudina (3TC) más abacavir (ABC), ya que se administran 

coformulados en un único comprimido.

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 elec-

ción son: darunavir potenciado con ritonavir, atazanavir potenciado con 

ritonavir, o bien lopinavir potenciado con ritonavir.

La combinación de FTC, TDF y EFV presenta la ventaja de que los tres fár-

macos se pueden administrar en una sola dosis diaria mediante prepara-

do comercial que los incluye coformulados (Atripla®).

 12. Infecciones por hongos

12.1. Generalidades

Los hongos son organismos eucariotas, con metabolismo quimioheteró-

trofo, que poseen una pared celular constituida por quitina, celulosa o 

ambos. La unidad estructural de los hongos se denomina “talo”.

 • Las levaduras son hongos unicelulares que se reproducen por ge-

mación, formando blastoconidias. Cuando las blastoconidias se 

producen una detrás de otra, en una disposición lineal, originan las 

pseudohifas. Algunas levaduras pueden formar hifas verdaderas sep-

tadas. 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 forman-

do micelios. Las colonias que forman en los medios de cultivo son 

aterciopeladas o con evidentes micelios aéreos, que les dan un as-

pecto “peludo”.

Muchos hongos de importancia clínica tienen ambas formas, denomi-

nándose hongos dimórfi cos. Los hongos se reproducen por esporas, que 
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pueden ser asexuadas (mitosis) o sexuadas (meiosis). Un mismo hongo 

puede reproducirse por un mecanismo sexual o asexual. Las esporas 

asexuadas son de dos tipos: esporangiosporas y conidias (éstas son típi-

cas de los deuteromicetos u hongos imperfectos).

12.2. Micosis cutáneas y superfi ciales

Son producidas por hongos de muy baja virulencia, con una mínima res-

puesta inmunitaria/infl amatoria del huésped por ello generalmente son 

asintomáticas.

 • Tiña versicolor. Está producida por Malassezia furfur, un hongo lipo-

fílico. Se localiza en tronco y cara, en forma de zonas decoloradas en 

personas de piel oscura y zonas oscuras en personas de piel clara. El 

diagnóstico se realiza habitualmente mediante la observación al mi-

croscopio de escamas cutáneas obtenidas de las lesiones (levaduras 

redondas).

 • Dermatomicosis. Son infecciones cutáneas que afectan a los tejidos 

queratinizados, incluyendo el pelo, piel y uñas. Son conocidas como 

tiñas. Los agentes etiológicos pertenecen a los géneros Trichophyton, 

Microsporum y Epidermophyton.

El diagnóstico se realiza mediante examen microscópico directo de la 

muestra (escamas cutáneas, pelo); puede hacerse en fresco o con tinciones 

específi cas para hongos (calcofl úor). Las muestras se deben digerir con po-

tasa (KOH) o sosa (NaOH) para liberar las hifas de las escamas, pelos o uñas. 

Los hongos dermatofi tos crecen bien en agar Sabouraud a 25-30 ºC.

12.3. Micosis subcutáneas

Genéricamente son infecciones que no se diseminan más allá del tejido 

subcutáneo. Son saprófi tos en la naturaleza, y los humanos se infectan 

cuando penetran las esporas mediante inoculación traumática en el teji-

do cutáneo y subcutáneo.

Esporotricosis

Está causada por el hongo dimórfi co Sporothrix schenckii. El hábitat na-

tural del hongo es la vegetación viva o muerta. Tras un traumatismo, tí-

picamente 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.

El método de diagnóstico preferible es el cultivo de pus, líquido articular, 

biopsia cutánea (que resulta poco rentable). Crecen en agar Sabouraud 

a 30 °C, formando colonias negras constituidas por hifas oscuras; en me-

dios ricos incubados a 37 °C produce colonias integradas por organismos 

levaduriformes hialinos, no pigmentados.

El tratamiento se realiza con yoduro potásico o itraconazol, que se puede 

utilizar también en las formas sistémicas, al igual que la anfotericina B.

12.4. Micosis sistémicas

Inicialmente afectan al pulmón, pero pueden extenderse a cualquier ór-

gano del cuerpo. La mayoría de los casos son infecciones asintomáticas, 

autolimitadas, y afectan a sujetos inmunocompetentes. La histoplasmo-

sis (Histoplasma capsulatum) es propia de zonas endémicas del continen-

te americano, y su adquisición mediante la inhalación de esporas es típica 

tras la visita de cuevas contaminadas con excrementos de murciélagos. 

La coccidioidomicosis (Coccidioides immitis) se observa en algunos me-

dios desérticos de Estados Unidos, en tanto que la paracoccidioidomi-

cosis (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 Mississippi 

y a la zona de los grandes lagos, en Estados Unidos.

Todos ellos son hongos dimórfi cos que crecen en forma de micelios en 

la naturaleza o al cultivarlos en el laboratorio a 25-30 °C en medios po-

bres. Forman levaduras cuando se dividen en los tejidos infectados o al 

cultivarlos en medios enriquecidos a 37 °C. Se adquieren por inhalación

de las esporas (son hongos del suelo) y dan lugar a neumonía, formas 

crónicas pulmonares similares a tuberculosis e infecciones diseminadas 

(poco frecuentes).

La mayoría de los casos de histoplasmosis pulmonar cursa de forma asinto-

mática, aunque con la curación pueden quedar como secuelas calcifi cacio-

nes pulmonares o en adenopatías hiliares. A veces puede dar lugar a masas 

pulmonares (histoplasma) que pueden presentar calcifi cación en diana. El 

diagnóstico se realiza mediante examen en fresco de las muestras clínicas 

(levaduras con yemas de ancha base de implantación en B. dermatitidis, 

base estrecha en H. capsulatum), biopsia, etc. En histoplasma se emplea se-

rología, pero el diagnóstico de certeza exige demostrar el agente.

12.5. Micosis oportunistas

Aspergilosis

Aspergillus fumigatus es la especie más frecuentemente implicada. Son 

hongos ambientales; aunque podrían crecer en cualquier tejido o fl uido 

corporal, la colonización o invasión ocurre más comúnmente en el tejido 

subcutáneo o las membranas mucosas. Aspergillus puede producir cuatro 

cuadros clínicos a nivel pulmonar:

 • La aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) es un cuadro me-

diado por un mecanismo inmunológico en el que el alérgeno des-

encadenante es la presencia del hongo como colonizador del árbol 

traqueobronquial. Clínicamente se manifiesta en forma de hiperreac-

tividad 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 clínica persistente, se puede intentar el tratamiento de 

descolonización del árbol traqueobronquial mediante itraconazol, 

de tal forma que se elimina el estímulo antigénico original.

 • El aspergiloma en una esfera fúngica que coloniza una cavidad pul-

monar preexistente (habitualmente una caverna tuberculosa resi-

dual); radiológicamente se visualiza como una estructura redondea-

da, dentro de la cavidad pulmonar, que cambia de posición con los 

movimientos. Si el paciente presenta hemoptisis por erosión 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 sar-

coidosis) o corticoterapia prolongada. La sintomatología es inespecí-

fica (tos, febrícula o pérdida ponderal) y radiológicamente se expresa 

por infiltrados crónicos localizados en los lóbulos superiores y engro-

samiento pleural. Puede evolucionar hacia la cavitación.
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La lenta evolución permite la formación de anticuerpos específi cos 

frente a Aspergillus, cuya presencia apoya el diagnóstico.

 • La aspergilosis pulmonar invasora es el cuadro más grave. Aparece en 

pacientes inmunodeprimidos, principalmente pacientes neutropéni-

cos; en este caso, es el propio hongo filamentoso el que invade el pa-

rénquima pulmonar y produce una infección que radiológicamente 

adquiere el aspecto de una neumonía cavitada, siendo característica 

la presencia del “signo del halo”. El tratamiento de elección es el vori-

conazol, asociado en ocasiones a una equinocandina.

RECUERDA

Anfotericina B liposomal es mucho menos nefrotóxica que la anfotericina B 

clásica. Este fármaco tiene actividad frente a Leishmania.

En lo referente al diagnóstico, puede ser difícil diferenciar colonización 

de infección, pero no se deben menospreciar los hongos ambientales 

aislados en cultivos de muestras clínicas, especialmente si son positivos 

en diferentes muestras y se observa en el examen microscópico directo.

Los aislados de cultivos nasales con frecuencia se correlacionan directa-

mente con una aspergilosis invasiva ulterior. En los cortes histológicos que 

permiten un diagnóstico de seguridad, los Aspergillus se ven como hifas 

hialinas, de paredes lisas, paralelas, con frecuentes septos que no constri-

ñen la hifa y que se ramifi can dicotómicamente en ángulo de 45° (Figura 

29). Para el diagnóstico defi nitivo de la infección es preciso demostrar inva-

sión tisular por el hongo. Una prueba que se emplea como coadyuvante en 

el diagnóstico de la infección invasiva aspergilar es la detección en sangre 

de un antígeno de este hongo, denominado galactomanano.

Figura 29. Hifas de paredes lisas, septadas y con dicotomización en ángulo 

agudo, compatibles con Aspergillus

RECUERDA

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.

Zigomicosis o mucormicosis

Reúne todas las infecciones causadas por hongos de la clase Zygomyce-

tes. Incluye hongos del orden de los mucorales, destacando determina-

das especies de los géneros Rhizopus, Rhizomucor y Cunninghamella.

RECUERDA

En aspergilosis y mucormicosis, lo que distingue colonización de infección ac-

tiva 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 inmunodeprimidos (Tabla 18).

La infección se adquiere mediante la inhalación de esporas presentes 

en el suelo y restos vegetales. Los factores de riesgo incluyen la diabetes 

mellitus (particularmente en situación de descompensación metabólica 

aguda) y los tratamientos corticoideo, antibiótico o quimioterápico pro-

longados. El hongo tiene propensión a la invasión vascular, produciendo 

trombosis y necrosis del tejido. La forma más común es la forma rinoce-

rebral en diabéticos descompensados, si bien se describen igualmente 

formas sinusales o pulmonares y digestivas 

MUCORMICOSIS 

RINOCEREBRAL
Diabetes mal controlada

MUCORMICOSIS 

SINUSAL O

PULMONAR

Trasplante de órganos, neoplasias hematológicas, 

tratamiento prolongado con desferroxamina

MUCORMICOSIS

DIGESTIVA

Uremia, desnutrición severa, enfermedades 

diarreicas

Tabla 18. Localizaciones de la mucormicosis

En los cortes histológicos, las hifas son gruesas, no septadas, con ramifi -

cación irregular en ángulo recto, detalle que ayuda al diagnóstico. Crecen 

bien en los medios habituales, en 3-5 días. La identifi cación de la especie 

se realiza por la morfología de la colonia y las características microscópicas.

El tratamiento de la mucormicosis se fundamenta en tres pilares: trata-

miento antifúngico (inicialmente anfotericina B liposomal, para continuar 

con posaconazol como fármaco de mantenimiento), reversión del factor de 

riesgo (por ejemplo, de la situación de neutropenia mediante factor esti-

mulante de colonias o reversión de la situación de cetoacidosis 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 aíslan en 

ocasiones como saprófi tos de la mucosa oral, intestinal o vaginal.

Crecen bien en medios habituales para hongos y en medios para bac-

terias a 25-37 °C, originando colonias cremosas o pastosas constituidas 

por elementos levaduriformes ovoides que pueden gemar. En medios 

de cultivo especiales (agar morfológico) se observa la formación de hifas 

o la presencia de estructuras alargadas y ramifi cadas que se denominan 

pseudohifas (C. glabrata no forma hifas ni pseudohifas).

Candida albicans se puede identifi car presuntivamente por la formación 

de tubos germinales en suero humano y por la presencia de grandes es-

poras de pared gruesa denominadas Chlamydosporas. La demostración 

de pseudohifas en el examen en fresco, acompañado de un cultivo posi-

tivo, es diagnóstico de las candidiasis superfi ciales.

 • En las micosis profundas, el diagnóstico se establece por el examen 

directo, la tinción histológica o por el aislamiento mediante cultivo 

de muestras clínicas.
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 • Las pruebas de detección de antígenos o anticuerpos no son útiles o 

no están estandarizadas.

El tratamiento de elección de candidiasis es con fl uconazol (que no es activo 

frente a C. krusei y algunas cepas de C. glabrata). Las alternativas, particular-

mente en caso de candidemia grave o infección profunda, son las equino-

candinas 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 aísla del suelo, especialmente en relación con de-

yecciones de palomas.

La infección se adquiere por inhalación de levaduras del hongo

La infección pulmonar tiene tendencia a la resolución espontánea y es 

generalmente asintomática. La diseminación hematógena al sistema 

nervioso central origina focos de levaduras en áreas perivasculares de la 

corteza, ganglios basales y otras áreas del sistema nervioso central. En 

inmunodeprimidos, es frecuente que se manifi este como meningoence-

falitis (en pacientes en tratamiento con corticoides e infección VIH con 

recuento de linfocitos T-CD4+ menor de 100/μl).

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 levadu-

ras ovales, grandes (3-8 μm), con yemas unidas por una base estrecha 

a la célula progenitora.

 • La detección del antígeno capsular mediante técnica de aglutinación 

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 cultivo aporta el diagnóstico definitivo; C. neoformans a veces se 

elimina por orina de pacientes con meningitis y se puede aislar de 

sangre hasta en un 30% de pacientes, especialmente en pacientes 

con SIDA. Todos los miembros del género producen ureasa.

El tratamiento de primera elección en caso de infección grave (meningitis) 

es la anfotericina B liposomal, a veces asociada a 5-fl ucitosina. También se 

puede emplear fl uconazol, especialmente útil como profi laxis secundaria.

 13. Infecciones por parásitos

13.1. 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 agente causal es 

transmitido por la picadura de la hembra del mosquito Anopheles.

Etiología

Clásicamente se han incluido cuatro especies dentro del género Plasmo-

dium: vivax, ovale, malariae y falciparum (el más grave, responsable de la 

mayor parte de los casos letales). Más recientemente se ha identifi cado 

una quinta especie (P. knowlesi) capaz de producir enfermedad en el ser 

humano. La picadura del mosquito Anopheles inocula esporozoítos del 

protozoo que se dirigen a los hepatocitos del huésped, donde se trans-

forman en merozoítos (fase preeritrocitaria).

Tras la ruptura de los hepatocitos, se liberan los merozoítos, que invaden 

rápidamente los hematíes y se transforman en trofozoítos en un ciclo que 

dura 48 horas (72 horas en P. malariae). Los hematíes se rompen, liberan-

do nuevos trofozoítos que invaden nuevos hematíes (Figura 30).

Algunos de éstos terminarán desarrollándose en formas sexuales (game-

tocitos), que al ser a su vez ingeridos durante la picadura del mosquito 

Anopheles permiten que se complete el ciclo biológico del parásito.

En las formas de P. vivax y P. ovale, los merozoítos hepáticos pueden que-

dar en estado latente (hipnozoítos), facilitando recaídas; esto no ocurre 

en el resto de las especies de Plasmodium. 

Figura 30. Ciclo biológico del Plasmodium

Clínica

Las infecciones en la edad adulta pueden ser asintomáticas. Sin embargo, 

lo más frecuente es que cursen inicialmente con pródromos de tipo “viral” 

(fi ebre, cefalea, dolores generalizados y diarrea), que se ven seguidos de 

accesos palúdicos clásicos: fi ebre, escalofríos y tiritonas a intervalos regu-

lares. No obstante, en la práctica clínica lo habitual es que la fi ebre tenga 

un carácter más bien irregular. A largo plazo se puede desarrollar anemia 

y esplenomegalia. Es importante recordar que, ante la presencia de fi ebre 

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 

refi era haber realizado la profi laxis correctamente.

Complicaciones crónicas

 • Esplenomegalia tropical (esplenomegalia palúdica hiperreactiva).

Producida por reacción inmunitaria anormal, se acompaña de hiper-

gammaglobulinemia.

 • Nefropatía palúdica asociada a P. malariae: síndrome nefrótico por 

depósito glomerular de inmunocomplejos, con histología de glo-

merulonefritis focal y segmentaria.
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Complicaciones de paludismo grave por Plasmodium falciparum

P. falciparum provoca, además de la destrucción de los hematíes, la adhe-

sión de los mismos al endotelio vascular, por lo que tiene un curso más 

grave con trastornos circulatorios, sobre todo en cerebro (paludismo ce-

rebral) y corazón.

 • Paludismo cerebral. Encefalopatía por trastorno circulatorio sanguí-

neo. Cursa, sobre todo, con alteración del nivel de consciencia, sien-

do menos frecuentes las convulsiones (que aparecen en 50% de los 

casos) o la aparición de focalidad neurológica. Se acompaña de una 

mortalidad del 20% 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 agravada 

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 

80%), 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 parásito 

en una muestra de sangre periférica (frotis/gota gruesa) teñida con Giem-

sa; también es útil la detección de antígeno palúdico en sangre mediante 

técnicas de inmunocromatografía.

El grado de parasitemia (número de hematíes parasitados por cada 1.000 

células o por μl) tiene relación con el pronóstico. En las infecciones por 

P. falciparum, la parasitemia real es superior a la objetivada en sangre pe-

riférica, como consecuencia del secuestro de hematíes por adhesión al 

endotelio vascular.

Tratamiento (Tabla 19)

 • P. falciparum sensible a cloroquina y P. vivax, P. ovale, P. malariae (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 doxiciclina; en ni-

ños y embarazadas se utiliza quinina con clindamicina. Son alternati-

va atovacuona con proguanil (Malarone®), derivados de la artemisina 

(arteméter con lumefantrina), o mefloquina (no se considera de pri-

mera elección por ser peor tolerada). En caso de paludismo grave, se 

debe realizar tratamiento por vía parenteral con quinina o quinidina 

o lumefantrina por vía intravenosa, y considerar el ingreso en una 

Unidad de Cuidados Intensivos.

TRATAMIENTO PROFILAXIS

Plasmodium 

falciparum sensible 

a cloroquina

Otras especies

de Plasmodium

Cloroquina

Primaquina 

(sólo hipnozoitos 

de P. vivax o P. ovale)

Cloroquina

Plasmodium 

falciparum resistente 

a cloroquina

Quinina más doxiciclina

Quinina más clindamicina

Atovacunona más proguanil

Mefl oquina

Artémeter más lumefantrina

Quinina

más lumefantrina i.v.

Mefl oquina

Atovacunona 

más proguanil

Doxiclina

Primaquina

Azitromicina

(en primer trimestre

del embarazo)

Tabla 19. Tratamiento y profi laxis de la malaria

Se recomienda realizar exanguinotransfusión cuando el grado de parasi-

temia es superior al 10% y el paciente simultáneamente presenta altera-

ciones neurológicas, edema pulmonar o fracaso renal. 

En los casos por P. vivax y ovale, para el tratamiento de los hipnozoítos 

(formas “durmientes” hepáticas), se emplea primaquina asociado al resto 

del tratamiento convencional.

Quimioprofi laxis

Debe iniciarse antes del viaje y continuarse después del regreso. La dura-

ción, 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 (desde 

dos o tres días antes del viaje, puede suspenderse una semana des-

pués de la vuelta). Otras posibilidades serían la mefloquina (que tam-

bién se inicia una semana antes y se debe mantener cuatro semanas 

tras la vuelta) o la doxiciclina.

Una vez fi nalizada la profi laxis conviene administrar primaquina con ob-

jeto de evitar recidivas tardías por P. vivax o P. ovale.

13.2. Leishmaniasis visceral

La leishmaniasis visceral o kala-azar (“fi ebre negra” en hindi) está produ-

cida por especies del Leishmania donovani complex. En nuestro medio, 

la especie más frecuente es Leishmania infantum.

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 Phlebotomus.

Clínica

La enfermedad puede afectar a sujetos inmunocompetentes e inmu-

nodeprimidos (pacientes con infección por VIH y recuento de linfocitos 

T-CD4+ < 200/μl).

Entre sus manifestaciones clínicas, son características la fi ebre, de predo-

minio nocturno, la esplenomegalia, la pancitopenia con linfomonocitosis 

relativa y la hipergammaglobulinemia policlonal con inmunoclomplejos 

circulantes (Figura 31).

También pueden existir adenopatías. En las etapas más avanzadas existe 

edema e hiperpigmentación (que justifi ca su nombre clásico “fi ebre negra”). 

RECUERDA

En el paciente VIH, la hipergammaglobulinemia (habitual en estadios avan-

zados) no tiene por qué 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

Tratamiento

Se utiliza anfotericina B liposomal. 
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Figura 31. Manifestaciones clínicas de la leishmaniasis visceral

13.3. Giardia lamblia (G. intestinalis)

De distribución mundial, se adquiere por ingesta de agua contaminada 

o de persona a persona por vía feco-oral. Es una de las etiologías de la 

diarrea del viajero. También produce infecciones en personas con défi cit 

selectivo de IgA, y con menos frecuencia, en situaciones de hipogamma-

globulinemia (agammaglobulinemia, mieloma múltiple o leucemia lin-

fática crónica).

Anida en el duodeno y en el intestino proximal y suele cursar de forma 

asintomática (60% de los casos) aunque sus manifestaciones clínicas son 

muy variables, e incluyen cuadros de diarrea crónica con malabsorción y 

pérdida de peso, o bien fl atulencia, náuseas y diarrea intermitente (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.

13.4. Amebiasis

Entamoeba histolytica

Ameba de distribución mundial (aunque es más frecuente en áreas tropi-

cales o subtropicales en vías de desarrollo). Existe una especie no patóge-

na (E. dispar) cuyos quistes y trofozoitos tienen el mismo aspecto que los 

de E. histolytica (patógena) siendo las diferencias antigénicas.

Puede producir múltiples manifestaciones, desde estado de portador 

asintomático (la situación más frecuente) a cuadros de diarrea poco im-

portante o de disentería grave, con ocasional ulceración colónica. Por 

vía hematógena, desde el colon puede llegar al hígado, provocando la 

formación de un absceso amebiano hepático con típico contenido acho-

colatado. Otra complicación es la presencia de masas pseudotumorales 

en el ciego (amebomas).

El diagnóstico de la amebiasis intestinal se realiza mediante el examen 

directo de heces, mientras que el absceso amebiano debe diagnosticarse 

por serología, con una sensibilidad del 90% 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 destrucción de estas 

células por el parásito.

RECUERDA

No es necesario para el diagnóstico de amebiasis hacer una punción del 

absceso hepático.

Es complicado diferenciar entre E. histolytica (patógena) y E. dispar (no 

patógena); el hallazgo de trofozoítos hematófagos permite diagnosticar 

colitis amebiana; también es útil la detección de antígenos de E. histolyti-

ca en heces y la serología.

El tratamiento, tanto de la infección intestinal como de la hepática, debe 

incluir un amebicida tisular (metronidazol, tinidazol o cloroquina), segui-

do de un amebicida luminal (paromomicina, siendo de segunda elección 

el iodoquinol o el furoato de diloxanida). El absceso hepático suele resol-

verse bajo tratamiento médico, sin necesidad de drenaje quirúrgico ni 

percutáneo (excepto en caso de ausencia de respuesta con el tratamien-

to médico o riesgo de rotura inminente).

13.5. Tripanosomiasis

Trypanosoma cruzi

Responsable de la enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana), 

transmitida por las heces de chinches de subfamilia Triatominae. La enfer-

medad aguda cursa con lesión infl amatoria en el área de entrada, acom-

pañada de adenopatía regional; cuando el inóculo es en el área facial, se 

observa el llamado signo de Romaña (edema ocular y periocular).

La fase crónica cursa con miocardiopatía similar 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 tratamiento se basa en el benznidazol o en el 

nifurtimox, que son más efi caces y mejor tolerados en niños y en la fase 

aguda de la infección.
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Trypanosoma brucei

Causa la enfermedad del sueño (tripanosomiasis africana), transmiti-

da por la mosca tsé-tsé (Glossina spp). Tiene una fase inicial con fi ebre, 

adenopatías, esplenomegalia (fase hemolinfática), seguida de otra fase 

más tardía con encefalitis (la que merece el apelativo de “enfermedad del 

sueño”).

Existen dos subespecies: T. brucei gambiense (África occidental; reservo-

rio, el hombre) y T. brucei rhodesiense (África oriental; reservorio, antílopes 

y otros mamíferos) de curso más rápido que la forma “occidental”. El diag-

nóstico se establece mediante la demostración del parásito en sangre, te-

jidos o LCR (tinción de Giemsa), así como por serología. En el tratamiento 

se emplea suramina, pentamidina, efl ornitina o melarsoprol.

13.6. Teniasis

Taenia solium (procedente del cerdo) y T. saginata (procedente del gana-

do bovino). La ingesta de huevos ocasiona una infestación por la larva, 

en vez del parásito adulto, que produce una enfermedad denominada 

cisticercosis.

La cisticercosis afecta al músculo y al SNC, cursa con lesiones quísticas 

que evolucionan a calcifi caciones en dichas zonas y, en ocasiones, crisis 

comiciales. El tratamiento se basa en praziquantel o albendazol.

13.7. Ascariasis

Infestación por Ascaris lumbricoides (Figura 32), con una fase de desarro-

llo pulmonar que puede ocasionar infi ltrados pulmonares con eosinofi lia. 

Tratamiento con albendazol.

Figura 32. Ascaris lumbricoides

13.8. Oxiuriasis o enterobiasis

Infección por Enterobius vermicularis. Se transmite por vía feco-oral, y 

ocasiona prurito anal y perineal, de predominio vespertino, y bruxismo 

(rechinar de dientes).

El diagnóstico se establece mediante la visualización de los huevos del 

parásito en una cinta adhesiva transparente aplicada a los márgenes del 

ano (test de Graham). Tratamiento con mebendazol, albendazol o pa-

moato de pirantel.

13.9. Estrongiloidiasis

Producida por Strongyloides stercoralis. Ocasiona infección pulmonar 

con infi ltrados, eosinofi lia y diarreas. En pacientes con alteración de 

la inmunidad celular (por ejemplo, infección por VIH) se produce una 

replicación incontrolada del parásito y las larvas invaden múltiples teji-

dos, incluido el SNC, provocando microhemorragias, sepsis, meningitis 

o peritonitis por bacilos gramnegativos, que alcanzan los tejidos trans-

portados en la cutícula externa de las larvas. Los pacientes con síndro-

me de hiperinfestación 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 pa-

cientes fallece generalmente en el seno de un fallo multiorgánico. El 

diagnóstico se realiza por examen de heces y el tratamiento con iver-

mectina.

13.10. Triquinosis

Producida por Trichinella spiralis, de distribución universal, tras la inges-

tión de carne de cerdo poco cocinada o derivados cárnicos procedentes 

de animales infestados por larvas. El hombre constituye un huésped acci-

dental. 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: fi ebre, mialgias, edema orbitario, hemorragias conjun-

tivales y, ocasionalmente, miocarditis, con eosinofi lia. El diagnóstico se 

realiza mediante serología o biopsia muscular.

No existe un tratamiento satisfactorio; el mebendazol es efi caz contra los 

gusanos adultos del intestino; para la miositis o miocarditis se pueden 

usar salicilatos o esteroides.

RECUERDA

Miositis (mialgias, CPK elevada), edema periorbitario y eosinofi lia, habiendo 

comido cerdo o jabalí que no pasó control sanitario, sugiere triquinosis.

13.11. Hidatidosis

Etiopatogenia

Los perros son los huéspedes defi nitivos, almacenan los gusanos adultos 

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 pe-

netra en el intestino y, por vía portal, llega al hígado, desde donde puede 

pasar hacia el pulmón y otros órganos. En el 70% de los casos se produce 

afectación hepática, por lo general en lóbulo derecho.
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Figura 33. Echinococcus granulosus

Clínica

El parásito tiene un crecimiento lento a nivel visceral y no suele dar sínto-

mas (Figura 33), siendo lo más común un discreto dolor e hipersensibili-

dad 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 pue-

de ocasionar tos, dolor torácico y, a veces, expulsión del material por vía 

aérea en forma de “pellejos de uva” (vómica).

RECUERDA

Lesión de contenido líquido en hígado (ecografía o TC) y eosinofi lia sugiere 

quiste hidatídico.

Diagnóstico

 • Analítica. Hasta el 25-40% de los pacientes puede presentar eosinofi-

lia en sangre periférica.

 • La radiografía simple puede mostrar una elevación diafragmática 

derecha y una masa hepática calcificada. La ecografía y la TC tienen 

gran rendimiento, observándose una masa, con frecuencia polilobu-

lada (Figura 34).

Figura 34. TC que muestra un quiste hidatídico esplénico de gran tamaño

 • La prueba de aglutinación indirecta es positiva en el 85% de los pa-

cientes, particularmente con quistes hepáticos; se negativiza en la 

mayoría de los casos tras la cirugía. El test de Casoni es positivo en 

el 90%, y puede seguir positivo tras la extirpación del quiste. Actual-

mente se utiliza la IgG4 como marcador más específico, ya que se ha 

comprobado su negativización tras el tratamiento médico o quirúrgi-

co; su aumento indica una nueva reactivación.

Tratamiento

La punción guiada por ecografía y aspiración de los quistes con inyección 

de alcohol o salino hipertónico (técnica PAIR) está extendiéndose como 

tratamiento efi ciente y seguro, ofreciendo una mortalidad menor que la 

cirugía abierta y una morbilidad del 3-10%, frente al 25-80% 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 quistoperiquistectomía, evitando la rotura del 

quiste. En caso de quistes grandes y múltiples, se recomienda una hepa-

tectomía parcial. Los quistes calcifi cados, pequeños y con serología ne-

gativa no precisan resección. En pacientes ancianos y debilitados, puede 

realizarse una resección parcial y marsupialización.

Se puede asociar tratamiento antiparasitario con albendazol.

13.12. Fasciola hepática

Se adquiere a partir de la ingestión de berros silvestres o agua contami-

nada (Figura 35).

Produce fi ebre y clínica digestiva y hepática (dolor en hipocondrio dere-

cho, hepatomegalia y colangitis esclerosante), con marcada eosinofi lia. El 

diagnóstico se establece por serología o detección directa del parásito en 

heces. El tratamiento se realiza con triclabendazol, siendo elbitionol y el 

praziquantel alternativas de segunda línea.

RECUERDA

Lejiones ocupantes de espacio hepáticas y eosinofi lia sugieren fasciola.

Figura 35. Fasciola hepática
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13.13. Filariasis

Producida por las distintas especies de fi larias, nematodos tisulares que 

crecen en el tejido subcutáneo y en los vasos linfáticos. Es transmitida por 

la picadura de artrópodos.

Formas clínicas

 • Wuchereria bancrofti y Brugia malayi: filariasis linfáticas, ambas 

transmitidas por la picadura de mosquito. Clínicamente presentan ele-

fantiasis, W. bancrofti con linfedema perineal y genital, y B. malayi con 

linfedema en miembros inferiores. El diagnóstico se realiza mediante la 

visualización de microfilarias en sangre extraída a media noche.

 • Onchocerca volvulus: filariasis cutánea, transmitida por la picadura 

de moscas. El cuadro cutáneo producido por las microfilarias se puede 

manifestar en forma de prurito, despigmentación cutánea y eosinofilia, 

provoca ceguera por queratitis y coriorretinitis (“ceguera de los ríos”).

El diagnóstico se realiza por demostración de la fi laria adulta en nódu-

los subcutáneos, o de las microfi larias en la dermis (se toma la muestra 

mediante “escarifi cación” de la piel en zonas de prominencia ósea).

RECUERDA

Filariasis cutáneas: mosca o tábano, extracción diurna de sangre. Filarias lin-

fáticas: mosquito, extracción nocturna de sangre.

 • Loa loa: filariasis cutánea, transmitida por picadura de tábano. Oca-

siona episodios de edema migratorio subcutáneo (“edema de Cala-

bar”), que se acompaña de eosinofilia y conjuntivitis (migración por 

el ojo de la forma adulta del nemátodo). El diagnóstico se establece 

por demostración de microfilarias en sangre extraída a mediodía, o 

de filaria adulta en conjuntiva.

 • Mansonella perstans: filariasis de cavidades, se transmite por pica-

dura de mosquitos. Provoca cuadros de serositis. Se pueden encon-

trar las microfilarias en sangre con extracción de la misma a cualquier 

hora del día, aunque son más abundantes por la noche.

En líneas generales, el tratamiento de las fi lariasis se realiza con dietilcar-

bamacina o ivermectina.

13.14. Esquistosomiasis

La infección por Schistosoma mansoni es endémica en el África subsa-

hariana y Oriente Medio, y ocasiona cuadros de fi brosis 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 células 

escamosas. El diagnóstico se realiza por estudio de heces u orina, según 

el caso, y tratamiento con praziquantel.

RECUERDA

S. haematobium aumenta la incidencia de carcinoma escamoso de vejiga 

(recuérdese que el tumor más frecuente tanto urológico como de vejiga, 

es el transicional).

13.15. Anisakiasis

Transmitida por la ingestión de pescado crudo o poco cocido contami-

nado por Anisakis simplex, que parasita la pared gástrica y ocasiona dolor 

abdominal, náuseas y vómitos al cabo de 12-48 horas (Figura 36). En oca-

siones puede ocasionar una lesión pseudotumoral, con clínica de obs-

trucción intestinal, así como manifestaciones alérgicas. El hombre actúa 

como huésped accidental, circunstancia que impide que la larva alcance 

el estadio maduro. Tanto el diagnóstico como el tratamiento se realizan 

mediante endoscopia. La congelación de los alimentos (-20 ºC) puede 

prevenir su adquisición 

RECUERDA

Si, tras tomar pescado marinado, aparecen náuseas y dolor abdominal, hay 

que sospechar Anisakis y realizar gastroscopia.

Figura 36. Ciclo biológico del Anisakis simplex

 14. Infección del tracto digestivo

14.1. Características generales 

de las enterobacterias

El término enterobacteria se refi ere 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 bac-

terias, como algunas de las familia Vibrionaceae y Pseudomonaceae, tam-



51

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 11

bién cumplirían el requisito para poder denominarse enterobacterias). 

Conviene recordar que más del 99% de la fl ora colónica son anaerobios, 

especialmente el género Bacteroides, que no pertenece a la familia Ente-

robacteriaceae.

Las bacterias pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae son bacilos 

gramnegativos no  esporulados, aerobios, anaerobios facultativos; la ma-

yoría son móviles por fl agelos perítricos (situados alrededor de la célula).

RECUERDA

El género Klebsiella NO tiene motilidad.

Son oxidasa negativa (excepto Plesiomonas), producen catalasa, fermen-

tan la glucosa con producción de ácido y la mayoría reducen los nitratos 

a nitritos; son poco exigentes nutricionalmente. No son halófi los (el NaCl 

no los estimula para crecer, a diferencia del género Vibrio).

También poseen fi mbrias o pili para adherirse a las células epiteliales y 

moco.

Los gérmenes de la familia Enterobacteriaceae son huéspedes habitua-

les del tubo digestivo, constituyen el 80% de los bacilos gramnegativos 

con signifi cación clínica. La familia Enterobacteriaceae incluye numerosos 

géneros (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Proteus, Morganella, Pro-

videncia, Citrobacter, Edwardsiella, Escherichia, Pantoea, Plesiomonas, Sal-

monella, 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 fl ora colónica 

habitual): desoxicolato-citrato, Wilson-Blair (Salmonella).

 • Medios diferenciales. Permiten diferenciar los géneros en función de 

sus características bioquímicas: Kliger, medio TSI (triple sugariron).

Poseen tres antígenos:

 • Antígeno O (somático). Corresponde al polisacárido de la membrana 

externa. Permite diferenciar grupos O.

 • Antígeno K (capsular). Corresponde al Ag Vi de S. typhi.

 • Antígeno H (flagelar). Los Ag K y H diferencian serotipos o serova-

riantes.

La familia Vibrionaceae incluye el género Vibrio, bacilos gramnegativos, 

curvos, móviles (poseen un fl agelo polar), anaerobios facultativos, algu-

nos de los que crecen en medios con NaCl (halófi los). Se pueden detectar 

por examen directo de las heces en campo oscuro y crecen en medios 

ordinarios de cultivos y en el medio TCBS. Vibrio cholerae se divide en se-

rogrupos en función de su Ag somático O. La mayoría de los casos de có-

lera están causados por el serogrupo O1, que se clasifi can en dos biotipos 

(clásico y El Tor); a su vez, cada biotipo en dos serotipos (Inaba y Ogawa). 

La toxina colérica tiene una subunidad B de anclaje y una A, causante de 

la diarrea isosmótica. Los vibrios viven en las aguas de las costas y se con-

centran en los tejidos de los moluscos; además de V. cholerae, las especies 

más importantes desde un punto de vista clínico son: V. parahaemolyticus 

(puede producir diarrea tras la ingesta de pescado crudo o mal elabora-

do), V. vulnifi cus (causante de sepsis en pacientes con hemocromatosis y 

hepatópatas) y V. alginolyticus.

14.2. Diarrea

La diarrea de causa infecciosa suele estar producida por virus o bacterias, 

y con menos frecuencia, por protozoos.

Las diarreas de origen viral son de tipo acuoso, sin productos patológicos, 

normalmente autolimitadas. Los Rotavirus son la causa más frecuente de 

diarrea en niños. Los virus Norwalk (Norovirus), más frecuentes en adul-

tos, son responsables de la mayoría de los brotes alimentarios con copro-

cultivo negativo, provocan diarrea acuosa, y con frecuencia, se acompa-

ñan de copiosos vómitos. 

Las diarreas de origen bacteriano se pueden clasifi car según el mecanis-

mo fi siopatológico de producción de la diarrea; hay que considerar que 

algunas bacterias comparten más de un mecanismo (Tabla 20).

PRODUCCIÓN 

DE NEUROTOXINAS

 · Staphylococcus aureus

 · Bacillus cereus (formas eméticas)

PRODUCCIÓN 

DE ENTEROTOXINAS

 · Vibrio cholerae

 · Bacillus cereus (formas diarreicas)

 · Clostridium perfringens

 · Escherichia coli enterotoxigénica

PRODUCCIÓN 

DE CITOTOXINAS

 · Shigella dysenteriae

 · Clostridium diffi  cile

 · Vibrio parahaemolyticus

 · Escherichia coli enterohemorrágica (O157:H7)

MECANISMO 

ENTEROINVASIVO

 · Campylobacter jejuni

 · Escherichia coli enteroinvasiva

 · Shigella

 · Salmonella (especies no typhi)

Tabla 20. Mecanismos de producción de la diarrea bacteriana

Bacterias productoras de neurotoxinas 

Se denomina neurotoxina porque predomina su acción a nivel del hipo-

tálamo, sobre el área del vómito, de modo que la clínica principal es la de 

náuseas y vómitos. Esta toxina se ingiere preformada con los alimentos, 

por lo que la clínica 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 con-

sumo de arroz frito) y Staphylococcus aureus, que se asocia habitualmente 

al consumo de pasteles, cremas y mayonesas.

Bacterias productoras de enterotoxinas

Este tipo de toxinas actúan a nivel de la superfi cie 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 dia-

rrea de tipo acuoso, por tanto, sin productos patológicos (sin sangre, ni 

moco) y sin leucocitos al analizar las heces por el microscopio. La toxina 

se produce habitualmente in vivo, por lo que el tiempo de incubación es 

de entre 8 y 16 horas. La bacteria que produce típicamente este tipo de 

diarrea es el V. cholerae, agente causal del cólera (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 
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productor de enterotoxina (termolábil y termoestable), que constituye el 

agente más frecuente de la diarrea del viajero (entre los responsables de 

este cuadro también fi guran, entre otros, Salmonella, Shigella, Campylo-

bacter, Entamoeba, Giardia,  cyclospora o Criptosporidium).

RECUERDA

E. coli productor de enterotoxina es el agente más frecuente de la diarrea 

del viajero.

Bacterias productoras de citotoxinas

Estas toxinas reciben su nombre porque destruyen las células, lo que causa 

una mayor infl amación a nivel local y provocan diarrea de tipo disentería, 

es decir, con sangre, moco y presencia de leucocitos al observarlas al mi-

croscopio. Pueden cursar con fi ebre. El agente que da nombre al grupo es 

la Shigella dysenteriae. También producen diarrea por este mecanismo Vi-

brio parahaemolyticus, E. coli enterohemorrágico y Clostridium diffi  cile. 

RECUERDA

Se debe sospechar C. diffi  cile en pacientes con diarrea, que están recibiendo 

antibiótico o lo recibieron en los últimos dos meses.

Las bacterias que producen la toxina Shiga (también denominada verotoxi-

na), como E. coli enterohemorrágico (frecuentemente la cepa O157:H7) y 

Shigella dysenteriae tipo 1, pueden asociar como complicación postinfec-

ciosa el desarrollo de síndrome urémico hemolítico (anemia hemolítica 

microangiopática, trombocitopenia, fracaso renal y alteración neurológica 

en el 25% de los casos).

RECUERDA

La infección por C. diffi  cile es una infección nosocomial de adquisición 

feco-oral, para la que se recomienda aislamiento entérico.

Clostridium diffi  cile merece una consideración aparte, ya que es el agente 

etiológico más frecuente en la diarrea de adquisición nosocomial.

Ocasiona un amplio espectro de gravedad, desde cuadros autolimitados 

de diarrea acuosa hasta formas fulminantes de colitis con megacolon, pa-

sando por su manifestación más característica, la colitis pseudomembra-

nosa (cuyo diagnóstico debe realizarse mediante colonoscopia).

En la mayor parte de las ocasiones se recoge como antecedente el con-

sumo reciente de antibióticos, que alteran la fl ora saprofi ta intestinal, cir-

cunstancia que permite la proliferación de C. diffi  cile. Cualquier antibióti-

co puede estar virtualmente implicado en este cuadro. Las lincosamidas 

(clindamicina) fueron los primeros a los que se asoció, si bien en la actua-

lidad las cefalosporinas de tercera generación y las fl uroquinolonas son 

los agentes más frecuentemente implicados, pudiendo incluso deberse a 

la administración de antibióticos que –como la vancomicina– paradójica-

mente se emplean para su tratamiento. El cuadro diarreico puede acom-

pañarse de fi ebre, leucocitosis 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 

citotoxina B en heces mediante ELISA, cuya cantidad no se correlaciona 

con la gravedad de la enfermedad. El tratamiento de elección es metroni-

dazol (por vía oral o intravenosa) 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 antibacteriana en la luz del propio tubo digestivo). Se recomien-

da 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 entéri-

co para evitar su diseminación.

Bacterias enteroinvasivas

No actúan produciendo toxinas sino que directamente invaden la mucosa in-

testinal; provocan fi ebre y diarrea que puede llegar a ser disenteriforme (con 

postración, dolor abdominal intenso, tenesmo rectal y rectorragia). Pertene-

cen a este grupo Campylobacter jejuni (como complicación, puede producir 

síndrome de Guillain-Barré), Shigella, Salmonella y E. coli enteroinvasivo.

Las especies del género Salmonella y algunas de Campylobacter (C. fetus) 

tienen la peculiaridad de producir bacteriemia, con tendencia a quedarse 

acantonadas en el endotelio previamente dañado (como en aneurismas 

arteriales o ventriculares) o en dispositivos intravasculares, originando así 

cuadros de infección endovascular local con bacteriemias de repetición.

RECUERDA

La diarrea por Escherichia coli puede estar mediada por enterotoxinas (cepas 

enterotoxigénicas), verotoxinas (cepas enterohemorrágicas) o a través de la 

invasión directa de la mucosa intestinal (cepas enteroinvasivas).

Fiebres entéricas

Son cuadros en los que la clínica sistémica predomina sobre la digestiva: 

fi ebre (que suele ser el signo más precoz), cefalea, leucopenia sin eosino-

fi lia, dolor abdominal, esplenomegalia y bradicardia relativa (para la tem-

peratura corporal). Se deben a bacterias que penetran la mucosa intesti-

nal intacta (por eso producen escasa clínica a nivel digestivo), alcanzan 

las placas de Peyer de la submucosa y ganglios linfáticos peridigestivos, y 

desde ahí pasan al torrente circulatorio, dando lugar al cuadro sistémico.

RECUERDA

La diarrea NO es un hallazgo especialmente frecuente en la fi ebre 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 fi ebre tifoidea (en defi nitiva, un tipo de fi ebre 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 fi ebre tifoidea (que aparecen sobre todo al inicio de 

la segunda semana). Puede existir perforación intestinal en un 5% de los 

casos, complicación que se deberá sospechar en presencia de dolor ab-

dominal brusco y rápida elevación del recuento leucocitario.

El diagnóstico de elección de la fi ebre tifoidea es el cultivo, ya sea me-

diante la obtención de hemocultivos en las dos primeras semanas (es el 

procedimiento más rentable para el diagnóstico precoz, con mayor ren-

tabilidad en la primera semana) o mediante el cultivo de las heces a partir 

de la tercera semana.
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Debido a la aparición de cepas de S. typhi resistentes a diversos antibióti-

cos, el tratamiento recomendado actualmente son las fl uoroquinolonas  

o cefalosporinas de tercera generación (de elección en presencia de bac-

teriemia).

En las formas más graves puede ser útil asociar esteroides. Si bien el clo-

ranfenicol demuestra menor tasa de resistencia y menor incidencia de 

estado de portador crónico, el riesgo de desarrollo de anemia aplásica 

idiosincrásica e irreversible (en uno de cada 20.000 tratamientos) limita 

su empleo en nuestro medio. A pesar del tratamiento correcto, la tasa de 

recaídas en los sujetos inmunocompetentes llega al 10%.

RECUERDA

La fi ebre es habitual en los cuadros por gérmenes enteroinvasivos.

Además, la Salmonella puede quedarse acantonada en el aparato diges-

tivo, sobre todo en la vesícula biliar y más frecuentemente en mujeres 

con colelitiasis, dando lugar a portadores crónicos que eliminan bac-

terias 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 fl uoroquinolonas (ciprofl oxacino); en 

caso de que exista colelitiasis, puede llegar a ser necesaria la colecistec-

tomía (Figura 37).

El diagnóstico en general de las diarreas bacterianas se realiza mediante 

coprocultivo.

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).

Se recomienda tratamiento empírico con antibiótico en: inmunodepri-

midos, edades extremas (ancianos, menores de dos años), pacientes con 

enfermedad asociada o presencia de patología o prótesis vasculares; 

también se recomienda el uso de antibióticos si existe fi ebre, síndrome 

disentérico, más de seis u ocho deposiciones/día, afectación del estado 

general, deshidratación.

En general, se utilizan fl uoroquinolonas o cotrimoxazol durante tres a 

cinco días (que también constituye el tratamiento de elección de la dia-

rrea del viajero). El tratamiento de elección para Campylobacter 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) deben 

evitarse si existen datos de enfermedad por germen enteroinvasivo o 

productor de citotoxinas (fi ebre o síndrome disentérico).

Figura 37. Infecciones por Salmonella
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 • Las bacterias son células procariotas que poseen pared celular, lo que permite diferenciarlas en grampo-

sitivas (constan de peptidoglicanos y ácidos teicoicos); gramnegativas (con lipopolisacárido, lipoproteí-

nas y peptidoglicano) y ácido-alcohol resistentes (con ácidos micólicos).

 • Las bacterias, según su relación con el oxígeno, se pueden clasifi car en aerobias, anaerobias (presentes 

en tracto genital femenino, colon y cavidad oral) y microaerófi las, cuando crecen a bajas tensiones de O2.

 • El diagnóstico microbiológico puede realizarse mediante técnicas directas basadas en demostrar la pre-

sencia del agente microbiano (visualización o cultivo), sus productos metabólicos o compuestos an-

tigénicos (antigenuria para Legionella). Además, las técnicas de biología molecular permiten detectar 

secuencias de ácidos nucleicos específi cos del microorganismo (PCR). Las técnicas indirectas detectan 

anticuerpos circulantes o una sensibilidad retardada.

 • Las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos permiten orientar el tratamiento antibiótico adecua-

do. Para ello, la actividad antibiótica se puede determinar mediante la concentración mínima inhibito-

ria (menor concentración del antibiótico 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).

 • Durante la gestación los b-lactámicos constituyen, en términos generales, los antibióticos de elección. 

Como alternativa pueden emplearse los macrólidos.

 • Existe sinergismo antibiótico entre dos antibióticos cuando su combinación ejerce una mayor actividad 

actividad antimicrobiana respecto a cada uno de ellos por separado (por ejemplo, la asociación de un 

b-lactámico y un aminoglucósido es sinérgica frente a los bacilos gramnegativos).

 • Los efectos secundarios más típicos de las penicilinas son las reacciones de hipersensibilidad, el exante-

ma cutáneo y las diarreas.

 • En nuestro medio, la cloxacilina es la penicilina de elección frente a las cepas de Staphylococcus aureus 

sensibles a b-lactámicos. En caso de resistencia a los mismos se puede recurrir a los glucopéptidos (van-

comicina o teicoplanina), daptomicina, linezolid o tigeciclina.

 • Con excepción de las cefamicinas (cefoxitina y cefotetán), las cefalosporinas no cubren gérmenes anae-

robios. Moxifl oxacino es la única quinolona con actividad anaerobicida.

 • Los carbapenem son los antibióticos de mayor espectro y potencia.

 • Aztreonam cubre exclusivamente gramnegativos (incluyendo Pseudomonas aeruginosa). Puede ser útil 

en sujetos alérgicos a b-lactámicos.

 • Los aminoglucósidos son ototóxicos y nefrotóxicos, y están contraindicados en pacientes con trastorno 

de la placa motora (miastenia gravis).

 • Tanto los glucopéptidos como la daptomicina y el linezolid presentan un espectro de acción limitado 

exclusivamente a grampositivos. El efecto secundario más típico de la vancomicina es el denominado 

“síndrome del hombre rojo”, si bien la toxicidad más frecuente es la renal.

 • Algunas indicaciones de los macrólidos son la infección por Mycoplasma, Campylobacter y Legionella. 

No obstante, en el caso de este último, las fl uoroquinolonas actualmente constituyen los fármacos de 

elección.

 • Las tetraciclinas se emplean para el tratamiento de algunas infecciones transmitidas por vectores (rickett-

siosis, borreliosis de Lyme), así como en la fi ebre Q (Coxiella burnetii).

 • La tigeciclina constituye un derivado de las tetraciclinas con un amplio espectro de acción (que no inclu-

ye Pseudomonas), y es muy empleada en pacientes alérgicos a los b-lactámicos.

 • Las sulfamidas pueden producir importantes anemias hemolíticas en pacientes con défi cit de glucosa-

6-fosfato deshidrogenasa.

 • Las quinolonas de segunda generación (norfl oxacino o ciprofl oxacino) son útiles en infecciones urinarias 

(incluyendo prostatitis) y gastroenteritis agudas.

 • Las tetraciclinas y quinolonas deben evitarse en niños, porque afectan al hueso y al cartílago de creci-

miento, respectivamente.

 • El metronidazol es muy útil para anaerobios, si bien su espectro de acción incluye protozoos (Giardia lam-

blia, Entamoeba histolytica o Trychomonas). Un efecto secundario característico es el “efecto Antabús®” 

tras la ingesta de alcohol.

 • La fi ebre de origen desconocido (FOD) se caracteriza por una temperatura  superior a 38,3 ºC durante 

más de tres semanas, y cuyo diagnóstico no se puede establecer, actualmente, tras tres días de estudio 

hospitalario o tres visitas ambulatorias (fi ebre de origen desconocido clásica).

 • Además, según el contexto, existen formas de FOD asociadas al neutropénico, nosocomiales y asociadas 

al paciente con infección por VIH.

 • Clásicamente, las etiologías habituales de FOD han sido las infecciones (como la tuberculosis); sin embar-

go, actualmente, 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.
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 • La sepsis constituye una respuesta infl amatoria 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.

 • 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.

 • Algunas bacterias como el S. aureus pueden desarrollar un cuadro de shock, sin producir bacteriemia, 

por mediación de una toxina a partir de una infección local.

 • Aunque clásicamente las bacteriemias, especialmente las adquiridas en la comunidad, han sido por gér-

menes gramnegativos, cada vez es más frecuente la presencia de grampositivos, sobre todo en el ámbito 

hospitalario.

 • 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 hospitalario; y 2) medidas de soporte hemodinámico, ya sean expansores de 

volumen o fármacos inotrópicos.

 • Las infecciones nosocomiales suelen ser secundarias a infecciones urinarias, de herida quirúrgica, neu-

monías o bacteriemias, estas últimas en relación con catéteres o dispositivos endovasculares.

 - S. 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 parenteral (UDVP).

 - Los estreptococos del grupo viridans son los gérmenes más frecuentes de la endocarditis subaguda.

 - S. 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 

justifi ca la realización de colonoscopia.

 • 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 

fi ebre sin foco, o con un soplo de insufi ciencia valvular, deben hacer sospechar endocarditis.

 • En pacientes UDVP, la válvula afectada con más frecuencia es la tricúspide; en este caso, las embolias 

sépticas se complican con infi ltrados pulmonares (con frecuencia cavitados).

 • En un paciente con fi ebre sin foco, lesiones cutáneas tipo hemorragias subungueales en astilla o los 

nódulos de Osler hay que plantearse la posibilidad de endocarditis.

 • El diagnóstico de endocarditis se basa en los criterios de Durack, cuyos criterios mayores se relacionan 

con la presencia de hemocultivos positivos y hallazgos ecocardiográfi cos. Para el diagnóstico de endo-

carditis, el ecocardiograma transesofágico es mucho más sensible que el transtorácico.

 • Hemocultivos negativos NO descartan endocarditis. Ecocardiograma normal NO descarta endocarditis.

 • No se debe olvidar el antibiótico básico de cada germen: S. aureus sensible a meticilina  cloxacilina; S. 

aureus resistente a meticilina  vancomicina; S. epidermidis  vancomicina; estreptococos sensibles a 

penicilina  penicilina/ampicilina; estreptococos resistentes a penicilina  vancomicina; Enterococcus 

sensible a penicilina  ampicilina con gentamicina; Enterococcus resistente penicilina  vancomicina 

con gentamicina; grupo HACEK  ceftriaxona.

 • La detección de antígeno del estreptococo en una faringitis permite establecer el diagnóstico sin nece-

sidad de cultivo e instaurar tratamiento con penicilina benzatina.

 • 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 atípico. En los pacientes con disminución del nivel 

de conciencia o disfagia, debe valorarse la posibilidad de desarrollar una neumonía aspirativa.

 • La mayoría de las neumonías se adquieren por microaspiración desde la orofaringe. La inhalación es 

menos frecuente (gérmenes atípicos) y más excepcional es la diseminación hematógena (S. aureus).

 • La técnica más habitual para el diagnóstico de neumonía por Legionella es la determinación del antíge-

no en orina.

 • En toda neumonía se debe valorar los posibles datos de gravedad (insufi ciencia respiratoria, hipotensión, 

afectación bilateral, derrame, empiema, leucopenia, etc.).

 • En aquellos pacientes sanos y jóvenes que recibirán un tratamiento ambulatorio, se puede utilizar amoxi-

cilina-ácido clavulánico, cefditorén o fl uoroquinolonas, si el cuadro clínico parece típico; en caso de neu-

monía atípica, macrólidos o fl uoroquinolonas.

 • En los pacientes que precisen tratamiento hospitalario, es posible emplear levofl oxacino o cefalosporinas 

de tercera generación. En caso de gravedad, se recomienda añadir un macrólido a la cefalosporina de 

tercera generación.
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 • 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.

 • Tras la infección por el Mycobacterium tuberculosis, la mayoría de los pacientes entran en la situación 

de infección latente, cuyo diagnóstico se establece mediante la obtención de una prueba de Mantoux 

positiva. Esta prueba signifi ca que se ha adquirido cierta inmunidad frente a la infección, y por tanto, 

permanece positiva mientras se conserve la inmunidad.

 • La infección latente puede seguirse de un desarrollo de enfermedad tuberculosa activa, para cuyo diag-

nóstico  se debe demostrar la existencia de bacilos ácido-alcohol resistentes, aunque el diagnóstico 

defi nitivo exige la obtención de un cultivo positivo.

 • La tuberculosis pulmonar representa la forma más habitual de reactivación tuberculosa y suele cursar 

con infi ltrados y cavitaciones en los lóbulos superiores. La pleuritis suele ser expresión de una primo-

infección, por lo que el Mantoux y el cultivo suelen ser negativos, haciendo necesaria la realización de 

biopsia pleural para obtener un diagnóstico de seguridad.

 • Los sujetos con alteración de la inmunidad pueden presentar formas hematógenas diseminadas (milia-

res) que generalmente no suelen tener afectación pulmonar y, por tanto, no son contagiosas. En muchos 

de estos casos, el Mantoux es también negativo, lo que difi culta el diagnóstico.

 • El tratamiento general de la enfermedad tuberculosa activa se fundamenta en la combinación de varios 

fármacos: isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol durante dos meses, para continuar cuatro 

meses más con isoniacida y rifampicina. En los pacientes con infección por el VIH, se recomienda prolon-

gar la segunda fase del tratamiento durante siete meses y completar nueve en total. En la embarazada, 

podemos reemplazar la pirazinamida por etambutol.

 • La mayor parte de los fármacos utilizados en el tratamiento estándar de la tuberculosis son hepatotóxi-

cos, especialmente 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.

 • Los sujetos que presenten infección latente y circunstancias de riesgo adicionales como infección recien-

te, infección por VIH, silicosis, adicción a drogas por vía parenteral, lesiones pulmonares fi bronodulares, 

tratamiento inmunosupresor asociado, enfermedad debilitante o ser trabajadores sanitarios, deben reci-

bir isoniacida durante seis o nueve meses.

 • Ante una exposición a un paciente con tuberculosis bacilífera, se debe realizar un Mantoux. En caso de 

que este sea positivo, se iniciará isoniacida durante nueve meses. Si el Mantoux es negativo y el contacto 

es un niño, iniciará la isoniacida, y dos meses después se repetirá un Mantoux para comprobar si existió 

contagio y, por tanto, completar el tratamiento con isoniacida. Si el contacto es adulto y su primer Man-

toux es negativo, esperaremos a los dos meses para valorar si ha existido conversión, y sólo entonces 

iniciaremos la terapia con isoniacida.

 • Clostridium diffi  cile:

 - La diarrea por C. diffi  cile se ha relacionado con el uso de prácticamente cualquier antibiótico. 

 - C. diffi  cile provoca diarrea mediante la producción de enterotoxina A y citotoxina B.

 - El diagnóstico de la diarrea por C. diffi  cile se basa en la detección de toxina A o B en heces.

 - El tratamiento de elección para la diarrea por C. diffi  cile es metronidazol; como alternativa, se utiliza 

vancomicina oral.

 • Las gastroenteritis por Salmonella NO deben tratarse con antibióticos, excepto en inmunodeprimidos 

(SIDA, esplenectomía…), ancianos, niños menores de 2 años, portadores de prótesis vasculares.

 • Patogenia y tiempo de incubación:

 - Náuseas y vómitos, con incubación < 6 horas: gérmenes productores de enterotoxinas formadas en 

el alimento. Considerar S. aureus, B. cereus. Los cuadros eméticos por B. cereus se asocian al consumo 

de arroz.

 - Diarrea acuosa y dolor abdominal, con incubación de 8-16 horas: gérmenes productores de entero-

toxinas formadas in vivo. Con este tiempo de incubación, se debe considerar Clostridium perfringens y 

B. cereus. Los cuadros diarreicos por B. cereus se asocian al consumo de carne y vegetales.

 - Diarrea acuosa y dolor abdominal, con incubación de 16-72 horas: virus entéricos y gérmenes producto-

res de enterotoxinas formadas in vivo. Con este tiempo de incubación se debe considerar virus Norwalk, 

Escherichia coli productor de enterotoxina, Vibrio cholerae O1 (si proviene de área endémica).

 - Diarrea con productos patológicos, con/sin fi ebre, con incubación de 3-8 días: cuadros por citotoxinas 

tipo Shiga formadas in vivo. Considerar Escherichia coli enterohemorrágico, Shigella.

 - Diarrea con fi ebre, con/sin productos patológicos, con incubación 16-48 horas: gérmenes enteroinva-

sivos como Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, E. coli enteroinvasivo.
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 • Cuadros postinfecciosos: 

 - Síndrome urémico hemolítico, asociado a E. coli enterohemorrágico (con más frecuencia el O157:H7), 

Shigella dysenteriae.

 - Síndrome de Reiter, asociado a Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Shigella. La mayoría de los casos en 

personas con antígeno HLA-B27.

 - Síndrome de Guillain-Barré, asociado a Campylobacter jejuni.

 - Infección endovascular: Salmonella, Campylobacter fetus.

 • Streptococcus pyogenes es el agente causal de erisipela y de celulitis superfi cial. Es una bacteria sensible a 

penicilinas (incluso de primera generación). 

 • Staphylococcus aureus produce colecciones purulentas (abscesos) en partes blandas, por ejemplo, en 

drogodependientes por vía parenteral.

 • 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.

 • Bartonella henselae es el agente causal de la enfermedad por arañazo de gato.

 • 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 β-lactámicos,

podría utilizarse cotrimoxazol.

 • El tratamiento antibiótico de una meningitis bacteriana es una urgencia médica. Si fuese necesario rea-

lizar TC de cráneo antes de la punción lumbar, se administraría de forma inmediata la primera dosis de 

antibiótico y se solicitaría TC de cráneo.

 • Un LCR purulento corresponde habitualmente a una meningitis bacteriana: se debe iniciar, de forma 

inmediata, tratamiento antibiótico contra los gérmenes más probables.

 • 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, tuberculosa, fúngica, Leptospira.

 • 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.

 • Actualmente es más frecuente, como causa de uretritis, Chlamydia trachomatis que gonococo.

 • La uretritis por gonococo se diagnostica por la presencia de diplococos gramnegativos DENTRO de las 

células infl amatorias.

 • La uretritis por Chlamydia trachomatis se sospecha por la presencia de uretritis con células infl amatorias, 

sin observarse bacterias dentro de ellas, y se confi rma mediante técnicas de inmunofl uorescencia.

 • Ante el diagnóstico de infección por gonococo, se debe tratar empíricamente gonococo y Chlamydia 

trachomatis.

 • La pruebas de diagnóstico serológico de la sífi lis pueden ser reagínicas (VDRL y RPR) o treponémicas 

(FTA y TPHA).

 • Las pruebas treponémicas son cualitativas (+/-), son las primeras en positivizarse (incluso en la sífi lis pri-

maria) y pueden permanecer positivas toda la vida, aunque el tratamiento sea correcto. Su medición en 

LCR no es útil para el diagnóstico de neurosífi lis.

 • Las pruebas reagínicas son cuantitativas (1/16; 1/32; 1/64; 1/128 ...  1/1024; 1/2048). Se positivizan a partir 

de la sífi lis secundaria. 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 neurosífi lis.

 • 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 reagínica.

 • El periodo de latencia se defi ne por la ausencia de cualquier manifestación clínica de sífi lis en un sujeto 

que simultáneamente presenta una prueba reagínica y una prueba treponémica positivas.

 • 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 cardíacas 

en una fase intermedia. Por último, puede presentar complicaciones tardías, como artritis, encefalitis o 

lesiones cutáneas como la acrodermatitis crónica atrófi ca.
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 • La leptospirosis presenta una fase inicial, con fi ebre, cefalea, enrojecimiento conjuntival y mialgias, que se 

sigue de una fase inmunitaria con meningitis aséptica.

 • La tularemia es una enfermedad típica de cazadores. Su cuadro habitual es una infección de partes blan-

das con adenopatía. Para su tratamiento se emplea estreptomicina.

 • El riesgo de infecciones en los pacientes con neutropenia es alto por debajo de los 500 neutrófi los y 

especialmente alto por debajo de 100 neutrófi los por microlitro.

 • La neutropenia predispone a infecciones por bacterias gramnegativas, cocos grampositivos (en relación 

con la infección de catéteres) y hongos.

 • 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 Staphylococcus aureus. La infección fúngica más importante es 

la neumonía por Aspergillus.

 • En el paciente con défi cit de inmunoglobulinas o esplenectomizado aumenta el riesgo de infecciones 

por bacterias encapsuladas (neumococo, meningococo y Haemophilus).

 • 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.

 • Las infecciones en la inmunosupresión de tipo celular se producen por microorganismos intracelulares: a 

efectos prácticos, los que se recuerdan como característicos de los sujetos infectados por VIH.

 • En el paciente usuario de drogas por vía parenteral, el agente causante fundamental de las infecciones 

es Staphylococcus aureus.

 • El cuadro típico de brucelosis consiste en fi ebre con esplenomegalia y espondilitis.

 • Otras manifestaciones, menos frecuentes, de brucelosis que se deben conocer:

 - Neurobrucelosis: cuadros variados (meningoencefalitis, mielitis, Guillain-Barré, procesos desmielini-

zantes...); el LCR muestra celularidad linfocitaria.

 - Endocarditis: afecta con más frecuencia a la válvula aórtica.

 - Granulomas hepáticos y en médula ósea.

 • El diagnóstico de brucelosis se realiza por cultivo del germen: hemocultivo en medios especiales, o culti-

vo del aspirado de médula ósea. En espera del cultivo, la serología sirve como diagnóstico de presunción 

que permite iniciar tratamiento.

 • El cuadro típico de Nocardia consiste en la concurrencia de absceso cerebral y neumonía cavitada en un 

paciente inmunodeprimido (enfermedad neoplásica, corticoterapia, trasplante...).

 • La actinomicosis cursa con abscesos orofaríngeos, en pulmón o abdomen, que en su forma más caracte-

rística fi stulizan 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.

 • En nuestro medio, la asociación de fi ebre, exantema y una escara negra es muy sugestiva de infección 

por Rickettsia conorii (fi ebre botonosa mediterránea).

 • La escara negra de la fi ebre botonosa aparece en el lugar donde mordió la garrapata. La escara negra es 

frecuente, pero en ocasiones no aparece.

 • El tratamiento de la fi ebre botonosa es doxiciclina, como alternativa ciprofl oxacino.

 - Coxiella burnetii NO tiene vector, se adquiere por inhalación.

 - Se puede tener neumonía por Coxiella burnetii sin vivir en ambiente rural.

 - La asociación de neumonía y afectación hepática sugiere fi ebre Q.

 - La fi ebre Q NO cursa con exantema.

 - El diagnóstico de fi ebre Q se realiza por serología.

 - La angiomatosis bacilar es propia de pacientes con inmunodepresión celular (particularmente infec-

ción 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, fi ebre y anemia hemolítica (fi ebre de Oroya), y en el periodo de 

convalecencia, lesiones cutáneas de aspecto vascular (verruga peruana).

 • El síndrome mononucleósico se caracteriza por la presencia de fi ebre alta, adenopatías, faringitis con 

odinofagia intensa y hepatoesplenomegalia. En el hemograma se observa una gran linfocitosis con cé-

lulas “atípicas”.



60

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

Conceptos clave

 • En un síndrome mononucleósico, la presencia de anticuerpos heterófi los positivos nos debe hacer pen-

sar en que la etiología es el virus de Epstein-Barr.

 • Si los anticuerpos heterófi los 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 Staphylococcus aureus. El tratamiento con inhibidores de 

la neuraminidasa puede disminuir el desarrollo de complicaciones, principalmente en pacientes inmu-

nodeprimidos. Para ello, hay que iniciar su administración en las primeras 48 horas del cuadro clínico.

 • VIH es un retrovirus capaz de infectar a aquellas células que en su superfi cie tienen receptor para el virus 

(proteína CD4) y correceptor (CXCR4 y CCR5). La proteína gp120 de la superfi cie del virus se une simultá-

neamente al receptor y correceptor.

 • En el mundo, la vía más frecuente de transmisión del VIH es la heterosexual.

 • 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).

 • 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 mononucleósico 

(con anticuerpos heterófi los negativos).

 • Pneumocystis jiroveci es un hongo que produce neumonía en pacientes con menos de 200 linfocitos 

T-CD4+/ml. Cursa con tos seca, disnea e infi ltrado pulmonar intersticial bilateral.

 • Pneumocystis jiroveci se diagnostica mediante visión directa del microorganismo en las secreciones res-

piratorias (habitualmente obtenidas mediante lavado broncoalveolar). El tratamiento de elección es co-

trimoxazol.

 • La tuberculosis en el paciente infectado por VIH requiere tratamiento más prolongado. Según aumenta 

el grado de inmunosupresión, mayores son las posibilidades de formas extrapulmonares o de tuber-

culosis miliar. Una prueba de Mantoux negativa no excluye la posibilidad de enfermedad tuberculosa.

 • Cryptococcus produce una meningitis subaguda en el paciente infectado por VIH que se puede parecer 

clínicamente, 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 tinción con tinta china.

 • 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 ce-

rebral primario.

 • 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.

 • La leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus JC produce lesiones desmielinizantes en sustancia 

blanca en pacientes con menos de 50 linfocitos T+CD4 totales/ml. Para su control, lo más efi caz es el 

propio tratamiento frente a VIH.

 • Los fármacos activos frente a VIH se clasifi can en seis grupos. Estos fármacos actúan inhibiendo diversos 

enzimas esenciales para la replicación del virus o inhibiendo su entrada en la célula.

 • Los inhibidores de la transcriptasa inversa 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 dislipemia. La triple terapia puede producir alteración 

en la distribución de la grasa corporal (lipodistrofi a).

 • En el tratamiento del VIH, se debe emplear triple terapia, para lo que hay tres opciones: a) combinación 

de dos análogos de los nucleósidos más un inhibidor de proteasa; b) combinación de dos análogos de 

los nucleósidos (o nucleótidos) más un no análogo; c) combinación de dos análogos de los nucleósidos 

(o nucleótidos) más un inhibidor de la integrasa.

 • 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.

 • Las mujeres embarazadas infectadas por VIH deben recibir triple terapia. Nunca se debe pautar efavirenz, 

por su acción teratogénica.

 • Los pacientes con infecciones oportunistas (grupo B o C) deben recibir triple terapia.

 • Los infectados por VIH asintomáticos, con menos de 350 linfocitos T-CD4 +/ml, deben recibir triple tera-

pia. La carga viral, como parámetro aislado, no es un criterio para el inicio de triple terapia en un sujeto 

asintomático.

 • 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).

 • Si, bajo tratamiento antirretroviral, mejora la situación inmunológica, se pueden suspender tanto las pro-

fi laxis primarias como las secundarias de las diferentes infecciones oportunistas.
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 • Aspergillus es un hongo fi lamentoso que produce infección en pacientes inmunodeprimidos, especial-

mente neutropénicos.

 • La infección más importante que produce es neumonía cavitada; también puede producir sinusitis y, 

más raramente, afectación de otras localizaciones.

 • El diagnóstico defi nitivo 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 anfoteri-

cina B y las equinocandinas.

 • Aspergillus puede producir también un cuadro de colonización de cavidades tuberculosas residuales 

(aspergiloma) y un cuadro mediado por un mecanismo inmunológico (aspergilosis broncopulmonar 

alérgica).

 • Los hongos del orden de los mucorales producen cuadros de zigomicosis o mucormicosis rinocerebral 

en pacientes con cetoacidosis diabética y en neutropénicos.

 • Candida albicans produce infección de catéteres intravenosos en pacientes con tratamiento antibiótico 

prolongado o con nutrición parenteral.

 • 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+/ml.

 • Los protozoos intestinales no se asocian a eosinofi lia; sólo se ha descrito con Isospora belli, y de forma 

esporádica, con Dientamoeba fragilis.

 • La eosinofi lia es habitual en las infecciones por helmintos tisulares, o en la fase tisular de helmintos intes-

tinales: Ascaris, Ancylostoma, Strongyloides, Toxocara, Trichinella, Filarias, Echinococcus, Cisticercosis, Schisto-

soma, Fasciola y otras duelas. En los helmintos intestinales, la eosinofi lia no es tan frecuente.

 • Fiebre al regreso de un área palúdica: se debe sospechar paludismo y realizar examen de sangre peri-

férica (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.

 • La leishmaniasis visceral cursa con fi ebre, esplenomegalia y afectación de médula ósea (citopenias he-

matológicas); es habitual la presencia de hipergammaglobulinemia policlonal.

 • Protozoos relacionados con el agua: Giardia, amebas (Entamoeba histolytica, Naegleria, Acanthamoeba, 

Balamuthia), Isospora, Cyclospora, Cryptosporidium, microsporidios, (Encephalitozoon, Enterocytozoon, Sep-

tata, Pleistophora, Vittaforma, Microsporidium).

 • Pocos helmintos intestinales se asocian con anemia. Se debe conocer: 

 - Diphyllobothrium latum, asociado con anemia megaloblástica por défi cit de vitamina B12.

 - Ancylostoma y Necator, asociados con anemia ferropénica.
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FISIOLOGÍA

  1. Fisiología celular

1.1. Transporte a través de las membranas

Los mecanismos que permiten a las sustancias cruzar las membranas plasmáticas son esenciales para la 

vida y la comunicación de las células. Para ello, la célula dispone de dos procesos: 

 • Transporte pasivo: cuando no se requiere energía para que la sustancia cruce la membrana plasmática. 

 • Transporte activo: cuando la célula utiliza ATP como fuente de energía pasa hacer atravesar la mem-

brana a una sustancia en particular.

Transporte pasivo

Los mecanismos de transporte pasivo son:

 • Difusión simple: las moléculas en solución están dotadas de energía cinética y, por tanto, tienen 

movimientos que se realizan al azar. La difusión consiste en la mezcla de estas moléculas debido 

a su energía cinética cuando existe un gradiente de concentración, es decir cuando en una parte 

de la solución la concentración de las moléculas es más elevada. La difusión tiene lugar hasta que 

la concentración se iguala en todas las partes y  será tanto más rápida cuanto mayor sea la energía 

cinética (que depende de la temperatura) y el gradiente de concentración y cuanto menor sea el 

tamaño de las moléculas.

 - Osmosis.

 - Ultrafi ltración.

 • Difusión facilitada: También se llama difusión mediada por portador, porque la sustancia transportada 

de esta manera no suele poder atravesar la membrana sin una proteína portadora específica que le 

ayude. Se diferencia de la difusión simple a través de conductos en que mientras que la magnitud 

de difusión de la difusión simple se incrementa de manera proporcional con la concentración de la 

sustancia que se difunde, en la difusión facilitada la magnitud de difusión se aproxima a un máximo, 

al aumentar la concentración de la sustancia.

Transporte activo

Por este mecanismo pueden ser transportados hacia el interior o exterior de la célula los iones H+ (bomba 

de protones) Na+ y K+ (bomba de sodio-potasio), Ca++, Cl-, I, aminoácidos y monosacáridos. Hay dos tipos 

de transporte activo:

 • Transporte activo primario: en este caso, la energía derivada del ATP directamente empuja a la 

sustancia para que cruce la membrana, modificando la forma de las proteínas de transporte (bom-

ba) de la membrana plasmática. El ejemplo más característico es la bomba de Na+/K+, que mantiene 

una baja concentración de Na+ en el citosol extrayéndolo de la célula en contra de un gradiente de 

concentración. También mueve los iones K+ desde el exterior hasta el interior de la célula pese a que 

la concentración intracelular de potasio es superior a la extracelular. Esta bomba debe funcionar 

constantemente ya que hay pérdidas de K+ y entradas de Na+ por los poros acuosos de la membra-

na. Esta bomba actúa como una enzima que rompe la molécula de ATP y también se llama bomba 

Na+/K+-ATPasa. 

 • Transporte activo secundario: la bomba de sodio/potasio mantiene una importante diferencia 

de concentración de Na+ a través de la membrana. Por consiguiente, estos iones tienen ten-

dencia a entrar en la célula a través en los poros y esta energía potencial es aprovechada para 
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que otras moléculas, como la glucosa y los aminoácidos, puedan 

cruzar la membrana en contra de un gradiente de concentración. 

Cuando la glucosa cruza la membrana en el mismo sentido que 

el Na+, el proceso se llama symporte o cotransporte; cuando lo 

hacen en sentido contrario, el proceso se llama antiporte o con-

tratransporte.

1.2. Potencial de membrana 

y potencial de acción

Los canales iónicos son proteínas transmembranosas que presentan 

un poro a través del cual permiten el paso generalmente a un ión de-

terminado. En situación de reposo están cerrados. Su activación (aper-

tura) viene determinada por un cambio en su conformación proteíca 

en respuesta a estímulos específi cos (cambios en el voltaje transmem-

brana: canales voltaje-dependientes, ciertos ligandos como adenosina, 

acetilcolina, etc.). Tras permanecer abiertos un tiempo, sufren un nue-

vo cambio de conformación que los inactiva (cierra el poro), pero aún 

tardarán un tiempo en recuperar su conformación original de reposo, 

de tal manera que hasta que lo hagan, el canal no puede volver a acti-

varse (abrirse) y, por tanto, no se puede despolarizar la célula de nuevo 

(periodo refractario absoluto). 

Los fármacos antiarrítmicos interaccionan con estos canales. El interior 

de las células cardíacas en reposo es electronegativo y el exterior posi-

tivo, de tal forma que se establece un potencial de membrana de unos 

-80 a -100 mV, es decir, que las células están “polarizadas”.

Este potencial de membrana se mantiene, entre otros factores, gracias a 

una gran “impermeabilidad” de la membrana al paso del Na+ a su través 

en situación de reposo, y a la bomba Na+/K+ ATP-dependiente que saca 

de la célula tres iones Na+ e introduce dos iones K+, de tal forma que el 

Na+ está muy concentrado fuera de las células y poco en su interior (al 

contrario que el K+).

Para que el corazón se contraiga es necesario que sus células musculares 

reciban un estímulo eléctrico. Éste se genera en células especializadas 

(células marcapasos) del sistema de conducción, que originan el impulso 

por sufrir despolarizaciones espontáneas (automatismo). Diversas co-

rrientes iónicas se han implicado en la despolarización diastólica espon-

tánea de esas células (fase 4 del potencial de acción) que las llevan, al 

alcanzar el “potencial umbral” de membrana (de unos -60 mV para la ma-

yoría de células cardíacas), a desencadenar un nuevo potencial de acción. 

El estímulo eléctrico también puede iniciarse artifi cialmente mediante la 

estimulación con un marcapasos (Figura 1).

Bien espontáneamente en las células marcapasos, o bien al recibir el im-

pulso eléctrico desde células adyacentes, el potencial de membrana se 

hace menos negativo.

Si el potencial de membrana de la célula no alcanza el valor umbral, no 

se inicia el potencial de acción: ley del “todo o nada”. Pero si lo alcanza, 

se abren los canales rápidos de Na+ y permiten la entrada veloz de gran-

des cantidades de Na+ por difusión facilitada, de forma que el potencial 

de membrana se acerca a cero (pierde la polaridad negativa) e incluso 

se hace un poco positivo; esta es la despolarización rápida o fase 0 del 

potencial de acción. Durante la fase 1 tiene lugar una salida breve inicial 

de potasio (corriente Ito). Le sigue la fase 2 (meseta o plateau) en la que 

acontece una entrada lenta de calcio que se intercambia por el Na+ que 

entró en la fase 0, manteniendo el potencial de membrana ligeramente 

positivo durante un tiempo. La f ase 3 o repolarización está caracterizada 

principalmente por la salida de K+ por varias corrientes iónicas a través 

de diversos canales (IKr, IKs), por lo que progresivamente el potencial de 

membrana vuelve a hacerse negativo hasta los valores en reposo de unos 

-90 mV. En la fase 4, la célula recupera el equilibrio iónico a ambos lados 

de la membrana gracias a la bomba Na+/K+ ATP-dependiente y queda 

preparada para una nueva despolarización.

Las células marcapasos de los nodos sinusal y AV poseen unos mecanis-

mos iónicos algo diferentes al resto. En estado de reposo, su potencial 

de membrana es menos negativo (-55 mV), por lo que los canales de 

Figura 1. Potenciales de acción de las células cardíacas
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sodio están inactivados. Debido a esto, el potencial de acción sólo pue-

de producirse por los canales de calcio y por canales lentos de sodio, de 

ahí que la despolarización y la repolarización sean más lentas que en 

el resto de células. Además, en las células del sistema de conducción, 

a excepción quizá del nodo AV compacto, durante la fase 4 se produce 

una entrada lenta de cationes (principalmente Na+, Ca2+ y K+) que pro-

duce una positivización progresiva espontánea del potencial de mem-

brana (fase 4 o despolarización lenta), de tal manera que al alcanzar el 

potencial umbral (unos -40 mV en los nodos y unos -60 mV en la red 

de Purkinje) se genera un nuevo potencial de acción, lo que justifi ca el 

automatismo.

La corriente If (corriente de entrada lenta de cationes) es uno de los prin-

cipales determinantes de la despolarización diastólica en las células del 

nodo sinusal.

RECUERDA

Las células de trabajo presentan un potencial de acción (despolarización) 

dependiente de sodio, y las células de los nodos dependiente de calcio (por 

eso los calcioantagonistas “frenan” ambos nodos).

La pendiente de esta fase 4 determinará el tiempo que tarda en alcan-

zarse de nuevo espontáneamente el potencial umbral, de forma que es 

más “empinada” cuanto más “alto” se esté en el sistema de conducción, y 

por eso es el nodo sinusal (el punto “más alto”) el marcapasos fi siológico 

del corazón. La fase 4 está muy infl uenciada por el sistema nervioso au-

tónomo, fundamentalmente en ambos nodos, de forma que el simpático 

aumenta y el parasimpático disminuye la pendiente de la fase 4 y, por 

tanto, la frecuencia de despolarización automática, así como la velocidad 

de conducción del impulso a través del nodo AV.

El nodo AV es una estructura histológica compleja compuesta de tres 

partes: transicional (entre la aurícula y el nodo compacto), compacta 

(cuya principal función es retrasar o frenar la conducción del impulso) y 

el nodo-His (con capacidad automática muy dependiente de canales de 

calcio). La señal eléctrica de despolarización se transmite de una célula 

a las adyacentes por la presencia de uniones gap, de forma que la velo-

cidad de conducción del impulso es mucho más rápida en sentido lon-

gitudinal que transversal por existir más uniones gap en dicho sentido. 

Las células del sistema His-Purkinje están especializadas en transmitir el 

impulso a gran velocidad.

1.3. Contracción muscular

1.3.1. Tipos de tejido muscular

Los tipos de tejido muscular son los que se citan a continuación:

 • Músculo esquelético: es el responsable del movimiento del esque-

leto y de los órganos (como, por ejemplo, el ojo o la lengua).

 El músculo esquelético también se denomina músculo voluntario, ya 

que se puede controlar voluntariamente. Está inervado por el siste-

ma nervioso somático. La disposición de las proteínas contráctiles, 

actina y miosina, da lugar a la aparición de estriaciones transversales 

cuando se miran las preparaciones histológicas, de aquí el nombre de 

músculo estriado.

 Los diferentes músculos esqueléticos poseen una gran variedad de 

morfologías y formas de acción; sin embargo, todos tienen la mis-

ma estructura básica compuesta por células multinucleadas muy 

largas, las fi bras musculares. La contracción del músculo esquelético 

se encuentra controlada por los grandes nervios motores (motoneu-

ronas), cuyas fi bras nerviosas se ramifi can en el interior del músculo 

para inervar un grupo de fi bras musculares, denominándose colecti-

vamente unidad motora. La excitación de un nervio motor produce 

la contracción simultánea de todas las fi bras musculares de la unidad 

motora correspondiente.

 • Músculo liso o visceral: es el componente muscular de las paredes 

de diversas estructuras viscerales tales como los vasos sanguíneos, el 

aparato digestivo, el útero y la vejiga urinaria.

 Está controlado por el sistema nervioso vegetativo y hormonal, re-

cibiendo el nombre de musculatura involuntaria. Este músculo no 

presenta estriaciones por lo que también se denomina músculo 

liso.

 • Músculo cardíaco: es un tipo especial de tejido muscular que tiene 

características funcionales y estructurales de los dos tipos de tejido 

muscular descritos. De aspecto estriado, es el encargado de realizar 

la contracción cardíaca.

RECUERDA

El músculo se diferencia en esquelético voluntario y estriado, liso que es 

involuntario y no estriado y el músculo cardíaco, involuntario y estriado.

1.3.2. Contracción muscular (Figuras 2 y 3)

La contractilidad, que es la propiedad fundamental que defi ne al tejido 

muscular, es un fenómeno reversible. Para poder realizarse, es necesario 

el consumo de grandes cantidades de energía, que aportará el ATP.

Figura 2. Contracción muscular

Para explicar el fenómeno de la contracción muscular, se utiliza el ejem-

plo del músculo esquelético. Cuando una motoneurona envía una orden 

para realizar una contracción en un grupo de fi bras musculares, el impul-

so nervioso viaja a través de las fi bras nerviosas hasta llegar a la unión 

neuromuscular, que se denomina placa motora, y que no es más que un 

tipo específi co de sinapsis. Al llegar el impulso nervioso a la terminación 
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nerviosa, se liberan una serie de mediadores químicos, los neurotransmi-

sores, que tendrán que unirse a unos receptores específi cos, localizados 

en la membrana de la célula muscular. Cuando se produzca la unión del 

neurotransmisor con su receptor, la membrana celular sufre una despo-

larización, permitiendo un fl ujo de iones de Na+ hacia el interior de la cé-

lula; esta despolarización hace que se activen una serie de mecanismos 

intracelulares que permitirán la interacción de actina y de miosina, pro-

duciéndose la contracción de los sarcómeros, con el consecuente acorta-

miento de la fi bra muscular 

El neurotransmisor que se libera en la placa motora es la acetilcolina (Ach). 

Para que se produzca la contracción es necesaria la liberación de Ca2+ en 

el citoplasma celular o sarcoplasma, que se produce al ser estimulada la 

membrana muscular o sarcolema por la Ach, así como grandes cantidades 

de ATP. Ese continuo traslado del ion Ca2+ precisa una importante orga-

nización de cisternas celulares, por lo que las fi bras musculares están re-

pletas de retículo endoplasmático liso o retículo sarcoplásmico y de unas 

extensiones del sarcolema, denominados túbulos T. Para que se pueda 

relajar la fi bra muscular, es preciso que el neurotransmisor se libere del 

receptor y se elimine del espacio sináptico. La degradación de la Ach en el 

espacio sináptico la realiza una enzima llamada acetilcolinesterasa. 

Figura 3. Placa motora

1.3.3. Tipos de contracción muscular

Existen dos formas por las que una fi bra muscular puede contraerse. Aun-

que para entenderlas conceptualmente se explican por separado, cabe 

recordar que el movimiento que produce un músculo concreto es el pro-

ducto de la combinación de ambos tipos de contracción.

 • Contracción isométrica: el músculo no se acorta mientras dura la 

contracción, el sarcómero no cambia de tamaño. Este tipo de con-

tracción mantiene el músculo en tensión sin producir movimiento. 

Un ejemplo sería el de un bíceps que intenta superar una resistencia 

sin poder vencerla.

 • Contracción isotónica: el músculo se acorta manteniéndose cons-

tante la tensión muscular. Los sarcómeros se contraen. En el mismo 

ejemplo anterior, un bíceps que supera sin esfuerzo una resistencia 

se moverá sin tener que modifi car la tonicidad o la intensidad de la 

fuerza que realiza.

 Para el trabajo muscular en equipo, los músculos se clasifi can en ago-

nistas o responsables del movimiento antagonistas, que se oponen al 

movimiento, y sinergistas, que colaboran al mismo.

1.3.4. Tipos de fi bras musculares

Existen varios tipos de fi bras dependiendo de la composición y de la fun-

ción de las mismas, que son los siguientes:

 • Las fibras de resistencia se denominan fibras rojas o de tipo I: poseen 

abundante irrigación en el endomisio, gran contenido de la proteína 

mioglobina en su interior y poca acumulación de glicógeno.

 Se denominan rojas ya que la mioglobina es una proteína intracelular 

que capta oxígeno y proporciona una coloración rojiza. El oxígeno es 

fundamental en este tipo de fi bras puesto que realizan un metabo-

lismo de tipo aeróbico mediante el ciclo de Krebs y de la fosforilación 

oxidativa.

 Son fi bras de contracción lenta pero que no se fatigan.

 • Las fibras de potencia se denominan fibras blancas o de tipo II: tienen 

menor irrigación que las rojas, menos mioglobina, mayor acumula-

ción de glicógeno, se fatigan rápidamente, son de contracción rápida 

y ocupan una vía metabólica anaerobia (glicólisis) por lo que se acu-

mula ácido láctico. Existen dos variedades, las del subtipo II A, que se 

requieren en ejercicios o actividades motrices de duración breve o 

rápida, mientras que las II B son demandadas en actividades o ejer-

cicios muy intensos y rápidos con muy poco acúmulo de glicógeno 

y de lípidos.

 Las articulaciones van a permitir la interacción de los huesos del es-

queleto con los músculos correspondientes para poder realizar todo 

tipo de movimientos. Conociendo los movimientos que se realizan 

en una articulación determinada y sabiendo localizar anatómica-

mente el lugar donde se produce el movimiento, es posible deducir 

en la mayoría de ocasiones el nombre de un músculo determinado.

 2. Fisiología cardíaca

2.1. Sistema de conducción cardíaca

El corazón contiene fi bras musculares especializadas que regulan la con-

tracción de las aurículas y los ventrículos en una secuencia adecuada, 

cuyo resultado es la eyección de una cantidad constante de sangre.

A nivel de la aurícula derecha, existe un grupo de células capaces de ge-

nerar una onda de despolarización sin infl uencias externas. Es el nódulo 

sinusal de Keith y Flack, llamado a menudo marcapasos del corazón, y se 

localiza a nivel de zona anterior de la desembocadura de la vena cava su-

perior. El ritmo que en él se origina puede ser modifi cado por el sistema 

nervioso vegetativo. La estimulación simpática aumenta la frecuencia car-

díaca, mientras que la parasimpática (nervio vago) la disminuye.

El impulso nervioso originado en el nódulo sinusal es llevado por fi bras 

musculares auriculares hasta el nódulo auriculoventricular de Aschoff -

Tawara, que se localiza en el surco interauricular, próximo al septo mem-

branoso interventricular. A partir de aquí discurre por el fascículo auri-

culoventricular o haz de His, que se divide en dos ramas (una para cada 

ventrículo), derecha e izquierda. Estas ramas acabarán formando una red 

subendocárdica terminal, las fi bras de Purkinje (Figura 4).

La frecuencia de despolarización del nodo sinusal supera los 60 por mi-

nuto, la del nódulo A-V suele estar entre 40 y 60 por minuto, mientras que 

la del sistema de Purkinje es inferior a 40 por minuto. 
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Figura 4. Sistema de conducción cardíaca

2.2. Excitabilidad y conducción cardíaca

El interior de las células cardíacas es electronegativo, mientras que el ex-

terior es positivo, de tal manera que se establece un potencial de mem-

brana de reposo de –80 a –100 mV. Este potencial negativo es mantenido 

por la acción de una bomba sodio ATPasa-dependiente: del interior celu-

lar saca tres iones Na+ e introduce dos iones de K+, del tal modo que el Na+ 

está muy concentrado en el exterior celular y poco en el interior, mientras 

que al K+ le sucede lo contrario, alta concentración intracelular y escasa 

extracelular (Figura 5).

Para que las células musculares cardíacas se contraigan necesitan de un 

impulso eléctrico, que es originado en unas células especializadas, cé-

lulas marcapaso, en las que existe una despolarización espontánea. 

Además estas células musculares cardíacas poseen la propiedad de ritmi-

cidad que comparten con neuronas y células musculares lisas en base a 

la actuación de las bombas Na+/K+. Dentro de este proceso de despolari-

zación existen unas fases que vamos a detallar seguidamente:

 • Cuando el potencial de membrana disminuye hasta un “potencial 

umbral” de unos –60 mV, en las células marcapasos se abren unos 

canales rápidos de sodio, que por difusión facilitada  permiten la en-

trada de grandes cantidades de sodio, invirtiéndose el potencial de 

membrana (se hace positivo). Esta es la fase 0 del potencial de acción 

o fase de despolarización rápida.

 • Las fases 1 y 2, también llamadas de meseta, se caracterizan por una 

salida de K+ del interior celular y una entrada lenta de calcio al inte-

rior celular, manteniéndose así ligeramente positivo el potencial de 

membrana.

 • La fase 3, o de repolarización, se caracteriza por la salida de K+, que 

conduce al restablecimiento del potencial de membrana de reposo, 

de aproximadamente –90 mV.

 • Por último, en las células marcapaso, tras la fase 3 se produce una 

entrada lenta de K+, que produce una despolarización lenta del 

potencial de membrana (fase 4 o de despolarización lenta),hasta 

alcanzar el potencial umbral, apareciendo una nueva despolariza-

ción rápida. 

2.3. Bases celulares de la contracción cardíaca

El tejido miocárdico está formado por células de músculo estriado, for-

mado por fi brillas de disposición en paralelo. Cada fi brilla tiene estruc-

turas que se repiten en serie, las sarcómeras, consideradas la unidad 

de contracción muscular. Estas sarcómeras contienen fi lamentos fi nos 

y gruesos:

 • Filamentos finos: formados principalmente por 2 moléculas de ac-

tina. También contienen tropomiosina y troponina. En reposo, la tro-

pomiosina impide la interacción de actina y miosina.

 • Filamentos gruesos: formados principalmente por moléculas de 

miosina.

En el microscopio se alternan bandas oscuras (A) y bandas claras (I). En 

las bandas A hay fi lamentos fi nos y gruesos, mientras que en las bandas 

I sólo hay fi lamentos fi nos. En el centro de cada banda I hay una línea 

oscura, la línea Z, zona de unión de los fi lamentos fi nos de una sarcómera 

y otra. Por tanto, una sarcómera estará limitada por dos líneas Z. En el 

centro de la banda A hay una línea, la línea M, hacia la que se orientan las 

partes globulares de la miosina (Figura 6).

Durante la contracción, la longitud de los fi lamentos no varía. Los fi la-

mentos de actina se deslizan hacia el centro de la banda A, de tal modo 

que ésta no varía durante la contracción, mientras que la banda I se acor-

ta, aproximándose de este modo las líneas Z (esto supone el acortamien-

to de las sarcómeras).

Para la interacción de actina y miosina es imprescindible la participación 

del calcio y el ATP. El calcio se une a la troponina C, cambiando la confi -

guración de la tropomiosina y permitiendo la interacción actina-miosina. 

El ATP es necesario no sólo para dicha interacción, también lo es para la 

disociación de actina y miosina (relajación muscular).

Figura 5. Fases del potencial de acción cardíaco
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Figura 6. Unidad de contracción cardíaca

2.4. Mecanismos de contracción cardíaca

Para comprender la contracción cardíaca es importante tener claros al-

gunos conceptos:

 • Volumen telediastólico (VTD): es el volumen ventricular al final de la 

diástole, justo antes de la contracción ventricular (aproximadamente 

110-120 ml). Depende de la precarga, del tiempo de diástole (si se 

acorta la diástole disminuye el VTD) y de la “compliance” ventricular.

 • Volumen de eyección, sistólico o volumen latido (VS): el volumen que 

bombea el ventrículo en cada latido (aproximadamente 70 ml).

 • Volumen telesistólico (VTS): es el volumen que queda en cada ventrí-

culo al final de la sístole, tras la eyección ventricular (VTS = VTD – VS) 

(aproximadamente entre 40-50 ml).

Ley de Frank-Starling.

También debemos conocer la ley de Frank-Starling: la tensión desarro-

llada por una fi bra muscular al contraerse está en relación directa con la 

longitud inicial de la fi bra (determinada por el VTD, es decir, cuanto más 

lleno esté el ventrículo con más fuerza se contraerá), hasta llegar a un 

límite a partir del cual aumentos de la longitud inicial de la fi bra no con-

seguirán aumentar la fuerza contráctil de la misma, sino disminuirla. Esta 

ley relaciona la precarga (longitud) con el volumen sistólico de eyección.

Por tanto, el volumen sistólico de eyección dependerá de:

1. La precarga (o longitud del músculo al inicio de la contracción): este 

término puede equipararse al VTD. La precarga a su vez se verá regu-

lada por:

a) Volemia total (disminuida en hemorragias, deshidrataciones, et-

cétera).

b) Retorno venoso (difi cultado por la venodilatación, la bipedesta-

ción, el aumento de presiones intratorácicas e intrapericárdicas; 

facilitado por el decúbito, la actividad muscular, el aumento del 

tono venoso que se produce por ejemplo con las respiraciones 

profundas, etc.).

c) Contracción auricular: como veremos en el ciclo cardíaco la con-

tracción auricular colabora en el llenado ventricular. Situaciones 

que disminuyen dicha colaboración son la fi brilación auricular, la 

disociación AV, etc.

2. La contractilidad miocárdica. Es la capacidad intrínseca del corazón 

para contraerse y bombear la sangre independientemente del VTD. 

Ésta aumenta con la acción de los inotrópicos + (catecolaminas, sim-

paticomiméticos, digitálicos) y disminuye con la acción de los inotró-

picos – (antagonistas del calcio, betabloqueantes, etc.) y en situacio-

nes como la hipoxia, acidosis, hipercapnia, etc.

3. La postcarga cardíaca. Equivale a la tensión de la pared del VI durante 

la eyección. Según la ley de Laplace, la tensión de la pared es direc-

tamente proporcional a la presión intraventricular y al radio de la ca-

vidad, e inversamente proporcional al grosor de la pared. La presión 

intraventricular está directamente relacionada con la presión aórtica 

y las resistencias arteriales periféricas (el VI debe vencer la presión 

aórtica durante la eyección).

2.5. Hemodinámica

Para que todos los componentes del organismo tengan un aporte ade-

cuado de sangre es necesario que existan mecanismos de regulación del 

fl ujo sanguíneo. Como el sistema vascular es un circuito cerrado con un 

volumen de sangre constante, cuando un órgano necesite más aporte de 

sangre, será necesario disminuir el fl ujo en otros compartimentos.

Se denomina gasto cardíaco al volumen de sangre que bombea el cora-

zón en un minuto. En un adulto sano es de aproximadamente 5 litros/mi-

nuto. El gasto cardíaco variará en función del nivel de metabolismo que 

realice el organismo. En situaciones de esfuerzo intenso y prolongado se 

puede llegar a un gasto cardíaco de hasta 30 litros/minuto.

El gasto cardíaco depende directamente del volumen de sangre que llega 

al corazón, el retorno venoso, así como de la presión que ejerce la circula-

ción vascular sistémica y pulmonar, las resistencias periféricas. Cualquier 

patología que produzca una disminución en el retorno venoso provocará 

una disminución del gasto cardíaco, momento en el cual se pondrán en 

marcha los mecanismos de regulación.

Existen dos factores que permiten modifi car el gasto cardíaco:

 • Sistema nervioso vegetativo. La estimulación simpática provocará un 

incremento del gasto cardíaco, mediante el aumento de la frecuencia 

cardíaca (taquicardia), mientras que el influjo del parasimpático (ner-

vio vago) provocará una disminución del gasto cardíaco al disminuir 

la frecuencia cardíaca (bradicardia).

 • Grado de contracción miocárdica. El gasto cardíaco máximo que 

puede ofrecer el miocardio sin estar estimulado por el sistema ner-

vioso vegetativo es de unos 10 a 13 litros/minuto. Hemos definido 

que el gasto cardíaco basal es de unos 5 litros/min. Esto significa que 

el miocardio no utiliza todo su poder de contracción en condiciones 

basales y nos indica que los 5 litros/minuto corresponden en realidad 

al retorno venoso basal.

El gasto cardíaco se calcula multiplicando el volumen sistólico por la fre-

cuencia cardíaca. El índice cardíaco es el gasto cardíaco por cada metro 

de superfi cie corporal, oscilando sus valores entre 2,5 y 3,5 litros/min/m2 

aproximadamente. Este parámetro permite determinar de forma fi able 

si el gasto es adecuado para las necesidades corporales (por ejemplo, en 

los niños).
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2.6. Ciclo cardíaco

Para que la sangre pueda distribuirse correctamente por la circulación 

sistémica y pulmonar, es necesario que exista una sincronización en la 

contracción-relajación de las diferentes cámaras cardíacas. Denomina-

mos sístole a la contracción del músculo cardíaco, y diástole, a la relaja-

ción de éste durante el cual el corazón se llena de sangre.

Figura 7. Ciclo cardíaco

La sístole ventricular es el periodo del ciclo cardíaco que va desde el cie-

rre de las válvulas auriculoventriculares, hasta el cierre de las válvulas 

sigmoideas, incluyéndose dentro de este periodo la eyección ventricu-

lar. Tras el cierre de las válvulas AV, y antes de la apertura de las válvu-

las sigmoideas, se produce un aumento de presión intraventricular sin 

modifi cación del volumen de sangre intraventricular (periodo de con-

tracción isovolumétrica o isométrica). Cuando la presión intraventricular 

supera la presión de la aorta y arteria pulmonar se produce la apertura 

de las válvulas sigmoideas y comienza el periodo de eyección ventricu-

lar, inicialmente rápido (el 70% del vaciamiento en el primer tercio del 

periodo de expulsión) y después lento (30% restante). La válvula aórtica 

se abre después y se cierra antes que la válvula pulmonar (Figura 7).

Tras la eyección ventricular, cuando la presión en la aorta y la arteria pul-

monar supera la ventricular se produce el cierre de las válvulas sigmoi-

deas, poniendo fi n al periodo de sístole y dando comienzo al periodo de 

diástole. Desde que se cierran las válvulas sigmoideas hasta que se abren 

las válvulas AV, el volumen de sangre en el ventrículo no varía (periodo de 

relajación isovolumétrica).

Cuando la presión en los ventrículos se hace inferior a la de las aurículas 

se produce la apertura de las válvulas tricúspide y mitral, comenzando 

la fase de llenado ventricular, que consta de una fase de llenado rápido, 

seguida de una fase de llenado lento, y terminando con la fase de llenado 

por contracción auricular. Cuando la presión intraventricular supera la au-

ricular se cierran las válvulas AV y da comienzo un nuevo ciclo.

Es importante señalar que, con el aumento de la frecuencia cardíaca, exis-

te una mayor disminución del tiempo de diástole que del de sístole.

2.6.1. Ruidos o tonos cardíacos

Al auscultar el corazón, se pueden oír dos ruidos que se producen duran-

te el ciclo cardíaco. El primer ruido es sistólico y el segundo es diastólico.

 • Primer ruido (S1). Aparece durante la sístole. Corresponde al cierre 

violento de las válvulas auriculoventriculares.

 • Segundo ruido (S2). Aparece durante la diástole. Corresponde al cie-

rre de las válvulas semilunares.

Aparte de los ruidos cardíacos normales, pueden auscultarse otros en si-

tuaciones patológicas.

También pueden auscultarse soplos sistólicos o diastólicos producidos 

por la vibración secundaria a un fl ujo sanguíneo turbulento. Estos pue-

den ser fi siológicos (juventud, etc.) o patológicos.

2.7. Electrocardiograma

Desde que Einthoven descubrió que se podía registrar y estandarizar la 

actividad eléctrica cardíaca, el electrocardiograma (ECG) continúa siendo 

uno de los exámenes complementarios más útiles y de más fácil acceso 

en la práctica clínica diaria. El movimiento de iones positivos en la cé-

lula miocárdica del exterior al interior durante la despolarización y del 

interior al exterior durante la repolarización producen campos (dipolos, 

vectores) eléctricos que pueden ser registrados con un electrodo, que los 

inscribe en un papel con movimiento continuo (habitualmente a 25 mm/

segundo). 

Las derivaciones precordiales exploran el plano perpendicular al organis-

mo desde diferentes puntos. Las cámaras derechas del corazón son de-

rechas y anteriores, y las cámaras izquierdas son izquierdas y posteriores.

Las derivaciones precordiales se ubican de la siguiente manera: V1: 4.º 

espacio intercostal (eic) paraesternal derecho; V2: 4.º eic paraesternal iz-

quierdo; V4: 5.º eic línea medioclavicular; V3: entre V2 y V4; V5: a la altura 

de V4 en línea axilar anterior; V6: a la altura de V4 en línea axilar media. 
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Éstas que se han descrito son las derivaciones habituales en un ECG de 

12 derivaciones. 

RECUERDA

Cada cara del corazón la exploran unas derivaciones particulares: inferior (II, 

III, aVF), lateral alta (I, aVL), lateral baja (V5, V6), anterior (V3, V4), septo (V1, 

V2), posterior.

Así, cada derivación explora los mismos vectores eléctricos pero desde 

una perspectiva diferente. De esta forma, DIII, aVF y DII exploran la cara 

inferior del ventrículo izquierdo; DI y aVL la cara lateral alta; V1-V2 el septo 

interventricular; V3-V4 la cara anterior; V5-V6 la cara lateral baja (Figura 8).

Las características de un ECG normal son los siguientes:

 • Frecuencia cardíaca en reposo: entre 60-100 lpm.

 • Onda P (despolarización auricular): el impulso que nace en el nodo 

sinusal se transmite célula a célula y despolariza la aurícula derecha. 

Esto origina la parte inicial de la onda P. Un poco después se transmi-

te a la aurícula izquierda originando la parte final de la onda P.

 Puesto que la masa auricular es pequeña, la amplitud de la onda P es 

baja (< 0,25 mV), y dado que la despolarización se transmite célula a 

célula tarda “bastante tiempo” en completarse  (normalmente 80-120 

ms). El eje (dirección en el plano frontal del vector de despolarización) 

de la onda P sinusal generalmente está entre 0º y 90º. En V1 la onda 

P sinusal es isodifásica (primero positiva y luego negativa) por la posi-

ción anatómica de las aurículas y el orden en que se despolarizan.

 Especialmente en jóvenes es frecuente un cierto grado de acelera-

ción inspiratoria y deceleración espiratoria del ritmo sinusal (arritmia 

sinusal respiratoria) y, en ocasiones, existe “migración del marcapasos 

sinusal” a lo largo de su extensión craneocaudal que hace que el ori-

gen del impulso sea más bajo de lo habitual (especialmente durante 

bradicardia sinusal), originando ondas P que son negativas o aplana-

das en cara inferior.

 • El intervalo PR: abarca desde el comienzo de la onda P al inicio del 

QRS; está formado por la onda P y por el segmento isoeléctrico PR 

(que refleja el retraso en la conducción del impulso en el nodo AV y la 

conducción por el sistema His-Purkinje, que al estar ambos formados 

por escaso tejido, su despolarización no se detecta desde el ECG de 

superficie). Debe medir entre 120 y 200 ms (3-5 cuadritos). El único 

punto por donde el impulso despolarizante puede penetrar de las 

aurículas a los ventrículos en un corazón normal es el nodo AV. Si se 

dispone de registros de la actividad eléctrica intracavitaria y se de-

tecta el momento de despolarización del haz de His, el intervalo PR 

se compone de la suma del intervalo AH (despolarización auricular 

y retraso en el nodo AV) e intervalo HV (conducción del sistema His-

Purkinje hasta el inicio de la despolarización ventricular). Al no poder 

detectarse en el ECG de superficie el hisiograma, estos tiempos en 

los que se divide el intervalo PR son únicamente medibles si se le 

colocan al paciente registros intracavitarios en el transcurso de un 

estudio electrofisiológico.

 • Complejo QRS (despolarización ventricular): la despolarización ven-

tricular es muy rápida (menos de 100 ms). La despolarización ven-

tricular sigue un orden determinado: cuando el impulso llega a las 

ramas del haz de His, desde la rama izquierda hay conexiones con 

el septo interventricular izquierdo, lo que inicia su despolarización, 

que se dirige de izquierda a derecha y de atrás a delante por la po-

sición posterior e izquierda del VI, originando un pequeño (pocas 

células) vector de despolarización septal que se aleja de DII, produ-

ciendo una pequeña onda negativa. Inmediatamente después, el 

impulso recorre las ramas y la red de Purkinje, produciendo la gran 

despolarización de la mayor parte de la masa ventricular desde las 

regiones medias y apicales (inserción de las ramas del His). Debido a 

que hay más masa en el VI que en el VD, el vector resultante se diri-

ge de arriba hacia abajo (igual que las ramas), y está desviado hacia 

la izquierda y hacia atrás (donde está anatómicamente el VI). En DII 

produce una rápida (pocos milisegundos, por viajar deprisa por el 

sistema especializado de conducción) y alta (por tener muchas cé-

lulas, mucha amplitud) onda que se acerca al electrodo (positiva). 

Finalmente acontece la despolarización de las regiones basales (las 

más cercanas al surco AV) desde las porciones medias de los ven-

trículos, formando un pequeño vector que se aleja de DII (pequeña 

onda negativa).

 El eje en el plano frontal del gran vector de despolarización ventri-

cular (complejo QRS) se sitúa entre -30º y +90º, siendo normal hasta 

120º en los niños por la mayor masa del VD en el nacimiento.

 Por el citado orden en la despolarización y la disposición anatómi-

ca posterior e izquierda del VI, en la derivación V1 el complejo de 

despolarización ventricular tiene una pequeña onda positiva inicial 

(se acerca al electrodo) seguida de una gran onda negativa (se aleja 

de él), y en V6 una pequeña onda negativa (se aleja) inicial seguida 

Figura 8. Derivaciones estándar del ECG de superfi cie
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de una gran onda positiva (se acerca). Al ir progresando en las pre-

cordiales desde V1 hasta V6 se produce una transición en la que el 

complejo pasa de ser predominantemente negativo en V1 a predo-

minantemente positivo en V6. Entre V3 y V4 se produce la transición 

(son más o menos isodifásicos) por ser perpendiculares al gran vector 

de despolarización ventricular.

 A efectos de nomenclatura, se denomina R a la primera onda positi-

va del complejo de despolarización ventricular, Q a la onda negativa 

que hay antes de R, y S a la onda negativa que aparece tras la R, y R' a 

una eventual segunda onda positiva. Se emplea mayúscula o minús-

cula según sea grande o pequeña la amplitud de la onda.

 • Segmento ST y onda T (repolarización ventricular): durante la inscrip-

ción del QRS se produce la repolarización de las aurículas que coinci-

de con el QRS y no se aprecia en el ECG. Tras la despolarización ven-

tricular, hay un espacio de tiempo en el que no hay nuevos campos 

eléctricos pues las células ventriculares están en fase 2 del potencial 

de acción, así que se aprecia un segmento isoeléctrico (segmento 

ST). Se denomina punto J al punto de unión del final del QRS con el 

segmento ST.

 Posteriormente comienza la repolarización ventricular que se produ-

ce inicialmente en el epicardio, es decir, se repolariza primero la zona 

que se ha despolarizado en último lugar, progresando hasta las por-

ciones medias de la pared del miocardio ventricular, donde las célu-

las (llamadas células M) tienen un potencial de acción más largo, por 

lo que son las últimas en repolarizarse (realmente también empieza 

un poco antes en el endocardio que en esta zona media de la pared 

ventricular). Así, como en el epicardio ya hay células repolarizadas y 

en medio de la pared aún no lo han hecho, mientras se produce la 

repolarización ventricular se forman gradientes (campos) eléctricos 

que se inscriben en el papel y forman la onda T. Como en el ventrículo 

izquierdo hay más células que en el derecho, el vector resultante de 

la repolarización (fl echa amarilla) está un poco desviado hacia la iz-

quierda y hacia atrás (hacia donde está el VI). Este proceso tiene lugar 

lentamente (pues la duración del potencial de acción es muy variable 

a lo ancho de la pared), por lo que la onda que aparece tiene una 

duración prolongada en el ECG. En DII produce una onda positiva y 

ancha. El eje del vector de la onda T se sitúa también entre 0 y 90º, 

por lo que el ángulo QRS-T (ángulo entre los ejes del QRS y la T) suele 

ser pequeño. El intervalo QT ocupa desde el inicio del QRS al fi nal de 

la onda T. Su duración depende de la frecuencia cardíaca, la edad, 

el sexo y otros factores. El intervalo QT corregido por la frecuencia 

cardíaca debe ser inferior a 0,44 segundos en varones e inferior a 0,45 

segundos en mujeres.

 Hay diversas fórmulas de corrección, siendo la más empleada la de 

Bazett:

QT corregido = QT medido / √ RR

 (RR es el tiempo en segundos entre el inicio del QRS previo y el inicio 

del QRS cuyo QT se está midiendo).

 Tras la onda T en algunas personas puede apreciarse otra onda posi-

tiva llamada onda U, sobre todo en precordiales.

 3. Regulación de la presión arterial

La función de las arterias consiste en transportar sangre a presión a los teji-

dos. Las arteriolas son las ramas más pequeñas del sistema arterial, con una 

capa muscular contráctil en su pared que permite su contracción o relaja-

ción, actuando así como válvulas de control de la resistencia periférica. La 

presión arterial tiene un máximo (sistólica) y un mínimo (diastólica) a lo lar-

go del ciclo cardíaco. La presión arterial media refl eja mejor la de perfusión 

tisular que la sistólica o diastólica aisladas, su valor exacto es el de la presión 

que deja la misma superfi cie por encima y por debajo de su valor en la curva 

integrada de la presión arterial en un ciclo cardíaco. En adultos sanos oscila 

entre 70 y 105 mmHg. Como la mayor parte del ciclo cardíaco, en ausencia 

de taquicardia es diastólica, se puede calcular sumando la PA diastólica a un 

tercio de la presión del pulso (diferencia PA sistólica - PA diastólica):

PA media = PA diastólica + 1/3 (PA sistólica - PA diastólica)

En el adulto se denomina hipotensión a la existencia de una presión ar-

terial media inferior a 60 mmHg, una sistólica menor de 90 mmHg o un 

descenso de más de 40 mmHg sobre la basal, y se considera hipertensión 

(HTA) a cifras superiores a 140/90 mmHg (sistólica/diastólica). Recien-

temente se tiende a considerar como normales cifras de PA inferiores a 

120/80 mmHg, y a los valores comprendidos entre 120-140/80-90 mmHg 

se les ha denominado prehipertensión arterial, por la alta incidencia de 

desarrollo de HTA en el seguimiento de los pacientes con esos valores.

La medida de la presión arterial con el esfi gmomanómetro se realiza 

después de permanecer el paciente en reposo unos minutos, en una sala 

tranquila, realizando al menos dos determinaciones (promediándolas), 

separadas 1-2 minutos (y hasta cuatro medidas si son discrepantes en 

más de 5 mmHg), colocando el manguito apropiado para el tamaño del 

paciente a la altura del corazón, realizando la medida de ambos brazos en 

la primera visita y tomando el de mayor valor.

Tras infl ar el manguito a presión superior, en unos 20 mmHg, a la sistólica 

estimada, con lo que se ocluye completamente la arteria subyacente,y 

desinfl ándolo lentamente mientras se ausculta la arteria elegida, se de-

tectan los ruidos o fases de Korotkoff  (ruidos producidos por la turbu-

lencia de la sangre al atravesar el vaso constreñido). La PA sistólica co-

rresponde a la fase I de Korotkoff  (cuando empieza a oírse el latido), y la 

diastólica a la fase V (cuando deja de escucharse) salvo en ciertas circuns-

tancias en las que es difícil determinar la desaparición, como en el emba-

razo, la infancia o la insufi ciencia aórtica grave, en las que generalmente 

se emplea la fase IV (cuando se amortigua el ruido).

Asimismo, en jóvenes se recomienda la medida en una pierna para des-

cartar coartación aórtica, y en ancianos o en el estudio del síncope se 

recomienda la medida tras un minuto en bipedestación para detectar 

ortostatismo. Para el diagnóstico de HTA se precisan al menos dos medi-

das por visita en al menos dos o tres citas en semanas diferentes.

En casos graves, con una sola visita podría ser sufi ciente.

Regulación de la presión arterial.

El control de la presión arterial es crucial para el buen funcionamiento de 

los órganos y sistemas, por lo que para su regulación existen varios meca-

nismos, de entre los que el riñón es el de mayor relevancia. 

Regulación rápida de la presión arterial.

Se realiza por el sistema nervioso.

 • Los barorreceptores aórticos y los carotídeos detectan el aumento de 

la presión y, a través de los nervios vago y de Hering (rama del gloso-

faríngeo), respectivamente, conducen los impulsos al tronco del en-

céfalo. El aumento de presión arterial produce la inhibición del centro 

vasoconstrictor y la estimulación del centro vagal, por lo que se indu-

ce bradicardia y descenso de la tensión arterial para su regulación.
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 Los quimiorreceptores carotídeos son sensibles a la falta de oxígeno 

sanguíneo (hipoxemia). Cuando se produce una caída de la tensión 

por debajo de un nivel crítico, los quimiorreceptores se activan a cau-

sa de la disminución de fl ujo a los cuerpos carotídeos. Se transmite 

una señal a través de fi bras que acompañan a los barorreceptores 

hacia el tronco, activando el centro vasomotor y elevando la tensión 

arterial mediante un aumento de la actividad simpática. 

RECUERDA

Barorreceptores: bradicardia y disminución de TA.

Quimiorreceptores: taquicardia y aumento de TA.

 • Existen otros receptores de baja presión en las aurículas y arterias 

pulmonares que detectan los cambios de volumen sanguíneo y ac-

túan en consecuencia sobre la tensión arterial.

RECUERDA

El sistema nervioso controla la presión arterial a través de receptores de alta 

presión (aórticos y carotídeos), químicos (carotídeos) y de baja presión (au-

rículas).

Regulación a largo plazo de la presión arterial.

Se realiza fundamentalmente por el riñón, mediante el sistema renina-

angiotensina-aldosterona. Éste es un sistema combinado, íntimamente 

relacionado con el control de la volemia y con la secreción de vasopre-

sina.

 4. Líquidos corporales

En su mayoría, el organismo está compuesto por agua y solventes ne-

cesarios para la vida. El agua se encuentra en el interior de las células, 

formando el líquido intracelular, representando el 50% del peso corporal, 

fuera de las células o líquido intersticial, constituyendo la base sobre la 

que se asientan las células y donde se realizan las funciones de oxigena-

ción y desecho, y en el plasma sanguíneo, como sistema de transporte 

de sustancias.

En el líquido extracelular la concentración de Na+ es mucho mayor que en 

el interior de la célula, siendo el Na+ el ion que se encargará de mantener 

la osmolaridad del espacio extracelular. Al contrario de lo que ocurre con 

el Na+, el K+ se encuentra en concentraciones mucho mayores a nivel in-

tracelular que en el espacio extracelular. El movimiento de iones y agua 

se regula basándose en los siguientes principios:

 • La membrana capilar que separa el plasma del líquido intersticial es 

permeable al agua y a los electrolitos, pero restringe el flujo de las 

proteínas.

 • El agua difunde libremente a través de las membranas celulares por 

osmosis, mientras que el movimiento de iones y sustancias neutras 

se encuentra restringido.

 • Los volúmenes de los compartimentos del líquido extracelular e in-

tracelular dependen de la cantidad de sustancias osmóticamente ac-

tivas en cada uno de los espacios.

 • En el líquido extracelular, la distribución del agua depende de la con-

centración de proteínas (presión osmótica, sobre todo por albúmina).

 5. Fisiología de la sangre

Los elementos formes de la sangre son: eritrocitos o hematíes, leucocitos 

y plaquetas.

5.1. Eritrocitos o hematíes

El eritrocito es el tipo celular más abundante de la sangre (4-5 millones/

mm3) y está adaptado a su función que es el transporte de gases, concre-

tamente de O
2
 y CO

2
.

La eritropoyesis se defi ne como el proceso de formación de los eritroci-

tos, que se produce de forma ininterrumpida a un ritmo de unos 2,5 mi-

llones de glóbulos rojos por segundo, originados en la medula ósea por 

la estimulación de una hormona denominada eritropoyetina sintetizada 

casi en el 90% a nivel renal y en un 10% en el hígado, aunque no están 

claros los procesos de activación enzimática de la misma.

Por tanto, el eritrocito tiene su origen en células precursoras de la médula 

ósea. Durante el proceso de diferenciación, se sintetizan grandes canti-

dades del pigmento respiratorio hemoglobina (Hb), que contiene hierro 

(el color rojo de la sangre es debido a la presencia de hemoglobina en 

los eritrocitos). Antes de salir a la circulación general, el eritrocito pierde 

el núcleo, puesto que mediante un proceso de maduración degenerarán 

todas las organelas citoplasmáticas.

Cuando sale a la circulación general procedente de la médula ósea, el eri-

trocito aún es una forma inmadura, que recibe el nombre de reticulocito, 

que tardará un día en transformarse en una célula madura. La concen-

tración de reticulocitos entre todos los eritrocitos de la sangre suele ser 

menor del 1%. En la circulación, los eritrocitos maduros tienen aspecto 

de disco bicóncavo. Cualquier suceso que implique un aumento de la 

síntesis de eritrocitos por la médula ósea provocará un incremento de la 

concentración de reticulocitos en sangre.

La vida media de un eritrocito es de 120 días, tras los cuales es eliminado 

por los fagocitos del bazo, del hígado y de la médula ósea.

El transporte de gases en el eritrocito está mediado por una enzima, la 

anhidrasa carbónica, mediante la reacción: H
2
O + CO

2
 = HCO

3
- + H+.

El oxígeno se transporta unido a la hemoglobina como oxígeno molecu-

lar (dos átomos de oxígeno). Los niveles séricos de hemoglobina son de 

14-16 g/dl en el hombre adulto y de 12-14 g/dl  en la mujer.

El hematocrito informa acerca del volumen ocupado por la masa eritro-

citaria en relación con el volumen total de sangre. Los valores normales 

en el hombre y en la mujer adultos oscilan entre 42-52% y 37-47%, res-

pectivamente.

5.2. Leucocitos

Sus valores normales se sitúan entre 4.500 y 10.000 leucocitos/mm3. Exis-

ten cinco tipos diferentes de leucocitos que, en función de sus caracterís-
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ticas morfológicas, se pueden dividir en dos clases principales: granuloci-

tos y agranulocitos (Figura 9).

Granulocitos

Los granulocitos, que también se denominan leucocitos polimorfonu-

cleares, proviene de los mielocitos que a su vez derivan de los mieloblas-

tos en el tejido mieloide de la médula ósea roja de los huesos largos, el 

esternón, la pelvis, las costillas, las vértebras y de partes del cráneo.

Tienen una vida media corta, que varía desde unas 12 horas a tres días.

Muesta una presencia de gránulos citoplasmáticos y un único núcleo 

multilobulado. Existen tres tipos diferentes:

 • Neutrófilos: leucocitos más frecuentes en la sangre (40-70%). Tienen 

un núcleo multilobulado. Se encargan de proteger al organismo fren-

te a infecciones piógenas.

 • Eosinófilos: en su citoplasma posean gránulos que se tiñen de color 

naranja. Representan el 1-5% de los leucocitos en sangre. Actúan en 

ciertas fases de las reacciones de hipersensibilidad y en la defensa 

antiparasitaria.

 • Basófilos: células redondas con granulaciones basófilas en su cito-

plasma. Oscilan entre el 0-1%.

 Es el equivalente sanguíneo del mastocito o célula cebada de los teji-

dos.

Agranulocitos

No contienen gránulos visibles en su citoplasma y poseen un único nú-

cleo homogéneo. También se denominan leucocitos mononucleares. Su 

vida media oscila entre 100 y 300 días.

 • Linfocitos: son las células más pequeñas de la serie blanca y ocupan 

el segundo lugar en frecuencia de los leucocitos circulantes, entre el 

20-45% del recuento leucocitario. Funcionalmente, se distinguen los 

linfocitos B, los linfocitos T y las células NK (Natural Killer). La principal 

función de los linfocitos es la de mantener y controlar los mecanis-

mos inmunitarios. Su célula precursora es el linfoblasto que se forma 

en la medula ósea en la denominada linfopoyesis y madura a linfoci-

tos en el tejido linfoide, fuera de la médula ósea, que comprende los 

ganglios linfáticos, las amígdalas, el bazo y el timo.

 Los linfocitos son las unidades funcionales del sistema inmunitario 

y expresan su actividad específi ca de dos formas. En primer lugar, al 

activarse los linfocitos B, se transforman en células plasmáticas que 

producen una serie de moléculas proteicas específi cas, los anticuer-

pos (Ac) o inmunoglobulinas (Ig), como respuesta al reconocimiento 

de un antígeno específi co. Estos Ac se unirán a los Ag específi cos para 

tratar de destruirlos mediante distintos mecanismos. El mecanismo 

defensivo debido a la acción de los anticuerpos producidos por los 

linfocitos B se denomina respuesta inmunitaria humoral.

 Existen cinco tipos de inmunoglobulinas: IgG, IgA, IgM, IgE e IgD 

(ordenadas cuantitativamente de mayor a menor concentración).

 En segundo lugar, los linfocitos T son activados por los antígenos 

para producir una respuesta en la que no se forman Ac, sino que son 

los mismos linfocitos T, asociados con los macrófagos, los que actua-

rán directamente sobre el patógeno en cuestión. Este mecanismo de 

defensa, mediado por los linfocitos T y los macrófagos, se denomina 

respuesta inmunitaria celular. Existen linfocitos T reguladores, cola-

boradores o helper y citotóxicos.

 • Monocitos: son las células blancas de mayor tamaño. Representan 

del 1-2% del recuento leucocitario. Poseen un gran núcleo excén-

trico y arriñonado. Se originan en la médula ósea (monoblastos) y 

su presencia en sangre es pasajera, pues emigran hacia los tejidos 

conectivos donde se denominan histiocitos o macrófagos fijos. En 

función del tejido en el que se encuentren, reciben diferentes nom-

bres: así existen las células de Kupff er en el hígado, la microglía en 

el sistema nervioso central, las células espumosas que fagocitan el 

colesterol y los histiocitos en los tejidos. Se encargan de la fagocitosis 

o digestión de los restos celulares procedentes del recambio celular 

de los tejidos. También están relacionados con el sistema de defensa 

inmunitaria.

 Los leucocitos se forman y maduran en la médula ósea a partir de 

las células mieloides (granulocitos, monocitos y algunos linfocitos) y 

en los órganos linfáticos fuera de la médula ósea (linfocitos B, T, NK y 

células plasmáticas).

 Cuando en el recuento de leucocitos existe un aumento del por-

centaje de los polimorfonucleares o granulocitos de tipo neutrófi lo, 

se denomina como desviación a la izquierda y sugiere infecciones 

bacterianas agudas, esos polimorfonucleares son células jóvenes e 

inmaduras con núcleos en forma de bastón que se conocen como 

neutrófi los en banda o cayados

RECUERDA

· Los linfocitos B se forman a partir de los linfoblastos en la médula ósea 

y maduran en el hígado y en el bazo fetales y en la propia médula del 

adulto, almacenándose en los ganglios linfáticos y generan la respuesta 

inmune humoral.

· Los linfocitos T formados también a través de esa célula precursora lin-

foide en médula ósea, tienen la maduración en el timo y activarán la 

respuesta inmune celular.

· Regla nemotécnica de las cinco clases básicas de Ig: GAMDE: IgG, IgA, 

IgM, IgD, igE.

Figura 9. Formas leucocitorias

La expresión "desviación a la derecha" se utiliza cuando el porcentaje de 

linfocitos y de monocitos se encuentra aumentado con respecto al de los 
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polimorfonucleares (neutrófi los, eosinófi los y basófi los) y se asocia habi-

tualmente a enfermedades víricas. 

5.3. Plaquetas

Las plaquetas o trombocitos son pequeñas células anucleadas que se for-

man en la médula ósea por desprendimiento del citoplasma de células 

mayores, denominadas megacariocitos. La función de las plaquetas es la 

de actuar en la hemostasia o detención de la hemorragia. Participan en la 

coagulación de dos maneras:

 • En primer lugar, en los tejidos normales, las plaquetas se agrupan 

para tapar los pequeños defectos que aparecen en las paredes de los 

vasos de la microcirculación.

 • En segundo lugar, cuando los vasos sanguíneos se dañan, las pla-

quetas contribuyen al proceso de formación del coágulo y de la 

retracción.

Tienen una vida media de ocho a doce días. Se eliminan principalmen-

te por los macrófagos del bazo. Los valores normales de plaquetas se 

sitúan en 150.000 - 400.000/mm3. Por debajo de  100.000/mm3 aproxi-

madamente se denomina trombopenia o plaquetopenia (con riesgo de 

sangrado).

 6. Fisiología del sistema respiratorio

La unidad anatómica y funcional del pulmón es el alvéolo. El proceso 

de mecánica respiratoria consta de inspiración, entrada de aire a los 

pulmones y espiración, expulsión de aire al exterior. La inspiración es 

un proceso activo, facilitado por los músculos inspiratorios. El múscu-

lo principal de la inspiración es el diafragma, que con su contracción 

distiende el tórax, permitiendo la expansión de los pulmones. Existen 

una serie de músculos accesorios de la inspiración, como los inter-

costales externos, el esternocleidomastoideo, el serrato anterior y los 

pectorales.

La espiración es generalmente un proceso pasivo, gracias a la elasticidad 

pulmonar que permite retornar a su estado de reposo sin necesidad de 

que participen los músculos. Sólo en la espiración forzada actuará un 

conjunto de músculos, como los intercostales internos, el triangular del 

esternón, los rectos abdominales, los oblicuos abdominales, el transverso 

abdominal y el cuadrado lumbar. La ventilación depende de la elastici-

dad del pulmón, es decir de la capacidad de volver a su estado original 

después de una deformación por una fuerza externa. Esa elasticidad o 

distensibilidad pulmonar es lo que se conoce como compliance pulmo-

nar y se defi ne como los cambios de volumen producidos por los cam-

bios de presión. Cuanto mayor sea la distensibilidad, más alto será el vo-

lumen por unidad de presión.

Para que el aparato respiratorio realice bien su función (el intercambio de 

gases en el alveolo) es necesaria la integridad de tres mecanismos:

 • La ventilación de los espacios aéreos: según el volumen de aire que 

se moviliza en la respiración normal, recordando que no todo el aire 

inspirado interviene en el intercambio, ya que habrá que descontar el 

espacio muerto anatómico (150 ml).

 • La difusión: a través de la membrana alveolocapilar se debe per-

mitir el intercambio de los gases, mediante la difusión de CO
2
 y O

2
. 

Esta membrana incluye la pared alveolar con los neumocitos, el in-

tersticio, el endotelio de los vasos y finalmente la membrana del 

hematíe.

 • La perfusión: el sistema vascular pulmonar está formado por vasos 

diferentes a la circulación sistémica, con paredes mucho más finas 

que ofrecen menor resistencia, por lo que las presiones son sensi-

blemente más bajas. Las arterias bronquiales, ramas de la arteria 

aorta, irrigan las estructuras de sostén y drenan en las venas pul-

monares que llegan a la aurícula izquierda. La perfusión sanguínea 

del pulmón no es igual en todas las partes, ya que las bases están 

mejor perfundidas.

Una adecuada relación entre la ventilación/perfusión determinará las 

presiones parciales de O
2
 y CO

2
 que abandonan cada unidad alveolo-

capilar, mecanismo que se puede comprobar mediante la gasometría 

arterial y la pulsioximetría (grado de saturación de la hemoglobina por 

el O
2
).

6.1. Exploración funcional respiratoria

La espirometría es una prueba que consta de una serie de maniobras que 

se realizan para poder calcular los diferentes volúmenes pulmonares. Se 

lleva a cabo con un espirómetro. Para obtener los volúmenes estáticos o 

no forzados se le pide al paciente que respire sin forzar. Los principales 

volúmenes son los siguientes (Figura 10):

 • Volumen corriente (VT): volumen de aire que movilizamos en una 

respiración normal, unos 500 ml.

 • Volumen de reserva inspiratoria (VRI): diferencia de volumen entre 

una inspiración normal y una inspiración forzada, unos 3.000 ml.

 • Volumen de reserva espiratoria (VRE): diferencia de volumen entre una 

espiración normal y una espiración forzada, unos 1.000 a 1.200 ml.

 • Volumen residual (VR): volumen que queda en el aparato respiratorio 

después de una espiración forzada, unos 1.200 ml.

 • Capacidad vital (CV): volumen que se moviliza durante un ciclo ven-

tilatorio máximo. Corresponde a la cantidad de aire que es posible 

expulsar de los pulmones después de una inspiración máxima, el vo-

lumen total que movilizan los pulmones siendo la suma de VT, VRI y 

VRE, unos 4.500 a 5.000 ml.

 • Capacidad residual funcional (CRF): corresponde a la suma de VR + 

VRE. Cantidad de aire que queda en los pulmones tras una espiración 

normal. Aproximadamente 2.300 ml.

 • Capacidad inspiratoria (CI): suma de VT + VRI. Unos 3.500 ml.

 • Capacidad pulmonar total (CPT): CV + VR. Tiene un valor cercano a 

5.800 ml.

Todos los volúmenes y capacidades pulmonares son un 20-25% menores 

en mujeres que en hombres. Por lo general, para el cálculo de los volú-

menes estáticos se emplea la espirometría, pero para hallar el VR y, por 

tanto, la CRF y la CPT, es necesario emplear la pletismografía corporal o la 

técnica de dilución de helio.

En cuanto a los volúmenes dinámicos o forzados, se miden en una es-

pirometría forzada. Tras una inspiración forzada, se espira lo más rápido 

posible. Estos volúmenes son los siguientes:

 • Capacidad vital forzada (CVF): volumen total expulsado en una espi-

ración forzada, tras una inspiración forzada inicial en el menor tiem-

po posible.

 • Ventilación espiratoria máxima por segundo (VEMS o FEV1): volumen 

espirado durante el primer segundo de una espiración forzada.



13

FISIOLOGÍA 13

Figura 10. Volúmenes respiratorios

7. Sistema digestivo

El sistema digestivo realiza la función de suministrar al organismo un 

aporte continuo de agua, electrolitos y nutrientes. El sistema digestivo 

es un tubo muscular revestido por una membrana mucosa que presenta 

diferencias estructurales regionales que refl ejan las diferentes funciones 

que en él se realizan. Está formado por el tracto digestivo y unas glándu-

las digestivas anexas:

 • El tracto digestivo es una estructura tubular que se extiende desde 

los labios hasta el ano. Está formado por la boca, la faringe, el esófa-

go, el estómago, el intestino delgado y el grueso.

 • Las glándulas digestivas anexas están ubicadas fuera de la pared del 

tracto digestivo. Comprenden las glándulas salivares de la boca (pa-

rótidas, submaxilares y sublinguales) y dos glándulas grandes relacio-

nadas con el intestino: el hígado y el páncreas.

7.1. Componentes del tracto digestivo

7.1.1. Boca

La boca es el primer tramo del tracto digestivo. Se defi ne como la cavi-

dad donde se tritura el alimento y se inicia la digestión, que se divide en 

digestión mecánica y química. El bolo es triturado y amasado gracias a la 

masticación y a los movimientos de la lengua. Ésta desplazará el alimento 

hacia la orofaringe.

Los dientes se encargan de desmenuzar el bolo. La capa superfi cial de los 

mismos está cubierta por el esmalte, que es el tejido más resistente del or-

ganismo. A lo largo de la vida se tienen dos tipos de dentición: una primera 

dentición (de leche) o decidual, compuesta por 20 dientes y una segunda 

dentición en la edad adulta, conocida como dentición defi nitiva o perma-

nente, compuesta por 32 dientes cuya distribución es: ocho incisivos, cua-

tro caninos, ocho premolares, ocho molares y cuatro muelas del juicio.

La digestión química se inicia en la boca gracias al efecto que provoca 

sobre el bolo la saliva secretada por las glándulas salivales mayores y me-

nores (Figura 11). La secreción diaria de saliva oscila entre 800 y 1.500 ml.

 • Glándulas salivales mayores: son pares.

 - Parótidas: situadas por delante y un poco debajo del pabellón au-

ricular. La saliva llega a la boca a través del conducto de Stenon, a 

nivel del segundo molar superior.

 - Submandibulares o submaxilares: localizadas por debajo del can-

to inferior de la mandíbula. Drenan la saliva a través del conducto 

de Wharton, a nivel del frenillo lingual.

 - Sublinguales: situadas en el suelo de la boca. Secretan la saliva a 

través del conducto de Rivinus.

 • Glándulas salivales menores: diseminadas por toda la mucosa oral, 

secretan moco (Figura 11). 

Figura 11. Esquema de las glándulas salivales

En la lengua se localizan las terminales del sentido del gusto, los boto-

nes gustativos, que se encuentran en las papilas gustativas, que están 

ordenadas geográfi camente para detectar los distintos sabores. Existen 

cuatro tipos de sabores puros: ácido, dulce, salado y amargo.

7.1.2. Faringe

La faringe se extiende desde la base del cráneo hasta el esófago. Se divide 

en rino, oro e hipofaringe. En la rinofaringe y en la orofaringe se encuen-

tran acúmulos de tejido linfático: las amígdalas faríngeas (adenoides) y 

las amígdalas palatinas.

7.1.3. Esófago

El esófago es un tubo de unos 25 cm de longitud que transporta el ali-

mento desde la faringe hasta el estómago; su luz es pequeña e irregular. 

La unión con el estómago se hace por debajo del diafragma. Es en esta 

unión donde se encuentra un refuerzo muscular a modo de válvula, el 

cardias, que evita la regurgitación del contenido gástrico.
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7.1.4. Estómago

El estómago es la parte más ensanchada del tubo digestivo. La capa mus-

cular de la pared del estómago está formada por tres capas superpuestas 

de músculo liso, a diferencia del resto de los componentes del tubo di-

gestivo, que tienen dos capas. En su vertiente interior se distinguen tres 

partes: fundus, cuerpo y antro pilórico. La unión del estómago y la prime-

ra porción del duodeno se denomina píloro.

El alimento que llega al estómago sufre una acción mecánica y química 

que lo transforma en un líquido espeso, el quimo. La mucosa gástrica es 

rugosa y contiene las glándulas gástricas que producen el jugo gástrico, 

secreción que contiene ácido clorhídrico y pepsina, enzima digestiva que 

hidroliza las proteínas. La mucosa del estómago está protegida por una 

gruesa capa de moco.

Las glándulas gástricas están constituidas por diversos tipos celulares:

 • Células mucosecretoras: secretan moco para proteger del ácido la 

mucosa del estómago y gastrina, hormona que interviene en el con-

trol de la secreción gástrica.

 • Células parietales: generan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco 

necesario para la absorción de la vitamina B
12

 a nivel del íleon.

 • Células principales: secretan el pepsinógeno que, en presencia de 

ácido clorhídrico, se transforma en pepsina, enzima que hidroliza las 

proteínas.

 - Células G: producen la hormona gastrina.

7.1.5. Intestino delgado (ID)

El intestino delgado está constituido por el  duodeno, el yeyuno y el íleon. 

Es la parte del tubo digestivo donde se realiza la absorción de los produc-

tos de la digestión. El intestino delgado tiene una gran longitud (4-6 m) 

para ofrecer una amplia superfi cie de absorción. Para aumentar la citada 

superfi cie, la mucosa del intestino delgado forma una serie de pliegues, 

proyecciones digitiformes, denominadas vellosidades, y unas invagina-

ciones en la base de las vellosidades, las criptas de Lieberkühn. Las célu-

las que tapizan la mucosa de las vellosidades, denominados enterocitos, 

presentan en su superfi cie unas microvellosidades que incrementan aún 

más la superfi cie de absorción (Figura 12).

A lo largo de la pared del intestino delgado se encuentran una serie de 

acúmulos linfoides de tamaño variable; los de mayor tamaño reciben el 

nombre de placas de Peyer, localizadas en mayor número a nivel del íleon 

terminal.

 • Duodeno: se inicia a la salida del estómago y describe un trayecto 

curvilíneo de unos 25 cm de longitud. Se divide en cuatro porciones. 

A nivel de la segunda porción se localiza el orificio de salida de las 

secreciones del páncreas y de la vesícula biliar, la ampolla de Váter, 

punto en el que se unen el conducto que lleva las sales biliares, el 

colédoco, con el conducto pancreático principal.

 La ampolla de Váter está regulada por el esfínter de Oddi.

 La principal función del duodeno es la de neutralizar el ácido gástrico 

y la pepsina.

 • Yeyuno: su función es básicamente absortiva, donde se absorben la 

mayoría de los hidratos de carbono, proteínas y grasas.

 • Íleon: es la parte final del intestino delgado y posee una función de 

absorción, incluyendo a las sales biliares y la vitamina B
12

. En su tra-

yecto final se encuentra la mayor parte de acúmulos de tejido linfoi-

de, las placas de Peyer. La unión del intestino delgado con el intestino 

grueso (IG) se realiza mediante la válvula ileocecal (que mantiene se-

paradas ambas estructuras).

Figura 12. Estructura del intestino delgado

7.1.6. Intestino grueso (IG)

Las funciones del intestino grueso son la recuperación de agua a partir 

del residuo líquido del intestino delgado y la propulsión de las heces ha-

cia el recto, antes de la defecación. Para evitar la lesión de la mucosa por 

el contacto con las heces y facilitar el deslizamiento, las células calicifor-

mes de la mucosa secretan moco.

De pared muscular gruesa, es capaz de producir ondas peristálticas po-

tentes. Como en el resto del tracto gastrointestinal, la muscular propia del 

intestino grueso está formada por una capa circular interna y una capa 

longitudinal externa, que presenta una característica especial (con la ex-

cepción del recto): la citada capa longitudinal no rodea completamente 

el tracto sino que forma tres bandas separadas, denominadas tenias có-

licas o cintas del colon.

El intestino grueso comprende la última porción del tubo digestivo; en él 

se pueden diferenciar unas contracciones segmentarias de la musculatu-

ra circular que se denominan haustras. Estas contracciones favorecen los 

movimientos de mezcla y de propulsión o de masa. Desde el punto de 

vista macroscópico se divide en tres partes: colon, recto y conducto anal.

 • Colon: dividido en cinco porciones.

 - Ciego: primer tramo de unos 6-8 cm, localizado a nivel de la fosa 

ilíaca derecha. A este nivel se encuentra un pequeño fondo de 

saco, el apéndice vermicular, con alto contenido de tejido linfoide.

 - Colon ascendente, transverso y descendente: en conjunto, des-

cribe un marco que asciende por el lado derecho de la cavidad 

abdominal (colon ascendente), que se curva a nivel del hipocon-
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drio derecho (ángulo hepático del colon), denominándose en-

tonces colon transverso, que llega hasta el hipocondrio izquier-

do (ángulo esplénico del colon), donde vuelve a curvarse para 

descender por el lado izquierdo de la cavidad abdominal (colon 

descendente).

 - Colon sigmoide o sigma: cuando el colon descendente llega a 

nivel de la fosa ilíaca izquierda, sufre una nueva incurvación, di-

rigiéndose hacia la parte baja y central del abdomen, el hipogas-

trio. Este trayecto describe la forma de una “S itálica”, de ahí el 

nombre de sigma.

 • Recto: porción terminal, corta (18-20 cm) y dilatada del intestino 

grueso, cuya función es la de almacenar las heces semisólidas antes 

de la defecación.

 • Conducto anal: son los últimos 2-3 cm del tubo digestivo. Está rodea-

do por una masa externa de musculatura esquelética que forma el 

esfínter anal.

7.2. Glandulas digestivas anexas: 

hígado y páncreas

7.2.1. Hígado

El hígado es la glándula de mayor tamaño del organismo. Está situado 

en el hipocondrio derecho. Sus principales funciones son las siguientes:

 • Destoxificación del organismo, mediante la eliminación de los pro-

ductos metabólicos de desecho.

 • Destrucción de los hematíes defectuosos y recuperación de sus com-

ponentes (conjuntamente con el bazo).

 • Síntesis y secreción de bilis hacia el duodeno por el sistema biliar: 

entre 600 y 1.000 ml/día.

 • Síntesis de las proteínas plasmáticas, incluyendo los factores de la 

coagulación.

 • Síntesis de las lipoproteínas plasmáticas.

 • Funciones metabólicas, como la síntesis de glucógeno y la gluconeo-

génesis.

Con excepción de los lípidos, todos los productos procedentes de la di-

gestión pasan directamente a la sangre venosa, recorriendo el trayecto 

que va desde el intestino delgado al hígado a través del sistema porta 

hepático, antes de entrar a la circulación general.

Las células hepáticas o hepatocitos se disponen formando lobulillos, que 

tienen forma hexagonal y presentan en el centro la vena central. Las ra-

mas de la arteria hepática y de la vena porta discurren entre los lobulillos 

(espacios porta). Desde los espacios interlobulillares se fi ltra la sangre ha-

cia la vena central a través de los sinusoides hepáticos. Las venas centrales 

drenan hacia la vena hepática y de aquí a la circulación general (Figura 13).

La secreción biliar se recoge en dos colectores, los conductos hepáticos 

derecho e izquierdo, que formarán el conducto hepático común. Éste se 

une con el conducto cístico proveniente de la vesícula biliar (reservorio 

extrahepático de bilis) para formar el colédoco. Una vez llega al fi nal de su 

trayecto, a nivel de la segunda porción del duodeno, el colédoco se une 

al conducto pancreático en la ampolla de Vater. El control de la secreción 

pancreática y biliar lo realiza, a este nivel, el esfínter de Oddi.

Figura 13. Estructura hepática donde se aprecian los espacios porta

7.2.2. Páncreas exocrino

El páncreas es una glándula retroperitoneal con secreción endocrina y 

exocrina. El páncreas exocrino representa la mayor parte del parénqui-

ma glandular. Su secreción, formada por enzimas digestivas y bicarbo-

nato sódico, llega al intestino delgado mediane el conducto pancreáti-

co, que desemboca en la ampolla de Vater a nivel de la segunda porción 

del duodeno. 

Las enzimas pancreáticas se encargan de la digestión de proteínas, lípi-

dos y glúcidos, y son las siguientes:

 • Tripsina y quimiotripsina: digestión de proteínas.

 • Amilasas pancreáticas: digestión de glúcidos.

 • Lipasa pancreática: digestión de lípidos.

RECUERDA

Por el conducto pancreático sólo circulan las enzimas del páncreas exocrino 

ya que las hormonas pancreáticas son liberadas directamente a la sangre.

7.3. Nutrición

Los diferentes alimentos necesarios para el cuerpo humano tienen que 

ser digeridos para convertirse en moléculas más pequeñas, fáciles de ab-

sorber y transportar.

 • Las proteínas provienen de fuentes animales y vegetales, compues-

tas de aminoácidos, que se convierten en peptonas en el estómago 

y son digeridas mediante las enzimas pancreáticas tripsina y quimio-

tripsina para absorberse a nivel yeyunal.

 • Las grasas compuestas de oxígeno, hidrógeno y carbono se almace-

nan en forma de ácidos grasos y glicerina, producen calor y energía, 

y son digeridas a nivel gástrico a través de la lipasa gástrica, conti-

nuándose esta digestión en el duodeno por acción de las sales bilia-

res que ayudan a la lipasa pancreática, para ser absorbidas a nivel del 

intestino medio.
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 • Los hidratos de carbono (azúcares y almidones), cuyo origen es ve-

getal, excepto la lactosa, que deriva de la leche, se ingieren como 

almidón, sacarosa y lactosa y se hidrolizan por medio de la amilasa 

salival y pancreática, para absorberse a nivel medio, al igual que to-

dos los otros nutrientes, exceptuando las sales biliares y la vitamina 

B
12

 o cobalamina, que se absorben exclusivamente a nivel del íleon 

terminal.

 • La reabsorción de agua en el tracto digestivo es un papel fundamen-

tal del equilibrio hidrosalino del cuerpo. Normalmente se ingiere al 

día una cantidad de agua de unos 1,5-2 l. Pero al duodeno le llegan 

en 24 horas unos 9 l de agua que corresponden al resto de secrecio-

nes de los jugos intestinales.

El intestino delgado, en especial el íleon, absorbe la mayor parte de este 

volumen, dejando solamente 1,5-2 l que pasan al intestino grueso. El co-

lon es el que se encarga de absorber el 90% de lo que queda, dejando tan 

sólo unos 200 ml que se excretan con las heces.

 8. Fisiología renal

 La nefrona es la unidad funcional del riñón, tiene una parte localizada en 

la cortical y otra en la medular.

Las funciones renales son la fi ltración glomerular de las sustancias a tra-

vés de la cápsula de Bowman, la reabsorción de las mismas a nivel de 

los túbulos renales, la secrecion de hormonas y otras sustancias y la ex-

creción de la orina, con el consiguiente aclaramiento plasmático renal o 

limpieza de una sustancia del plasma.

Además del fi ltrado, el riñón participa en mecanismos de regulación me-

diados por hormonas sintetizadas en algunas de sus células:

 • Secreción de renina: segregada por las células yuxtaglomerulares. 

Participará en el control de la presión arterial mediante el sistema 

renina-angiotensina-aldosterona. Ante una hipotensión detectada 

por el riñón, se activará la secreción de renina, que activará el angio-

tensinógeno (sintetizado en hígado), dando lugar a la angiotensina I. 

Cuando ésta llegue al pulmón, una enzima la transformará en an-

giotensina II, produciendo vasoconstricción arterial y estimulando 

la secreción de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal. Esta 

última estimulará la reabsorción de Na+ y agua en el túbulo distal, 

provocando el incremento de la presión arterial. La angiotensina II 

provocará la secreción de ADH en el hipotálamo.

 • Secreción de eritropoyetina: activa la eritropoyesis que se realiza en 

la médula ósea. La hipoxia es un estímulo importante para la secre-

ción de eritropoyetina renal.

 • Existe otra hormona secretada a nivel cardíaco que es el péptido na-

triurético atrial (PNA o ANP), que se libera cuando existe un incre-

mento de la presión a nivel de las aurículas cardíacas y estimula la 

pérdida de Na+ y de agua para disminuir la presión. Por tanto, a nivel 

renal produce una vasodilatación arteriolar aferente que aumenta el 

filtrado glomerular e inhibe a la renina y a la aldosterona.

8.1. Nefrona

La unidad funcional renal está formada por dos partes: corpúsculo renal 

y túbulo renal (Figura 14). 

Figura 14. Nefrona

8.1.1. Corpúsculo renal

El corpúsculo renal está constituido por la cápsula de Bowman y el glo-

mérulo renal. Es el lugar en el que se realiza la fi ltración del plasma, ob-

teniéndose el fi ltrado glomerular, que pone en marcha la formación de 

la orina y que luego pasará hacia el túbulo renal proximal y el resto de 

la nefrona. 

En la cápsula de Bowman se encuentran unas células llamadas podo-

citos que forman la barrera que debe atravesar el fi ltrado glomerular a 

través de los poros que quedan entre las células. A este nivel se localizan 

las arteriolas aferente y eferente: la arteriola aferente tiene un grupo 

celular especial, las células yuxtaglomerulares, que forman el aparato 

yuxtaglomerular que son las encargadas de la síntesis y de la secreción 

de renina.

El impulso para la fi ltración del plasma desde los capilares glomerulares 

al espacio de Bowman se lleva a cabo por las fuerzas de Starling, que es 

la ley que regula las fuerzas necesarias para intercambiar el agua y los so-

lutos de un espacio a otro compartimento, según la ecuación siguiente: 

PEF = (PH(sangre) + PO(orina)) - (PH(orina) + PO(sangre))

 • PEF: presión efectiva de filtración.

 • PH: presión hidrostática: es la presión del agua dentro de un compar-

timento y determina el paso lento o rápido de forma pasiva según 

tenga más o menos presión.

 • PO: presión osmótica: es la fuerza que provoca la difusión del agua 

debido a las diferencias de concentración de los solutos, éstos son 

principalmente glucosa, urea, sodio y cloro, y según el número de 

partículas que determina la osmolalidad siempre pasará el agua a 

donde exista una mayor concentración de solutos.
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Es decir, la fi ltración glomerular, de igual manera que ocurre en el resto 

de capilares, se produce a expensas de las fuerzas de Starling, que deter-

minan el intercambio de agua y solutos entre los capilares y el espacio 

intersticial (determinado por las presiones hidrostática y osmótica en los 

capilares y en el intersticio).

8.1.2. Túbulo renal

La orina es un ultrafi ltrado del plasma que carece de proteínas. El ri-

ñón recibe el 20% del gasto cardíaco (aproximadamente 1 l de sangre/

minuto), por lo que al día se fi ltran 180 l de agua y 1 kg de ClNa, elimi-

nando un 1% de lo fi ltrado. Dentro de los túbulos, el fi ltrado sufre unos 

cambios hasta formar la orina defi nitiva. El túbulo renal está formado 

por una serie de canalículos (túbulo contorneado proximal, asa de Hen-

le, túbulo contorneado distal y tubo colector) que se encargarán de la 

reabsorción de agua, de iones inorgánicos y de algunas moléculas del 

fi ltrado (glucosa, aminoácidos y urea).

Figura 15. Esquema de la reabsorción tubular

En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 88% del fi ltrado, 

dando lugar a una orina similar al plasma en osmolaridad, para des-

pués, en el asa de Henle, en la porción ascendente, que es impermea-

ble al agua, diluir las moléculas e iones. A nivel terminal actúan dos 

hormonas: la hormona antidiurética (ADH), sintetizada en el hipotála-

mo, que estimulará la reabsorción de agua en el túbulo colector, y la 

aldosterona, sintetizada en la corteza adrenal, que activará la reabsor-

ción de Na+ y, consecuentemente, de agua a nivel del túbulo contor-

neado distal (Figura 15).

RECUERDA

En el corpúsculo de Bowman es donde se produce la fi ltración glomerular, 

en el túbulo contorneado proximal tiene lugar la reabsorción de la mayor 

parte del fi ltrado, después en el asa de Henle la orina se va concentrando 

reabsorbiendo agua y al subir, la porción ascendente es impermeable al 

agua pudiendo regular las moléculas e iones. Por fi n en el túbulo distal se 

produce el último reajuste absorbiendo agua y Na+.

8.2. Regulación hormonal de la nefrona

Cada segmento de la nefrona está regulado por una de las hormonas del 

eje renina-angiotensina-aldosterona-ADH.

 • Túbulo proximal. La angiotensina II activa la excreción de H+ a la luz y, 

por tanto, aumenta la reabsorción de bicarbonato. De modo secun-

dario aumenta la reabsorción de Cl-, Na+, K+, agua y urea.

 • Túbulo colector cortical. La aldosterona induce la síntesis y aumenta 

la actividad del canal de Na+ y, por tanto, aumenta la reabsorción del 

mismo.

 Túbulo colector medular y papilar. La ADH induce la inserción de 

acuaporinas y, por tanto, aumenta la reabsorción de agua. 

 En situaciones de hipovolemia o de hipoperfusión renal, el eje reni-

na-angiotensina-aldosterona-ADH aumenta la reabsorción de HCO
3 -

, 

Na+ y H
2
O. La orina tiende a ser escasa en volumen, con osmolaridad 

en orina aumentada y [Na+] o < 15 mEq/l.

Otras hormonas que modifi can diversas funciones del riñón son:

 • PTH: la hormona paratiroidea inhibe el trasporte de fósforo en el tú-

bulo proximal y estimula la reabsorción de calcio en el distal. Inhibe, 

asimismo, la reabsorción proximal de bicarbonato.

 • Prostaglandinas: las prostaglandinas estimulan la síntesis de renina 

a nivel de la arteriola aferente, al tiempo que reducen la actividad 

vascular de la angiotensina II. También interfieren con el efecto va-

soconstrictor de la adenosina sobre la arteriola aferente, mecanismo 

implicado en el feed-back tubuloglomerular. Por último, aumentan el 

flujo urinario medular y reducen la efectividad de la contracorriente, 

favoreciendo la eliminación renal de agua.

 • Catecolaminas alfa: producen vasoconstricción renal reduciendo el flu-

jo plasmático renal. Tienen receptores tanto aferentes como eferentes. 

A nivel del túbulo proximal, estimulan la reabsorción de bicarbonato.

 • Catecolaminas beta: estimulan la síntesis de renina. Los beta-blo-

queantes tienen el efecto contrario.

8.3. Equilibrio hidroelectrolítico

Una de las funciones principales del riñón es la de mantener el equilibrio 

de los electrólitos y de los líquidos en el cuerpo, es decir la homeostasis. 

controlando la pérdida de agua, el Na+ y el K+. Entre la célula y el espacio 

extracelular se produce un continuo intercambio de iones según los com-

partimentos del cuerpo.

Para mantener el equilibrio iónico, debe existir una coordinación entre las fun-

ciones del riñón (reabsorción/secreción de agua e iones), del pulmón (elimi-

nando vapor de agua con la respiración), de la piel (mediante evaporación del 

agua en forma de sudor) y del sistema digestivo (eliminando agua en las heces).

El riñón también colabora en el equilibrio del pH sanguíneo, eliminando 

más o menos H+ según las necesidades ya que constituye el órgano res-

ponsable de regenerar el HCO
3

–, utilizado en la amortiguación inmediata 

de los ácidos endógenos producidos. El riñón, por tanto, enfrenta la gran 

responsabilidad en la regulación del equilibrio ácido-básico en:

 • Recuperar la mayor proporción posible de bicarbonato filtrado.

 • Excretar hidrogeniones.

La reabsorción de HCO
3

– se efectúa en el túbulo contorneado proximal, 

mientras que en el túbulo contorneado distal se induce la formación de 
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acidez titulable a partir de fosfatos y se excretan otros ácidos no titulables 

mediante la síntesis de amoníaco.

La acidosis y la alcalosis se refi eren a todas las situaciones que tienden 

a disminuir o aumentar el pH, respectivamente. Estos cambios en el pH 

pueden ser inducidos en las concentraciones plasmáticas de la pCO
2
 o 

del bicarbonato.

Las alteraciones primarias de la pCO
2
se denominan acidosis respiratoria 

(pCO
2
 alta) y alcalosis respiratoria (pCO

2
 baja). Cuando lo primario son los 

cambios en la concentración de HCO
3

– se denominan acidosis metabólica 

(HCO
3

– bajo) y alcalosis metabólica(HCO
3

– alto).

8.3.1. Acidosis metabólica

Es el proceso por el que se produce una pérdida, una destrucción o una 

fabricación defectuosa de bicarbonato en el organismo, que condiciona 

un pH ácido (acidemia). 

El descenso en el pH plasmático baja el pH del líquido cefalorraquídeo, lo 

que estimula el centro respiratorio, produciéndose una hiperventilación.

Con todo, se reconoce la acidosis metabólica por:

 • Bicarbonato bajo.

 • pH acidémico.

 • pCO
2
 baja.

Cuando se ha producido la compensación, por cada 1 mEq/l de descenso 

del bicarbonato, la pCO
2
 baja 1 mmHg. El pH tras la compensación es me-

nos ácido, pero nunca llega a ser neutro.

RECUERDA

Para la valoración ácido-básica, se consideran cuatro datos:

1. pH (normal = 7,35 - 7,45).

2. pCO
2
 (normal = 35 - 45 mmHg).

3. Bicarbonato (normal = 23 - 27 mEq/l).

4. Anión gap (normal = 10 mEq/l).

Causas

Existen dos grandes causas para que aparezca una acidosis metabólica:

 • Pérdida de bicarbonato (por heces u orina):

 - Pérdidas intestinales: diarreas, adenomas vellosos, estomas, dre-

najes, ureterosigmoidestomía.

 - Pérdidas renales: en relación con mala función del túbulo proxi-

mal o del túbulo distal:

 › Acidosis tubular proximal.

 › Acidosis tubular distal.

 › Acetazolamida.

 › Diuréticos ahorradores de K+.

 - Hipoaldosteronismos primarios y secundarios, y fármacos que in-

hiben el eje renina-angiotensina-aldosterona, como IECA, ARA II, 

AINE o beta-bloqueantes. En todas estas situaciones se produce 

una acidosis tubular distal.

 • Destrucción de bicarbonato en el organismo debido a la aparición de 

un ácido anormal.

8.3.2. Alcalosis metabólica

Es el proceso por el que se produce un aumento en la concentración 

de [HCO
3

-]p, que condiciona un pH alcalino (alcalemia). A los 30 mi-

nutos, se eleva el pH del LCR que baña el centro respiratorio, lo que 

deprime su actividad. Se produce hipoventilación alveolar compen-

satoria. 

Por cada elevación de 1 mEq/l en la [HCO
3
-]p (desde 24 mEq/l), la pCO

2
 se 

eleva 0,7 mmHg (desde 40 mmHg).

Se reconoce a la alcalosis metabólica por:

 • Bicarbonato alto.

 • pH alcalémico.

 • pCO
2
 alta.

En toda alcalosis metabólica se producen simultáneamente dos proce-

sos:

 • Aumento en la concentración plasmática de bicarbonato.

 • Reducción en la capacidad renal para eliminar bicarbonato.

Causas

 • Aumento en la concentración plasmática de bicarbonato:

 - Administración excesiva de bicarbonato, durante una parada 

cardiorrespiratoria, con transfusiones excesivas (el citrato de 

las bolsas de sangre se transforma en bicarbonato), sobre-

dosis de “crack” (cocaína base), suplementos orales de bicar-

bonato.

 - Salida de bicarbonato de las células al plasma: depleción de K+, 

acidosis respiratoria.

 - Pérdida urinaria o rectal de H+: vómitos, diuréticos (furosemida, 

tiacida), aspiración nasogástrica.

 - Reducción del volumen plasmático por pérdida intestinal o renal 

de Cl-, Na+ y H
2
O, sin cambios en la cantidad de HCO

3
-, cuya con-

centración en plasma aumenta: adenoma velloso, diarrea coleri-

forme, uso crónico de laxantes, síndrome de Bartter, síndrome de 

Gittelman, furosemida, tiacidas.

 • Defecto en la eliminación renal de bicarbonato. En la mayoría de las 

condiciones previas, el riñón, ante el simple aumento de la [HCO
3

-]p 

está capacitado para deshacerse rápidamente del HCO
3

- en exceso. Si 

la alcalosis metabólica se perpetúa, es seguro que hay algún proble-

ma en la excreción renal de bicarbonato:

 - Reducción del fi ltrado glomerular.

 - Hipovolemia.

 - Hiperaldosteronismo primario o secundario.

 - Acidosis intracelular: depleción de K+, hipomagnesemia, acidosis 

respiratoria

8.4. Deshidratación

Se habla de deshidratación cuando existe una situación en la que el niño 

presenta un balance hidrosalino negativo. Los RN y los lactantes son los 

pacientes con una mayor tendencia a presentar alteraciones hidroelec-

trolíticas, ya que proporcionalmente tienen más agua corporal, mayor 

superfi cie corporal y una menor capacidad para regular la concentración 

de la orina.
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RECUERDA

Las terminaciones como éstas son importantes:

· pH: 7,35 -7,45.

· pCo
2
: 35 - 45.

· Sodio: 135 - 145.

· Potasio: 3,5 - 5.

· Calcio: 8,5 -10,5

8.4.1. Causas de deshidratación

Las causas de deshidratación son las siguientes:

 • Aporte insuficiente o inadecuado de líquidos (fórmulas lácteas hiper-

tónicas, etc.).

 • Pérdidas aumentadas:

 - Digestivas: diarrea, vómitos (como en la estenosis hipertrófi ca de 

píloro).

 - Renales: poliuria, diabetes insípida, hiperplasia suprarrenal con-

génita, etc.

 - Cutáneas: fi brosis quística, quemaduras, etc.

 - Respiratorias: polipnea.

8.4.2. Tipos de deshidratación (Tabla 1)

Los tipos de deshidratación son los siguientes:

 • Deshidratación isotónica: es la forma más frecuente de deshidrata-

ción. Se afecta el espacio extracelular, por lo que, desde el punto de 

vista clínico, el signo del pliegue es positivo, las mucosas están secas, 

la fontanela algo deprimida, y por afectación del espacio vascular, 

presenta hipotensión y oliguria.

 • Deshidratación hipotónica (hiponatrémica o hipoosmolar): se afecta 

fundamentalmente el espacio extracelular, de forma más importante 

que en el caso anterior, por lo que los síntomas son similares, aunque 

de mayor gravedad. En algunos casos pueden aparecer convulsiones, 

como consecuencia de la hiperhidratación neuronal.

ISOTÓNICA HIPOTÓNICA HIPERTÓNICA

Pérdida Agua = solutos Solutos > agua Agua > solutos

Osmolaridad 285 mosm/l < 270 mosm/l > 300 mosm/l

Na 130-150 mEq/l < 130 mEq/l > 150 mEq/l

Clínica

 · Mucosas secas

 · Pliegue +

 · Fontanela 

deprimida

 · Hipotensión

 · Oliguria

 · Mucosas 

secas +

 · Pliegue ++

 · Fontanela 

deprimida +

 · Hipotensión +

 · Oliguria +

 · Convulsiones

 · Mucosas 

secas ++

 · Sed

 · NRL 

(hemorragia 

subdural)

Tabla 1. Formas de deshidratación

 • Deshidratación hipertónica (hipernatrémica o hiperosmolar): se afec-

ta fundamentalmente el compartimento intracelular. Las mucosas 

están más secas, aparece una sed intensa y fiebre. Son más caracte-

rísticos los signos de afectación neurológica: agitación, irritabilidad, 

hipertonía; en casos más graves, como consecuencia de la contrac-

ción de la masa encefálica, pueden elongarse los vasos intracraneales 

y provocar una hemorragia subdural. Como el espacio extracelular 

está relativamente protegido, el signo del pliegue es menos llamativo 

y no suele desembocar en shock.

8.4.3. Grado de deshidratación

El grado de deshidratación se corresponde con el porcentaje de peso 

corporal que se ha perdido, pues se asume que una pérdida aguda de 

peso corresponde a agua y electrolitos y no a masa corporal. En oca-

siones no se dispone del dato de peso previo, por lo que es necesario 

recurrir a signos clínicos que, de forma indirecta, permiten estimar 

el grado de deshidratación. Se puede clasifi car clínicamente en tres 

grados: 

 • Leve o de primer grado: pérdida < 5% (niños) o < 3% (lactantes).

 • Moderada o de segundo grado: pérdida 5-10% (niños) o 3-7% (lac-

tantes).

 • Grave o de tercer grado: pérdida de > 10% (niños) o > 7% (lactantes).

8.4.4. Tratamiento

Una vez detectado y valorado el grado de deshidratación, éste debe 

ser corregido considerando que al paciente se le han de aportar los lí-

quidos y los electrolitos que ha perdido (défi cit), los que necesita para 

su metabolismo basal (necesidades basales) y los que puede conti-

nuar perdiendo (pérdidas mantenidas).

En un niño deshidratado, la mejor forma de valorar la respuesta al 

tratamiento es midiendo la diuresis, que aumentará progresivamente 

conforme se restaure el défi cit hídrico.

La tendencia actual es usar, en la medida de lo posible, la rehidrata-

ción vía oral, por ser más adecuada y fIsiológica, reservando la intra-

venosa cuando la v.o. esté contraindicada (deshidratación grave, ines-

tabilidad hemodinámica, íleo paralítico o abdomen potencialmente 

quirúrgico, trastorno de conciencia o fracaso de la rehidratación oral). 

Durante la fase de rehidratación enteral, se dejará el niño a dieta y una 

vez ésta esté resuelta, se reintroducirán los alimentos empezando por 

los lácteos:

 • Rehidratación oral: en los países desarrollados, se emplean solu-

ciones hiposódicas (aunque en casos moderados y en deshidra-

taciones hiponatrémicas es posible utilizar también soluciones 

isotónicas).

 • Rehidratación intravenosa: el tipo de deshidratación marcará el tipo 

de fluido a utilizar y la rapidez de su administración. Inicialmente en 

la deshidratación severa se debe realizar con solución salina fisioló-

gica o con solución Ringer lactato al 20% posteriormente se debe 

pasar a la estabilización hidroelectrolítica. Es importante destacar 

que, en la hipertónica, se repondrá el déficit en 72 horas, con inten-

ción de conseguir un descenso lento de la natremia, dado el riesgo 

de mielinólisis central pontina asociado a una corrección demasia-

do rápida.

RECUERDA

En la deshidratación hipertónica, la rehidratación se ha de hacer lentamente.
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 9. Sistema nervioso

Para que un organismo vivo pueda reaccionar ante un estímulo es nece-

sario que exista un sistema que regule y coordine una respuesta frente a 

dicho estímulo. En el cuerpo humano se encargan el sistema endocrino 

y el sistema nervioso. El sistema endocrino interviene en reacciones rela-

tivamente lentas, difusas y duraderas, mientras que el sistema nervioso 

actúa de manera más rápida y precisa. 

Así pues, el sistema nervioso recibe un estímulo externo o interno, lo ana-

liza y emite órdenes para poder ejecutar una respuesta específi ca. Para 

ello, se compone de una compleja red intercomunicante formada por 

células especializadas, las neuronas, las cuales poseen una propiedad es-

pecífi ca que las hace especiales: la excitabilidad o capacidad de transmitir 

un impulso nervioso.

El paso de información de neurona a neurona se realiza en un espacio 

denominado sinapsis. Es a este nivel donde la neurona presináptica libe-

rará una serie de mediadores químicos, los neurotransmisores, que una 

vez unidos a receptores específi cos de la neurona postsináptica, desenca-

denarán una despolarización de la membrana, transmitiendo el impulso 

nervioso.

9.1. Estructura del sistema nervioso

Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en Siste-

ma Nervioso Central (SNC) y en Sistema Nervioso Periférico (SNP): 

 • El SNC está formado por el encéfalo, contenido en el cráneo, y la mé-

dula espinal, que discurre a través del canal raquídeo. En el SNC, los 

cuerpos neuronales se encuentran agrupados formando núcleos, 

láminas o columnas. Las prolongaciones citoplasmáticas (axones) 

se denominan fibras nerviosas. Un conjunto de fibras nerviosas que 

transcurren unidas de una parte a otra del sistema nervioso se llaman 

fascículos o haces de fibras (Figura 16).

 • El SNP está constituido por todo el tejido nervioso fuera del encéfalo 

y de la médula espinal. Sus principales componentes son los ganglios 

(grupos de células nerviosas), los plexos nerviosos (entrecruzamiento 

de fi bras nerviosas) y los nervios o raíces nerviosas (grupos de fi bras 

nerviosas que corren en paralelo).

Los nervios parten a pares del SNC, uno para cada lado del cuerpo. Los 

que salen del encéfalo se denominan pares craneales (PC) (son un total 

de 12 pares craneales). Los que lo hacen de la médula espinal se llaman 

nervios espinales.

Las fi bras nerviosas que llevan la información que integra el SNC se deno-

minan eferentes o motoras.

Las formadas por las prolongaciones de las neuronas de los ganglios del 

SNP se conocen como aferentes o sensitivas, ya que son portadoras de 

la información desde la periferia hacia el SNC. Ambos grupos de fi bras 

discurren entremezcladas en los nervios.

A medida que un nervio se dirige hacia la periferia, se va ramifi cando, 

hasta acabar libremente en forma de terminaciones nerviosas o fi nalizar 

relacionándose con órganos terminales especializados.

Figura 16. Anatomía del sistema nervioso central

En el sistema nervioso también se encuentran células de sostén y tejido 

conectivo:

 • Células de sostén o neuroglia:

 - Neuroglia del SNC.

 - Células ependimarias, que recubren los espacios huecos del cere-

bro y de la médula espinal.

 - Células de Schwann en los nervios periféricos.

 - Células satélite de los ganglios nerviosos periféricos.

 • Tejido conectivo:

 - Meninges.

 - Membranas cerebrales que rodean el SNC.

 - Vasos sanguíneos.

Si el sistema nervioso se analiza desde el punto de vista funcional, se or-

ganiza en sistema nervioso voluntario, que participará en las funciones 

voluntarias, y Sistema Nervioso Vegetativo (SNV), que será el responsable 

del control de las acciones involuntarias.

9.2. Neurohistología

9.2.1. Neurona

La neurona es la célula nerviosa capaz de transmitir un impulso nervioso. 

En ella se distinguen tres partes principales (Figura 17):
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 • Cuerpo celular o soma: donde se encuentran las diferentes organe-

las citoplasmáticas y el núcleo celular. En el citoplasma se localizan 

numerosas inclusiones fuertemente basófilas, que son los cuerpos o 

gránulos de Nissl.

 • Dendritas: son múltiples prolongaciones citoplasmáticas cortas, re-

cogen el estímulo de otras neuronas.

 • Axón: es una prolongación citoplasmática única, mucho más larga 

que las dendritas. A través de él discurrirá el impulso nervioso hasta 

llegar a la parte final del axón o botón terminal.

 La mayoría de axones están rodeados de una vaina de mielina que no 

forma parte de la neurona (Figura 18).

 La mielina es la sustancia que le da color blanco al tejido nervioso.

 La sustancia gris está formada básicamente por los cuerpos neuro-

nales.

Figura 17. Neurona

9.2.2. Sinapsis

La transmisión del impulso nervioso sólo se produce de una neurona a 

otra en una única dirección.

El lugar donde se transmite la información entre neuronas se denomina 

sinapsis, y está compuesta por una membrana presináptica, un espacio o 

hendidura sináptica y una membrana postsináptica.

En el botón terminal se encuentra un gran número de mitocondrias y de 

vesículas sinápticas en cuyo interior se almacenan los mediadores quí-

micos o neurotransmisores (acetilcolina, histamina, serotonina, etc.) que 

serán liberados al espacio sináptico una vez llegue el impulso nervioso a 

través del axón.

Ya en el espacio sináptico, los neurotransmisores tendrán que contactar 

con receptores específi cos de la membrana postsináptica. Esta unión 

producirá un cambio de permeabilidad de la membrana postsináptica, 

permitiendo el paso brusco de Na+ del espacio extracelular al interior de 

la célula. Como consecuencia, se liberará K+ hacia el exterior celular. Este 

rápido fl ujo de iones producirá la despolarización de la membrana post-

sináptica, hecho que permitirá que el impulso nervioso sea transmitido a 

la neurona siguiente. Es importante remarcar que el impulso nervioso po-

drá excitar o inhibir a la siguiente neurona, dependiendo de la respuesta 

que se pretenda obtener.

9.2.3. Neuroglia

La neuroglia está formada por un grupo de células de sostén que no es 

capaz de generar potenciales de acción ni de transmitir el impulso nervio-

so. Sus principales funciones son las de producir la vaina de mielina que 

envuelve a los axones mielínicos, aislar grupos neuronales y dar sostén a la 

estructura nerviosa. Como ya se dijo, la forman las células de la neuroglia 

del SNC, las células ependimarias, las células de Schwann en los nervios 

periféricos y las células satélite de los ganglios nerviosos periféricos.

RECUERDA

Las vainas de mielina envuelven los nervios y son producidas por las células 

de Schwann en el sistema nervioso periférico, mientras que en el SNC son 

los oligodendrocitos los responsables.

Células de la neuroglia del SNC

Se diferencian cuatro tipos distintos:

 • Astrocitos: células de forma estrellada. Algunas de sus prolongacio-

nes están en contacto con un vaso sanguíneo, formando los procesos 

o pies perivasculares.

 • Oligodendrocitos: encargados de la producción de mielina en el SNC.

 • Microglia: se transforman en macrófagos si hay daño tisular.

 • Células ependimarias: son células que recubren el epéndimo, canal 

de disposición central que recorre toda la médula espinal y los ven-

trículos cerebrales.

Figura 18. Conducción nerviosa en una fi bra mielínica
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Células de Schwann

Las células de Schwann son las que producen las vainas de mielina que 

envuelven a los nervios periféricos mielínicos. En un mismo axón es posi-

ble encontrar varias células de Schwann. 

Entre éstas se pueden observar unos espacios o soluciones de conti-

nuidad denominados nódulos de Ranvier. La función de la mielina es 

la de aislar el axón para que el impulso nervioso pueda transmitirse a 

mayor velocidad. Es importante destacar que existen fi bras nerviosas 

amielínicas.

9.2.4. Receptores sensoriales

Los receptores sensoriales son terminaciones nerviosas o células espe-

cializadas que convierten los estímulos procedentes del medio externo 

o interno en impulsos nerviosos que llegarán al SNC, donde se producirá 

una respuesta adecuada, ya sea voluntaria o involuntaria.

Funcionalmente se dividen en:

 • Exteroceptores: se sitúan en la superficie corporal o cerca de ella y 

responden a estímulos externos, como presión, dolor, temperatura 

cutánea, visión, audición, gusto y olfato. Entre los órganos sensitivos 

cutáneos se encuentran los corpúsculos táctiles de Meissner y los 

corpúsculos laminados de Vater-Pacini, las terminaciones de Merkel 

o meniscos táctiles y las terminaciones de Ruffini (estos dos últimos 

son mecanorreceptores).

 • Propioceptores: responden a estímulos producidos en los tejidos 

más profundos, como son las articulaciones, los tendones y los 

músculos. Están relacionados con el movimiento y con la posición. 

Entre ellos cabe destacar los órganos neurotendinosos de Golgi, 

los husos neuromusculares, los corpúsculos profundos de Paccini, 

etcétera.

 • Interoceptores: obedecen a estímulos de vísceras e incluyen a los 

quimiorreceptores sanguíneos, los barorreceptores vasculares, los re-

ceptores del estado de distensión de vísceras huecas y los receptores 

para sensaciones más subjetivas, como el dolor visceral, el hambre, la 

sed, el placer y la enfermedad.

Respecto al dolor como estímulo, es preciso recordar que el dolor se pro-

duce por la activación de los diferentes receptores en distintas zonas del 

cuerpo. Los tipos de dolor son los siguientes:

 • El dolor visceral: es el que se produce en las vísceras de origen en 

los plexos habitualmente del intestino (Meissner y Auerbach) y que 

intenta ser localizado, pero puede ser difuso también; se acompaña 

de reacción autonómica y aunque se localiza en la zona donde suele 

estar la víscera, puede ser reflejo en otra localización. Por ejemplo, un 

dolor visceral de vesícula biliar duele en hipocondrio derecho pero 

también en el hombro derecho posterior por usar la misma área cu-

tánea en cuanto a la inervación.

 • El dolor somático: es el que tiene lugar en el resto del cuerpo 

salvo nervios o SNC; habitualmente se refiere como profundo si se 

produce en los músculos y en las articulaciones, y superficial, si lo 

hace en la piel. Es localizado en un área específica; en el caso del 

superficial se acompaña de quemazón y en el profundo de reac-

ción autónoma.

 • El dolor neuropático: es el resultante de lesiones en vías nerviosas, 

como por ejemplo la neuralgia del trigémino o las alteraciones sen-

sitivas de miembro fantasma. Normalmente es más difuso y sin estí-

mulo evidente, aunque a veces se produce con zonas gatillo como 

puede ser una parte determinada o un estornudo.

 • El dolor psicógeno: que si bien el daño existe o existió en un mo-

mento, aparece amplificado y distorsionado acompañado de proble-

mas psicológicos como ansiedad o depresión.

9.3. Sistema nervioso vegetativo 

o autónomo 

El Sistema Nervioso Vegetativo (SNV) inerva al músculo liso, al corazón y 

a las células glandulares, representando un mecanismo nervioso de regu-

lación del estado de actividad de los órganos.

Está formado por dos tipos de fi bras nerviosas: simpáticas y parasim-

páticas. La mayor parte de órganos están inervados por ambos tipos, 

siendo el efecto que producen antagónico. 

Cuando el organismo se prepara para una agresión o está en peligro, 

se activa el sistema simpático; así, es posible observar cómo reaccio-

narán los diferentes órganos: dilatación pupilar, aumento de la fre-

cuencia cardíaca, broncodilatación, vasoconstricción periférica, dismi-

nución de la secreción salivar. Todo ello está encaminado a permitir al 

organismo la huida o la lucha frente a la agresión. 

Si se manifi esta el sistema parasimpático, se producirán los efectos con-

trarios a los descritos (disminución de la velocidad de despolarización del 

nodo sinusal, aumento del tono de la musculatura lisa gastrointestinal, 

estimulación de la actividad peristáltica, relajación de los esfínteres gas-

trointestinales y estimulación de la broncoconstricción).

 10. Fisiología del sistema endocrino

10.1. Introducción

Las glándulas endocrinas son los órganos de síntesis y secreción de hor-

monas que se verterán a la circulación sanguínea para poder actuar es-

pecífi camente sobre sus órganos diana. Junto con el sistema nervioso, 

las hormonas coordinan e integran las funciones de todos los sistemas 

fi siológicos.

Las glándulas endocrinas son estructuras ricamente vascularizadas que, 

a diferencia de las glándulas exocrinas, no poseen conductos excretores; 

por eso se denominan glándulas sin conductos. Las glándulas endocrinas 

propiamente dichas incluyen la hipófi sis, la glándula pineal, el tiroides, las 

glándulas paratiroides, el páncreas, las glándulas adrenales, los ovarios y 

los testículos.

10.2. Hipófi sis

También conocida como glándula pituitaria, se encuentra ubicada den-

tro del cráneo, en la silla turca del esfenoides, manteniendo contacto con 

el hipotálamo a través de un pedículo. Funcionalmente, se divide en ade-

nohipófi sis y neurohipófi sis (Figura 19).
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Figura 19. Hipófi sis

10.2.1. Adenohipófi sis

La adenohipófi sis es la hipófi sis anterior, y es el lugar de síntesis de las 

siguientes hormonas:

 • Hormona del crecimiento o somatotrofina (GH): estimula el creci-

miento de todos los tejidos del organismo, especialmente el cartíla-

go de crecimiento de los huesos largos.

 • Prolactina o luteotrofina (PL): hormona que induce la secreción de 

leche y el desarrollo de las glándulas mamarias.

 • Hormona tirotrófica o tirotrofina (TSH): estimula la glándula tiroides.

 • Hormona foliculoestimulante (FSH): en la mujer induce el creci-

miento de los folículos de los ovarios; en el hombre estimula el epite-

lio seminífero del testículo.

 • Hormona luteinizante (LH): en la mujer, produce la maduración 

total del folículo, la secreción de estrógenos, la ovulación y la forma-

ción del cuerpo lúteo; en el hombre, induce las células de Leydig del 

testículo, productoras de testosterona. La LH y la FSH también se de-

nominan gonadotrofinas.

 • Hormona adrenocorticotrófica o corticotrofina (ACTH): estimula 

las zonas fasciculada y reticular de la corteza adrenal para la síntesis 

de glucocorticoides.

 • Hormona estimuladora de los melanocitos (MSH): esta hormona 

se encuentra en una zona entre la adeno y la neurohipófisis. Activa la 

síntesis de melanina en la piel.

La secreción de todas las hormonas hipofi sarias está regulada directa-

mente por el hipotálamo, que se encarga también de regular la tempera-

tura corporal, la ingesta de alimentos y agua y los patrones emocionales. 

La actividad hipotalámica está bajo la infl uencia de los estímulos nervio-

sos procedentes del SNC, también está controlada por los mecanismos 

de retroalimentación (feed-back) ejercidos por los niveles circulantes de 

hormonas producidas por las glándulas que dependen de la hipófi sis. 

Véase Tabla 2.

RECUERDA

La sección de todas las hormonas hipofi sarias está regulada por el hipotálamo.

10.2.2. Neurohipófi sis

La neurohipófi sis es la hipófi sis posterior. Se origina a partir de una evagi-

nación del tejido nervioso hipotalámico, permaneciendo unido a través 

del tallo hipofi sario. Realiza la función de reservorio de dos hormonas sin-

tetizadas en el hipotálamo:

 • Hormona antidiurética o vasopresina (ADH): actúa a nivel renal es-

timulando la reabsorción de agua en la parte distal de la nefrona, lo 

que provoca la aparición de una orina concentrada .

 • Oxitocina: es capaz de provocar contracciones en el útero grávido, 

especialmente en el momento del parto. También produce el reflejo 

de eyección de la leche cuando se estimula el pezón.

RECUERDA

Aunque se almacenen en la neurohipófi sis, la oxitocina y la vasopresina se 

sintetizan en el hipotálamo.

REGULACIÓN HORMONA HIPOTALÁMICA HORMONA HIPOFISARIA

Estimulación

Hormona liberadora de corticotrofi na (CRH), 41 aminoácidos, 

liberada de neuronas paraventriculares, supraópticas, arcuatas 

y límbicas

Adrenocorticotrofi na (ACTH), supone el 20% de la hipófi sis anterior, 

procede del gen de la proopiomelanocortina (POMC) 

Hormona liberadora de somatotrofi na (GHRH), con dos formas de 

40 y 44 aminoácidos

Hormona de crecimiento (GH), representa el 50% de la hipófi sis 

anterior

Hormona liberadora de gonadotrofi nas (GnRH), 10 aminoácidos, 

liberada de neuronas preópticas
Hormona luteinizante (LH) y foliculoestimulante (FSH), el 10%

Hormona liberadora de tirotrofi na (TRH), tres aminoácidos, 

liberada del hipotálamo anterior
Tirotrofi na (TSH), 5% de la hipófi sis anterior

Factores liberadores de prolactina: serotonina, VIP, estrógenos, 

acetilcolina, opiáceos, etc.
Prolactina, las células lactotrofas suponen el 10-30% del total

Inhibición
Somatostatina, 14 aminoácidos Inhibe la GH principalmente

Dopamina, del núcleo arcuato El control de la prolactina es inhibitorio de forma predominante

Tabla 2. Hormonas hipotalámicas e hipofi sarias
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10.3. Glandula pineal o epífi sis

La epífi sis es una pequeña glándula localizada en el techo del tercer ven-

trículo del encéfalo. Sintetiza y secreta la melatonina, cuyo efecto es la 

inhibición de la adenohipófi sis (en concreto, de las gonadotropinas). La 

función de la glándula pineal es estimulada por la oscuridad e inhibida 

por la luz mediante impulsos nerviosos emitidos desde la retina.

10.4. Tiroides

La tiroides es una glándula bilobulada ubicada en la zona cervical, por de-

lante del cartílago tiroides, de la laringe y de la tráquea. La unidad estruc-

tural del tiroides es el folículo Produce hormonas de dos tipos (Figura 20):

 • Hormonas que contienen yodo: triyodotironina (T3) y la tiroxina o 

tetrayodotironina (T4). La T4 se convierte en T3 en la circulación ge-

neral (a nivel periférico). La T3 es mucho más potente, se encarga de 

regular la velocidad del metabolismo basal. La secreción de ambas 

hormonas está regulada por la TSH.

Figura 20. Síntesis de hormonas tiroideas

 • Calcitonina: sintetizada por las células parafoliculares o células 

C, regula los niveles plasmáticos de calcio junto con la hormo-

na paratiroidea (PTH). Disminuye los niveles de calcio en plasma, 

inhibiendo la decalcificación ósea, producida por la resorción os-

teoclástica, estimulando la activación osteoblástica (Tabla 3).

10.5. Glándulas paratiroides

Las glándulas paratiroides son cuatro pequeñas glándulas íntimamente 

asociadas al tiroides, localizadas en su cara posterior. Regulan los niveles 

séricos de calcio y de fosfato mediante la hormona paratiroidea o para-

thormona (PTH).

Aumenta los niveles de calcio plasmático estimulando la resorción ósea, 

actuando también a nivel renal, donde incrementa la reabsorción tubular 

de iones Ca2+, y estimulando la absorción de calcio por el intestino delga-

do. En esta acción también participa la vitamina D.

La vitamina D proviene de la piel, bajo la acción de la luz solar, y de la die-

ta, metabolizándose en el hígado y posteriormente en el riñón a calcitriol 

que es el metabolito más activo. Estrechamente regulada por la PTH, se 

encarga, a nivel intestinal, de absorber calcio y fósforo, a nivel óseo de 

facilitar la resorción, y a nivel renal también favorece la reabsorción de 

calcio y fósforo.

10.6. Glándulas adrenales o suprarrenales 

Las glándulas suprarrenales están localizadas en el polo superior de cada 

riñón. Funcionalmente se diferencian dos tipos de tejido endocrino: la 

corteza y la médula suprarrenal.

10.6.1. Corteza suprarrenal

Con origen embriológico similar al de las gónadas, actúa secretando di-

versas hormonas esteroideas que tienen como precursor común el coles-

terol. En la corteza adrenal se distinguen tres capas histológicas super-

puestas que segregan diferentes tipos de hormonas (Figura 21):

 • Capa glomerular: capa más externa. Produce hormonas mineralcor-

ticoides, siendo la aldosterona la más importante. Ésta se encarga de 

HORMONA PHT VITAMINA D CALCITONINA

Regulación

 · Se activa por la disminución del calcio, 

la adrenalina y los agonistas β

 · Se inhibe por la hipercalcemia y por una 

gran disminución del Mg intracelular

Se activa por la actividad de la hidroxilasa 

renal, activada por la PTH

Estimulada por el calcio, la gastrina, 

catecolaminas, glucagón y CCK

Acciones óseas
Aumenta la resorción ósea, produciendo 

hipercalcemia
Aumenta la resorción ósea Inhibe la resorción ósea

Acciones renales

Aumenta la resorción de calcio y disminuye 

la reabsorción del fosfato, produciendo 

hipofosfatemia

Aumenta la reabsorción tubular de calcio Aumenta la excreción de calcio y fósforo

Acciones 

intestinales

 · No directamente

 · De forma indirecta, al estimular la vit. D

Aumenta la absorción de calcio y 

fosfatos, produciendo hipercalcemia e 

hiperfosfatemia

Tabla 3. Hormonas responsables del metabolismo del calcio



25

FISIOLOGÍA 13

la regulación de los niveles de Na+ y K+ del organismo, reabsorbiendo 

Na+ y eliminando K+ mediante la bomba de Na+-K+, principalmente a 

nivel del túbulo renal. También participa en la regulación de la pre-

sión arterial mediante el sistema renina-angiotensina, controlado por 

el aparato yuxtaglomerular del riñón.

 • Capa fascicular: capa intermedia. Segrega hormonas glucocorticoi-

des, principalmente cortisol, que realizan gran número de funciones 

metabólicas. Se encarga de aumentar los niveles plasmáticos de 

glucosa y de la síntesis de glucógeno. Activa la degradación de las 

proteínas y la liberación de lípidos desde los depósitos tisulares. El 

control de la secreción de cortisol lo realiza el hipotálamo por medio 

de la CRH que activa el ACTH hipofisario.

 • Capa reticular: capa más interna. Secreta pequeñas cantidades de 

andrógenos, estrógenos y progesterona.

Figura 21. Glándula suprarrenal

10.6.2. Médula suprarrenal

La médula suprarrenal es de origen embriológico similar al del sistema 

nervioso simpático (ectodermo). Produce las catecolaminas adrenalina 

(epinefrina) y noradrenalina (norepinefrina). En el adulto, el 80% de la 

secreción de catecolaminas a este nivel lo constituye la adrenalina. La 

excreción de la médula suprarrenal está controlada directamente por 

el sistema nervioso simpático. La función de la médula suprarrenal es la 

de reforzar la acción del sistema nervioso simpático bajo condiciones de 

tensión.

10.7. Páncreas endocrino

Tal como ya se ha visto, el páncreas es una glándula con secreción exo-

crina y endocrina. Los grupos celulares endocrinos se denominan islotes 

de Langerhans, produce principalmente dos hormonas polipeptídicas, 

la insulina y el glucagón, de gran importancia en el metabolismo de los 

hidratos de carbono. La insulina, segregada por las células β, facilita la 

absorción de glucosa por la mayoría de células, descendiendo así la con-

centración de glucosa en sangre. El glucagón, segregado por las células 

α, ejerce, en general, efectos metabólicos opuestos a los de la insulina. La 

liberación de insulina y de glucagón dependerá de los niveles de glucosa 

en sangre.

La somatostatina es una hormona polipeptídica producida por las células 

δ+ del páncreas endocrino.

Actúa en los islotes de Langerhans deprimiendo la secreción de insu-

lina y glucagón, disminuye la motilidad del estómago, del duodeno y 

de la vesícula biliar, retrayendo la absorción y la secreción intestinal. 

Además, se encarga de inhibir a la hormona de crecimiento a nivel 

hipotalámico.

10.8. Sistema endocrino gastrointestinal

Distribuidas en la mucosa del tracto digestivo se encuentran diversas cé-

lulas endocrinas que segregan aminas y hormonas como la gastrina, la 

secretina, la colecistoquinina (CCK), la serotonina, etcétera.

Estas hormonas constituyen un equilibrado sistema de agonistas y 

antagonistas que, junto con el sistema nervioso vegetativo, regulan 

y coordinan colectivamente la mayor parte de la actividad gastroin-

testinal.

10.9. Hormonas gonadales

10.9.1. Ovario

En este órgano se producen diversas hormonas con acciones determina-

das sobre los tejidos. (Figura 22)

Estrógenos

En la mujer no gestante el ovario es el principal productor de estrógenos. 

En la gestante se producen en mayor cantidad en la placenta. El 17-beta-

estradiol es el principal estrógeno ovárico. Son necesarios para el ciclo 

menstrual y la gestación. En la pubertad, estimulan el crecimiento de 

útero, trompas, vagina y genitales externos y son los responsables de la 

fusión de las epífi sis y del cese del crecimiento tanto en varones como 

en mujeres.

Progesterona

Esencial para la reproducción y la gestación. Su producción comienza en 

la segunda parte del ciclo menstrual, con la aparición del cuerpo lúteo. 

En el embarazo se produce, primero, por el cuerpo gravídico y, después, 

en la placenta. Favorece los cambios secretores en trompas y endometrio, 

necesarios para la implantación del huevo fecundado, y estimula el desa-

rrollo fi nal de los lobulillos y alvéolos de la glándula mamaria. Aumenta 

la temperatura corporal y estimula la respiración. Produce una relajación 

del músculo liso y, al contrario que los estrógenos, un aumento del espe-

sor del tapón de moco cervical.

Andrógenos

Androstendiona y testosterona. Los andrógenos y estrógenos circulan en 

su mayoría unidos a la globulina transportadora de hormonas sexuales 

(SHBG).
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Figura 24. Glándulas endocrinas

Figura 22. Cambios hormonales con el ciclo menstrual normal

10.9.2. Testículo

Funcionalmente, se puede dividir en dos tipos de células con funciones 

diferentes (Figura 23).

Figura 23. Espermatogénesis y secreción de testosterona

Células intersticiales de Leydig

En contacto con el líquido extracelular. Controladas por LH. Sintetizan 

testosterona (principal hormona testicular). La LH se una a un receptor de 

siete dominios transmembrana unido a proteínas G que fi nalmente indu-

ce la síntesis de la proteína reguladora aguda de esteroides (StAR) que es 

la que produce la entrada del colesterol dentro de la mitocondria, y es el 

factor limitante de la síntesis de testosterona. La testosterona se une en 
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la sangre a dos proteínas transportadoras: la globulina transportadora de 

hormonas sexuales (SHBG) y la albúmina. Sólo un 1-3% de la testosterona 

es libre. La testosterona se convierte en la dihidrotestosterona, más po-

tente que aquélla mediante la 5-alfa-reductasa.

Células de Sertoli

Presentes en túbulos seminíferos, favoreciendo la espermatogénesis. Es-

timuladas por la FSH. Producen proteínas fi jadoras de andrógenos (ABP), 

la inhibina testicular y el inhibidor del plasminógeno.

RECUERDA

La testosterona va unida en plasma fundamentalmente a la SHBG y sólo 

una pequeña parte, entre el 1 y el 3% es libre, que es la que realiza la acción 

androgénica. Para calcular la fracción libre existen fórmulas que la estiman a 

partir de las concentraciones de testosterona total y de los niveles de SHBG 

en sangre.

Véase Figura 24.

11. Shock

11.1. Defi nición

El shock es un síndrome caracterizado por la disminución de la perfusión 

tisular por debajo de sus demandas metabólicas. Si se mantiene la situa-

ción, aparecerá disfunción de los órganos y tejidos afectados.

Generalmente se activan mecanismos de compensación (aumento del 

tono adrenérgico, de la frecuencia y contractilidad cardíacas, vasocons-

tricción cutánea, muscular y esplácnica) para preservar los órganos vita-

les (sistema nervioso central y corazón) pero, si se mantienen en el tiem-

po, acaban resultando perjudiciales.

El shock no es sinónimo de hipotensión, pues cifras de PA bajas pueden 

ser sufi cientes para mantener el aporte adecuado de sangre a los tejidos 

si se ponen en marcha ciertos mecanismos de compensación.

Así, el diagnóstico de shock es clínico y requiere la presencia de tres he-

chos: 1) hipotensión arterial, 2) hipoperfusión tisular (frialdad y palidez 

de extremidades con aspecto moteado, relleno capilar lento en lechos 

ungueales, acidosis metabólica secundaria por acúmulo de lactato) y 

3) disfunción orgánica (del sistema nervioso central con disminución del 

nivel de consciencia, del riñón con oliguria inferior a 0,5 ml/kg/h, difi cul-

tad respiratoria o isquemia miocárdica).

11.2. Tipos de shock (Figura 25)

 • Hipovolémico: es el más frecuente. Se produce por la disminución 

del volumen de sangre disponible en el interior de los vasos, ya sea 

por hemorragia evidente u oculta, deshidratación, secuestro en ter-

cer espacio o por pérdidas digestivas, urinarias o insensibles.

 • Cardiogénico intrínseco: provocado por el descenso de gasto 

cardíaco asociado a una pérdida de función sistodiastólica car-

díaca. La causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio 

extenso.

 • Cardiogénico extracardíaco u obstructivo/compresivo: por com-

presión extrínseca de las cavidades cardíacas que determina un fallo 

diastólico del corazón, como ocurre en el taponamiento pericárdico, 

neumotórax a tensión, grandes hernias diafragmáticas, ventilación 

mecánica, embolia pulmonar masiva, etcétera. 

 • Distributivo: se caracteriza por un gasto cardíaco generalmente alto, 

pero con una mala distribución del mismo. Su subtipo más frecuen-

te es el shock séptico, que aparece típicamente en ancianos, indivi-

duos inmunodeprimidos o pacientes sometidos a procedimientos 

invasivos o cirugía, en relación con infecciones (principalmente pul-

monares, abdominales o urogenitales). Ocasionalmente se produce 

por patógenos especialmente virulentos en pacientes previamente 

“sanos”, como el meningococo. El shock séptico puede tener dos pa-

trones hemodinámicos según el momento de evolución: uno inicial o 

hiperdinámico y otro en fases avanzadas o hipodinámico.

Figura 25. Tipos de shock

Otros subtipos de shock distributivo son el neurogénico, producido por 

lesiones graves del sistema nervioso central como traumatismos, lesio-

nes medulares, raquianestesia, etc., que ocasionan una alteración del 

tono simpático vasoconstrictor y disminución del gasto cardíaco; el ana-

fi láctico, precipitado por alérgenos y producido por la intensa liberación 

de sustancias vasodilatadoras como la histamina; el tóxico, asociado a 

intoxicación por barbitúricos, fenotiacinas, o el shock asociado a ciertas 

endocrinopatías como la insufi ciencia suprarrenal aguda.

Cada tipo de shock presenta un patrón hemodinámico diferente que permi-

te hacer el diagnóstico diferencial. Con frecuencia, especialmente en fases 

avanzadas, los pacientes pueden presentar simultáneamente varias formas 

de shock con patrones hemodinámicos opuestos, lo que difi culta su diag-
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nóstico y su manejo (por ejemplo, es frecuente la asociación de shock sépti-

co e hipovolémico, de forma que el tratamiento de uno enmascara al otro).

El tratamiento va dirigido a corregir la causa desencadenante específi ca, 

asociado a medidas generales de soporte vital en función de la situación 

clínica (respiración asistida, reposición de volemia, fármacos vasoactivos, 

antibióticos, etc.).
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RECUERDA

El gasto cardíaco está disminuido en el shock cardiogénico, en el obstructivo 

y en fases fi  nales del séptico. Las RVP están aumentadas en el cardiogénico, 

el obstructivo y el hipovolémico.
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Conceptos clave

 • La sangre es un tipo de tejido conjuntivo que se encarga del transporte de sustancias y en la que circulan 

proteínas como albúminas, globulinas y fi brinógeno, así como elementos formes: hematíes, leucocitos y 

plaquetas. Recordad la desviación izquierda y la coagulación.

 • El tejido muscular se diferencia en esquelético o voluntario estriado, liso involuntario no estriado y car-

díaco involuntario estriado, siendo la acetilcolina el neurotransmisor que se libera en la placa motora.

 • El sistema nervioso central está compuesto por los lóbulos cerebrales y la médula espinal, mientras que 

el sistema periférico lo forman los pares craneales, los nervios espinales y el sistema nervioso autónomo. 

Son importantes las vías motoras y sensitivas. 

 • La fi siología cardíaca es importante, recordad el gasto cardíaco como la frecuencia cardíaca. Por el volu-

men sistólico. Depende de la precarga, de la contractibilidad y de la postcarga.

 • El sistema de conducción cardíaco posee automatismo, siendo el más rápido el del nodo sinusal, por lo 

que es el marcapasos fisiológico del corazón.

 • En la fase 0 del potencial de acción predomina una entrada rápida de sodio, en la fase 2 (meseta o pla-

teau) la entrada lenta de calcio y en la fase 3, la salida de potasio. 

 • La pendiente de la fase 4 (entrada lenta de sodio) determina la frecuencia de despolarización, y es mayor  

cuanto más “arriba” en el sistema de conducción, aumentando con estímulos simpáticos y disminuyendo  

con impulsos parasimpáticos en los nodos.

 • El shock es la suma de hipotensión, hipoperfusión tisular y disfunción orgánica acompañante. El más 

frecuente es el hipovolémico. Conviene recordar las características diferenciales de cada tipo de shock.

 • El shock cardiogénico puede ser intrínseco (caída del gasto, por ejemplo, por un infarto agudo de mio-

cardio) o extrínseco-obstructivo (caída de la precarga, por ejemplo, en el taponamiento).

 • El shock distributivo se asocia a vasodilatación (anafilaxia, sepsis, dolor intenso, etc.). El shock séptico 

inicialmente es hiperdinámico (aumenta el gasto cardíaco) y en fases finales hipodinámico (disminuye 

el gasto cardíaco).

 • El aparato digestivo se compone de mucosa, submucosa, muscular y serosa, pero esta composición varía 

según cada órgano. Repasad las funciones del hígado, la vía biliar, el páncreas y la vascularización por 

medio de las arterias mesentéricas.

 • Estudiad la anatomía urinaria con sus funciones, sin olvidar la nefrona y las hormonas que infl uyen en la 

reabsorción de agua y sodio.

 • El aclaramiento renal de una sustancia es el volumen de plasma que queda limpio de esa sustancia por 

unidad de tiempo

 • La prolactina es la única hormona que presenta un control hipotalámico fundamentalmente inhibitorio 

que está mediado por la dopamina. La secreción del resto de hormonas hipofisarias es estimulada por 

distintas  hormonas hipotalámicas que alcanzan la hipófisis mediante un sistema portal.

 • La tiroxina (T4) se sintetiza únicamente en el tiroides. La triyodotironina (T3) se genera de forma funda-

mental en los tejidos periféricos a partir de la T4, y es la hormona responsable de la mayor parte de las 

acciones sobre los tejidos

 • La ACTH es la hormona que se encarga de estimular de forma preferente la secreción de glucocorticoi-

des, que ejercen sus acciones metabólicas sobre los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, al unirse 

a los receptores tipo II. La secreción de mineralocorticoides está regulada fundamentalmente por el 

sistema renina-angiotensina, y controla el volumen y el metabolismo del potasio por su unión a los 

receptores tipo I.

 • Realizad un esquema de las hormonas que produce la hipófi sis y sus funciones corporales. TrH hipotalá-

mica-TSH hipofi siaria-T3 y T4 tiroides.
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GENÉTICA

  1. Generalidades y conceptos básicos sobre genética 

1.1. Concepto y utilidad de la genética

La genética surge como la ciencia que estudia la herencia y la expresión de los caracteres hereditarios. Desde 

ese concepto clásico, culminado con los experimentos de Mendel hasta nuestros días, los conocimientos 

de la genética se han extendido a todos los campos de la biología y, por supuesto también, a la medicina. 

El concepto clásico de enfermedad genética es aquella enfermedad que afecta a un solo gen, y se da en el 

1% de la población. Por tanto, enfermedad genética es aquélla en la que se altera la información del ADN 

y como consecuencia se desarrolla un cuadro patológico. 

Para que una enfermedad genética se convierta en hereditaria es necesario que la información anómala 

afecte a las células germinales, de modo que pueda transmitirse a la descendencia.

El ejemplo más claro de enfermedad genética es el cáncer, que en la mayoría de los casos es una enfer-

medad adquirida debida a múltiples factores microambientales, virus,… y en general no se hereda. No 

obstante, se pueden heredar ciertas alteraciones genéticas que predispongan al mismo.

1.2. Concepto de gen, cromosoma, locus, genotipo y fenotipo 

Gen o cistrón es aquel segmento de DNA que contiene la información para sintetizar una molécula compleja. 

Es la unidad física fundamental de la herencia. En un principio se creyó que un gen codifi caba una proteína, 

pero con el tiempo se vio que esa afi rmación es falsa; lo que ocurre es que un gen sintetiza un péptido, y varios 

péptidos se unen para formar una proteína. Por tanto, los genes no sólo codifi can proteínas, sino que también 

contienen la información para sintetizar otros elementos como el RNA de transferencia y el RNA ribosómico.

Cromosoma es la molécula de ADN, proteínas y ARN que contiene la información genética de una mane-

ra lineal. Es posible visualizarlo durante la mitosis y la meiosis.

Locus es el lugar que ocupa un gen en el cromosoma. Loci es el plural de locus.

Genotipo es el conjunto de los alelos que contiene un individuo. Es la información genética que defi ne 

el fenotipo. Fenotipo es el conjunto de características observables de un individuo. Por tanto, genotipo 

es la composición genética de un individuo, mientras que fenotipo es la expresión de esa composición 

genética, que da lugar a las características observables de un individuo.

1.3. Alelos, homocigoto y heterocigoto 

Alelos son las distintas formas de expresión de un gen polimórfi co. El 80% de los genes no presentan 

variabilidad de una persona a otra, el 20% restante son los que marcan las diferencias individuales. Al con-
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tido que tenga el carbono 5’ libre hasta aquél que tenga el 3’ libre, por 

tanto va en sentido 5’-3’.

Cada una de las cadenas de ADN tiene dicha secuencia 5’-3’ en un sen-

tido, una ascendente y otra descendente, por ello se dice que son anti-

paralelas.

Las dos cadenas se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno que 

enlazan las bases púricas y pirimidínicas, que se complementan de la si-

guiente forma: la guanina se une a la citosina y la adenina a la timidina.

El ADN se mantiene enrollado alrededor de las histonas y ambos consti-

tuyen los cromosomas.

RECUERDA

Los conceptos clave sobre la estructura del ADN son:

• Doble cadena.

• Complementariedad de bases (A-T, G-C).

• Estabilidad, es la forma de almacenar y transmitir la información genética.

ARN

El ARN en cambio, por lo general, se encuentra en forma de cadena sencilla. 

Los conceptos clave del ARN son:

 • Mayoritariamente se encuentra en forma de cadena sencilla.

 • Complementariedad de bases (adenina-uracilo, G-C)

 • Existen tres formas principales: ARN mensajero (ARNm), ribosomal 

(ARNr) y de transferencia (ARNt).

 • Inestable, de vida media corta, está implicado en los procesos de ex-

presión y regulación de los genes.

2.2. Estructura de la información genética. 

Código genético

Cada célula contiene 46 moléculas lineales de ADN.

Como se ha descrito en el capítulo anterior, un gen es el segmento de 

ADN que contiene la información necesaria para sintetizar una cadena 

peptídica. 

El ADN se transcribe a ARN y en los ribosomas se traduce a un péptido, 

siguiendo una regla de descifrado denominada código genético. 

La secuencia del ARN es leída en los ribosomas en grupos de tres nucleóti-

dos, que se denominan codones. Cada codón codifi ca un aminoácido. Dado 

que hay cuatro bases distintas en el ADN, existen 64 posibles tripletes o co-

dones para codifi car los 20 aminoácidos existentes, de tal forma que todos 

los aminoácidos excepto metionina y triptófano están codifi cados por varios 

codones. Por esta razón se dice que el código genético está degenerado. 

Además, de los codones existentes, no todos codifi can aminoácidos; tres de 

ellos codifi can la señal de fi n de traducción del ARN (UAG, UGA y UAA) y otro, 

el codón AUG, es el codón de inicio, que traduce para metionina.

Todos los seres vivos utilizan la misma clave, de modo que el código ge-

nético es universal. Sin embargo existen algunas diferencias entre eu-

cariotas y procariotas.

 • La información contenida en los genes eucariotas no es continua, 

junto de posibles alelos que pueden presentarse en un gen determinado 

se llama serie alélica de ese locus.

Dependiendo de los dos genes colocados en ambos loci, los individuos 

son:

 - Homocigotos para una característica: si los genes situados en 

ambos loci son iguales.

 - Heterocigotos: si los genes de los loci son distintos.

1.4. Carácter dominante y carácter recesivo 

El responsable del fenotipo del individuo es el grado de expresión de los 

alelos, que según cómo se comporten se defi nen como dominantes, re-

cesivos o codominantes.

 - Alelo dominante: es aquel gen que necesita estar presente so-

lamente en uno de los dos cromosomas homólogos para mani-

festar su efecto fenotípico. Así, los individuos que presenten este 

alelo en uno de los dos cromosomas, es decir, que sean heteroci-

gotos para dicho alelo, manifestarán el fenotipo que determina.

 - Alelo recesivo: es aquél que sólo expresa el fenotipo en indi-

viduos homocigotos, es decir, en aquéllos que contienen dicho 

alelo en ambos loci de los cromosomas homólogos.

 - Alelos codominantes: son aquéllos que tienen la misma fuerza 

para expresarse. El heterocigoto para los dos alelos manifi esta un 

fenotipo “mezcla” de los fenotipos de cada alelo. Ejemplo: fenoti-

po AB de grupo sanguíneo.

 2. Genética molecular

2.1. ADN y ARN 

Los ácidos nucléicos son polímeros formados por la unión de su estruc-

tura fundamental, el nucleótido, mediante enlaces de tipo fosfodiéster. 

Los diferentes tipos de nucleótidos, así como la estructura, estabilidad y 

organización dan lugar a diferentes tipos de ácidos nucleicos. 

Los nucleótidos están formados por: una pentosa (azúcar), una base ni-

trogenada y un grupo fosfato.

Según la pentosa se defi nen dos tipos de ácidos nucleicos:

 • Si contiene 2-desoxirribosa se forma ADN (ácido desoxirribonucleico).

 • Si contiene ribosa se forma ARN (ácido ribonucleico).

Existen dos tipos de bases nitrogenadas:

 • Purinas: guanina (G) y adenina (A), comunes para ADN y ARN.

 • Pirimidinas: uracilo (U), exclusivo para ARN; timina (T), exclusivo del 

ADN, y citosina (C) común a ADN y ARN.

ADN

El ADN está contenido en el núcleo y formado por dos cadenas poliméri-

cas de nucleótidos, que se disponen en forma de hélice.

Los nucleótidos se unen a través de los carbonos de la desoxirribosa, de 

manera que el carbono 3’ de uno se une al carbono 5’ de otro mediante 

un grupo fosfato. La secuencia se lee por convección desde un nucleó-
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dobletes CG), se expresa en menor medida.

 • Regiones de los genes: los genes contienen tres tipos de regiones 

que intervienen en su transcripción:

 - Promotor: es una secuencia de ADN sobre la que se unen la ARN 

polimerasa y los factores de transcripción para iniciar el proceso. 

Contiene secuencias típicas (TATA, CAAT y GC) (Figura 1). 

 - Intensifi cador: al que se unen proteínas denominadas factores 

de transcripción y otras proteínas reguladoras. Controlan la tasa 

de transcripción.

 - Silenciador: reprimen la transcripción.

Figura 1. Promotor de un gen

2.4. Regulación postranscripcional (el ARNm)

El ARNm formado en la transcripción se denomina transcrito primario de 

ARN, y debe madurar. En este ARNm hay intrones y exones. En la madu-

ración han de retirarse los intrones, que contienen ADN no codifi cante, 

mediante un proceso llamado splicing (corte y empalme) 

Una vez formado el transcrito (ARNm) diversos factores pueden modifi -

car la expresión:

 • Splicing alternativo: un mismo gen (ADN) puede dar lugar a diferen-

tes ARNm omitiendo unos u otros exones. Para algunos genes este 

fenómeno es fisiológico, mientras que en otros casos se produce por 

mutaciones en las secuencias adyacentes a los límites entre exón e 

intrón, confundiendo a la maquinaria de corte (splicing) que recono-

ce dónde comienza y termina el exón. Los intrones tienen gran im-

portancia en la regulación de la transcripción.

 • Vida media del ARNm: viene condicionada por su secuencia, por el 

nivel de traducción y por unas moléculas de ARN denominadas ARN 

corto de interferencia (ARNsi).

RECUERDA

Los principales mecanismos de regulación de la expresión de los genes su-

ceden a nivel pretranscripcional, transcripcional y postranscripcional.

2.5. Traducción 

Es el proceso por el que, a partir de una molécula de ARNm, se sintetiza 

una proteína. Tiene lugar en los ribosomas del RER (retículo endoplasmá-

tico rugoso). 

El transporte de los aminoácidos hacia el ribosoma y su unión en un 

está contenida en varios segmentos de ADN codificante llamados 

exones, entre los que se halla ADN no codificante que se denominan 

intrones. Estos últimos no se encuentran en los procariotas, cuya in-

formación es continua.

 • En los procariotas y algunos eucariotas inferiores hay unas estructu-

ras génicas denominadas operones, que contienen la información 

necesaria para producir varias proteínas distintas relacionadas fun-

cionalmente. Un operón se transcribe a un único ARNm, que se tra-

duce a una proteína que más tarde se parte en varias proteínas con 

acciones distintas. Un ejemplo es el operón Lac de E. coli, que codifica 

tres enzimas de la ruta metabólica de la lactosa.

RECUERDA

El código genético cumple estas características básicas:

• Es universal, para virus, procariotas y eucariotas.

•  Se organiza en codones o tripletes, cada tres nucleótidos se escribe la se-

cuencia necesaria para codifi car un aminoácido (aa).

•  Cada aminoácido puede ser codifi cado por más de un triplete, esto se 

denomina código degenerado.

• Existen codones que señalizan el comienzo y el fi nal de la traducción.

Todas las células somáticas de nuestro organismo contienen la misma 

información genética (genotipo), sin embargo, el conjunto de los genes 

que expresan (fenotipo) son diferentes entre ellas, dando lugar a células 

de extirpes y funciones totalmente distintas. Incluso una misma célula 

puede expresar genes diferentes en función de múltiples factores; un 

ejemplo clásico son los linfocitos T que, en función de su estado de acti-

vación y de las vías por las que se ha activado, expresarán genes distintos 

(activación de la expresión del gen), que posteriormente pueden volver 

a no expresar (represión).

Básicamente el paso de la información genética a su producto proteico, 

se resume en dos conceptos clave:

 • Transcripción: paso de ADN a ARNm (sucede en el núcleo).

 • Traducción: paso de ARNm a proteína (sucede en el citoplasma a ni-

vel del RER).

2.3. Transcripción

Es el proceso por el cual se pasa la información genética contenida en el 

ADN a ARN mensajero, que lleva dicha información del núcleo al citoplas-

ma para sintetizar las cadenas peptídicas. 

El ARNm se fabrica tomando como molde una de las cadenas del ADN 

que constituye cada gen, mediante la enzima ARN polimerasa, que se 

une a una secuencia de la cadena de ADN que va a transcribir llamada 

promotor. Esta proteína se encarga de separar la cadena de ADN y des-

plazarse por ella, aportando tripletes complementarios a los codones del 

ADN para formar ARNm, que será el ARN transcrito primario. 

Hay que tener en cuenta que donde hay adenina en el ADN, el comple-

mentario para el ARNm es el uracilo (y no la timina como en el ADN).

Existen una serie de factores que afectan a la transcripción:

 • Organización del ADN: la cromatina debe estar descondensada 

para poder ser transcrita.

 • Metilación del ADN: cuando el ADN tiene mucha metilación (en los 
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orden determinado establecido por la secuencia del ARNm, se produ-

ce gracias a la molécula del ARNt (ARN de transferencia). Esta molécula 

contiene un triplete de nucleótidos denominado anticodón, que es com-

plementario a los codones del código genético y aporta su aa correspon-

diente. El ARNt se une al ARNm en función de la complementariedad de 

las bases del anticodón/codón.

Figura 2. Síntesis de una proteína compuesta por dos péptidos codifi cados 

por genes distintos (heterodímero)

2.6. Mecanismos de control genético 

Aunque todas las células del organismo contienen en su núcleo la infor-

mación genética necesaria para fabricar cualquier péptido, una célula 

determinada sólo utiliza un pequeño conjunto de genes, el resto están 

bloqueados y no es posible utilizarlos.

La producción de ARN a partir de los genes está perfectamente controlada, 

de modo que la cantidad de proteína producida sea siempre la necesaria.

Este control se realiza, a nivel de la regulación, en la transcripción del gen, 

y a nivel postranscripcional. 

Existen secuencias que son reconocidas por hormonas y factores de 

transcripción para estimular o inhibir la transcripción (Figura 2).

La unión de la ARNpol al promotor no es sufi ciente para iniciar la trans-

cripción, sino que se necesitan otras señales, los factores de transcrip-

ción. También puede iniciarse dependiendo de un potenciador o enhacer, 

que es otra secuencia de ADN diferente del promotor a la que se unen 

proteínas reguladoras.

Los mecanismos de regulación postranscripcional ya han sido descritos. 

Los más importantes son el splicing y el splicing alternativo.

2.7. Mutación 

Mutación es la alteración en la secuencia del ADN. El concepto clásico de 

que mutación era igual a enfermedad está en desuso en la actualidad. No 

se debe confundir mecanismo mutacional con tipo de herencia. 

Conviene tener en cuenta que la secuencia del ADN de algunos ge-

nes varía entre individuos. Si esta variación se encuentra en más del 

1% de la población se dice que es polimorfi smo del ADN en lugar de 

mutación. En realidad, los polimorfi smos son mutaciones que se han 

producido a lo largo de la evolución sin consecuencias patológicas, 

dando diversidad a la especie, y se consideran por tanto variantes de 

la normalidad.

Dependiendo de a qué estructura afecten las mutaciones pueden clasi-

fi carse en:

 • Mutación génica: consiste en la alteración de un gen. Los principales 

tipos son:

 - Mutación puntual: afecta a un único nucleótido, sustituyendo 

uno por otro Si las bases cambiadas son del mismo tipo, es decir, 

una púrica por una púrica, se dice que es transición; mientras que 

si son distintas (purina por pirimidina) se habla de transversión. Se 

asimila al término SNP (Single Nucleotide Polymorphism). 

 - Deleción: es la eliminación de nucleótidos.

 - Inserción de nucleótidos.

 - Repetición en tándem, que da lugar a mutación por expan-

sión de tripletes. Algunos genes contienen una zona de repeti-

ción de un triplete de nucleótidos determinados. Estas regiones 

son inestables, pudiendo en el proceso de replicación de ADN 

aumentar el número de repeticiones por encima del de los alelos 

normales y dando lugar a enfermedades. Ejemplos de enferme-

dades cuyo mecanismo mutacional es la expansión de tripletes 

son el síndrome del X frágil (triplete CGG), la corea de Hunting-

ton (CAG), la ataxia de Friedrich (GAA) y la distrofi a miotónica de 

Steinert (CTG).

Se puede hablar de distintos tipos de mutaciones según el efecto que 

tengan:

 - Si no produce cambio de aminoácido (aa), se denomina muta-

ción silente. 

 - Si se produce cambio de aa, se denomina mutación de cambio 

de sentido o mutación de sentido equivocado (se lee como un 

codón distinto que codifi ca un aminoácido diferente). 

 - Si produce un codón de parada (codón stop) prematuro, se deno-

mina mutación sin sentido. 

 - Si se produce una inserción o deleción de un nucleótido se pue-

de alterar la pauta de lectura del gen, de manera que los aminoá-

cidos codifi cados fi nalmente son distintos (mutación con cambio 

de pauta de lectura).

 • Mutación genómica: es la pérdida o ganancia de cromosomas com-

pletos (cromosomopatías numéricas).

 • Mutación cromosómica: afecta a la estructura de un cromosoma 

dando lugar a cromosomopatías estructurales. Las más conocidas 

son la deleción , la traslocación (un fragmento de cromosoma se va al 

mismo cromosoma o a otro distinto) y la inversión.

Otra clasifi cación se puede establecer en función de cómo se originan y 

de qué cambios producen.
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 • Mutaciones espontáneas: se producen de manera natural general-

mente durante la replicación del ADN en el ciclo celular.

 • Mutaciones inducidas: se producen por la acción de agentes exter-

nos (radiaciones, agentes químicos).

 • Mutaciones somáticas: afectan a cualquier célula menos a los ga-

metos, por ello no se transmiten a la descendencia.

 • Mutaciones germinales: afectan a los gametos, se transmiten a la 

descendencia.

2.8. Biología molecular

Son técnicas que permiten determinar la secuencia de ADN, analizar mu-

taciones…

2.8.1. Reacción en cadena de la polimerasa

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es la técnica básica de la 

biología molecular. Si el objetivo es el estudio de un determinado gen de 

un individuo, se necesita amplifi car de manera específi ca el fragmento 

concreto del genoma que interesa. Por medio de la PCR se obtienen mi-

llones de copias de ese fragmento. Sin entrar en detalle, describimos los 

elementos básicos de una PCR:

 • ADN problema (el ADN del individuo a estudio).

 • Taq polimerasa, es la enzima encargada de unir nucleótidos para 

sintetizar las moléculas de ADN a partir del molde del ADN del pa-

ciente.

 • Primers u oligonucleótidos, son secuencias, de aproximadamente 

25 nucleótidos, diseñadas para ser específicas de las zonas iniciales 

(primer 5´) y finales (primer 3´) del fragmento de ADN que se quiere 

amplificar. Son necesarios, ya que dan la “señal” a la Taq polimerasa 

para comenzar a funcionar.

La PCR consiste en ciclos de temperatura repetidos en un número de-

terminado de veces en una máquina llamada termociclador. Cada ciclo 

consta de tres fases:

 • Desnaturalización, se produce a 95 ºC, el ADN pasa a estar en forma 

de cadena sencilla.

 • Anillamiento, generalmente entre 54 ºC y 64 ºC, la temperatura se 

baja para permitir que los primers se unan específicamente a su se-

cuencia complementaria sobre el ADN desnaturalizado del individuo. 

La temperatura de anillamiento viene determinada por la secuencia 

de nucleótidos del primer.

 • Elongación, la Taq polimerasa se une al ADN del paciente en las re-

giones donde han hibridado los primers y comienza a generar una 

cadena de nucleótidos complementaria al ADN molde. La tempera-

tura óptima son 72 ºC. El producto de amplificación obtenido tras 

realizar la PCR (amplicón) puede ser posteriormente analizado por 

diferentes técnicas. A continuación, se describen muy brevemente 

algunas de ellas. Secuenciación directa: consiste en la obtención de la 

secuencia nucleótido a nucleótido. RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism): tras someter al amplicón a una digestión enzimática, 

se obtienen fragmentos de ADN de diferente tamaño. Se utilizan las 

denominadas enzimas de restricción; existen múltiples enzimas de 

restricción, siendo su acción específica de secuencia. En función de 

si esa secuencia se encuentra o no en nuestro amplicón, la enzima 

cortará o no el ADN.

 3. Ciclo celular

Todas las células somáticas de un individuo contienen el mismo número de 

cromosomas. En la especie humana los cromosomas están duplicados, por 

ello somos individuos diploides (2n). Los cromosomas de cada par se deno-

minan homólogos y contienen los mismos genes, pero difi riendo su proce-

dencia (materna o paterna). Cada cromosoma visualizado en metafase con-

tiene dos cromátidas exactas, llamadas cromátidas hermanas (ambas del 

mismo origen). Es importante nombrar a la pareja de cromosomas sexuales, 

que en el caso de los individuos masculinos no son homólogos (XY).

3.1. Fases de la división celular (ciclo celular)

Es el ciclo por el que pasan todas las células para dividirse y proliferar. En 

él se pueden distinguir cuatro fases:

Fase G1: en esta fase se encuentran la mayoría de las células del organis-

mo adulto. La duración es variable. Durante la misma se prepara la fabri-

cación de ADN. En ella se dan una serie de cambios en la confi guración de 

proteínas que llevan fi nalmente a la síntesis de ADN (Figura 3). 

En esta fase entran células que se encuentran fuera del ciclo celular, en 

fase 0, en estado quiescente; mediante la estimulación por factores de 

crecimiento. El punto que marca la frontera entre G0 y G1 es el punto de 

restricción o punto R. Una vez pasado este punto, la célula debe terminar 

el ciclo, originando dos células hijas. Si pasado este punto la célula detie-

ne el ciclo la célula entra en apoptosis. 

Fase S: en esta fase se duplica el ADN. Es de vital importancia la helicasa, 

que separa las dos cadenas de ADN dejando espacio para que se una la ADN 

polimerasa. En la duplicación queda una cadena nueva y otra antigua, por 

ello se dice que la replicación es semiconservativa. Dura entre 6 y 8 horas.

Fase G2: va desde el fi n de la síntesis de ADN hasta el comienzo de la 

división. El ADN se condensa en los cromosomas, compuestos por dos 

cromátides hermanas que se unen mediante el centrómero.

Fase M: las cromátides hermanas se separan y cada una va a una célula hija.

Figura 3. Ciclo celular
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Figura 4. Distintas frases de la mitosis
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Existen puntos de control para garantizar el correcto desarrollo del ciclo, 

que lo detienen si la célula no está en condiciones de pasar a la siguiente 

fase. Uno de los más importantes es la proteína P53, que actúa en el paso 

de G1 a S y de G2 a M, de manera que si el ADN está dañado detiene el 

ciclo y activa los mecanismos de reparación, y si no se puede reparar pro-

mueve la apoptosis de la célula.

Hay dos tipos de división celular: la mitosis y la meiosis, ésta última sólo 

se da en células germinales.

3.2. Mitosis (Figura 4)

Es el proceso de división celular por el que, a partir de una célula diploide 

(2n), se originan dos idénticas (cada una de ellas 2n). Requiere la duplica-

ción previa del ADN (fase S del ciclo celular) y la división en dos núcleos y, 

por tanto, dos células (cariocinesis y citocinesis). Las fases de la mitosis son:

 • Profase: el núcleo se disuelve. La cromatina se condensa formando 

los cromosomas, que están formados por dos cromátides. Los cen-

triolos que se formaron por división antes de entrar en la fase S mi-

gran a polos opuestos de la célula (polarización de la célula). Entre 

ambos centriolos se establece una red de microtúbulos llamada huso 

acromático o huso mitótico. 

 • Prometafase: comienza cuando se rompe la envoltura nuclear y los 

cromosomas entran en contacto con las fibras del huso.

 • Metafase: los cromosomas alcanzan el grado de máxima condensa-

ción y se sitúan en la zona ecuatorial de la célula, de manera que es el 

momento en el que son más visibles al microscopio. 

 • Anafase: separación de cromátidas hermanas y migración hacia los 

polos celulares.

 • Telofase: división del citoplasma (citocinesis) y formación de dos cé-

lulas independientes.

Antes de entrar en el ciclo la célula madre tiene un contenido de ADN 

2n, es decir, es diploide. Al fi nalizar la fase S pasa a tener 4n puesto que 

el ADN se duplica, y después de la mitosis las dos células hijas vuelven 

a tener 2n. El número de cromosomas siempre es de 46, pero en la fase 

G1 cada cromosoma contiene sólo una cromátide (una sola molécula de 

ADN), mientras que en la fase S se duplican haciendo que en G2 y la mito-

sis el cromosoma esté formado por dos cromátides.

3.3. Meiosis 

Es el mecanismo de división por el cual una célula diploide (2n) da lugar a 4 

células haploides (n). Por tanto, cada una de las células contiene la mitad de 

la información genética de la célula madre. Es el proceso fundamental para 

la formación de los gametos o células de la reproducción sexual. Cada célu-

la haploide o gameto contiene una de las cuatro cromátidas de la pareja de 

cromosomas homólogos presentes en la célula madre.

La meiosis consta de dos divisiones sucesivas. La primera es más comple-

ja, mientras que la segunda es prácticamente igual a la mitosis.

Fases de la meiosis:

 • 1.ª división meiótica: las cromátidas hermanas, formadas por la du-

plicación de cada cromosoma que ocurre en la fase S, se comportan 

como una unidad.

 - Profase I:

 › Leptoteno. Condensación de cromatina formando los cro-

mosomas.

 › Zigoteno. Los cromosomas homólogos se emparejan for-

mando una sinapsis. Permanecen unidos en algunas regio-

nes mediante un complejo sinaptinémico.

 › Paquiteno. En esta fase puede observarse al microscopio 

electrónico el complejo sinaptonémico. Se produce la re-

combinación meiótica, sobrecruzamiento o crossing over, de 

forma que las cromátidas homólogas se entrecruzan e inter-

cambian ADN entre ellas. Es un mecanismo de variabilidad 

genética entre los distintos gametos (Figura 5).

 › Diploteno. Visualización de las zonas de sobrecruzamiento o 

quiasmas entre las cromátidas homólogas.

 › Diacinesis. Desaparición de la membrana nuclear y separación 

de los cromosomas, que permanecen unidos por los quiasmas.

 - Metafase I: máxima visualización de los cromosomas en la placa 

metafásica.

 - Anafase I: disyunción o separación de los cromosomas (uno 

a cada polo celular). Errores en esta fase dan lugar a las aneu-

ploidías.

 - Telofase I: formación de membrana nuclear y separación celular.

 • 2.ª división meiótica: consta de profase II, metafase II, anafase II y 

telofase II, y es fundamental para la separación de cada cromátida en 

una célula que será, por tanto, haploide. 

Figura 5. Recombinación de dos parejas de cromosomas

3.4. Gametogénesis 

Es el proceso por el que se forman los gametos. Ocurre mediante meiosis. 

No obstante, existen una serie de particularidades de cada género que 

caben ser mencionadas.

Ovogénesis

Las células germinales primordiales en ambos sexos se originan en cé-

lulas de la pared del saco vitelino, al fi nal de la tercera semana de vida 

intrauterina.
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Estas células migran al ovario (al testículo en el hombre) en la 5ª semana y 

allí se convierten en ovogonias. Se multiplican mediante mitosis y entor-

no al quinto mes se diferencian en ovocitos primarios, los cuales duplican 

su ADN y comienzan la meiosis, deteniéndose en diplotena.

Cada 28 días se reinicia un nuevo ciclo ovárico. En la primera quincena 

del ciclo se reanuda la meiosis (que se había interrumpido en la vida 

fetal) en un ovocito primario o varios, y tiene lugar la primera división 

meiótica, que origina dos células: el ovocito secundario, que contiene la 

práctica totalidad del citoplasma, y el primer corpúsculo polar. Cuando 

el ovocito secundario está en la metafase de la II división meiótica se 

produce la ovulación y se vuelve a detener la meiosis.

Sólo si se produce la entrada del pronúcleo masculino, es decir, si se fecun-

da el ovocito secundario, se reanuda la meiosis. Una vez concluida la se-

gunda división, se forman el segundo corpúsculo polar y el óvulo maduro, 

que contiene los dos pronúcleos (el masculino y el femenino). Cuando se 

fusionan ambos pronúcleos la célula recibe el nombre de cigoto.

En la mujer la única célula que contiene dotación haploide, es decir 23 

cromosomas, es el segundo corpúsculo polar.

Espermatogénesis

Un espermatocito primario al fi nal de la meiosis originará cuatro esper-

matozoides, cada uno de ellos con 23 cromosomas, es decir con dotación 

haploide (n). Dos tendrán 22 autosomas más un cromosoma X y dos ten-

drán 22 autosomas más un cromosoma Y. La duración aproximada de la 

espermatogénesis es de 74 días.

4. Leyes de Mendel

Es un conjunto de tres leyes que Mendel desarrolló para describir las caracte-

rísticas de la descendencia, utilizando para ello experimentos con guisantes. 

4.1. Primera Ley de Mendel 

o Ley de la uniformidad de los híbridos 

de la primera generación

Cuando se cruzan dos variedades de individuos de raza pura, es decir, 

homocigotos  para un determinado carácter, todos los descendientes de 

la primera generación serán iguales entre sí. 

P

F1

AA

Aa

aa

Primera ley de Mendel

Para probar esto experimentó con dos razas de guisantes, cada una de 

ellas homocigótica, con distintos fenotipos, una amarilla y otra verde. El 

fenotipo de la generación fi lial F1 era igual al de uno de los progenitores.

4.2. Segunda ley de Mendel 

o Ley de la segregación

Esta ley la obtuvo tras hacer un nuevo experimento con plantas proce-

dentes de las semillas de la generación fi lial F1 y polinizarlas entre sí. Ob-

tuvo semillas amarillas y verdes, en proporción 3:1. De ello concluyó que 

aunque el alelo determinante del fenotipo coloración verde había des-

aparecido en la primera generación, volvía a manifestarse en la segunda.

F1

F2
3:1

Aa Aa

A

A

a

a

Segunda ley de Mendel

La segunda ley, por tanto, establece que durante la formación de los ga-

metos, cada alelo de un par se separa del otro.  Esto se explica mediante 

la meiosis que tiene lugar en la gametogénesis. Así, cada gameto va a 

contener solamente un alelo para cada gen, de manera que el cigoto con-

tendrá un alelo procedente de la madre y otro del padre, asegurando la 

variabilidad genética. 

4.3. Tercera ley de Mendel o ley de la herencia 

independiente de caracteres

Esta ley se aplica cuando se contemplan dos caracteres distintos, cada 

uno de los cuales se transmite siguiendo las leyes anteriores, con inde-

pendencia del otro.

Mendel cruzó guisantes amarillos lisos con guisantes verdes rugosos (ho-

mocigóticos ambos para los dos caracteres). Las semillas obtenidas eran 

todas amarillas y lisas, cumpliéndose la primera ley para cada uno de los 

caracteres considerados (color y textura). 

Si se cruzan las plantas de la generación F1 se aprecia que los alelos se 

transmiten con independencia unos de los otros, dado que en la segunda 

generación aparecen todo tipo de guisantes: amarillos lisos y rugosos, 

verdes lisos y rugosos, es decir, aparecieron fenotipos que no se habían 

dado ni en la generación parental ni en la fi lial F1.

Hay que tener en cuenta que esta ley sólo se cumple en genes que no es-

tán ligados o que están en regiones muy separadas, ya que si están muy 

pegados en el cromosoma, puede que en el sobrecruzamiento de las cro-

mátidas se transmitan juntos (es lo que se llama ligamiento genético).
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P

F1

AABB

AaBb

AB abGametos

aabb

Tercera ley de Mendel

 5. Herencia mendeliana

La herencia es la transmisión de unas determinadas características entre 

individuos, de una generación a otra.

Este apartado se centrará en los mecanismos básicos de la herencia impli-

cados en las enfermedades genéticas humanas. Se debe recordar que los 

individuos de la especie humana son diploides, es decir, que para cada 

gen, han heredado dos copias o alelos, uno de procedencia paterna y 

otro de procedencia materna. Se va a utilizar la siguiente nomenclatura: 

A (alelo “enfermo”) y a (alelo “sano”).

Existen dos conceptos que conviene tener en cuenta para entender la 

herencia:

 • Penetrancia de un alelo es la probabilidad de que se presente un de-

terminado fenotipo (enfermedad) entre las personas que poseen ese 

alelo. Se mide como el porcentaje de individuos que poseen el alelo 

alterado y además expresan el fenotipo correspondiente sobre el to-

tal de personas que contienen el alelo responsable de dicho carácter.

Penetrancia =
individuos con el gen que expresan el genotipo

total de individuos con el gen

 • Expresividad es la fuerza con que se manifiesta un determinado 

alelo penetrante. En una enfermedad son los diferentes grados de 

afectación de los individuos que la padecen.

5.1. Herencia autosómica 

Es la herencia que se transmite en genes que se encuentran en los auto-

somas o cromosomas no sexuales.

Varón enfermo (Aa)

Varón sano

Mujer enferma (Aa)

Mujer sana

A: alelo patológico
a: alelo normal

A

Aa

aa

aa

aa

a

a

a

Herencia autosómica dominante

Varón enfermo (aa)

Varón sano

Mujer enferma (aa)

Mujer sana

a: alelo patológico
A: alelo normal

A

Aa

Aa

Aa

aa

a

A

a

Varón portador (Aa)

Mujer portadora (Aa)

Herencia autosómica recesiva
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5.1.1. Autosómica dominante

Para que se transmita la enfermedad, sólo se requiere un alelo enfermo. 

Para estas enfermedades existirán dos genotipos y dos fenotipos básicos:

 • Aa o aA: enfermo.

 • aa: sano.

La mayoría de las enfermedades dominantes suelen mostrar dos caracte-

rísticas que no aparecen en síndromes recesivos: edad tardía de aparición 

y expresión clínica variable. Esta última característica está en función de 

la penetrancia y expresividad del gen afectado. Se conocen más de 1.500 

enfermedades que siguen esta herencia. La más frecuente es la hiperco-

lesterolemia familiar (Tabla 1).

 · Corea de Huntington 
 · Distrofi a miotónica
 · Enfermedad de Alzheimer
 · Esclerosis tuberosa
 · Esferocitosis hereditaria
 · Hipercolesterolemia familiar
 · Neurofi bromatosis tipo 1 y tipo 2
 · Osteogénesis imperfecta
 · Otosclerosis
 · Poliposis colónica familiar
 · Poliquistosis renal del adulto
 · Síndrome de Marfan

Tabla 1. Enfermedades con herencia autosómica dominante

Patrón hereditario. Los alelos dominantes (patológicos o no) siguen un 

patrón característico:

 • Transmisión vertical. Todo individuo afectado tiene un progenitor 

afectado. No hay portadores sanos (aunque sí modificaciones de la 

expresión).

 • Afecta a ambos sexos por igual, el individuo sano es genotípicamen-

te homocigoto recesivo.

 • Un enfermo tendrá un 50% de hijos afectados y un 50% de hijos sanos.

 • Los hijos sanos de un afectado sólo tendrán hijos sanos.

 • Cierta proporción de afectados se deben a una mutación de novo o 

espontánea, en la que el gen sano pasa a defectuoso, éste con patrón 

de herencia dominante.

La penetrancia suele ser incompleta, es decir, que en algunas perso-

nas el gen sano se comporta como dominante.

5.1.2. Autosómica recesiva

Un individuo sólo puede ser enfermo si ha heredado dos alelos enfermos.

Los genotipos/fenotipos posibles son:

 • aa: sano.

 • aA o Aa: sano portador.

 • AA: enfermo.

Los varones y las mujeres tienen la misma probabilidad de padecer y 

transmitir la enfermedad.

Patrón de herencia:

 • Transmisión horizontal, en la que padres sanos pueden tener hijos 

enfermos.

 • Un progenitor enfermo tiene hijos sanos, a no ser que el otro proge-

nitor también sea portador.

 • Se pueden dar los siguientes casos:

 - Los dos progenitores enfermos: todos los hijos enfermos.

 - Un progenitor enfermo y otro portador: 50% de los hijos enfer-

mos y 50% portadores.

 - Ambos progenitores son portadores: el 25% de los hijos serán en-

fermos, otro 25% sanos y el 50% restantes portadores.

 - Sólo un progenitor portador: 50% de los hijos portadores y 50% 

sanos.

 - La penetrancia suele ser completa.

La consanguinidad favorece la reunión en un individuo de genes rece-

sivos poco frecuentes de tal forma que en poblaciones endogámicas son 

más frecuentes las enfermedades de base genética transmitidas con he-

rencia recesiva.

La ventaja selectiva del heterocigoto hace que a veces aparezca cierta 

enfermedad en mayor porcentaje de lo esperado. Un ejemplo se tiene 

en los individuos heterocigotos para el gen de la anemia falciforme, más 

resistente al paludismo que los homocigotos sanos (con dos copias no 

alteradas del gen de la anemia falciforme).

La enfermedad monogénica autosómica recesiva más frecuente es la 

anemia drepanocítica (Tabla 2).

 · Défi cit de 
1
-antitripsina

 · Enfermedad de Tay-Sachs
 · Enfermedad de Wilson
 · Fibrosis quística
 · Hemocromatosis

 · Poliquistosis renal infantil
 · Talasemia 
 · Talasemia 
 · Xeroderma pigmentosum

Tabla 2. Enfermedades con herencia autosómica recesiva

5.1.3. Herencia autosómica con limitación sexual 

Muchas enfermedades, cuyos loci se sitúan en autosomas, se expresan en 

ambos sexos, pero con frecuencias distintas: la hemocromatosis es una 

enfermedad autosómica recesiva que tiene una incidencia diez veces in-

ferior en mujeres. Se piensa que este hecho es debido a factores ajenos a 

la enfermedad, como la pérdida de hierro menstrual o la ingesta de hierro 

más reducida en mujeres.

Otro ejemplo es la calvicie: los heterocigotos para un par de alelos auto-

sómicos son calvos si son varones, y tienen pelo normal si son mujeres. 

Por tanto, el gen responsable del fenotipo de la calvicie se manifi esta 

como dominante en los hombres y recesivo en las mujeres.

5.2. Herencia ligada al cromosoma X,

dominante y recesiva 

Es la herencia que se transmite en genes que se localizan en los cromo-

somas sexuales (X o Y).

5.2.1. Herencia ligada al cromosoma X

Existe herencia ligada al X dominante y recesiva. Como los individuos 

masculinos sólo portan un cromosoma X (XY) en el caso de heredar el 

alelo enfermo, siempre serán fenotípicamente enfermos.
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X recesiva: todas las hijas de un varón enfermo serán portadoras sanas. 

No se transmite nunca de padre enfermo a hijo varón enfermo (ya que 

el padre sólo transmite su cromosoma Y a los hijos varones). Uno de los 

ejemplos más característicos es la hemofi lia.

X dominante: pueden existir mujeres afectadas, aunque la gravedad de 

la afectación suele ser menor que en los varones afectados. Esto se expli-

ca debido al fenómeno de Lyon o inactivación de un cromosoma X en las 

mujeres. En cada célula XX uno de los dos cromosomas X está inactivado, 

esta inactivación es independiente para cada célula y clásicamente se ha 

defi nido como aleatoria.

Actualmente los conceptos de herencia ligada al X recesiva y dominante 

son muy discutidos, decantándose la mayoría de los autores por los térmi-

nos herencia ligada al X con expresividad variable y penetrancia incompleta.

5.2.2. Herencia ligada al cromosoma Y

Sólo se pueden transmitir de varón a varón. En el cromosoma Y se en-

cuentran genes determinantes para una correcta defi nición del sexo 

fenotípico (gen SRY, relacionado con síndrome del testículo feminei-

zante) y para el desarrollo de la espermiogénesis.

 6. Herencia poligénica

 y multifactorial 

Se dice que un rasgo es poligénico cuando varios genes contribuyen al 

fenotipo fi nal. Si hay una interacción entre genes mutados, factores am-

bientales y estilo de vida, se dice que es multifactorial. Estos trastornos 

afectan al 5-10% de los familiares de primer grado. El riesgo depende 

de dos factores, del número de familiares afectados y de la gravedad de 

la enfermedad. Por otra parte, hay enfermedades que se dan más en un 

sexo que en otro, por ejemplo la estenosis pilórica congénita, que se da 

en niños con una frecuencia 5:1 con respecto a las niñas.

Esto explica la existencia de una serie de enfermedades en las que se 

demuestra una clara tendencia familiar, pero no siguen un modelo claro 

de herencia. Así pues se dice que siguen un patrón de herencia no men-

deliana. El mecanismo poligénico supone la participación de diferen-

tes alelos situados en distintos loci dentro de un genoma. Estos alelos 

interaccionan de forma aditiva e independiente. Ninguno de ellos es 

esencial, pero el conjunto proporciona el riesgo para una enfermedad 

determinada.

El componente genético poligénico está implicado en las enfermedades 

crónicas más comunes: epilepsia, artrosis, diabetes, enfermedad corona-

ria, psicosis maniaco-depresivas, esquizofrenia, alcoholismo…

Estas enfermedades son el resultado de un componente poligénico aso-

ciado a un componente ambiental.

Individualmente, los distintos genes implicados en la herencia poligénica 

siguen los mismos patrones mendelianos que la monogénica, pero al tra-

tarse de un grupo genético, la herencia del grupo en conjunto no sigue 

las leyes de Mendel, puesto que:

 • Los alelos de los caracteres distintos pueden estar en distintos cro-

mosomas.

 • Aun estando en el mismo cromosoma pueden separarse en la meio-

sis. Las personas con determinados marcadores genéticos están 

más o menos dispuestas a contraer ciertas enfermedades. Ejemplo: 

asociación de enfermedades al sistema de alelos del complejo ma-

yor de histocompatibilidad HLA.  En individuos con HLAb27 existen 

100 veces más de probabilidades de desarrollar espondilitis anqui-

losante.

6.1. Dermatoglifos 

Son las crestas dermopapilares y sus confi guraciones, consecuencia de 

la especialización de la piel. Se encuentran en la palma y planta. Una vez 

formados  no sufren modifi caciones debidas al ambiente, pero sí pueden 

alterarse antes de su correcta formación, en la vida intrauterina, durante 

el tercer y cuarto mes.

Puede deberse a factores genéticos, como las  alteraciones cromosó-

micas numéricas y estructurales, o ambientales, como enfermedades 

maternas o tóxicos. Se cree que se heredan siguiendo un patrón de 

herencia poligénica. Se han observado anomalías que se dan con más 

frecuencia en determinadas enfermedades, la más estudiada es el sín-

drome de Down.

Varón enfermo (XaY)

Mujer portadora (XAXa)

Mujer no portadora

Xa: alelo patológicoXA: alelo normal

XA

XAXA

XAY

XAXa

XaY

Xa

XA

Y

Varón sano

XA

XAXa

XAY

XaXa

XaY

Xa

Xa

Y

Herencia ligada al X recesiva
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6.2. Herencia mitocondrial

El ADN mitocondrial se transmite de manera casi exclusiva por vía mater-

na (tanto a hijos varones, como a mujeres), ya que sólo el ovocito aporta 

mitocondrias durante la fecundación al cigoto.

El ADN mitocondrial sufre una alta tasa de mutaciones, por lo que en un 

mismo individuo y célula pueden existir diferentes ADN mitocondriales 

(heteroplasmia). Esta característica confi ere una gran variabilidad a la ex-

presión de las enfermedades con herencia mitocondrial.

Algunos cuadros de encefalopatía y miopatías se transmiten característi-

camente por herencia mitocondrial.

Algunos ejemplos de enfermedades que se transmiten con este tipo de 

herencia son la neuropatía óptica de Leber, el síndrome MELAS (del inglés 

myoencephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodies) y el síndrome 

MERRF (epilepsia mioclónica asociada a fi bras rojas rotas).

7. Citogenética

7.1. Aspectos generales 

La citogenética engloba el estudio de los cromosomas. Esta tecnología 

ha evolucionado desde el clásico cariotipo (visualización de los cromo-

somas en metafase a través de un microscopio), hasta las modernas téc-

nicas de FISH (Fluorescence In Situ Hybridization). Estas técnicas se han 

utilizado para el estudio de aneuploidías (monosomías y trisomías) y 

para la determinación de traslocaciones cromosómicas, fundamental-

mente.

7.2. Clasifi cación de los cromosomas 

Los cromosomas se pueden dividir teniendo en cuenta distintas caracte-

rísticas. Una de ellas es atendiendo a la posición del centrómero, que los 

divide en: metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos.

De forma más práctica, la división que más se hace es atendiendo a si 

defi ne el sexo o no:

 • Cromosoma autosómico: en la especie humana hay 22 pares de cro-

mosomas autosómicos.

 • Cromosoma sexual: hay un par de cromosomas sexuales, bien XX 

o XY.

7.3. Cariotipo

Es el conjunto de cromosomas de una célula. Se refi ere al número, forma 

y tamaño de los cromosomas de una determinada especie. En su estudio 

se pueden colocar de forma ordenada, obteniendo un ideograma.

7.4. Anomalías cromosómicas

Las alteraciones cromosómicas que pueden originar patologías son de 

dos tipos: estructurales y numéricas. 

Cualquier anomalía cromosómica puede presentarse de modo congéni-

to en la totalidad de las células del organismo (el cigoto ya presentaba la 

alteración), o bien en células aisladas (mosaicismo). Se considera que del 

65% al 80% de las alteraciones cromosómicas del cigoto se asocian con 

abortos espontáneos. La mayoría de los casos son esporádicos y no existe 

Figura 6. Anomalías cromosómicas estructurales
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una historia familiar; el riesgo de recurrencia en madres que tienen ya un 

hijo con una alteración cromosómica es del 1%. 

Existen anomalías cromosómicas adquiridas (sólo afectan a algunas células 

y tejidos del organismo) en patologías como el cáncer, la exposición a mutá-

genos químicos y radiaciones ionizantes. En los casos adquiridos suele haber 

una gran heterogeneidad en las alteraciones cromosómicas, mientras que 

en los congénitos la alteración es la misma para todas las células afectadas.

7.4.1. Anomalías cromosómicas estructurales

Consisten en una reordenación lineal de los genes sobre los cromosomas 

(Figura 6). La incidencia es de uno cada 2.000 nacimientos, siendo las más 

frecuentes las deleciones y traslocaciones.

 • Deleción. Pérdida de un segmento cromosómico y, por tanto, de la 

información contenida en él. Una deleción se nombra con el número 

del cromosoma y el brazo afectados, seguida del signo menos.

 • Microdeleción. Son deleciones no observables por técnicas citoge-

néticas habituales (pero sí por técnicas de biología molecular).

Tienen interés clínico las deleciones:

 - 13q14- brazo largo del cromosoma 13, asociada al retinoblasto-

ma.

 - 22q11- brazo largo del cromosoma 22, asociada al síndrome de 

Di George.

 - 5p15- brazo corto del cromosoma 5, que origina el síndrome del 

maullido de gato.

 • Duplicación. Repetición de un segmento cromosómico.

 • Inversión. Cambio de sentido de un segmento cromosómico.

 • Transposición. Un segmento delecionado de un cromosoma 

se traslada a otra posición, bien dentro del propio cromosoma o 

a otro distinto. En el 15% de las deleciones, el fragmento se tras-

pone en otro cromosoma; el contenido genético de la célula es el 

mismo, por lo que no suele afectar al individuo donde se presenta 

(reordenamiento balanceado o equilibrado) pero, al separarse los 

cromosomas en la meiosis, unos gametos llevan el cromosoma de-

lecionado y otros el que tiene el fragmento añadido, lo que origi-

nará que, en la descendencia, aparezcan monosomías o trisomías 

parciales.

 • Traslocación. Se produce una deleción en dos cromosomas y, en la 

reparación, se intercambian los segmentos. Se denomina también 

traslocación balanceada o recíproca. La nomenclatura de las traslo-

caciones consiste en: la letra t y, entre paréntesis, los cromosomas 

implicados por orden numérico, separados por punto y coma. Por 

ejemplo, la traslocación 8-14 del linfoma de Burkitt se indicaría así 

t(8;14).

 • Cromosomas dicéntricos. Es una traslocación o transposición en 

la que el segmento traslocado lleva centrómero; por tanto, el nuevo 

cromosoma tendrá dos centrómeros.

 • Cromosomas en anillo. Se produce una deleción en los dos polos 

de un cromosoma y en la reparación se empalman ambos extre-

mos.

 • Isocromosomas. Deleción de un brazo y duplicación del otro, dando 

lugar a cromosomas con ambos brazos idénticos.

 • Roturas cromosómicas. Hay cuadros clínicos, de herencia autosó-

mica recesiva, en los que se observan abundantes roturas cromosó-

micas, como el síndrome de Bloom, la ataxia-telangiectasia y el xero-

derma pigmentosum, que, como se vio anteriormente, se deben a una 

reparación defectuosa de las lesiones en el ADN.

 • Traslocación robertsoniana (Figura 7). Es una situación intermedia 

entre las anomalías numéricas y estructurales. Se produce por la fu-

sión de cromosomas acrocéntricos. Los brazos largos de ambos cro-

mosomas quedan preservados. Los gametos que producen los por-

tadores de esta traslocación dan lugar a trisomías o monosomías de 

un cromosoma completo. El individuo con fenotipo normal portador 

de la traslocación posee 45 cromosomas (uno de ellos en realidad es 

Figura 7. Traslocación robertsoniana
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doble). Algunos casos de síndrome de Down o de Patau se producen 

por este mecanismo. Los enfermos presentan 46 cromosomas, uno 

de ellos doble.

7.4.2. Anomalías cromosómicas numéricas

El número euploide de cromosomas es 46 (diploide); existe una anoma-

lía numérica cuando hay una variación (ganancia o pérdida) del número 

euploide.

Poliploidía: la célula tiene un número de cromosomas distinto de 46, 

pero múltiplo de 23 (triploide, 69; tetraploide, 92; etc.), el 1,7% de las 

concepciones son de embriones poliploides, pero todos acaban como 

abortos espontáneos. 

Aneuploidía: situación en la que una célula tiene un número de cromo-

somas distinto del euploide y que no es múltiplo de 23. Las trisomías son 

las aneuploidías más frecuentemente observadas en la especie humana.

Las aneuploidías distintas de las trisomías y el síndrome de Turner que 

afectan a todas las células del organismo no son compatibles con la vida, 

pero sí se pueden observar en material de abortos y en grupos celulares 

aislados en patologías genéticas adquiridas (cáncer y exposición a mutá-

genos químicos y radiaciones).

Trisomías

El paciente tiene 47 cromosomas, existiendo, por tanto, uno de más. Más 

de la mitad de los abortos espontáneos presentan aneuploidía, habién-

dose detectado trisomías de todos los pares, excepto del 1. La trisomía 

más frecuente en la especie humana es la del par 16, pero sólo se ve en 

abortos espontáneos.

Sólo se ven en la práctica médica enfermos con trisomías de los gono-

somas y de los pares 21, 13 y 18. A la edad adulta sólo llegan los pacien-

tes de síndrome de Down y los portadores de trisomías de gonosomas.

 • Trisomía del 21. Síndrome de Down. Es la trisomía más frecuente 

en clínica: 1/700 nacidos vivos, a pesar de esto, el 78% de los fetos con 

esta trisomía no llegan a nacer (abortos espontáneos).

El 95% de los enfermos tienen cariotipo 47,+21 y se han originado 

por falta de disyunción (separación de cromosomas o cromátidas) en 

la meiosis. Un 1% son mosaicos: coexisten células 46 y 47,+21, y se 

originaron por falta de disyunción en una de las primeras mitosis de 

la vida embrionaria. El 3-4% tienen un reordenamiento balanceado 

(traslocación robertsoniana), siendo la más frecuente t(14q;21q). Los 

genes responsables de la patología típica del síndrome están en la 

región 21q22.1 del cromosoma.

Es la primera causa de retraso mental y la segunda, el síndrome de X 

frágil (primera causa de retraso ligado al sexo).

 • Trisomía del 18. Síndrome de Edwards. Predomina en mujeres. El 

95% de los fetos afectados acaba como abortos espontáneos, y de 

los que llegan a nacer, el 90% muere en el primer año de vida. Origen: 

no disyunción cromosómica en la meiosis. El riesgo de recurrencia 

es del 1%.

 • Trisomía del 13. Síndrome de Patau. El 90% muere en el primer año 

de vida.

Origen: en el 80% de los casos, una no disyunción meiótica; en el res-

tante 20%, uno de los padres es portador de una traslocación entre 

los cromosomas 13 y 14: t(13;14q).

Alteraciones de los cromosomas sexuales

Son menos graves que las alteraciones en autosomas. Producen como 

rasgo principal infertilidad, mientras que las autosómicas originan mal-

formaciones graves y retraso mental. Las más frecuentes son:

 • Síndrome de Turner (45,X). Es la única monosomía compatible con la 

vida. Frecuencia: 1/5.000 mujeres. Aunque es la aneuploidía más habi-

tual en embriones humanos, la mayor parte no llega a nacer, siendo la 

frecuencia de abortos espontáneos de los fetos 45, X del 99%.

Un 50% son monosomías puras (45, X): todas sus células tienen 45 

cromosomas, un 33% presentan mosaicismo y el resto presenta un 

cariotipo 46, XX, pero uno de los cromosomas X es anormal, existien-

do deleciones en su brazo corto.

La patología del síndrome se debe a la no expresión de algunos ge-

nes, situados en el segmento homólogo del cromosoma X, que de-

ben estar duplicados para un metabolismo celular normal. 

Para que el ovario se desarrolle normalmente es necesaria la presen-

cia de los dos cromosomas X. El hecho de que sólo haya uno hace que 

se forme una estructura llamada cintilla ovárica, que hace que en la 

pubertad no se produzca función ovárica adecuada y que por tanto 

no se dé un desarrollo sexual adecuado.

Además hay una serie de características asociadas a la enfermedad: 

talla corta, cuello corto y ancho, pterigium colli, implantación baja de 

las orejas y el pelo, cardiopatías congénitas. 

 • Síndrome de la “superhembra” o triple X (47,XXX). Origen: no 

disyunción meiótica. Es un síndrome mal definido. La mayor parte de 

las ocasiones no aparece patología. Se ha asociado con retraso mental 

leve y psicosis. En pacientes que poseen más de tres cromosomas X 

(48, XXXX, 49, XXXXX, etc.) aparece retraso mental y cuadros psicóticos, 

que son más intensos cuanto mayor sea el número de cromosomas X.

 • Síndrome de Klinefelter (47, XXY). Aparece en hombres. Origen: no 

disyunción meiótica. En el 60% de los casos, el cromosoma X extra es 

de origen materno. A veces aparece el mosaico 46,XY/47,XXY. En sus 

células tienen un corpúsculo de Barr, característica propia de las célu-

las “femeninas”. Sintomatología: microrquidia, azoospermia y gineco-

mastia, como consecuencia del hipogonadismo masculino primario. 

En algunos casos aparece retraso mental y conducta antisocial.

 • Síndrome del “supermacho” (47,XYY). En estudios de cribado reali-

zados sobre recién nacidos que luego fueron controlados, se eviden-

ció que son más altos que la media, suelen tener inteligencia normal 

o algo disminuida, generalmente no son estériles (pueden tener hijos 

sanos) y tienen un riesgo elevado de padecer problemas conductuales.

 • Síndrome del cromosoma X frágil o de Martin-Bell. Es, en frecuencia, 

la segunda causa de retraso mental tras el síndrome de Down y la prime-

ra ligada al sexo. Se trata de un síndrome recesivo ligado a la fragilidad 

de la región Xq27.3 (telómero del brazo largo del cromosoma X). El me-

canismo de la enfermedad es la expansión de secuencias de tripletes. El 

síndrome se denomina así porque el telómero presenta un aspecto des-

hilachado, como si se hubiese roto por mínimas manipulaciones (frágil).

Sintomatología: retraso mental y genitales, orejas y nariz de mayor 

tamaño del normal. El 30% de las mujeres portadoras tienen retraso 

mental moderado.
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Conceptos clave

 • Concepto de fenotipo y genotipo: el patrimonio genético de un individuo recibe el nombre de genotipo. El 

fenotipo es la expresión observable fruto de la expresión génica.

 • Concepto de locus genético: el lugar concreto que ocupa un gen en el genoma humano (localización en un 

determinado segmento de un cromosoma concreto).

 • Alelos: son las distintas formas que puede adoptar la secuencia de un gen polimórfi co. Si las dos copias 

de un gen son iguales, el individuo es homocigoto para ese gen; si son distintas (dos alelos diferentes), el 

individuo es heterocigoto.

 • Alelo dominante: se expresa con estar presente en un cromosoma (heterocigosis).

 • Alelo recesivo: sólo se puede expresar si ambos alelos son iguales (homocigosis).

 • Alelos codominantes: se expresan independientemente de cuál sea el otro alelo del cromosoma homólogo.

 • Los genes contienen secuencias promotoras e intensifi cadoras que regulan su expresión.

 • La secuencia de los genes eucariotas no es continua, consiste en segmentos de ADN codifi cante (exones) 

que llevan intercalados segmentos de ADN no codifi cante (intrones). Los genes procariotas no contienen 

intrones.

 • El ADN se transcribe a ARN primario (copia del gen) y debe ser procesado para eliminar los intrones (splicing) 

y obtener el ARNm, que será traducido a péptido en los ribosomas.

 • La herencia poligénica se implica en las enfermedades crónicas más comunes del hombre: diabetes, enfer-

medad coronaria, artrosis, esquizofrenia, psicosis maniaco depresiva, epilepsia. Participan distintos alelos en 

distintos loci de forma aditiva e independiente.

 • Las aneuploidías son anomalías cromosómicas numéricas en las que el número de cromosomas no es el eu-

ploide (46) y no es múltiplo de 23. Si son anomalías múltiplo de 23, se denominarían poliploidía. Las trisomías 

son las aneuploidías más frecuentes de la especie humana.

 • La más frecuente es la trisomía del 16, sólo vista en abortos espontáneos.

 • La más frecuente en la clínica es el síndrome de Down, trisomía del 21, única trisomía que alcanza la etapa 

adulta.
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

  1. Ciclo genital femenino

El ciclo genital femenino tiene una duración media de 28 días, aunque se considera normal que esté entre 

21 y 35 días. Se divide en tres fases: hemorrágica o menstrual, proliferativa o folicular y secretora o lútea. 

El día que comienza el sangrado menstrual se considera el día 1 del ciclo. Entre los días 1-3, tiene lugar 

la menstruación o fase hemorrágica. A partir del día 4, comienza la fase proliferativa, que durará hasta la 

ovulación, el día 14 del ciclo. Por tanto, la fase proliferativa abarca desde el día 4 al 14. Como se ha dicho, 

la ovulación ocurre el día 14, y a partir de ahí comienza la fase secretora, que terminará cuando se inicie la 

fase hemorrágica del siguiente ciclo, aproximadamente del día 14 al 28 (Figura 1).

Figura1. Ciclo menstrual

1.1. Modelo fi siológico: integración del ciclo

El primer día del sangrado menstrual es el día de comienzo del ciclo. En esos momentos, la secreción pul-

sátil de GnRH en el hipotálamo estimula en la hipófi sis la producción de FSH, que actúa en el ovario esti-

mulando el crecimiento de un grupo de folículos. La capa granulosa de estos folículos va a transformar los 

andrógenos en estradiol por medio de la aromatasa. Este estradiol llega al útero y ocasiona el crecimiento 

del endometrio. Además, el estradiol, junto a la inhibina, provocará un descenso de FSH (Figura 1). Esta 

disminución de FSH va a ocasionar la selección de un protagonista entre el grupo de folículos que estaban 

creciendo: es el folículo dominante, y el resto se atresia. Este folículo fue seleccionado porque presentaba 

mayor cantidad de aromatización y de receptores para FSH. 

Una vez elegido, comienza a producir estrógenos y es capaz de elevar, él solo, los niveles sistémicos 

de estrógenos. Esta elevación estrogénica va a producir un pico de FSH y, poco después, un pico de 

LH; y este pico de LH da lugar a la ovulación el día 14 del ciclo. A partir de la ovulación, el folículo 

sufre una transformación gracias a la LH y se convierte en cuerpo lúteo, cuya misión es establecer 

las condiciones que favorezcan la gestación, para ello, produce progesterona. Parte de esta proges-

terona generada por el cuerpo lúteo se transforma en andrógenos y en estrógenos, lo que motiva 

el pico de estrógenos y de progesterona en la mitad de la fase secretora del ciclo. Si no tiene lugar 
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la fecundación, se produce la luteólisis y la menstruación, pero an-

tes de que fi nalice la fase secretora, ya comienza a aumentar la FSH, 

que estimulará el crecimiento de un nuevo grupo de folículos en el 

siguiente ciclo.

2. Síndrome de ovario poliquístico

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una afección muy frecuente, 

aunque de etiología desconocida. La incidencia aproximada es del 1 al 

5%. Es un cuadro clínico caracterizado por:

 • Clínica: aparecen con diferente frecuencia síntomas como: anovu-

lación/esterilidad, obesidad, hirsutismo/androgenización (Figura 2).

 • Alteraciones hormonales: está aumentada la LH, con niveles de FSH 

bajos o inferiores a lo normal, por lo que la relación LH/FSH es mayor. 

Hay un incremento leve de andrógenos, aumento de la estrona y des-

censo de estradiol.

 • Anatomía: ovarios grandes, nacarados, polimicroquísticos, con hi-

perplasia de la teca interna.

No hay ningún signo, ni síntoma constante, ni patognomónico. Las pa-

cientes suelen acudir por esterilidad, trastornos menstruales o hirsutis-

mo:

 • Esterilidad: es el síntoma más frecuente (presente en 73% de los ca-

sos). Se debe a la falta de ovulación.

 • Trastornos menstruales: la menstruación suele comenzar en la pu-

bertad de forma normal y, varios años después, se inicia el trastorno 

en forma de oligomenorrea y de baches amenorreicos.

 • Hirsutismo, acantosis nigricans, obesidad (típicamente androi-

de con un cociente cintura/cadera > 0,85) y acné, acompañado a 

veces de alopecia. Varían en intensidad y en frecuencia. El grado 

de hirsutismo puede cuantificarse mediante la escala de Ferriman 

y Gallway.

 • Resistencia a la insulina: que afecta a casi la mitad de las pacientes 

con SOP. El 40% de las mujeres con diabetes tipo II durante la edad 

reproductiva tienen SOP.

El tratamiento depende de la forma de presentación de este síndrome.

 • Pérdida de peso: constituye la primera opción terapéutica en pa-

cientes obesas porque reduce los niveles de andrógenos y de insu-

lina y puede restaurar la función ovulatoria. Tan sólo una pérdida de 

peso del 5 al 7% puede ser suficiente para restablecer la fertilidad y/o 

mejorar la respuesta a la inducción de la ovulación.

 • Oligomenorrea: los anticonceptivos orales consiguen regularizar 

las reglas en estas pacientes, reducir el riesgo de adenocarcinoma 

de endometrio y frenar el exceso de síntesis de andrógenos. En 

aquellas pacientes que no deseen tomar anticonceptivos, deberá 

prescribirse la toma periódica de gestágenos para descamar el en-

dometrio.

 • Hirsutismo: para su tratamiento sintomático, se administrarán an-

ticonceptivos orales, que disminuyen la producción de esteroides 

suprarrenales y ováricos, reduciendo el hirsutismo en 2/3 de las pa-

cientes.

Si buscan gestación, se deberá inducir a la ovulación con citrato de clomi-

feno o gonadotropinas. Si se fracasa, se intentará una destrucción ovárica 

parcial con electrocauterización por vía laparoscópica (drilling ovárico) 

para, posteriormente, volver a intentar inducir la ovulación.

Figura 2. Clínica del SOP

 3. Sangrado uterino anómalo: 

metrorragias

3.1. Clasifi cación 

de las hemorragias uterinas

Las hemorragias uterinas se clasifi can en los siguientes tipos:

 • No cíclicas: cuando el sangrado es independiente de la regla. Se lla-

ma metrorragia.

 • Cíclicas: si el sangrado es cíclico, pueden ser:

 - Hipermenorrea o menorragia: pérdidas en una cantidad supe-

rior a 180 ml o de duración de más de siete días, o ambas que 

ocurren con intervalos regulares.

 - Polimenorrea: la menstruación es más frecuente (intervalos en 

la regla de menos de 21 días), pero normal en cantidad y dura-

ción.

3.2. Causa de la hemorragia

Las causas de la hemorragia son las siguientes:

 • Orgánicas: tumores malignos, tumores benignos (miomas, pólipos), 

eritroplasia, traumatismos, endometriosis, coagulopatías, congestión 

venosa secundaria a insuficiencia cardíaca, HTA asociada a arterios-

clerosis de los vasos uterinos, cirrosis, etc.

 • Disfuncionales: no hay lesión orgánica, sino alteración en la regula-

ción endocrina del ciclo. En la mayoría de los casos se encuentra un 

endometrio proliferativo simple o hiperplásico. Son más frecuentes 

tras la menarquia y en la perimenopausia debidas a ciclos anovula-

torios.
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3.3. Diagnóstico

Se debe estar alerta ante toda hemorragia genital, ya que es el principal 

síntoma, y habitualmente el más precoz, de la mayoría de los tumores ge-

nitales. Actualmente, la visualización de la cavidad endometrial por histe-

roscopia permite obtener muestras de biopsias dirigidas que aumentan 

la sensibilidad del legrado-biopsia fraccionado, con lo que el diagnóstico 

de elección ha pasado a ser la biopsia dirigida por histeroscopia, que está 

indicada, sobre todo, en la mujer perimenopáusica y posmenopáusica 

para descartar el cáncer de endometrio o las lesiones premalignas (hi-

perplasias).

No se debe tratar hasta haber llegado a un diagnóstico mediante ex-

ploración, citología, colposcopia, ecografía, histeroscopia, laparosco-

pia, etc.

RECUERDA

Mujer perimenopáusica con metrorragia: descartar adenocarcinoma de en-

dometrio con histeroscopia con toma de biopsias.

3.4. Tratamiento

El tratamiento debe perseguir los siguientes objetivos:

 • Cohibir la hemorragia.

 • Evitar recidivas.

 • Tratar la anemia ferropénica.

3.4.1. Cohibir la hemorragia

 • Hormonal: las pautas e indicaciones son complejas y variadas. En 

general, se emplearán:

 - Estrógenos: se usan en hemorragias agudas y en endometrios 

atrófi cos, ya que al estimular la proliferación endometrial, frenan 

el sangrado.

 - Estrógenos más gestágenos: se emplean en hemorragias mo-

deradas (etinilestradiol más acetato de noretisterona).

 - Progestágenos: son útiles en casos de endometrios hiperplási-

cos proliferativos. Se usan los 10-15 últimos días del ciclo. Una 

variante de su empleo es el DIU con levonorgestrel puesto que 

proporciona una solución a largo plazo (cinco años).

 - Danazol: produce un aumento de andrógenos y descenso de 

estrógenos.

 • No hormonal:

 - Antifi brinolíticos: disminuyen la hemorragia hasta en un 50%. 

 - AINE: inhiben la prostaglandinasintetasa y, por tanto, los ni-

veles endometriales de prostaglandinas vasodilatadoras. Son 

muy utilizados el ácido mefenámico, el ibuprofeno y el na-

proxeno.

 • Quirúrgico:

 - Legrado endometrial: es un método eficaz para contener la 

hemorragia de forma rápida, pero requiere hospitalización y 

anestesia. Proporciona material para estudio histológico. Está 

indicado en mujeres con anemia intensa de causa ginecoló-

gica.

 - Histeroscopia quirúrgica: estará indicada si se ha visualizado 

patología endometrial como pólipos o miomas submucosos. Es 

mejor realizarla una vez que la paciente ha dejado de sangrar, 

ya que el sangrado impide la visualización de la cavidad endo-

metrial.

 - Ablación endometrial: se produce destrucción selectiva del 

endometrio y se hace guiado por histeroscopia. Al no obtener 

material para estudio histológico, se debe haber descartado pre-

viamente que haya causa orgánica.

 - Histerectomía: es el procedimiento más radical y definitivo y 

está indicado cuando el tratamiento médico falla en mujeres 

que no desean más descendencia, o en aquéllas en las que el 

examen anatomopatológico demuestre una hiperplasia endo-

metrial atípica.

3.4.2. Evitar recidivas

Una vez contenido el episodio agudo, se debe regularizar el ciclo para 

evitar recidivas:

 • Si el endometrio es proliferativo, no hay ovulación y es una mujer 

joven que desea descendencia, se induce a la ovulación (clomifeno, 

gonadotropinas, análogos de GnRH).

 • En mujeres que no desean descendencia, se pautan anticonceptivos 

orales, durante un periodo que oscila entre los tres y seis meses.

 • En mujeres posmenopáusicas con metrorragia recidivante, se indica 

histerectomía.

3.4.3. Tratar la anemia ferropénica

Se debe evaluar la situación hematológica con hemograma y estudio de 

coagulación, y si existe anemia, tratarla.

 4. Planifi cación familiar: 

control de la fertilidad

4.1. Efi cacia contraceptiva

Se acepta que la efi cacia de los distintos métodos, de más a menos efi caz, 

es la siguiente (Figura 3):

1.  La esterilización quirúrgica masculina (vasectomía) y femenina 

(bloqueo tubárico) son los métodos más eficaces, están en el mismo 

nivel de eficacia que los modernos anticonceptivos hormonales.

2.  El dispositivo intrauterino (DIU) es el siguiente en eficacia.

3.  Le siguen el diafragma y el preservativo, con un nivel de eficacia 

similar entre sí.

4.  Algo menos eficaz es la esponja.

5.  Menos eficaces se muestran los métodos naturales, como los del 

ritmo, la temperatura, etc., y por debajo de ellos, el coito interrum-

pido.
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Figura 3. Métodos anticonceptivos: (a) AO, (b) DIU, (c) preservativo, 

y (d) diafragma

4.2. Métodos naturales

Los métodos naturales son los siguientes:

 • Ogino: teniendo en cuenta que la ovulación ocurre el día 14, y que 

el óvulo puede ser fecundado sólo durante 24-36 horas, se calcula el 

periodo fértil o de inseguridad, en función de la duración del ciclo 

más largo y del más corto.

 • Lactancia materna: durante la lactancia, los niveles elevados de pro-

lactina suprimen en un grado variable el eje hipotálamo-hipofisario, 

pero los niveles de PRL varían considerablemente y es imprevisible la 

duración de la amenorrea.

 • Coito interrumpido: es un método poco seguro. Sus inconvenientes 

son: hay capacidad fecundante del espermatozoide en vulva; previa 

a la eyaculación hay fuga espermática; puede producir frustración así 

como hipertrofia prostática, síndrome de congestión pelviana, frigi-

dez e insatisfacción sexual.

 • Temperatura: el periodo de “seguridad” empieza la noche del 3.er día 

de hipertermia confirmada y finaliza con la llegada de la menstrua-

ción (hay que recordar que en la ovulación se produce un aumento 

de la temperatura por encima de 37 ºC debido a la acción hipertérmi-

ca de la progesterona).

 • Método billings: valora los días fértiles en función del flujo vaginal.

4.3. Métodos de barrera

Los métodos de barrera son los siguientes:

 • Preservativo masculino: el número de fallos de este método des-

ciende considerablemente si se le asocian espermicidas. Es el méto-

do anticonceptivo de elección en el varón joven. 

 • Diafragma: es imprescindible el empleo conjunto del mismo con 

una crema espermicida. Está indicado en casos de intolerancia a la 

píldora y, en aquellas mujeres en las que la colocación de un DIU no 

es aconsejable. No debe usarse en caso de anomalías morfológicas 

y tampoco en el posparto inmediato (deben pasar entre tres y cinco 

meses).

 • Espermicidas: el objetivo de los espermicidas es doble: el bloqueo 

mecánico del cuello y la destrucción de los espermatozoides. La 

máxima protección se obtiene aplicando conjuntamente el espermi-

cida con un anticonceptivo de barrera tipo preservativo. Ofrecen una 

protección relativa frente a ETS.

 • Esponjas vaginales: se trata de discos cilíndricos que poseen esper-

micida. Absorben el semen y destruyen los espermatozoides.

4.4. Dispositivo intrauterino

4.4.1. Mecanismos de acción

El dispositivo intrauterino (DIU) tiene varios mecanismos de acción:

 • Todos ellos provocan una reacción inflamatoria local a un cuerpo ex-

traño ejerciendo un efecto espermicida y antiimplantatorio.

 • En los DIU liberadores de cobre, ésta potencia la acción espermicida. 

 • Los DIU liberadores de levonorgestrel (LNG) dificultan la migración 

y penetración de los espermatozoides por un efecto sobre el endo-

metrio. Este DIU, a diferencia de los otros, permite un aumento de los 

niveles de hemoglobina y ferritina, reduce el riesgo de enfermedad 

inflamatoria pélvica y disminuye el riesgo de embarazo ectópico res-

pecto a otros dispositivos. También reduce la incidencia de miomas y 

mejora la dismenorrea.

4.4.2. Contraindicaciones

No se recomienda insertar o continuar el uso del DIU en las siguientes 

situaciones:

 • Embarazo confirmado o sospechado.

 • Hemorragia genital sin filiar.

 • Infecciones pélvicas agudas, recientes o recurrentes.

 • Sangrado uterino anormal o tratamiento con anticoagulantes. En 

este caso no está contraindicado DIU-LNG.

 • Distorsiones graves de la cavidad uterina o cervical, congénitas o ad-

quiridas.

 • Neoplasia genital.

 • Endometritis posparto, aborto infectado.

 • Enfermedad de Wilson (contraindicado DIU-Cu).

4.4.3. Momento de la colocación

 • Durante la menstruación.

 • Tras la primera regla después de un aborto precoz.

 • Tras la segunda menstruación después de un parto, o al menos seis 

semanas posparto, o tras un aborto tardío.

4.4.4. Embarazo y DIU

Ante un embarazo en una mujer portadora de DIU, es prioritario estable-

cer si se trata de una gestación intrauterina o ectópica. Si se confi rma que 

el embarazo es intrauterino, si el DIU no se extrae, existe un 50% de riesgo 

de aborto si bien no está descrito un aumento de malformaciones fetales 

ni de partos pretérmino.
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4.4.5. Embarazo ectópico y DIU

El DIU previene mejor el embarazo normal que el ectópico, por lo que la 

frecuencia relativa de este último aumenta. 

Además, el DIU favorece la enfermedad infl amatoria pélvica (EIP), que es 

un factor de riesgo para el embarazo ectópico. La frecuencia de gestación 

ectópica crece con el tiempo de uso del DIU.

4.4.6. EIP y DIU

El factor determinante de desarrollar EIP en las mujeres portadoras de 

DIU, está directamente relacionado con las ETS. Las EIP que se ven en 

mujeres usuarias de DIU están relacionadas con la mayor incidencia de 

ETS no con la presencia del DIU. El riesgo atribuible al DIU se encuentra en 

relación con el proceso de inserción y aparece, sobre todo, en los tres pri-

meros meses tras su colocación. Ante la sospecha de EIP, se deben hacer 

cultivos, iniciar el tratamiento empírico con antibióticos y extraer el DIU.

4.5. Anticoncepción hormonal

Los anticonceptivos hormonales combinados son fármacos compuestos 

por un estrógeno (etinilestradiol) y un progestágeno (actividad antigo-

nadotrófi ca, por tanto, anticonceptiva), ambos sintéticos, que pueden 

administrarse por distintas vías (oral, parenteral, transdérmica, vaginal) 

y cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación, lo que les 

confi ere una alta efi cacia anticonceptiva, reversible tras la suspensión de 

su administración.

4.5.1. Mecanismo de acción

 • Disminuyen la GnRH, ya que producen un feedback negativo que in-

hibe la liberación hipotalámica de GnRH.

 • Impiden el pico ovulatorio de LH.

 • En el ovario: inhiben la ovulación.

 • Cambian la capacitación espermática, espesan el moco cervical y al-

teran el medio vaginal.

 • Varían la contracción uterina, dificultando el transporte de los esper-

matozoides.

 • Alteran la motilidad y funcionalidad de la trompa, dificultando la fe-

cundación.

 • Modifican la estructura endometrial e impiden la implantación.

4.5.2. Clasifi cación

 • Según la forma de administración:

 - Orales.

 - Parenterales: se usa una inyección intramuscular de acetato de 

medroxiprogesterona cada tres meses. Son cómodos, pero de 

metabolización irregular.

 - Sistemas de liberación continuada:

 › Anillo anticonceptivo vaginal: se coloca en vagina la pri-

mera semana posmenstruación y se retira, una semana, cada 

21 días.

 › Implantes subdérmicos: son barritas con etonogestrel que 

se insertan bajo anestesia local en la cara interna de antebra-

zo o brazo. Duran entre tres y cinco años.

 › Parches: la absorción es transdérmica y el recambio es se-

manal.

RECUERDA

La efi cacia del anticonceptivo oral depende del gestágeno.

4.5.3. Efectos benefi ciosos

Sus efectos benefi ciosos son los siguientes:

 • Ciclo menstrual:

 - Regulan el ciclo menstrual  (útiles en el manejo de las hemorra-

gias disfuncionales).

 - Disminuyen el sangrado menstrual (tratamiento de menorragias 

e hipermenorreas funcionales, disminuyendo la incidencia de 

anemia ferropénica de origen ginecológico).

 - Mejoran la dismenorrea y el dolor periovulatorio.

 - En algunas mujeres pueden resultar efi caces para el síndrome 

premenstrual al aliviar algunos de sus síntomas.

 • Embarazo ectópico: su aparición es excepcional gracias a la elevada 

eficacia anticonceptiva que presentan.

 • Enfermedad inflamatoria pélvica: su incidencia es más baja en las 

mujeres usuarias y además presentan cuadros de menor gravedad.

 • Enfermedad benigna de la mama: disminuye la aparición de enfer-

medad fibroquística y de fibroadenomas.

 • Quistes ováricos: se reduce el riesgo de aparición de quistes fun-

cionales.

 • Acné, hirsutismo y seborrea: inducen un incremento en la síntesis 

de la proteína transportadora de hormonas sexuales (SHBG), por lo 

que desciende la testosterona libre activa. 

 • Osteoporosis: existe un efecto protector sobre la densidad mineral 

ósea que aumenta con una mayor duración de uso.

 • Disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio.

 • Reducen la incidencia del carcinoma epitelial de ovario, incluso 

en mujeres con historia familiar o con mutaciones genéticas, al inhi-

bir la ovulación.

4.5.4. Efectos adversos menores

Los efectos adversos menores son los siguientes:

 • Náuseas y vómitos, secundarios al contenido de estrógenos del pre-

parado.

 • Aumento de peso que se atribuye generalmente a la retención de 

líquido.

 • Cefaleas.

 • Mastalgia que se debe al efecto estrogénico sobre áreas de hiperpla-

sia focal o por la interrupción brusca del gestágeno en la semana de 

descanso.
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 • Cloasma, hiperpigmentación cutánea parcheada, de desarrollo lento 

y en relación con el tratamiento y la exposición solar prolongada.

 • Depresión.

 • Disminución de la libido.

 • Infecciones urinarias dependientes de la dosis de estrógeno.

 • Sangrados intermenstruales (spotting).

 • Amenorrea como consecuencia de una escasa proliferación endome-

trial. 

 • Amenorrea postpíldora.

 • Adenomas hepáticos: tumoraciones quísticas hemorrágicas, habi-

tualmente asintomáticas, que pueden estallar y producir shock hipo-

volémico. Es posible su involución tras la supresión de la anticoncep-

ción hormonal.

 • Colelitiasis: los estrógenos poseen propiedades litogénicas, incre-

mentando la secreción biliar de colesterol y su índice de saturación.

 • Colestasis: puede ocurrir en los primeros meses de uso y se manifies-

ta por prurito e hiperbilirrubinemia conjugada.

4.5.5. Efectos adversos mayores

 • Tromboembolismo venoso: existe una elevación del riesgo relativo 

en las mujeres usuarias, sobre todo, durante el primer año de empleo. 

Incrementan el riesgo postoperatorio, por lo que se aconseja suspen-

der su toma un mes antes de una intervención.

 • Hipertensión arterial: es poco frecuente. 

 • Infarto agudo de miocardio: su incidencia se relaciona con otros 

factores de riesgo cardiovascular.

 • Cáncer de mama: se ha descrito un ligero aumento del riesgo re-

lativo en mujeres jóvenes que iniciaron la toma de manera precoz 

y prolongada. Los cánceres diagnosticados tienen mejor pronóstico 

por ser más localizados en comparación con los diagnosticados en 

no usuarias.

 • Cáncer de cérvix: se ha descrito un riesgo aumentado de carcinoma 

in situ e invasivo en usuarias a largo plazo con infección persistente 

por HPV al actuar de facilitadores en la carcinogénesis.

4.5.6. Contraindicaciones absolutas

Las contraindicaciones absolutas son las siguientes:

 • Pacientes con riesgo cardiovascular: fumadoras mayores de 35 años 

(o no fumadoras mayores de 40).

 • Antecedentes de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar.

 • Cirugía mayor con previsibles periodos prolongados de inmovilización.

 • Mutaciones de genes con carácter trombogénico (factor V, protrom-

bina, proteínas C y S y antitrombina).

 • HTA mal controlada.

 • Diabetes con afectación vascular (vasculopatía, nefropatía, retinopa-

tía o neuropatía).

 • Vasculopatía inflamatoria.

 • Cardiopatías graves.

 • Pacientes con afectación hepática importante: adenoma hepático, 

hepatopatías activas como cirrosis activa (la hepatitis A no se consi-

dera contraindicación absoluta).

 • Porfiria aguda intermitente.

 • Antecedentes de ictericia durante la gestación, colestasis intrahepá-

tica.

 • Embarazo, confirmado o sospechado.

 • Cáncer de mama y otros tumores hormonodependientes.

 • Discrasia sanguínea, anemia de células falciformes, por el riesgo de 

trombosis.

 • Sangrado genital anormal no filiado.

4.5.7. Contraindicaciones relativas

En las contraindicaciones relativas, se encuentran medicamentos que 

interactúan con los anovulatorios como algunos fármacos usados en el 

tratamiento de las siguientes enfermedades: epilepsia, dislipemia, pre-

diabetes, varices graves, litiasis biliar, cefalea, HTA, depresión, asma y co-

litis ulcerosa.

Antes del inicio del tratamiento con anticoncepción hormonal, es impres-

cindible realizar una historia clínica y un examen físico, que debe incluir una 

exploración mamaria y una citología, así como la medida de la presión arte-

rial y del peso. Las pacientes deberán tener una revisión ginecológica anual 

que comprenda: exploración mamaria, citología y colposcopia, control de 

la presión arterial, y pruebas de laboratorio que incluirán: glucemia basal, 

colesterol total y las fracciones HDL y LDL, triglicéridos y antitrombina.

 5. Esterilidad e infertilidad

La esterilidad se defi ne como la incapacidad de uno o de ambos miem-

bros de la pareja, para la concepción natural en un plazo razonable. Pre-

senta una prevalencia entre el 10 y el 20%.

 • Esterilidad primaria: incapacidad de conseguir una gestación 

espontánea desde el inicio de las relaciones sexuales sin que, al 

menos durante un año, se hayan utilizado métodos anticoncep-

tivos.

 • Esterilidad secundaria: incapacidad para conseguir una gestación 

espontánea tras la consecución previa de un embarazo.

 • Infertilidad: incapacidad de lograr un recién nacido viable tras, al 

menos, haber logrado dos embarazos consecutivos.

 • Subfertilidad: incapacidad de conseguir una gestación espon-

tánea en un periodo de tiempo superior al de la media de la po-

blación.

5.1. Causas de esterilidad

Se considera que el 20% de ellas son de causa mixta, el 40% de causa 

masculina y el 40% de causa femenina.

Factor femenino

Las causas dentro del factor femenino son las siguientes:

 • Alteraciones tubáricas: son la causa más frecuente dentro del factor 

femenino (40%). Generalmente, son debidas a secuelas de procesos 

infecciosos o inflamatorios com: infecciones postaborto, infecciones 

puerperales, hidrosálpinx.

 • Alteraciones ováricas: pueden estar debidas a alteraciones orgáni-

cas (agenesia, endometriosis, tumores) o funcionales (anovulación, 

insuficiencia de cuerpo lúteo).
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 • Alteraciones anatómicas: las que se presentan con mayor frecuen-

cia son adherencias uterinas, lesiones endometriales orgánicas como 

pólipos y miomas submucosos.

 • Alteraciones de la migración espermática: procesos inflamatorios 

vaginales, endometritis, malformaciones, alteraciones del moco cer-

vical, etc.

 • Alteraciones sistémicas: son procesos orgánicos que afectan a la 

neurohipófisis o a las glándulas suprarrenales, enfermedades sisté-

micas graves, alteraciones tiroideas, obesidad, adelgazamiento extre-

mo, abuso de drogas y tóxicos.

Factor masculino

Hay un aumento muy signifi cativo de la esterilidad masculina en las últi-

mas décadas. Las causas de la misma varían en las diferentes poblaciones 

estudiadas. Entre las más frecuentes se encuentran las siguientes: vari-

cocele, esterilidad masculina de causa idiopática, insufi ciencia testicular, 

criptorquidia, azoospermia, orquiepididimitis, alteraciones hipotalámi-

cas, etc.

Factor mixto o de origen desconocido

Supone entre el 10-20% de los casos, por causas idiopáticas, o por 

reacción inmunológica al semen que impide que penetre en el moco 

cervical.

5.2. Estudio de la pareja infértil

Las pruebas que deben realizarse obligatoriamente en todo estudio de 

esterilidad son las que se enumeran a continuación:

 • Anamnesis, exploración y analítica: historia clínica general, gine-

cológica y sexual de la pareja. Se toman muestras para citología y se 

hace un estudio analítico: hemograma y velocidad de sedimentación, 

bioquímica, orina, grupo sanguíneo, Rh y serologías frente a rubéola, 

toxoplasmosis, sífilis, hepatitis B, C y VIH.

 • Ecografía transvaginal: informa de las posibles alteraciones morfo-

lógicas.

 • Valoración de la ovulación: mediante RIA (radioinmunoanálisis) se 

determina FSH, LH y estradiol en la fase proliferativa. En la fase lútea 

se determina progesterona y prolactina.

 • Seminograma: se estudia el número, la movilidad y la morfolo-

gía de los espermatozoides. Si es normal, se realiza el test de ca-

pacitación espermática o REM (recuperación de espermatozoides 

móviles), que además de ser una prueba diagnóstica, posibilita la 

obtención de espermatozoides para su uso en las técnicas de re-

producción asistida.

 • Histerosalpingografía (HSG): permite valorar una obstrucción tu-

bárica o uterina. Ocasionalmente, puede resultar terapéutica y reper-

meabilizar una obstrucción tras su realización.

En casos seleccionados pueden realizarse pruebas adicionales, en fun-

ción de la sospecha diagnóstica: laparocopia, histeroscopia, biopsia de 

endometrio, cariotipo etc.

5.3. Tratamiento

Como las causas de infertilidad son múltiples, se debe hacer un trata-

miento individualizado para cada caso.

5.3.1. Fármacos empleados 

en reproducción asistida

 • Citrato de clomifeno: se emplea para la inducción de la ovulación 

en pacientes con oligoanovulación y niveles de estrógenos normales 

(ovario poliquístico).

 • Gonadotropinas: se utilizan para la estimulación ovárica en técnicas 

de reproducción asistida.

 • Gonadotropina coriónica humana (hCG): se administra para des-

encadenar la ovulación, que se produce unas 34-36 horas después.

 • Análogos de la GnRH: evitan el pico prematuro de LH con la lutei-

nización posterior del folículo que, con frecuencia, ocurre durante la 

estimulación con gonadotropinas. 

5.3.2. Técnicas de reproducción asistida

Las técnicas de reproducción asistida son las siguientes:

 • Inseminación artificial conyugal: es la técnica más simple y más 

usada. Se necesita que las trompas sean permeables y que en el re-

cuento de espermatozoides móviles (REM) se recuperen más de tres 

millones de espermatozoides móviles progresivos postcapacitación. 

Consiste en inducir la ovulación e introducir con una cánula el semen 

capacitado del cónyuge dentro del útero. Las indicaciones serían: 

oligoastenoteratozoospermia, incapacidad para depositar semen en 

la vagina, disfunciones ovulatorias, factores cervicales, factores uteri-

nos y esterilidad de origen desconocido.

 • Inseminación artificial con semen de donante: es similar a la ante-

rior, pero el semen que se usa procede de un banco de semen. Útil en 

casos de azoospermia y de mujeres sin pareja.

 • Fecundación in vitro (FIV): tras inducir a la ovulación, se recogen 

ovocitos mediante punción folicular vía vaginal con control eco-

gráfico (raramente con control endoscópico). Se ponen en contac-

to los ovocitos extraídos con los espermatozoides y, una vez con-

seguida la fecundación, se transfieren no más de tres embriones. 

Los embriones no transferidos son criopreservados y transferidos 

en ciclos posteriores. Puede aumentar la incidencia de gestación 

ectópica o de abortos, pero no aumenta el riesgo de malformacio-

nes congénitas. 

Está indicada en caso de:

 - Patología tubárica bilateral, como obstrucción de las trompas

 - Insufi ciente número de espermatozoides para realizar insemina-

ción intrauterina.

 - En caso de fracaso de inseminación intrauterina tras cuatro o seis 

intentos. 

RECUERDA

La FIV no aumenta el riesgo de malformaciones congénitas.

 • La microinyección espermática (ICSI): consiste en inyectar un úni-

co espermatozoide dentro del ovocito. Está indicada en casos de oli-

gospermia grave, fallo de FIV o de mala calidad de los ovocitos. Esta 

técnica permite realizar un diagnóstico genético preimplantatorio en 

los embriones, seleccionando embriones cromosómicamente sanos 

o no afectados de enfermedades genéticas (por ejemplo, fi brosis 

quística, hemofi lia, atrofi a muscular espinal, etc.).
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6. Endometriosis

La endometriosis consiste en la presencia y proliferación de tejido endo-

metrial fuera de la cavidad uterina. Se puede encontrar endometriosis en 

cualquier tejido de la anatomía. La adenomiosis (endometriosis miometrial) 

debe considerarse aparte, ya que es muy frecuente y asintomática.

Afecta aproximadamente al 10% de las mujeres. Los factores de riesgo 

son los siguientes:

 • Edad fértil.

 • Ciclos cortos (menores de 27 días) con sangrado menstrual abundan-

te (mayor de siete días) favorecerían el reflujo de sangre a la cavidad 

peritoneal.

 • El tabaco parece tener un efecto protector sobre la endometriosis 

porque disminuye el estradiol.

RECUERDA

A más menstruación, más riesgo de endometriosis: menarquia precoz, ci-

clos cortos, menstruación abundante.

La localización más frecuente de la endometriosis es en el ovario. Le si-

guen en frecuencia: ligamentos uterosacros, fosa ovárica peritoneal, peri-

toneo del fondo de saco de Douglas y tabique rectovaginal.

6.1. Clínica

La clínica de la endometriosis es la siguiente: 

 • Dolor (95%): es el síntoma más característico y frecuente en la endo-

metriosis. Suele estar localizado en la pelvis y su forma más caracte-

rística de presentación es como dismenorrea progresiva que no cede 

a la toma de anticonceptivos orales. También puede aparecer dolor 

con las relaciones sexuales (dispareunia). 

 • Alteraciones menstruales (65%): la menarquia se adelanta, los ci-

clos son cortos y con sangrado abundante y la regla es dolorosa.

 • Infertilidad (41%): es un motivo frecuente de esterilidad. 

 • Otros: distensión abdominal, rectorragias, disuria, neumotórax es-

pontáneo durante la menstruación (catamenial), cefaleas, etc.

RECUERDA

Endometriosis es IGUAL a dolor (dismenorrea, dispareunia…).

6.2. Diagnóstico

El diagnóstico se sospecha por la clínica. La ecografía-Doppler posibilita eva-

luar las características de la pelvis, pero actualmente, el diagnóstico de cer-

teza de la endometriosis es por laparoscopia (que es útil como tratamiento). 

La laparoscopia permite un diagnóstico por visualización directa, esta-

difi cación, toma de biopsias y permite en el mismo acto llevar a cabo un 

tratamiento quirúrgico.

6.3. Tratamiento

El tratamiento de elección es quirúrgico por laparoscopia. Se toman biop-

sias y citología de líquido peritoneal, se realiza quistectomía, se extirpan 

o se destruyen los implantes peritoneales, se realiza lavado peritoneal 

fi nal y, en ocasiones, se usan sustancias antiadherentes para los anejos. 

Este es un tratamiento conservador ya que la mayoría de las mujeres son 

jóvenes y muchas veces con esterilidad asociada. La cirugía radical (histe-

rectomía total con doble anexectomía) se realiza cuando la enfermedad 

no se ha podido controlar con tratamiento conservador ni con tratamien-

to médico (análogos de GnRH, anticonceptivos hormonales, gestágenos, 

danazol…).

 7. Infecciones ginecológicas 

en vagina y vulva

El fl ujo vaginal normal es blanco, no homogéneo e inoloro. Las hormonas 

sexuales (estrógenos y progesterona) infl uyen en las características de la 

secreción y de la fl ora vaginales. La vagina en condiciones normales tiene 

un medio ácido. El bacilo de Döderlein o lactobacilo es el gérmen princi-

pal de la fl ora vaginal normal y el responsable de acidifi car el medio pues-

to que produce ácido láctico. La fl ora vaginal normal está constituida por 

microorganismos aerobios y anaerobios. En ella es posible encontrar mi-

croorganismos que son patógenos bajo ciertas circunstancias, como E. 

coli, Bacteroides fragilis, S. aureus, Streptococcus del grupo B y especies de 

Candida. 

En los días periovulatorios de la mujer en edad fértil, en la púber y en la 

posmenopáusica, el pH asciende, permitiendo la génesis de las infeccio-

nes vaginales graves.

7.1. Etiología

Más del 90% de estas infecciones están causadas por uno de estos tres 

microorganismos (véase Tabla 1):

CLÍNICA CANDIDA TRICHOMONAS GARDNERELLA

Secreción 

vaginal

Flujo 

blanquecino 

espeso, 

en grumos

Secreción abundante 

con burbujas

Secreción 

maloliente 

blanco-grisácea

Vulva-vagina Eritema
Eritema, cuello 

con colpitis fresa

No hay 

infl amación

pH vaginal < 4,5 > 4,5 > 4,5

Aminas 

volátiles con 

KOH (10%)   

Negativo Ocasional Positivo

Microscopia 

con suero 

salino   

Esporas
Polimorfonucleares 

tricomonas

“Clue-cells” 

cocobacilos

Tratamiento Azoles
Metronidazol oral 

(también local)

Metronidazol local 

(también oral) 

o clindamicina

Tabla 1. Diferencias entre las vulvovaginitis
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 • Gardnerella vaginalis (40-50%): el más frecuente, aunque muchas ve-

ces pasa inadvertido, por lo que se diagnostica en menor número de 

casos que la candidiasis.

 • Candida (20-25%): la más sintomática, de ahí que sea la que más se 

diagnostica.

 • Trichomona vaginalis (15-20%): es considerada una enfermedad de 

transmisión sexual (ETS).

El 10% restante incluyen: vaginitis por cuerpo extraño, vaginitis atrófi ca, 

Chlamydias, gonococos, micoplasmas, herpes genital, parásitos (oxiuros 

en niñas), vaginitis alérgicas, etc. Si existe ulceración vulvar, se debe pen-

sar en: sífi lis, herpes, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma 

inguinal, sobreinfección de condiloma, Molluscum contagiosum, sarna, 

traumatismo, neoplasia, eritema multiforme o síndrome de Behçet.

7.2. Gardnerella vaginalis 

(vaginosis bacteriana)

Es necesario recordar que es la infección vaginal más predominante 

en mujeres en edad reproductiva de países desarrollados. Resulta de 

la sustitución de la flora vaginal saprofita normal por altas concen-

traciones de Gardenerella vaginalis, Micoplasma hominis y bacterias 

anaerobias.

Clínica

Aproximadamente un 50-70% de las mujeres con una vaginosis están 

asintomáticas. El resto refi ere un aumento del fl ujo, de color blanco-

grisáceo, y, en ocasiones, maloliente. No se asocian signos infl amatorios 

de edema o eritema vulvar. No se trata de una infección de transmisión 

sexual. Son factores de riesgo la gestación previa y el uso de DIU.

Diagnóstico

 • El pH vaginal es superior a 4,5.

 • Prueba de aminas: positiva. Consiste en añadir en un porta con una 

muestra de flujo vaginal una gota de hidróxido potásico al 10%. In-

mediatamente se produce la liberación de aminas que conlleva a la 

aparición de olor fétido.

 • Frotis con tinción de Gram: presencia de las clue-cells (fijación de 

cocobacilos en la superficie de las células vaginales).

Tratamiento

La importancia de la vaginosis bacteriana se debe a las complicaciones 

con las que se relaciona. En el embarazo puede estar relacionada con el 

parto pretérmino, la rotura de membranas y la endometritis postparto o 

postaborto. En mujeres no gestantes es posible que produzca un incre-

mento en el riesgo de padecer una enfermedad infl amatoria pélvica y 

otras infecciones, principalmente de transmisión sexual, incluido el VIH. 

Estará indicado tratar a las mujeres sintomáticas, a las gestantes y a las 

mujeres asintomáticas si van a ser sometidas a intervenciones ginecoló-

gicas. No es necesario tratar a la pareja de manera rutinaria pero sí en 

casos de recidiva.

Existen varias pautas:

 • De primera elección:

 - Metronidazol por vía vaginal cinco días.

 - Clindamicina en gel siete días.

 - Metronidazol vía oral siete días.

 • Como alternativa:

 - Metronidazol oral monodosis.

 - Clindamicina oral siete días.

 - Clindamicina óvulos tres días.

7.3. Moniliasis o candidiasis

Clínica

En el 80-90% de los casos, están producidas por Candida albicans y el 

síntoma principal es el picor y el escozor en la vulva y/o en la vagina. La 

leucorrea tiene unas características muy típicas, como de color blanco y 

la consistencia pastosa (parecida al yogur o a la leche cortada), que hace 

que se adhiera a las paredes vaginales y a la vulva. Puede asociar moles-

tias urinarias o con las relaciones sexuales. No es infrecuente que aparez-

ca un enrojecimiento de la vulva.

La moniliasis o candidiasis se produce por la proliferación de patógenos 

oportunistas ante cambios en el medio vaginal, en la fl ora bacteriana lo-

cal o en la resistencia del huésped. Se consideran factores predisponen-

tes: niveles altos de estrógenos (embarazo, anticonceptivos orales), dia-

betes, uso de corticoides o antibióticos de amplio espectro. Las pacientes 

con VIH tienen candidiasis vaginales más graves y recurrentes.

Diagnóstico

 • El pH vaginal no suele variar (entre 4 y 4,5).

 • Frotis en fresco: presencia de micelios o de esporas.

 • Cultivo vaginal: es el método más sensible y específico (medio Sa-

bouraud).

Tratamiento

Los compuestos azólicos son el tratamiento de elección:

 • Vía vaginal: clotrimazol (de elección en la embarazada), miconazol, 

ketoconazol, fenticonazol y sertaconazol.

 • Vía oral: el itraconazol, fluconazol y ketoconazol.

La vía más usada es la vaginal. La vía oral tiene la ventaja de llegar al re-

servorio intestinal, si bien está contraindicada en el embarazo, se reserva 

para las recidivas o los casos con afectación digestiva asociada. El trata-

miento de la pareja se realizará si tiene síntomas o en casos de candidiasis 

recidivante (cuatro episodios anuales o más). 

7.4. Tricomoniasis

Clínica

Se trata de una infección por transmisión sexual no vírica con elevada 

prevalencia. Está producida por un protozoo anaerobio y no es infre-

cuente que se asocie a otros microorganismos como el gonococo y/o 

Chlamydias. Cursa con un prurito vulvar intenso, escozor y un aumento 

del fl ujo vaginal. La leucorrea típica es de color amarillo-grisáceo, espu-

mosa y de mal olor. Es frecuente la presencia de disuria. En la explora-

ción ginecológica es posible encontrar una vagina ligeramente enro-

jecida y un punteado rojo en vagina y cérvix (pequeñas hemorragias 

subepiteliales).

Diagnóstico

 • El pH vaginal suele ser superior a 4,5.
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 • Frotis en fresco: se visualiza el protozoo que tiene forma de pera con cilios 

en un extremo y, en muchas ocasiones, puede observarse su movilidad.

 • Cultivo vaginal: es el método definitivo para el diagnóstico, ya que es 

positivo en el 95% de los casos.

Tratamiento

El tratamiento de elección es el metronidazol. Pueden utilizarse pautas 

cortas por su fácil cumplimiento aunque también es posible pautas de 

siete días, si bien no suele aplicarse como tratamiento inicial y se reserva 

para aquellos casos en que el tratamiento en dosis única no ha resultado 

efi caz. Al tratarse de una infección de transmisión sexual, es importante 

el tratamiento de la pareja sistemáticamente para evitar recidivas. Debe 

evitarse el consumo de alcohol por su efecto antabús.

7.5. Infecciones virales

7.5.1. Infección por papilomavirus (HPV)

Constituye la infección de transmisión sexual (ITS) más común, siendo la 

prevalencia de un 10,4% de media en mujeres asintomáticas, con cifras 

más altas (22%) en mujeres jóvenes (20 años); en varones la prevalencia 

es menor, con valores máximos en la cuarta década de la vida. Se estima 

que sólo un 1% de los portadores de HPV tiene infección clínica. Los fac-

tores favorecedores de dicha infección son la promiscuidad sexual, la in-

munosupresión (tanto por quimioterapia como por VIH), los corticoides, 

la gestación y el tabaco.

Los distintos tipos virales se dividen en dos grupos: de bajo riesgo onco-

lógico (los más frecuentes son los tipos 6 y 11), y de alto riesgo oncológi-

co (los más habituales son los tipos 16 y 18, que aparecen en el 70% de los 

carcinomas de cérvix). Se ha demostrado que en el 99,7% de los tumores 

de cérvix hay ADN de HPV (de tal modo que la infección por HPV es causa 

necesaria, pero no sufi ciente para el cáncer de cérvix). 

Clínica

Es posible encontrar varios tipos de infección y de lesiones:

 • Infección latente: ADN viral positivo sin ningún tipo de lesión cito-

histológica.

 • Infección subclínica: lesiones colposcópicas acetoblancas (leuco-

plasias) y displasia.

 • Infección clínica: las verrugas o los condilomas genitales son las le-

siones más frecuentes del aparato genital externo. Consisten en le-

siones exofíticas vulvares y perianales pruriginosas de consistencia 

blanda y de coloración grisácea o rosada. Los genotipos más frecuen-

temente implicados son HPV-6 y HPV-11.

Diagnóstico

A simple vista se observan las típicas lesiones cerebriformes (condi-

lomas). En la citología se encuentran coilocitos. Con la colposcopia se 

aprecian zonas de leucoplasia, que se deben biopsiar. Es posible realizar 

el estudio virológico en cortes tisulares o sobre extensiones citológicas 

(PCR, hibridación in situ).

Tratamiento

El tratamiento de los condilomas depende de su localización y de su ex-

tensión, siendo su objetivo casi siempre estético, ya que la infección per-

manecerá latente.

 • Tratamiento médico: con diferentes fármacos de aplicación local.

 • Tratamiento quirúrgico: extirpación quirúrgica, electrodiatermia, crio-

terapia, láser de CO
2
.

Profi laxis

Actualmente hay comercializadas dos vacunas (bivalente y tetravalente) 

para prevenir la infección por HPV. Estas vacunas no son infecciosas ni 

oncogénicas. Ambas protegen frente a la infección de los serotipos on-

cogénicos 16 y 18, pero la tetravalente además protege frente al 6 y el 11.

 8. Infecciones pélvicas

8.1. Enfermedad infl amatoria pélvica

La enfermedad infl amatoria pélvica (EIP) es una infección de útero, trom-

pas y ovarios debida a una infección bacteriana ascendente desde el trac-

to genital inferior: los gérmenes penetran por la vagina y ascienden hacia 

la pelvis.

Los gérmenes que producen con mayor frecuencia la enfermedad infl a-

matoria pélvica son Chlamydia y Neisseria gonorrhoeae. En las mujeres 

usuarias de DIU, también es frecuente el Actynomices israelii.

Las enfermedades de transmisión sexual y la presencia de un DIU son los 

principales factores de riesgo, además de la edad joven para las infeccio-

nes pélvicas. Por el contrario, los anticonceptivos hormonales disminu-

yen la incidencia de EIP, ya que las modifi caciones que producen en el 

moco cervical difi cultan el paso de bacterias por vía ascendente.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico por la presencia de dolor 

abdominal bajo, que habitualmente es bilateral y asociado a leucorrea y 

fi ebre. La laparoscopia es el método diagnóstico más seguro, aunque no 

es el de elección, por ser más caro y complejo.

Tratamiento

Se toman muestras para cultivo y se comienza tratamiento antibiótico 

empírico.

 • Tratamiento ambulatorio: una dosis de ceftriaxona i.m. (para com-

batir el gonococo) y 14 días de doxiciclina v.o. (contra la Chlamydia). 

Se añadirá metronidazol v.o. si hay sospecha de Trichomonas o anae-

robios (DIU, absceso, instrumentación previa). Si, tras 48 horas, no hay 

respuesta, está indicada la hospitalización.

 • Tratamiento hospitalario: doxiciclina i.v. y cefoxitina i.v. con paso a 

doxiciclina oral, hasta cumplir un total de 14 días. 

Como alternativa a este régimen: clindamicina i.v. más gentamicina i.v. 

Esta pauta ofrece importante cobertura contra anaerobios y bacilos 

gramnegativos; por tanto, será la de elección ante EIP asociada a DIU y 

posteriores a procedimientos diagnósticos intrauterinos o cirugía pélvica 

y abscesos tuboováricos. La cirugía se reserva fundamentalmente para la 

resolución de los abscesos tuboováricos o pélvicos. Será lo más conser-

vadora posible.

Secuelas

El dolor pélvico crónico es la secuela más frecuente (50%), seguida de 

la esterilidad de origen tubárico (25%). En el 25% de las pacientes, la EIP 

recidiva.
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 9. Patología de la vulva

9.1. Patología beninga y premaligna

El liquen escleroso es la patología más frecuente a nivel de la vulva. Se tra-

ta de un adelgazamiento de la epidermis con engrosamiento de la dermis 

por un infi ltrado linfocitario. Afecta, sobre todo, a mujeres mayores por el 

défi cit estrogénico. No se trata de una lesión premaligna. Su tratamiento 

consiste en la administración de pomada de testosterona, progesterona 

o corticoides.

El liquen simple crónico (hiperplasia de células escamosas) se caracteriza 

por zonas de hiperqueratosis con infi ltrado infl amatorio. Se trata con cor-

ticoides tópicos y no tiene potencial maligno.

La neoplasia vulvar intraepitelial (VIN) es una lesión preinvasiva que pre-

senta atipias. Se clasifi ca en tres grados, en función del estrato más o me-

nos profundo en el que se encuentren las atipias celulares. Se diagnostica 

mediante biopsia y su tratamiento consiste en escisión local amplia con 

márgenes libres (Figura 4).

La enfermedad de Paget de la vulva es otra lesión premaligna que se ca-

racteriza por la presencia de placas eritematosas-blanquecinas en labios 

mayores. Su diagnóstico es también mediante biopsia y el tratamiento es 

la escisión local amplia con márgenes libres.

9.1.1. Cáncer de vulva

El cáncer de vulva, en la mayoría de los casos, es un carcinoma epider-

moide (también denominado escamoso). Suele aparecer en mujeres 

mayores por encima de los 65 años, y los factores de riesgo son el ta-

baco, los inmunosupresores, el cáncer de cérvix, VIN, HPV y la distrofia 

vulvar con atipias.

El síntoma principal es el prurito, y las lesiones suelen localizarse en los 

labios mayores.

El tratamiento fundamental es la cirugía, complementada en estadios 

avanzados por la radioterapia externa. 

En tumores pequeños (< 2 cm), se realizará excisión local radical, asocian-

do linfadenectomía si invade estroma > 1 mm. En tumores de mayor ta-

maño, se llevará a cabo vulvectomía radical y linfadenectomía bilateral.

 10. Patología 

del cuello uterino

El epitelio cervical externo (ectocérvix) es plano poliestratifi cado. El epite-

lio endocervical es cilíndrico. Sobre el OCE (orifi cio cervical externo) suele 

situarse la zona de tránsito del epitelio poliestratifi cado del ectocérvix al 

cilíndrico del endocérvix (unión escamocolumnar), que es donde habi-

tualmente se inician las lesiones precancerosas.

10.1. Lesiones cervicales intraepiteliales

La unión escamocolumnar se separa en ocasiones dando lugar a un epi-

telio escamoso aremalo. Este tipo de lesiones se denomina displasia; es 

decir, la displasia es el epitelio poliestratifi cado con alteraciones en la di-

ferenciación que no llegan a ser tan intensas como las del carcinoma in 

situ.

Clasifi cación

La clasifi cación clásica (OMS), en términos de displasia, distingue cua-

tro tipos: leve, moderada, grave y carcinoma in situ. El sistema de las CIN 

(neoplasia intraepitelial cervical) de Richart las divide en tres grupos en 

función del espesor del epitelio escamoso afectado por las alteraciones 

celulares (I: 1/3 basal; II: 2/3; III: todo el epitelio). La clasifi cación de Be-

Figura 4. Diagnóstico y tratamiento de las displasias cervicales



12

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

thesda habla de SIL (lesión intraepitelial escamosa) y diferencia por un 

lado las alteraciones de las células del epitelio escamoso y, por otro, las 

del epitelio glandular.

Por regla general, las alteraciones citológicas se informan siguiendo el es-

quema Bethesda, mientras que para las alteraciones histológicas se em-

plea la clasifi cación de Richart. En la Tabla 2 se puede ver la correlación 

entre las diferentes clasifi caciones.

BETHESDA RICHART OMS

ASCUS

SIL bajo grado CIN I Displasia leve

SIL alto grado

CIN II Displasia moderada

CIN III
Displasia grave

Carcinoma in situ

Ca. invasor

AGUS

ASCUS: células escamosas que no tienen aspecto normal, pero tampoco tienen 

aspecto de SIL o de cáncer.

AGUS: células glandulares que no tienen aspecto normal, pero tampoco tienen 

aspecto de SIL o de cáncer

Tabla 2. Lesiones cervicales intraepiteliales

Clínica

Inicialmente suele ser asintomática.

Diagnóstico

 • La citología cérvico-vaginal o test de Papanicolau es el método 

más efectivo en el cribado del cáncer cervical. Consiste en la triple 

toma de células del tracto genital (vaginal, endocervical y ectocer-

vical) con el fin de sospechar la existencia de displasias antes de que 

se haya producido invasión del estroma por células neoplásicas.

Tiene una baja sensibilidad (50-60%), debida fundamentalmente 

a errores en la toma de muestra y errores en laboratorio, y un alto 

porcentaje de falsos negativos, que puede llegar al 30%. La sen-

sibilidad para el adenocarcinoma es menor que para las lesiones 

escamosas.

Se dispone también de la citología en medio líquido: consiste en 

diluir la muestra en una solución fijadora y procesarla. Esta técni-

ca disminuye el número de citologías no valorables y permite la 

realización de otras técnicas adicionales, como la determinación 

de HPV en la muestra. Aumenta la sensibilidad con respecto a la 

citología convencional, sin reducir significativamente su especifi-

cidad. No está muy implantada debido a que tiene un coste más 

elevado.

 • Colposcopia: el objetivo de esta prueba es localizar lesiones ante 

una citología anormal, evaluar las mismas y, si es necesario, ha-

cer una biopsia dirigida. Los hallazgos colposcópicos anormales 

son los siguientes: epitelio acetoblanco, epitelio yodonegativo, 

cambios en la coloración (leucoplasia) debidos a necrosis y que-

ratinización, neoformación vascular, zonas con punteado basófilo, 

mosaicos y superficies irregulares con pérdida del epitelio normal, 

que se ulcera.

 • Determinación del HPV: no detecta lesiones, sino que determina 

presencia del virus. Es muy sensible y poco específica, sólo se aplica 

en aquellas pacientes que ya presentan algún tipo de lesión (ASCUS o 

displasia) para así determinar el genotipo de HPV y conocer el riesgo 

oncogénico (los genotipos 16 y 18 son de alto riesgo). Puede realizar-

se en citologías líquidas y en biopsias.

En el algoritmo que se muestra en la Figura 4 se refl eja la conducta a se-

guir ante una citología alterada.

Tratamiento

Existen diversos tipos de tratamiento que, básicamente, se dividen en des-

tructivos (que producen una destrucción física de la lesión) y escisionales 

(con los que se obtiene una extirpación completa), con efi cacia similar.

Hay consenso en que las lesiones de alto grado (CIN II-III) deben ser trata-

das con conización para evitar la progresión a un cáncer invasor. En las de 

bajo grado (CIN I) no existe acuerdo sobre cuál debe ser la mejor conduc-

ta, si es tratamiento o es seguimiento. Dado el bajo riesgo de progresión a 

un cáncer invasor (< 1%) y el alto porcentaje de regresión espontánea, es-

pecialmente en pacientes jóvenes, el tratamiento sistemático representa 

un sobretratamiento, no siempre exento de complicaciones. Por ello, la 

conducta se individualizará en cada caso.

La observación sin tratamiento puede estar indicada en las pacientes con 

lesiones de bajo grado, jóvenes, con ausencia de CIN previa, ausencia de 

inmunosupresión, test VHP negativo, lesión totalmente visible y correcto 

seguimiento. Si en el periodo de seguimiento la lesión persiste o progre-

sa, se procederá a su tratamiento.

10.2. Cáncer de cervix

Epidemiología

El carcinoma invasor de cuello supone el 4,5% de los tumores de la mu-

jer. Actualmente, está aumentando la incidencia de formas preinvasoras 

(SIL) por las mejoras en el diagnóstico precoz, lo que se acompaña de 

un descenso en la edad media de aparición y en la mortalidad. El cáncer 

de cérvix ya es menos frecuente que el de endometrio y, según algunas 

series, que el de ovario. 

La prevalencia máxima se encuentra entre los 40 y los 55 años.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo son los siguientes (Figura 5):

 • Sexualidad: el comienzo precoz de las relaciones sexuales y la pro-

miscuidad sexual son dos factores de riesgo importantes. La promis-

cuidad de los compañeros sexuales de la mujer es otro factor que 

aumenta la incidencia.

 • Infección genital por virus del papiloma humano: es el factor de 

riesgo más importante. El HPV está muy relacionado con la génesis 

del cáncer de cuello uterino y con la aparición de SIL. Los tipos más 

oncogénicos de HPV son 16 y 18. El virus del herpes tipo II, reflejo de 

la promiscuidad sexual, se considera promotor de este cáncer.

 • Inmunosupresión crónica: el cáncer de cérvix es más frecuente en 

situaciones de inmunidad deficiente, como en el caso del trasplante 

renal o del VIH (relacionado con el CIN recurrente).

 • Tabaco: es un factor de riesgo demostrado para el cáncer de cérvix 

(aumenta entre cuatro y 13 veces su incidencia).

 • Anticoncepción hormonal: las pacientes que toman anticoncepti-

vos orales tienen mayor riesgo de CIN III que las mujeres que nunca 

los consumieron.

 • Déficit congénito de -1-antitripsina: la -1-antitripsina parece 

proteger frente al cáncer de cérvix.

 • Otros: se han propuesto otros supuestos factores de riesgo que no 

han podido ser demostrados: el grupo sanguíneo A, la multiparidad, 
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el bajo nivel socioeconómico, el consumo de alcohol, la administra-

ción de dietilestilbestrol a gestantes con feto femenino (dichas hijas 

tienen riesgo incrementado de tener un adenocarcinoma de células 

claras de cérvix), etc. (Tabla 3).

Figura 5. Factores de riesgo en el cáncer de cérvix y de endometrio

Tipos histológicos

Casi el 90% de los carcinomas de cuello son del tipo epidermoide, sien-

do sus dos variedades más frecuentes el carcinoma de células grandes 

queratinizado y el de células grandes no queratinizado. Actualmente, la 

frecuencia de adenocarcinoma oscila alrededor del 10-15%, aunque va 

en aumento.

Clínica

En la mayoría de los casos, permanece asintomática. En etapas tardías, el 

síntoma más precoz y característico es la metrorragia. También es posible 

que aparezca leucorrea, que puede tratarse de un fl ujo seroso, purulento 

o mucoso, y, en la enfermedad avanzada, es fétido. Las pérdidas se hacen 

continuas al fi nal, y la mezcla de sangre y de fl ujo confi ere a éstas el as-

pecto de “agua de lavar carne”. 

Profi laxis y diagnóstico precoz del cáncer de cérvix

La citología cérvico-vaginal o test de Papanicolau (Figura 6) es el método 

más efectivo en el cribado del cáncer cervical. Debe realizarse de manera 

sistemática a todas las mujeres desde el inicio de las relaciones sexuales, 

de manera anual durante dos o tres años consecutivos, y a partir de en-

tonces, si los resultados son negativos, se repetirá la citología cada tres o 

cinco años, en caso de no haber factores de riesgo (promiscuidad sexual, 

ETS, HPV, etc.) o anualmente, si existen dichos factores de riesgo, hasta los 

65 años. Su uso ha reducido las muertes por cáncer de cérvix en más del 

50%. En embarazadas se trata de no manipular el cérvix con esta técnica 

difi riendo el screening al postparto.

Figura 6. Triple toma de citología vertical

FACTORES DE RIESGO MAMA ENDOMETRIO CÉRVIX OVARIO

Antecedentes familiares ++++ BRCA 1 y 2 No No BRCA 1 y 2

Ciclo menstrual

 · Menarquia precoz

 · Menopausia tardía 

 · ( estrógenos)

 · Menarquia precoz

 · Menopausia tardía

 · Ciclos anovulatorios

No
Ausencia de reposo 

ovárico

Factores hormonales

 · Terapia hormonal 

sustitutiva (THS)

 · ACO: cáncer precoz

·  estrógenos

 · THS sin gestágenos

 · Tamoxifeno

¿ACO? ACO protegen

Paridad
Nuliparidad o primer 

embarazo tardío
Nuliparidad ¿Multiparidad? Nuligestas

Otros

 · Patologia mamaria previa

 · Otros tumores: CC 

endometrio + digestivo 

(síndrome Lynch)

 · Radiaciones

 · Lactancia artifi cial

 · Raza blanca

 · Dieta rica en grasa

 · Alcohol

 · Obesidad

 · Hipercolesterolemia

 · HTA

 · Diabetes mellitus

 · Otros tumores ginecológicos

 · Promiscuidad sexual 

(infección por HVP 

16-18 y VHS)

 · ETS

 · Tabaco

 · Inmunodepresión

 · Edad avanzada

 · Gónadas disgenéticas 

con cromosoma Y 

(gonadoblastoma)

Tabla 3. Cánceres ginecológicos. Factores de riesgo
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Tratamiento

En estadios precoces se considera de elección el tratamiento quirúrgico, 

aunque la radioterapia es una alternativa válida ya que se ha mostrado 

igualmente efectiva para el tratamiento del cáncer de cérvix.

El tratamiento quirúrgico ofrece ventajas tales como la conservación de 

la función ovárica y mantener una vagina más funcional de además de 

facilitar el conocimiento de los factores pronósticos anatomopatológi-

cos.

Existen diferentes opciones quirúrgicas en función del estadio clínico y 

de los factores pronósticos: conización, histerectomía simple o histerec-

tomía radical. Se considera quirúrgico el cáncer de cérvix menor de 4 cm 

y sin afectación de los parametrios.

RECUERDA

El cáncer de cérvix deja de ser quirúrgico cuando afecta a parametrios 

o mide más de 4 cm.

La radioterapia es útil en los estadios iniciales tratados con cirugía que 

demuestren factores pronósticos histológicos desfavorables y en esta-

dios localmente avanzados concomitantemente con la quimioterapia 

con fi nalidad radical mejorando las tasas de supervivencia. Se puede 

administrar radioterapia externa o braquiterapia (radioterapia local intra-

vaginal).

11. Patología del cuerpo uterino 

y endometrial

11.1. Mioma

El mioma es un tumor benigno compuesto fundamentalmente de fi -

bras musculares lisas. Son los tumores más frecuentes de todo el tracto 

genital femenino y, probablemente, el tumor benigno más habitual en 

la mujer. La edad de máxima incidencia es entre los 35 y los 54 años 

(supone el 90% de los casos). Suelen ser múltiples en la mayoría de las 

ocasiones.

Etiopatogenia

Se desconoce la etiopatogenia de los miomas, aunque se acepta que 

tanto los estrógenos como la progesterona aumentan el tamaño de 

los miomas ya que tienden a involucionar tras la menopausia.

Clasifi cación

Según su localización, se distinguen los siguientes tipos:

 • Miomas subserosos (40%): situados bajo el peritoneo visceral ute-

rino. Pueden alcanzar gran tamaño, siendo por su localización poco 

sintomáticos.

 • Miomas intramurales: son los más frecuentes (55%) y proliferan en 

la porción central del miometrio.

 • Miomas submucosos (5-10%): hacen protrusión en la cavidad ute-

rina, por lo que son los más sintomáticos. Pueden ser pediculados y 

prolapsarse a través del orificio cervical (se habla entonces de mioma 

parido) (Figura 7).

Figura 7. Tipos de miomas según su localización

Clínica

Alrededor de un 50-80% de los miomas son asintomáticos, siendo un ha-

llazgo casual en la exploración ginecológica o en una ecografía. En los 

casos sintomáticos, la clínica es variable en función del tamaño, de la lo-

calización y del número de miomas.

 • Hemorragias uterinas: es el síntoma más frecuente. Las más inten-

sas son las debidas a miomas submucosos aunque los miomas intra-

murales también pueden producir metrorragia. 

 • Dolor: puede ser crónico y persistente, con sensación de pesadez, o 

agudo originado por la torsión de miomas pediculados. En los mio-

mas submucosos también es posible que aparezca dolor asociado a 

dilatación cervical por contracciones dolorosas (mioma parido).

 • Síntomas de compresión: el aumento del tamaño del útero puede 

producir compresión de otros órganos vecinos.

 • Anemia: es frecuente la anemia macrocítica hipocrómica secundaria 

a hipermenorreas. 

Embarazo y mioma

 • Infertilidad: el mioma puede impedir la fecundación o la implanta-

ción. El riesgo de aborto está aumentado.

 • Crecimiento: el 20% de los miomas crecen durante el embarazo y 

regresan tras el parto, sugiriendo de nuevo una fuerte influencia hor-

monal.

 • Degeneración roja: por el rápido crecimiento del mioma, suele apa-

recer durante el embarazo.

 • Parto: está aumentada la incidencia de partos pretérmino, abruptio 

placentae, anomalías de la presentación fetal (transversa y nalgas), 

dolor, distocias dinámicas, retención de placenta, etc. Si la situación 

baja del mioma impide el parto vaginal, estará indicada la cesárea 

(aunque no hay consenso, no parece adecuado hacer miomectomía 

en las cesáreas).

RECUERDA

Una mujer a la que se le ha realizado miomectomía tiene riesgo de placenta 

previa o de rotura uterina.
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Diagnóstico

 • Historia clínica y exploración física: la sintomatología orienta y, por 

tacto bimanual, se detecta tamaño, forma y consistencia. Se palpan 

mejor los miomas subserosos (son accesibles a la exploración).

 • Ecografía: es el método más útil, ya que es posible determinar su ta-

maño, localización y muchas de sus complicaciones. En ocasiones, se 

puede completar el estudio con resonancia, sobre todo si se piensa 

en la embolización como un posible tratamiento.

 • Histeroscopia: sirve para el diagnóstico y el tratamiento de los mio-

mas submucosos.

Tratamiento

El tratamiento dependerá de la sintomatología, del deseo de descenden-

cia y del tamaño del útero:

 • Conducta expectante: en miomas pequeños y asintomáticos, con 

revisiones periódicas cada seis meses. También en miomas durante 

el embarazo.

 • Tratamiento quirúrgico: cirugía conservadora (miomectomía) en 

mujeres jóvenes sintomáticas y/o con miomas de gran tamaño, pero 

con deseos de descendencia. La cirugía radical (histerectomía) está 

indicada en pacientes con deseos reproductivos cumplidos que ten-

gan miomas sintomáticos o de gran tamaño, o si fracasa el tratamien-

to conservador.

 • Embolización: es una alternativa, aún no muy extendida.

 • Tratamiento médico: análogos de la GnRH, disminuyen el volumen 

y la vascularización de los miomas. No producen muerte celular y, por 

ello, al finalizar el tratamiento, vuelven a crecer; por tanto, los efectos 

beneficiosos del tratamiento son temporales. También pueden utili-

zarse cuando está contraindicado el tratamiento quirúrgico.

11.2. Cáncer de endometrio

La incidencia del cáncer de endometrio ha aumentado en los últimos 

años. Es más frecuente por encima de los 50 años, con un pico máximo 

a los 70 años.

El adenocarcinoma endometrioide es el tipo histológico más frecuente 

(80% del total). Los tipos histológicos de peor pronóstico son los carcino-

mas de células claras y el seroso papilar.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo del cáncer de endometrio son los siguientes (Ver 

Figura 5 del tema 10).

En general, todos los factores que aumenten la exposición del endome-

trio a los estrógenos van a favorecer la proliferación del mismo, y a au-

mentar el riesgo de cáncer de endometrio.

 • Nulíparas.

 • Menarquia precoz, menopausia tardía y ciclos anovulatorios (SOP).

 • Obesidad: las mujeres obesas convierten los andrógenos a estrona  

en la grasa periférica. 

 • Diabetes: parece que es un factor de riesgo en sí mismo, indepen-

diente de la obesidad.

 • Factores hormonales: la administración de estrógenos aislados y de 

tamoxifeno aumenta el riesgo de cáncer de endometrio

La adicción al tabaco, por disminuir los niveles de estrógenos, parece re-

ducir la frecuencia del cáncer de endometrio.

Clínica

La clínica suele ser escasa. El signo fundamental es la metrorragia o “leu-

correa en agua de lavar carne”. Puede producir dolor, síntomas digestivos 

y urinarios en estadios tardíos.

RECUERDA

La metrorragia en “agua de lavar carne” suele aparecer en carcinomas avan-

zados como el cáncer de cérvix y el cáncer de endometrio.

Diagnóstico

El diagnóstico de elección es la biopsia endometrial guiada por histeros-

copia. Si no se dispone de histeroscopio se realizará un legrado fracciona-

do. Una vez obtenido el diagnóstico de cáncer de endometrio, se realiza 

un estudio de extensión mediante TC o RM para delimitar hasta dónde 

existe afectación tumoral.

Actualmente no hay posibilidades de realizar un screening del cáncer de 

endometrio.

Tratamiento

El tratamiento fundamental en el cáncer de endometrio es el quirúrgico. 

Se puede realizar por vía laparoscópica o laparotómica. Ambos abordajes 

deben incluir: lavado peritoneal, exploración de la cavidad abdominal, his-

terectomía total y anexectomía bilateral y linfadenectomía pélvica.

Es posible utilizar la radioterapia como tratamiento adyuvante a la ciru-

gía o como alternativa en aquellos casos en los que no es factible el tra-

tamiento quirúrgico. La hormonoterapia en el cáncer de endometrio se 

emplea en la enfermedad avanzada y metastásica. La quimioterapia en el 

cáncer de endometrio es poco efi caz.

 12. Cáncer de ovario

12.1. Epidemiología

A pesar de ser el tercero o cuarto en frecuencia, el cáncer de ovario es la 

primera causa de muerte por cáncer ginecológico (excluyendo el cáncer 

de mama). Por desgracia, al ser en general poco sintomático, el diagnósti-

co precoz es casi imposible, por lo que en el momento del mismo suelen 

presentar estadios avanzados.

Casi el 90% de los cánceres de ovario son de origen epitelial y su inciden-

cia aumenta con la edad, teniendo su máxima frecuencia entre 65 y 80 

años. Los factores de riesgo del cáncer de endometrio se resumen en la 

Tabla 4.

FACTORES 

PROTECTORES

 · Multiparidad

 · Contraceptivos orales

 · Histerectomía

 · Esterilización

 · Oferoctomía

FACTORES 

DE RIESGO

 · Edad

 · Historia familiar

 · Mutaciones del BRCA1 y BRCA2

Tabla 4. Factores de riesgo del cáncer de ovario
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12.2. Clínica

La característica clínica fundamental de las tumoraciones de ovario es la 

ausencia de sintomatología y su crecimiento lento, por lo que su diagnós-

tico suele ser en etapas avanzadas o como hallazgo casual en el curso de 

una exploración por otro motivo.

El síntoma inicial más frecuente es el aumento del perímetro abdominal, 

producido por el propio crecimiento del tumor o por la presencia de asci-

tis, seguido del dolor abdominal variable, y, en tercer lugar, la metrorragia.

Cuando se establece el diagnóstico, el 60% de los casos se encuentra en 

situación avanzada.

12.3. Diagnóstico

El diagnóstico defi nitivo del cáncer de ovario es histológico, aunque es 

posible apoyarse en la historia clínica, en las técnicas de imagen (Eco-Do-

ppler, TC, RM) y en los marcadores séricos (Ca 125, Ca 19.9…) para tener 

orientación acerca del origen de la masa.

12.4. Tratamiento

El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico, realizando histerec-

tomía con doble anexectomía, linfadenectomía pélvica y paraaórtica, 

apendicectomía, omentectomía, biopsias de peritoneo y lavado y as-

piración de líquido peritoneal. La mayoría requieren también quimio-

terapia.

13. Patología de la mama

13.1. Mastopatía fi broquística (MFQ) 

o displasia mamaria

La mastopatía fi broquística se caracteriza por una alteración en la proli-

feración del estroma y del parénquima mamario, produciendo quistes y 

tumores palpables, todos ellos benignos. Es la enfermedad benigna más 

frecuente de la mama y, sobre todo, se encuentra en mujeres premeno-

páusicas.

El riesgo de cáncer de mama se relaciona con la hiperplasia ductal atípica 

y la hiperplasia lobulillar atípica. 

El dolor es el síntoma más frecuente de la mastopatía fibroquística. 

Suele aparecer premenstrual y desaparece tras la regla. Además, es 

posible encontrar otros síntomas como induración mamaria o nódu-

los palpables. 

La mastopatía fibroquística no precisa tratamiento, pero es necesa-

rio asegurar el diagnóstico con PAAF o biopsia. Para el control de la 

mastodinia, se puede aplicar progesterona tópica en la segunda fase 

del ciclo.

13.2. Fibroadenoma 

El fi broadenoma es el tumor benigno más frecuente de la mama. Está 

bien delimitado del tejido mamario adyacente, móvil, esférico u ovoide, 

aunque puede ser multilobulado. Su mayor incidencia se presenta entre 

los 15 y los 35 años.

Es un tumor estrogenodependiente, por lo que es posible que aumente 

de tamaño con la toma de anticonceptivos orales, en la gestación y en la 

lactancia e incluso en la terapia hormonal sustitutiva.

Su diagnóstico se basa, fundamentalmente, en la clínica del nódulo de ca-

racterísticas benignas, confi rmándose por las pruebas de imagen. La eco-

grafía es la técnica de elección en estos casos al tratarse de mujeres jóvenes.

Se recomienda extirpación quirúrgica en los siguientes casos: tamaño 

superior a 2 cm, rápido crecimiento, duda diagnóstica, si la paciente se 

muestra preocupada (cancerofobia), si produce dolor o en mujeres ma-

yores de 35 años. En el resto de los casos, basta con realizar un seguimien-

to clínico y por imagen anual. El hallazgo de un carcinoma en el interior 

de un fi broadenoma es extremadamente raro.

RECUERDA

Ante una mujer joven con telorrea serosanguinolenta, tumor no palpable 

y PAAF negativa debes sospechar un papiloma intraductal.

En la siguiente tabla se muestra el diagnótico diferencial de las diferentes 

patologías benignas de la mama (Tabla 5).

EDAD CLÍNICA

Papiloma intraductal 3.ª-4.ª décadas
 · Secreción hemática 

 · No palpable

Adenoma 

(pezón/mama)

Baja frecuencia. 

Variable
Tumor

Fibroadenoma

Joven. El más 

frecuente antes de la 

menopausia

 · Tumor duro, móvil, 

ovoide

 · No doloroso

Tumor fi lodes 4.ª-5.ª década

 · Tumor de 

crecimiento rápido

 · Malignidad variable

Ectasia ductal Menopausia Secreción hemática

Tabla 5. Patologías benignas de la mama

13.3. Cáncer de mama

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer, espe-

cialmente en los países occidentales. Existe un incremento progresivo en 

su incidencia en los últimos años.

Factores de riesgo

Es muy importante el factor genético en aquellas pacientes con el ante-

cedente familiar de carcinoma de mama. Los genes BRCA1 y BRCA2 pa-

recen ser los responsables de más de la mitad de los cánceres de mama 

hereditarios. EL resto de factores de riesgo se resumen en la Tabla 6.



17

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 15

 · Antecedentes familiares (BRCA1, BRCA2)

 · Patología mamaria previa

 · Menopausia tardía

 · Irradiación repetida

 · Menarquia precoz

 · Nuliparidad

 · Primer embarazo tardío

 · Lactancia corta o artifi cial

 · Adiposidad

 · Estatus social alto

 · Antecedentes personales de otros cánceres

+++

+++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

Tabla 6. Factores de riesgo del cáncer de mama

Diagnóstico

 • Exploración clínica.

 • Mamografía: actualmente es el método imprescindible en el diag-

nóstico precoz del cáncer de mama. Sugieren malignidad la presen-

cia de calcificaciones agrupadas, un nódulo duro, espiculado, con 

edema en la piel o retracción del pezón. En general, se debe realizar 

una mamografía a partir de los 40 años de manera anual o bianual 

hasta los 70 años. En mujeres con antecedentes familiares de cáncer 

de mama el estudio será más exhaustivo.

 • Ecografía: es un método diagnóstico complementario a la mamo-

grafía, que en ningún momento sustituye a la misma en el cribado 

de cáncer de mama, aunque resulta útil sobre todo para diferenciar 

entre una lesión sólida y una quística.

 • Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF): ante toda sospecha de 

patología mamaria, se debe practicar una PAAF con estudio citológi-

co del material obtenido.

 • Biopsia con aguja gruesa: es más invasiva pero más sencilla de 

interpretar y permite la diferenciación entre formas invasoras o no 

invasoras.

 • Biopsia: esta prueba proporciona el diagnóstico definitivo. Debe rea-

lizarse a toda mujer con sospecha de cáncer de mama.

Tipos histológicos

 • No invasores:

 - Carcinoma intraductal o carcinoma ductal in situ (CDIS).

 - Carcinoma lobulillar in situ (CLIS).

 • Invasores: cáncer canalicular invasor o ductal infiltrante (es el más 

frecuente, representando el 70-80% de los casos). Además existen 

otros tipos invasores menos frecuentes.

RECUERDA

El tipo histológico más frecuente es el carcinoma ductal infi ltrante y su loca-

lización más frecuente es el cuadrante supero-externo de la mama.

Clínica

El inicio suele ser asintomático. La localización más frecuente es en cua-

drantes superoexternos. En más del 80%, la primera manifestación clínica 

es la presencia de un tumor o induración. Un 15-20% acuden por presen-

tar alteraciones en el complejo areola-pezón (eccema, secreción o retrac-

ción). En etapas más avanzadas, puede originar retracción, ulceración y 

edema cutáneo en “piel de naranja”.

Vías de diseminación

Disemina tan fácilmente que debe considerarse como una enfermedad 

sistémica casi desde el principio:

 • Diseminación linfática: es la principal vía de diseminación en el 

cáncer de mama. Los grupos más frecuentemente afectados son los 

axilares homolaterales. Le siguen en frecuencia los ganglios de la 

cadena mamaria interna y en tercer lugar los ganglios supraclavi-

culares.

 • Metástasis: las metástasis pulmonares son las más frecuentes (63%).

Tratamiento

 • Tratamiento quirúrgico: la cirugía puede ser conservadora en tu-

mores < 3 cm teniendo en cuenta que siempre que se haga una ciru-

gía conservadora se asociará radioterapia. En tumores de mayor ta-

maño se realizará mastectomía. En el tratamiento quirúrgico siempre 

se debe incluir la axila. Si el tumor es menor de 3 cm se puede realizar 

la técnica del ganglio centinela (primer ganglio que recibe el drenaje 

linfático) y, si éste está afectado, se realizará linfadenectomía y si no 

lo está, no será necesaria la linfadenectomía. En tumores grandes se 

realiza siempre linfadenectomía axilar completa.

 • Radioterapia: se aplica tras cirugía conservadora siempre y en los 

tumores de mal pronóstico.

 • Quimioterapia: está indicada en pacientes con ganglios axilares posi-

tivos o en mujeres con axila negativa con factores de mal pronóstico.

 • Hormonoterapia: estaría indicada sólo en pacientes con receptores 

estrogénicos positivos. Los fármacos más empleados son los anties-

trógenos y los inhibidores de la aromatasa.

 Las pacientes que sobreexpresan el oncogén Her2-neu se les añade 

al tratamiento un anticuerpo monoclonal llamado Trastuzumab.

 14. Menopausia y climaterio

El climaterio es una etapa de la vida de la mujer que dura años, durante la 

cual ocurre el paso de la edad fértil a la no fértil. La menopausia es un solo 

día, el día de la última regla (aunque para hacer el diagnóstico defi nitivo 

de menopausia, es preciso que haya pasado un año de amenorrea desde 

la última regla). Suele producirse por término medio a los 50 años y está 

relacionada con la dotación de folículos del ovario.

Existen algunos términos que se utilizan con frecuencia y que se deben 

diferenciar:

 • Perimenopausia: periodo de meses o de años que precede a la me-

nopausia y que suele ir acompañado de alteraciones del ciclo tanto 

en cantidad como en frecuencia.

 • Menopausia: cese de la menstruación.

 • Postmenopausia: periodo que sigue a la menopausia. Aparecen las 

complicaciones y los síntomas derivados de la falta de estrógenos 

que se instaurarán de forma lenta y progresiva.

 • Fallo ovárico precoz: es el que se produce en una mujer menor de 

40 años, sea transitorio o no.

14.1. Clínica

Se produce un agotamiento de los folículos primordiales y, como con-

secuencia, el suceso clave de la menopausia, la caída de estrógenos. La 

mayoría de las manifestaciones clínicas van a venir condicionadas por 

este descenso estrogénico: sofocos, las sudoraciones, las palpitaciones, 

el insomnio, la labilidad emocional, la irritabilidad, la disminución de la 

libido, osteoporosis.
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14.2. Modifi caciones endocrinas 

en la menopausia

En la premenopausia se produce un incremento de FSH, es la modifi ca-

ción endocrina más precoz del climaterio. La LH está normal o aumenta-

da. La GnRH y los estrógenos son normales (Figura 8).

En la posmenopausia lo más característico es el descenso del estradiol y, 

al no existir retroalimentación negativa, aumentarán las gonadotrofi nas 

FSH y LH. La estrona, sintetizada en parte por el tejido adiposo periférico, 

se convierte en el estrógeno más importante durante la postmenopausia. 

Los andrógenos no cambian. Es decir, tras la menopausia, el cambio más 

importante es el descenso de estradiol (Figura 9).

Figura 8. Cambios endocrinos perimenopáusicos

Figura 9. Cambios endocrinológicos en la menopausia

14.3. Diagnóstico

En la mayoría de los casos es posible el diagnóstico por la clínica: ameno-

rrea de un año, acompañada de síndrome climatérico. En caso de duda, 

como en el fallo ovárico precoz, las determinaciones hormonales para 

confi rmar la menopausia deben ser: FSH > 40 mU/ml, y estradiol < 20 

pg/ml.

14.4. Tratamiento

Medidas generales

Hacer ejercicio físico moderado, seguir una dieta, beber 2 l de agua/día, 

evitar la ingesta de café, de alcohol y de tabaco.

Terapia hormonal

El tratamiento hormonal sustitutivo sólo está indicado en las mujeres sin-

tomáticas, en la mínima dosis efi caz y durante el menor tiempo posible, 

ya que un efecto secundario importante es el aumento de la incidencia 

de cáncer de mama, al tratarse de un estímulo estrogénico. Otro riesgo 

importante al que están expuestas las pacientes usuarias son la cardiopa-

tía isquémica y el tromboembolismo venoso y pulmonar.

El raloxifeno es un fármaco modulador selectivo de los receptores estro-

génicos utilizado en la prevención y el tratamiento de la osteoporosis por 

su efecto agonista en el hueso. 

Otra ventaja es su efecto antiestrogénico a nivel del endometrio, por lo 

que no induce hiperplasia de endometrio. Su principal inconveniente son 

los sofocos y la atrofi a urogenital, que empeoran con su utilización.

RECUERDA

Nunca se deben dar estrógenos sin asociar progestágenos (por el riesgo de 

cáncer de endometrio) excepto en histeroctomizadas.

 15. Fisiología del embarazo

15.1. Placenta

La placenta ejerce una actividad decisiva en la nutrición, el crecimiento 

y el metabolismo fetal y desarrolla una actividad endocrina muy impor-

tante. Su formación comienza a partir del noveno día posfecundación 

(trofoblasto), pero no alcanzará su estructura defi nitiva (división en coti-

ledones) hasta el quinto mes.

La placenta actúa como barrera, como lugar de intercambio maternofetal 

y en la formación de sustancias con funciones endocrinas.

 • Función de barrera: evita la comunicación directa entre la circula-

ción materna y la fetal, así como el paso de determinadas sustan-

cias.

 • Transferencia placentaria: la llegada de nutrientes maternos al feto 

puede producirse gracias a diversos mecanismos: los mecanismos 

fundamentales son la difusión simple (O
2
, CO

2
, agua y electrolitos) sin 

gasto energético, la difusión facilitada (glucosa) sin gasto energético, 

el transporte activo (hierro, aminoácidos y vitaminas) con gasto ener-

gético por luchar contra un gradiente de concentración y la pinoci-

tosis para las moléculas de gran tamaño (lipoproteínas, fosfolípidos, 

anticuerpos, virus…).
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RECUERDA

Insulina, heparina e IgM no atraviesan la placenta.

15.1.1. Función endocrina

Gonadotropina Coriónica Humana (HCG)

Es la encargada de mantener el cuerpo lúteo las primeras semanas para 

que siga produciendo progesterona hasta que la placenta sea capaz de 

sintetizar progesterona.

Se detecta en la sangre materna tras la implantación. Sus niveles aumen-

tan a lo largo del primer trimestre, alcanzando el máximo alrededor de la 

décima semana, para disminuir posteriormente.

Su interés clínico radica en el diagnóstico de embarazo (véase Tema 16) y 

en el dignóstico de patologías obstétricas (enfermedad trofobástica, em-

barazo gemelar…).

Lactógeno placentario (HPL)

Va a asegurar el suministro de glucosa fetal y prepara la glándula mama-

ria para la lactancia. Carece de interés clínico.

Progesterona

Inicialmente sintetizada por el cuerpo lúteo y, posteriormente, por la pla-

centa. Es precursor de hormonas fetales.

Estriol

Para su biosíntesis, es preciso un precursor que es sintetizado en el hí-

gado y en la suprarrenal fetal. Es útil como marcador de bienestar fetal.

15.2. Modifi caciones gravídicas maternas

Las modifi caciones cardiovasculares que se observan son: aumento del 

volumen vascular, descenso de la TA en el primer y en el segundo trimes-

tre y aumento fi siológico a lo largo del último trimestre, aumento de pre-

sión venosa en pelvis y piernas, disminución de la resistencia vascular, 

aparición de soplos sistólicos, ruido de galope y desdoblamiento de los 

ruidos cardíacos, taquicardia y desviación del eje cardíaco a la izquierda.

En las embarazadas, aparece anemia a pesar del incremento en la pro-

ducción del número de hematíes, provocada fundamentalmente por la 

hemodilución. La anemia más frecuente en el embarazo es la anemia fe-

rropénica, por ello muchas embarazadas tienen que tomar suplementos 

de hierro.

Aparece leucocitosis leve, pero sin desviación izquierda. Existe una situa-

ción de hipercoagulabilidad mediada por el aumento de la mayoría de 

los factores de coagulación, trombocitosis y disminución de la actividad 

fi brinolítica.

A nivel renal, se observa un aumento del fi ltrado glomerular, lo que va a 

suponer que la urea y la creatinina estén por debajo de lo habitual. Tam-

bién se va a producir una relajación del músculo liso, con lo que apare-

cerá una dilatación del sistema excretor, junto a un retraso en la elimina-

ción urinaria e incontinencia de orina. A nivel digestivo, la modifi cación 

principal va a ser la disminución de la contractilidad del músculo liso, por 

lo que son frecuentes la aparición de estreñimiento, pirosis, el refl ujo gas-

trointestinal, la hipotonía vesicular…

Además, puede aparecer unas encías hipertrófi cas e hiperémicas (épu-

lis). El hígado va a reducir la síntesis de proteínas transportadoras y co-

linesterasa, con un aumento de colesterol, triglicéridos y fosfatasa alca-

lina. Las transaminasas no se modifi can por el embarazo. Con respecto 

al aumento de peso durante el embarazo la mayor parte del peso no 

patológico es atribuible al aumento del tamaño uterino y a su conteni-

do. Se acepta como incremento de peso ideal 1 kg por mes.

RECUERDA

Entre los fármacos de uso frecuente contraindicados en el embarazo, desta-

can: anticoagulantes orales, talidomida, retinoides, tetraciclinas, ketocona-

zol, quinolonas, dietil estilbestrol (DEB) y tiacidas.

15.3. Controles del embarazo (Figura 10)

Se recomienda que la primera revisión del embarazo se realice en el pri-

mer trimestre (antes de las 12 semanas), a esto se denomina captación 

temprana del embarazo. Además de temprano el control de la embaraza-

da debe ser completo y periódico. No es imprescindible que sea realiza-

Figura 10. Seguimiento de un embarazo normal
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do por un ginecólogo, también puede realizarlo personal correctamente 

formado y entrenado como las matronas.

16. Evaluación gestacional

16.1. Diagnóstico de gestación

A la hora de datar la gestación, se cuenta como primer día de amenorrea 

el primer día de sangrado menstrual de la última regla. Un embarazo dura 

aproximadamente 280 días (40 semanas), aunque se considera a término 

a partir de las 37 semanas. Para calcular la fecha probable del parto a la 

fecha de la última regla se le suman tres días y se restan tres meses al año 

del calendario:

El diagnóstico de gestación se lleva a cabo por los dos métodos siguientes:

 • Detección de HCG: el test de embarazo tradicional detecta mo-

léculas de HCG en orina y es el método más utilizado, permitiendo 

diagnosticar la gestación a partir de la 4.ª-5.ª semana de amenorrea. 

También es posible determinar la HCG en sangre a partir de la im-

plantación (3.ª semana de amenorrea) siendo el método diagnóstico 

más precoz.

 • Ecografía transvaginal: permite hacer un diagnóstico de embarazo 

de certeza y precoz.

De todos modos, en caso de no diagnosticarse de manera precoz, la per-

cepción de partes fetales sería un signo seguro de embarazo.

16.2. Ecografía obstétrica

Controles ecográfi cos rutinarios

La ecografía constituye el método diagnóstico de elección durante el em-

barazo. En las gestaciones normales se recomienda hacer tres exploracio-

nes: la primera entre las semanas ocho y 12; la segunda de la 18 a la 20, y 

la tercera de la 34 a las 36 semanas (Figura 11).

 • Ecografía del primer trimestre (8-12 semanas): pretende cumplir 

los siguientes objetivos:

 - Confi rmación de que se trata de una gestación intraútero 

(por tanto, descarta una gestación ectópica).

 - Determinación de la edad gestacional con la máxima preci-

sión: la medición del CRL (longitud cráneo-raquídea o cráneo-

caudal) es el parámetro más fi able para datar la edad gestacional 

(ante una discordancia del tiempo de gestación entre la fecha de 

la última regla y la ecografía del primer trimestre, se considera 

correcto el tiempo de amenorrea según la ecografía).

 - Vitalidad del embrión: el latido cardíaco puede detectarse a 

partir de la séptima semana con la sonda abdominal, y de la sex-

ta con la vaginal.

 - Detección de gestaciones múltiples y de gestación molar.

 - Valoración de la morfología del útero y de los anejos.

 - Detección de los marcadores de cromosomopatía:

 › Translucencia nucal mayor de 3 mm.

 › Higroma quístico, característico del síndrome de Turner.

 › Alteraciones del fl ujo sanguíneo en el ductus venoso de 

Arancio.

 › Valoración de la presencia de hueso nasal.

 › Morfología alterada de la vesícula vitelina.

Figura 11. Aplicaciones de la ecografía obstétrica

 • Ecografía del segundo trimestre (18-20 semanas): por el tamaño 

fetal y por la abundancia de líquido amniótico, se considera el mejor 

momento para hacer un diagnóstico morfológico:

 - Confi rmación de viabilidad fetal.

 - Biometría fetal: los parámetros utilizados son el DBP (diáme-

tro biparietal), la longitud femoral y los diámetros abdominales 

(transverso, longitudinal y circunferencia abdominal). El paráme-

tro que mejor estima la edad gestacional es el DBP.

 - Anatomía fetal y diagnóstico de malformaciones: las malfor-

maciones que más se diagnostican son las del SNC, las renales, las 

respiratorias y las digestivas, siendo las de más difícil diagnóstico 

las cardíacas y las faciales.

 - Anejos ovulares: patología del cordón, de la placenta y del volu-

men de líquido amniótico.

 • Ecografía del tercer trimestre (32-36 semanas): valora fundamen-

talmente las alteraciones del crecimiento fetal de igual forma que la 

ecografía del segundo trimestre, si bien el parámetro que mejor es-

tima la edad gestacional es la longitud femoral. Permitirá identificar 

aquellos fetos pequeños para edad gestacional (PEG). Se definen por 

un peso fetal inferior al percentil 10. Según la etiología se pueden 

clasificar en tres grupos:
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 - PEG constitucional (80-85%): no existen alteraciones estruc-

turales, el líquido amniótico es normal, el Doppler de la arteria 

umbilical también lo es, al igual que la velocidad de crecimiento.

 - PEG anómalo (5-10%): presentan anomalías genéticas, estruc-

turales o secundarias a infección. Corresponden a los tradicional-

mente llamados CIR tipo I o simétricos.

 - Crecimiento intrauterino restringido (CIR) (10-15%): son 

aquellos que presentan una función placentaria alterada, identi-

fi cada por un Doppler anómalo en la arteria umbilical o por una 

reducción de la velocidad de crecimiento. Estos fetos muestran 

mayores tasas de mortalidad, asfi xia al nacimiento, hipotermia, 

hipoglucemia, aspiración de meconio y secuelas neurológicas.

Son factores de riesgo de CIR: el tabaquismo, el consumo de drogas, la his-

toria previa de fetos con CIR, el índice de masa corporal inferior a 19, las 

malformaciones uterinas, los miomas, la edad materna avanzada (superior 

a 40 años), las enfermedades maternas y los trastornos hipertensivos.

La ecografía permite estimar el peso a partir de la biometría fetal, pero 

además posibilitará la evaluación del volumen de líquido amniótico, que 

si bien tiene escaso valor en el diagnóstico de CIR, es de utilidad en la 

valoración del bienestar fetal dada la asociación entre el oligoamnios y 

el riesgo aumentado de morbimortalidad perinatal. Sin duda alguna, los 

parámetros Doppler son un instrumento importante para evaluar la se-

veridad del CIR y hay que basarse en ellos para decidir la conducta obs-

tétrica en cada caso.

Los fetos PEG no presentan restricción del crecimiento y, por tanto, en 

estos casos, se puede esperar al inicio espontáneo del parto. En el caso 

de fetos CIR, el momento óptimo de terminación de la gestación implica 

considerar la severidad de la restricción del crecimiento, el bienestar fetal 

y la edad gestacional.

En líneas generales el fi nal de la gestación de un feto CIR se realizará 

según los siguientes condicionantes: a término, cuando se documente 

madurez pulmonar, si se objetiva una pérdida del bienestar fetal o si la 

situación materna aconseja la terminación. 

No hay indicación de llevar a cabo una cesárea sistemática en casos de CIR.

16.3. Métodos de diagnóstico prenatal 

de cromosomopatías

16.3.1. Cribado

Se realiza en todas las gestantes para seleccionar a aquellas que tienen 

mayor riesgo de alteraciones cromosómicas. Se aplicarán técnicas de 

diagnóstico prenatal invasivo si existen antecedentes familiares o per-

sonales de alteraciones cromosómicas o genéticas, cribado bioquímico 

positivo o cribado ecográfi co positivo.

Marcadores bioquímicos

 • Del primer trimestre: es el método de cribado de elección cuando la 

gestante consulte antes de las 12 semanas.

 - β HCG libre: está elevada en cromosomopatías, especialmente 

en el síndrome de Down.

 - PAPP-A (proteína A asociada a la placenta): en el síndrome de 

Down está disminuida su producción.

 • Del segundo trimestre: es el método de elección en aquellas ges-

tantes que se valoren a partir de las 14 semanas.

 - α-fetoproteína (AFP): se mide en suero materno. La produce el 

feto, donde se encuentra altamente concentrada. De ahí pasa al 

líquido amniótico (máximo en la semana 14) y al plasma mater-

no (máximo en la semana 32). Los niveles disminuidos de AFP se 

asocian a un riesgo incrementado de síndrome de Down fetal (el 

feto con síndrome de Down no produce adecuadamente la AFP).

 Los niveles elevados en el suero materno o en el líquido amnióti-

co implican que los tejidos fetales están lesionados, por lo que se 

relacionan con defectos del tubo neural y con otras anomalías fe-

tales (atresia duodenal, onfalocele, riñón poliquístico, síndrome 

de Turner con higroma quístico). 

 - Glucoproteína b-1 específi ca de la gestación (SP1): está eleva-

da en sangre materna en caso de síndrome de Down, aunque se 

desconoce el motivo.

Marcadores ecográfi cos

Se consideran marcadores ecográfi cos sugestivos de cromosomopatía 

fetal los siguientes:

 • Del primer trimestre:

 - Translucencia nucal: es una acumulación de líquido linfático en 

la nuca. Si mide más de 3 mm, es marcador de cromosomopatía 

(fundamentalmente de síndrome de Down). También se ha ob-

servado aumentado en cardiopatías fetales. Debe medirse entre 

las semanas 10.ª y 14.ª. En el síndrome de Turner se puede apre-

ciar una imagen de edema tabicado debida a un higroma quísti-

co, también en el primer trimestre.

 - Flujometría en ductus venoso de Arancio: una alteración en la 

morfología de la onda de fl ujo en este vaso (inversión de la onda 

a, etc.) es sugestiva de cromosomopatía fetal.

 - Ausencia del hueso nasal: parece que en los fetos con síndrome 

de Down hay un retraso en la osifi cación del hueso nasal.

 • Del segundo trimestre:

 - Biometría fetal: fémur corto con aumento del cociente DBP/LF, 

LF/longitud del pie, braquicefalia, disminución de la longitud hu-

meral.

 - Estigmas y malformaciones: SNC (quistes de los plexos coroi-

deos, cráneo en forma de fresa, aumento de la cisterna magna, 

ventriculomegalia, ausencia del cuerpo calloso), faciales (hendi-

dura palatina, macroglosia), torácicas (hernia diafragmática, mal-

formaciones cardíacas), digestivas (atresia duodenal o esofágica, 

ascitis, quistes abdominales), nefrourológicas (dilatación pieloca-

licial bilateral, riñón poliquístico, hidronefrosis), pared abdominal 

(onfalocele). En caso de detectar una ectasia pieloureteral unila-

teral, se debe descartar un trastorno obstructivo y no una cromo-

somopatía; se mantiene la gestación a término, y al nacimiento 

se hace el estudio de diagnóstico diferencial (ecografía abdomi-

nal, urografía intravenosa, uretrocistografía miccional, etc.).

 - Alteraciones de los anejos ovulares: a nivel de la placenta 

(quistes, placenta hidrópica), cordón umbilical (arteria umbilical 

única) y alteraciones del volumen de líquido amniótico.

Desde hace un tiempo, el cribado de cromosomopatías se hace con 

una combinación cuantitativa de los factores de riesgo: edad materna + 

-HCG + PAPP-A + translucencia nucal, siendo actualmente el método 
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de elección de cribado, con una sensibilidad superior al 90%. La sensi-

bilidad de la PAPP-A junto con la -HCG es del 65%, mientras que la de 

la translucencia nucal de forma aislada es de un 73%. 

Por último, el cribado de cromosomopatías a través del estudio de cé-

lulas fetales presentes en sangre materna, especialmente de eritroblas-

tos, ofrece grandes esperanzas, pero en la actualidad es costoso y no 

aplicable como cribado universal.

16.3.2. Métodos diagnósticos invasivos (Tabla 7)

 • Amniocentesis: es el más usado. Se extrae líquido amniótico me-

diante punción transabdominal. Se hace entre las semanas 12-16. Se 

obtienen fibroblastos que se cultivan para realizar estudios celulares 

(cariotipo fetal) o bioquímicos (enzimopatías, AFP, etc.). La principal 

indicación es el screening del primer trimestre alterado, aunque tam-

bién puede estar indicada cuando la edad materna es superior a 35 

años, si hay anomalía cromosómica en gestación anterior, o si alguno 

de los progenitores padecen o son portadores de defectos genéticos. 

El riesgo de aborto es del 0,5-1%. Es necesaria la profilaxis anti-D si el 

Rh materno es negativo.

Existe también una amniocentesis tardía que se realiza a partir de 

la semana 32 cuya utilidad es medir la madurez pulmonar fetal: son 

indicadores de madurez pulmonar fetal la presencia de fosfatidilgli-

cerol (importante para la formación del surfactante) o un cociente 

lecitina/esfingomielina superior a dos (a partir de las 34 semanas, la 

lecitina comienza a aumentar y, cuando duplica a la esfingomielina, 

indica madurez pulmonar). Otras utilidades de esta amniocentesis 

tardía son: la medición de bilirrubina en casos de isoinmunización 

Rh, evacuadora en caso de polihidramnios o amnioinfusión en oli-

goamnios.

 • Funiculocentesis/cordocentesis (> 18 semanas): se puncionan 

los vasos umbilicales por vía abdominal bajo control ecográfico. 

Está indicada cuando interesa obtener un cariotipo fetal rápido 

y la amniocentesis ya no es posible por lo avanzado de la edad 

gestacional, así como para la medida de cualquier parámetro en 

sangre fetal (hemograma, enzimas, anticuerpos, etc.). Puede em-

plearse también con fines terapéuticos (transfusiones, infusión de 

fármacos).

 • Biopsia corial (8-12 semanas): consiste en la obtención de vellosi-

dades coriónicas a través del cuello uterino o por vía transabdominal. 

Obtiene directamente tejidos fetales placentarios y los resultados ge-

néticos pueden lograrse en 48-72 hora. No obstante presenta mayor 

número de pérdidas fetales. Es el método que permite el diagnóstico 

más precoz de cromosomopatías como la trisomía 21 y, por tanto, es 

de elección si se quiere un diagnóstico citogenético prenatal antes 

de las 12 semanas de gestación o si existen antecedentes de defectos 

moleculares en la familia.

16.4. Evaluación del bienestar fetal 

en el tercer trimestre

16.4.1. Anteparto

 • Amnioscopia: consiste en visualizar la coloración y la cantidad del 

líquido amniótico a través de las membranas ovulares, mediante la 

introducción de un amnioscopio a través del cérvix. Se puede llevar 

a cabo a partir de las 37 semanas (no antes, para evitar una posible 

rotura de membranas en una gestación pretérmino).

Está contraindicada en casos de infección vulvovaginal, de inserción 

placentaria baja y de polihidramnios. Es negativa cuando el líquido 

amniótico es claro y en cantidad normal. Es positiva cuando hay oli-

goamnios, o si el color es verde (meconio), sanguinolento, o amarillo 

(indica presencia de bilirrubina). Es un signo de sospecha de sufri-

miento fetal.

 • Registro cardiotocográfico: el registro cardiotocográfico fetal 

(RCTG) suele emplearse a partir de las 28 semanas. Valora cuatro pa-

rámetros de la actividad cardíaca fetal (Figura 12):

 - Frecuencia cardíaca fetal: es normal entre 120-160 lpm. Valo-

res superiores a 160 se denominan taquicardia e inferiores a 120, 

bradicardia (con peor pronóstico esta última). La causa fi siológica 

más frecuente de taquicardia fetal es la fi ebre materna y de bradi-

cardia, la hipoglucemia y el sueño fetal.

 - Variabilidad: es la variación latido a latido de la frecuencia car-

díaca por la interrelación simpático-parasimpático. Puede ser:

 › Normal: 10-25.

 › Baja: 5-10. Puede deberse a sueño fetal, hipoglucemia fetal, 

depresores del SNC. Se considera prepatológico.

 › Saltatoria: > 25. Es de pronóstico intermedio.

 › Silente: variabilidad < 5. Tiene mal pronóstico ya que su per-

sistencia indica hipoxia fetal.

 › Sinusoidal: 2-5 ondulaciones por minuto con pérdida de mi-

crofl uctuación. Es el hallazgo de peor pronóstico. Es premor-

tem; suele indicar anemia fetal grave.

 - Ascensos o aceleraciones: se trata de aceleraciones transitorias 

de la FCF por encima de 15-20 lpm. Son signos de buen pronóstico 

y su ausencia indica una cierta desconexión del feto y su entorno.

 - Deceleraciones: descensos en la línea de base de más de 15 lpm, 

durante más de 15-20 segundos. No deben estar presentes en 

condiciones normales.

BIOPSIA CORIAL AMNIOCENTESIS CORDOCENTESIS (FUNICULOCENTESIS)

A partir de la 8.ª semana A partir de la 12.ª semana A partir de la 18.ª semana

Mayor porcentaje de abortos Menor porcentaje de abortos Riesgo intermedio

 · Método de elección antes de las 12 semanas 

de gestación

 · Técnica rápida

 · Método más usado

 · Técnica lenta (cultivo)

 · Método de elección en épocas avanzadas

 · Técnica rápida

Obtención de vellosidades colónicas
Obtención de líquido amniótico y de fi broblastos 

que fl otan en él
Obtención de sangre fetal y de las células fetales

Tabla 7. Métodos diagnósticos invasivos
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 › Deceleraciones precoces o DIP tipo I: sincrónicas con la 

contracción. Son las más frecuentes y habitualmente se de-

ben a estimulación vagal secundaria a la compresión de la 

cabeza fetal (por eso, desaparecen con atropina).

 › Deceleraciones tardías o DIP tipo II: existe un decalaje de 

más de 20 segundos con respecto a la contracción. Indican 

acidosis fetal y peor pronóstico; es necesaria una microtoma 

fetal para pH (Figura 13).

 › Deceleraciones variables o DIP tipo umbilical: incons-

tantes en sincronía y morfología, suelen sugerir patología 

de cordón y tienen un pronóstico intermedio. 

Por último, el RCTG también informa de la existencia y de las ca-

racterísticas de las contracciones uterinas.

 - RAF positivo (reactividad fetal normal): FCF y variabilidad nor-

males con presencia de ascensos. Se denomina RAF negativo a 

RCTG con ondulatoria baja o sin ascensos.

 • Registro cardiotocográfico estresante: pueden llevarse a cabo dos 

tipos de registro cardiotocográfico:

 - No estresante (basal): el que se ha comentado en el punto an-

terior. Evalúa el estado de alerta del SNC. Valora los parámetros 

anteriores, así como la dinámica uterina. Si el RAF es negativo, 

está indicado el registro estresante.

 - Estresante (prueba de Pose o de tolerancia a las contraccio-

nes): se trata de la provocación de dinámica uterina con oxitoci-

na i.v. (o estimulación del pezón). Mide la capacidad de intercam-

bio uteroplacentario ante el estrés que supone la contracción. 

Para poder valorarla, es preciso obtener un mínimo de tres con-

tracciones uterinas cada diez minutos.

 › Negativo: FCF normal, buena variabilidad, < 20% de DIP II en 

diez contracciones.

 › Positivo: > 30% de DIP II en diez contracciones.

 › Dudoso: 20-30%.

 • Estimulación vibroacústica fetal (EVAF): consiste en aplicar un la-

ringófono al abdomen de la madre, produciendo vibración y sonido. 

El estudio de la respuesta se puede evaluar mediante RCTG, efecto 

Doppler y ecografía en tiempo real. La respuesta normal consiste en 

un aumento de la actividad somática fetal y la presencia de acelera-

ciones transitorias.

 • Perfil biofísico: valora de forma amplia el bienestar fetal. Se realiza 

un RCTG y una ecografía, en la que se van a analizar los siguientes 

datos: movimientos fetales, movimientos respiratorios, tono mus-

cular fetal y, por último, el volumen del líquido amniótico. También 

se utiliza una modificación del perfil biofísico más simplificada, que 

valora sólo el RCTG y el índice de líquido amniótico, y se considera un 

método aceptable de control fetal anteparto.

16.4.2. Intraparto (Tabla 8)

 • RCTG (Registro Cardiotocográfico): generalmente, se lleva a cabo 

mediante un monitor interno, salvo en caso de infección materna 

grave (hepatitis B-C, VIH, herpes) que se utilizará un monitor externo.

 • Microtoma de sangre fetal: es el método más adecuado para el 

diagnóstico de sufrimiento fetal intraparto. Mide el pH de la sangre 

fetal, valorando así el equilibrio ácido-base. Está indicado en situacio-

nes de sospecha de acidosis: registro patológico, líquido meconial, 

oligoamnios, etc. Es necesario dilatación cervical y bolsa rota. Su rea-

lización está contraindicada en casos de sospecha de coagulopatía 

fetal o gestante seropositiva para infecciones de transmisión vertical 

(VIH, hepatitis B-C). 

 - pH normal: 7,25-7,45.

 - pH prepatológico: 7,20-7,25; en este caso, es preciso repetirlo en 

15-30 min. En este intervalo se intentará aumentar el fl ujo útero-

placentario con la fi nalidad de incrementar la oxigenación fetal. 

Para ello puede resultar de utilidad colocar a la paciente en decú-

bito lateral, administrar oxígeno y, sobre todo, controlar adecua-

damente la dinámica uterina.

 - pH patológico: < 7,20; es necesaria la extracción fetal inmediata.

 • Pulsioximetría: se puede medir la saturación de O
2
 en sangre fetal 

midiendo la absorción de un haz de luz en los tejidos. Requiere que el 

sensor esté en contacto con la piel del feto, por lo que serán precisos 

2-3 cm de dilatación cervical. La saturación de O
2
 es mucho más baja 

que en el adulto. Los valores normales oscilan entre el 30-60%. Los 

valores entre el 10-30% se correlacionan con acidosis fetal y estará in-

dicada la microtoma fetal para confirmarlo. Valores menores del 10% 

requieren la terminación inmediata de la gestación.

16.5. Algunos conceptos de sufrimiento 

fetal y muerte intraútero

La aparición de meconio es un signo de sufrimiento fetal y es indicación 

de extracción fetal inmediata. El meconio de aparición antigua es de color 

verdoso y el meconio de aparición reciente es de color amarillo-dorado.

Cuando un feto se muere intraútero (antes de la expulsión o de su ex-

tracción completa del cuerpo de la madre) también se le denomina óbi-

to fetal. Se llama muerte fetal intraútero cuando se produce la muerte a 

partir de la semana 20 de gestación, la delimitación temporal de muer-

te fetal temprana y tardía no está muy clara y varía según los autores. 

En general se acepta que la muerte fetal precoz es la que se produce 

de la semana 20 a la 24-30 y, posteriormente, se consideraría muerte 

fetal tardía.

Figura 12. Actitud obstétrica 

según el registro cardiotocográfi co intraparto
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Figura 13. Evaluación del registro cardiotocográfi co fetal

BUEN 

PRONÓSTICO

PRONÓSTICO 

INTERMEDIO

MAL 

PRONÓSTICO

Frecuencia 

cardíaca fetal
120 a 160 > 160 < 120

Variabilidad 10 a 25 5 a 10
< 5 o 

sinusoidal

Ascensos Presentes Ausentes Ausentes

Deceleraciones DIP I DIP umbilicales DIP II

Prueba de Pose

< 20% 

DIP II en 10 

contracciones

20-30% DIP II en 

10 contracciones

> 30% DIP 

II en 10 

contracciones

pH sangre fetal 7,25 a 7,45 7,20 a 7,25 < 7,20

Saturación O
2
 por 

pulsioximetría
> 30% 10-30 % < 10%

Tabla 8. Evaluación del bienestar fetal

 17. Hemorragias 

del primer trimestre (Tabla 9)

17. 1. Aborto

Defi nición

El aborto es la terminación de la gestación antes de las 20 semanas. Más 

del 80% de los casos ocurren antes de la 12.ª semana, llamándose enton-

ces aborto precoz. Se denomina aborto tardío si sucede entre las sema-

nas 12.ª y 20.ª. 

La incidencia del aborto es difícil de evaluar, ya que muchas mujeres 

abortan sin ser conscientes de ello. El grueso de los casos de aborto clí-

nico se produce antes de las ocho semanas de gestación. El riesgo de 

aborto aumenta con el número de embarazos y con la edad de los pro-

genitores. 

RECUERDA

El aborto es el fi n de la gestación antes de las 20 semanas, será precoz si se 

produce antes de la semana 12 de gestación y tardío si es entre la 12 y la 20.

Causas

Los factores que determinan la etiología del aborto son los siguientes: 

 • Factores ovulares: la causa más frecuente de aborto es la presen-

cia de anomalías ovulares, siendo, sobre todo, alteraciones cromo-

sómicas.

 - Trisomía autosómica: es la anomalía más frecuente. Las más ha-

bituales son las que afectan a los cromosomas 16, 22, 21, 13 y 18. 

La frecuencia aumenta con la edad materna. 

 - Monosomía X (45,X o síndrome de Turner).

 - Triploidías, tetraploidías. 

 • Factores maternos:

 - Infecciones: TORCH (toxoplasmosis, sífilis, rubéola, citomegalovi-

rus, herpes simple). 

 - Enfermedades crónicas graves. 

 - Endocrinopatías (diabetes mellitus no controlada, hipotiroidis-

mo, deficiencia de progesterona). 
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 - Desnutrición grave (déficit de vitamina A o de ácido fólico). 

 - Tabaco, alcohol. 

 • Factores inmunológicos: los anticuerpos antifosfolípidos, el anti-

coagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipina están relacio-

nados con una mayor tasa de abortos. El tratamiento de estas mu-

jeres con heparina y aspirina en bajas dosis disminuye la tasa de los 

mismos. 

 • Factor uterino: miomas, síndrome de Asherman, malformaciones 

uterinas. 

 • Incompetencia cervical: la insuficiencia cérvico-ístmica es la etiolo-

gía más frecuente del aborto tardío de repetición. 

Clínica y tipos de aborto (Figura 14 y Tabla 10).

Se define mediante la exploración y los datos ecográficos:

 • Amenaza de aborto: es la aparición de una metrorragia en la 

primera mitad de una gestación. Puede ir acompañada de dolor 

hipogástrico discontinuo leve. Es muy frecuente (20-25% de las 

gestantes). Aborta menos de la mitad, y no hay daño fetal en los 

nacidos tras amenaza de aborto. El Orificio Cervical Interno (OCI) 

permanece cerrado y, por ecografía, se confirma la vitalidad em-

brionaria o fetal. 

 • Aborto inevitable (inminente o en curso): hemorragia vaginal y 

OCI abierto como consecuencia de la dinámica uterina. 

 • Aborto consumado completo: ya se ha producido la expulsión total 

de los restos. 

 • Aborto consumado incompleto: las contracciones uterinas han ter-

minado. Hay expulsión de partes ovulares, pero el útero no está vacío. 
Figura 14. Tipos de aborto 

ABORTO EMBARAZO ECTÓPICO
ENF. TROFOBLÁSTICA

Amenaza Inminente En curso Complicado

Hemorragia
 · Escasa
 · Roja con 

coágulos

 · Roja con coágulos
 · Continua

Escasa, intermitente, oscura Continua
 · Variable
 · A veces vesículas 

(esto es diagnóstico)

Dolor Leve Con las contracciones Leve En puñalada Leve

Otros síntomas Contracciones uterinas
Signos subjetivos 
de gestación

 · Fiebre
 · Afectación 

del estado 
general

 · Anemia
 · Hipotensión
 · Shock

 · Anemia
 · Hiperemesis
 · Preeclampsia
 · (Hipertiroidismo)

Exploración

 · Útero 
gestacional 
normal

 · OCI cerrado

 · Dilatación cervical
 · OCI abierto

Útero menor 
que amenorrea, tacto 
vaginoabdominal doloroso, a veces 
se palpa masa anexial

Tacto vagino-
abdominal muy 
doloroso, signos 
de irritación 
peritoneal

Útero mayor 
que amenorrea

-HCG Normal
Disminución 
progresiva

 · Cifras bajas para amenorrea
 · Crece menos del 66% a las 48 h

Muy elevada

Ecografía
Latido fetal 
presente

 · Latido ausente
 · EN incompleto 

o diferido, se ven 
restos

Saco gestacional en trompa, útero vacío

 · Latido ausente
 · No saco gestacional
 · Imagen “en copos 

de nieve”

Tratamiento

 · Reposo 
relativo

 · Abstinencia 
sexual

 · Legrado
 · Tratamiento de las 

complicaciones

 · Salpingostomía 
por laparoscopia

 · En casos seleccionados, actitud 
expectante 
o metrotexate 
(si cifras de -HCG son bajas, 
diámetro 
< 4 cm y no rotura)

Salpinguectomía Ver más adelante

Tabla 9.  Hemorragias primer trimestre
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 • Aborto diferido: se ha producido la retención de una gestación no 

evolutiva en el útero durante varias semanas. Existe riesgo de coagu-

lopatías, como la coagulación intravascular diseminada por lo que se 

deben determinar productos de degradación del fibrinógeno (PDF o 

DÍMERO-D). 

 • Aborto recurrente o habitual: se denomina así en caso de ocurrir 

tres o más abortos espontáneos consecutivos o cinco alternos. Se 

deben estudiar alteraciones cervicouterinas, enfermedades metabó-

licas y cariotipo de los progenitores.

AMENAZA

DE ABORTO

ABORTO

EN CURSO

ABORTO

DIFERIDO

Metrorragias Escasa Abundante +/-

Dolor Leve Intenso +/-

Cérvix (OCS) Cerrado Abierto Cerrado

Ecografía
Embrión normal 

(con latido)

Restos de embrión 

o no

Embrión 

muerto 

(sin latido)

Tabla 10.  Diagnóstico diferencial de los tipos de aborto

Tratamiento

 • Amenaza de aborto: ningún tratamiento ha mostrado verdadera 

eficacia. Se suele recomendar reposo relativo y abstinencia sexual. 

No se ha demostrado que los progestágenos ni los uteroinhibidores 

tengan ninguna utilidad. 

 • Aborto: se puede optar por un tratamiento quirúrgico o por una eva-

cuación farmacológica. 

El tratamiento quirúrgico consiste en realizar un legrado bajo anestesia 

general. Es el procedimiento más sencillo de evacuación uterina. Para la 

evacuación farmacológica se utilizará misoprostol administrado por vía 

vaginal. Está indicado en abortos después de la semana 12 por los riesgos 

que presenta el legrado en estas semanas de gestación. Está contraindi-

cado en pacientes con glaucoma y asma.

Otra alternativa es el empleo de oxitócicos solos o asociados a prosta-

glandinas. No se debe olvidar la administración de inmunoglobulina anti-

D en caso de que la mujer sea Rh negativo. 

Complicaciones del aborto

 • Coagulación intravascular diseminada con fracaso renal. 

 • Aborto séptico: se debe llevar a cabo legrado inmediato y trata-

miento antibiótico de amplio espectro (aerobios y anaerobios). La 

demostración de Clostridium es indicación de histerectomía. 

 • Síndrome de Asherman (sinequias uterinas poslegrado). 

 • Perforación uterina durante el legrado: si hay estabilidad hemodi-

námica, se puede intentar un tratamiento conservador, pero si apare-

cen signos de gravedad o inestabilidad hemodinámica, se practicará 

cirugía. 

Técnica AMEU en abortos incompletos

La técnica AMEU consiste en la aspiración manual a través de una cánula 

del contenido endouterino (Aspiración Manual EndoUterina). Tiene una 

alta efi cacia con una baja probabilidad de complicaciones.

Se emplea en el aborto incompleto de menos de 12 semanas con menos 

de 2 cm de apertura cervical. También puede usarse en abortos diferidos, 

abortos con huevo huero o molas y abortos sépticos en los que ya se ha 

instaurado tratamiento antibiótico durante un tiempo. No se realizará en 

abortos complicados.

La técnica se realiza con un bloqueo paracervical, posteriormente, tras 

dilatar el cuello si es necesario, se colocará la cánula a nivel del orifi cio 

cervical interno y se procederá a la aspiración del material uterino hasta 

que deje de salir, notando que se ha eliminado el contenido.

Las complicaciones son similares a las del legrado, con posibilidad de que 

queden restos uterinos que puedan producir una infección, infección 

producida por la propia técnica, perforación uterina o atonía uterina son 

los más frecuentes.

17.2. Enfermedad trofoblástica: 

embarazo molar

El término enfermedad trofoblástica engloba una serie de patologías 

en las que hay una proliferación anormal relacionada con la gesta-

ción. 

Se ha visto cómo el trofoblasto invade el endometrio en busca de oxíge-

no. Cuando la vellosidad trofoblástica encuentra una zona rica en oxíge-

no, detiene su crecimiento. 

Epidemiología 

La enfermedad trofoblástica gestacional ocurre en 1/1.500 embarazos. 

La mayoría regresa espontáneamente (80%). El 15% evoluciona a en-

fermedad trofoblástica persistente (ETP) no metastásica y el 5% a ETP 

metastásica. La mola invasora (enfermedad trofoblástica con capaci-

dad de traspasar el endometrio) sucede aproximadamente en 1/15.000 

embarazos. 

La mitad de los coriocarcinomas (enfermedad trofoblástica indiferencia-

da, con capacidad de traspasar el endometrio y sin tendencia a formar 

vellosidades) provienen de una mola, el 25% de abortos y el 20% de un 

embarazo normal. Metastatiza por vía sanguínea. 

Clasificación 

Existen dos entidades muy diferentes: 

 • Mola completa: es la forma más frecuente de presentación. Se ca-

racteriza por la ausencia de tejido embrionario y de amnios y la de-

generación del tejido trofoblástico. Se origina como consecuencia de 

la fecundación de un óvulo con material genético ausente o inactivo. 

Por ello, la carga genética es exclusivamente de origen paterno. El 

riesgo de ETP es del 15-20%. 

 • Mola parcial: existe tejido embrionario y/o amnios además del te-

jido trofoblástico con degeneración hidrópica. Existe material ge-

nético materno y el cariotipo es triploide como consecuencia de la 

fecundación del óvulo por dos espermatozoides (69,XXY). El riesgo 

de ETP es menor (4-8%).

Diagnóstico 

Se basa en la clínica, en la exploración, en la ecografía y en la deter-

minación de HCG. La producción de HCG es mucho mayor que en una 

gestación normal debido al desarrollo trofoblástico excesivo, incluso 

llegando al millón de unidades siendo de gran utilidad tanto en el 

diagnóstico como en el seguimiento de la enfermedad trofoblástica 

gestacional. 
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Clínica

 • Metrorragia: es el signo más habitual y el principal motivo de con-

sulta. Puede ir acompañado de dolor hipogástrico. La expulsión de 

vesículas es un signo infrecuente pero, de aparecer, es patognomó-

nico.

 • Náuseas, vómitos e hiperemesis gravídica: se debe al incremento 

en los niveles de HCG.

 • Preeclampsia: ocurre en el 25% de las pacientes con mola. Es una 

de las pocas circunstancias en las que esta complicación tiene lugar 

antes de la semana 20. 

 • Hipertiroidismo: se explica por la similitud de la HCG con la TSH. 

Exploración

 • Útero de tamaño mayor amenorrea: es regular, simétrico y de con-

sistencia blanda. 

 • Tumoraciones ováricas: son los quistes tecaluteínicos y se deben a 

la estimulación ovárica de la HCG (recordad que HCG, FSH, LH y TSH 

tienen una subunidad a común). Ocurren en el 30% de los casos. No 

requieren tratamiento, ya que regresan espontáneamente al ser eva-

cuada la mola. Son productores de progesterona. 

 • Ecografía: es la técnica diagnóstica de elección. Se observa cavidad 

ocupada por multitud de ecos de baja amplitud, que corresponden 

al tejido trofoblástico proliferado. Es la imagen típica de “copos de 

nieve” (Figura 15).

Figura 15. Mola hidatidiforme 

El diagnóstico de certeza lo da la anatomía patológica tras el legrado.

Tratamiento (Figura 16).

El tratamiento consta de dos partes: la evacuación de la mola y el segui-

miento posterior de la enfermedad.

El tratamiento evacuador de elección es el legrado por aspiración. En 

mujeres con mayor riesgo de degeneración maligna, elevada paridad o 

en aquellas con deseos genésicos cumplidos y con más de 40 años, se 

practicará histerectomía total con mola in situ. No está indicada la qui-

mioterapia en esta etapa. 

En el 80% de los casos, la enfermedad regresa después de haber evacua-

do el útero. Los niveles de HCG descienden rápidamente. Cuando estos 

niveles no bajan o permanecen elevados a las ocho semanas, se habla de 

enfermedad persistente. 

Figura 16. Tratamiento de la enfermedad trofoblástica

Determinaciones semanales de HCG hasta la remisión completa: cese de 

la hemorragia, útero involucionado, anejos normales y niveles normales 

de HCG durante tres semanas. Si los niveles persisten se iniciará de mane-

ra precoz la quimioterapia.

Se debe realizar una exploración clínica cada dos semanas hasta que se 

consigue la remisión completa. Además se realizará una radiografía de 

tórax cuando sea evacuada la mola para descartar afectación extrau-

terina. Después de la remisión completa, se harán determinaciones de 

HCG mensualmente durante seis meses y bimensuales durante otros 

seis meses. 

Se define como curación la ausencia completa de evidencia clínica y ana-

lítica de enfermedad durante cinco años.

Se recomienda evitar el embarazo durante un año con la toma de anti-

conceptivos orales (una gestación aumenta las cifras de β -HCG e impide 

saber si la enfermedad ha regresado). 

Enfermedad trofoblástica persistente y metastásica

Se caracteriza por la retención de tejido molar y la elevación continuada 

de los nivelesde HCG, pasadas ocho semanas desde la evacuación. Se en-

cuentra una persistencia de los signos y los síntomas. 

En estas circunstancias, es necesario descartar enfermedad con afec-

tación extrauterina, lo que se denomina enfermedad trofoblástica 

metastásica. En este caso es importante buscar signos de mal pronós-

tico como:

 • HCG: > 100.000 mU/ml. 

 • Duración mayor de cuatro meses. 

 • Metástasis cerebrales o hepáticas. 

 • Fracaso de quimioterapia previa. 

 • Edad materna superior a 40 años.
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En caso de aparecer alguno de los datos de mal pronóstico, el tratamien-

to se realizará con poliquimioterapia combinada, mientras que si no hay 

signos de mal pronóstico lo haremos con metotrexate únicamente.

17.3. Embarazo ectópico

La gestación ectópica es aquélla que está implantada fuera de la cavi-

dad endometrial. Se cuantifi ca entre el 1-2%. Hay un incremento en los 

últimos años, aunque ha descendido su mortalidad. La coexistencia de 

embarazo ectópico y eutópico es excepcional (1/30.000) y se llama em-

barazo heterotópico. 

Etiología 

El denominador común es el retraso en el transporte del óvulo, ya que 

se implanta allí donde se encuentre en el 6.º-7.º día posfecundación. Son 

factores favorecedores los siguientes:

 • Antecedentes de gestación ectópica. 

 • Cirugía tubárica previa, enfermedad inflamatoria pélvica, endome-

triosis, ligadura tubárica… y en general toda lesión que pueda pro-

ducir una alteración de la trompa (fibrosis, inflamación…).

 • DIU: es controvertido.

 • Infertilidad (posible obstrucción tubárica, etc.) y técnicas de repro-

ducción asistida (inducción de la ovulación, etc.). 

Localización 

La localización más habitual es en la trompa de Falopio (97%): en la por-

ción ampular (78%). Le siguen en frecuencia: istmo, intersticio, ovario in-

fundibular y cavidad abdominal (Figura 17).

Figura 17. Localización de la gestación ectópica 

RECUERDA

La localización más típica del embarazo ectópico es la porción ampular de 

la trompa de Falopio.

Clínica 

No hay ningún signo ni síntoma patognomónico y la clínica es muy 

inespecífica. En general, es dolor en anejo y pélvico, junto a signos de 

gestación incipiente: amenorrea de unas seis a ocho semanas, útero au-

mentado de tamaño, pero menor que amenorrea, doloroso a la movili-

zación cervical y anejo discretamente tumoral, doloroso. Es frecuente un 

escaso sangrado vaginal, oscuro, intermitente. En el caso de rotura tubá-

rica, se añade intenso dolor en fosa ilíaca, Douglas sensible y signos de 

peritonismo, así como la clínica secundaria a la hemorragia (abdomen 

agudo). Puede ser fulminante y entrar en shock en minutos. Tras la crisis, 

se alivian los síntomas, aunque no la gravedad, y en el 10% de los casos 

hay resolución espontánea (aborto tubárico). 

Diagnóstico 

La ecografía transvaginal es el primer paso en la exploración diagnóstica 

(Figura 18). Puede dar un diagnóstico de seguridad en caso de demostrar la 

presencia de saco gestacional en la trompa, con embrión y latido cardíaco.

La HCG se duplica cada dos días durante las primeras semanas del em-

barazo normal, llegando a un máximo hacia la 10.ª semana. En los em-

barazos ectópicos, la HCG crecerá más despacio de lo habitual (aumenta 

aproximadamente un 50% en 48 horas). 

El diagnóstico se confirma con laparoscopia y anatomía patológica, por lo 

que se practicará en caso de duda diagnóstica. 

Figura 18. Gestación ectópica ampular vista 

en ecorafía transvaginal 

Evolución 

En el 10% de los casos, hay resolución espontánea: aborto tubárico (casi 

exclusivamente los ampulares). 

En el 90% restante, aparece rotura tubárica, por la poca distensibilidad de 

sus paredes. Suele haber intensa hemorragia porque el trofoblasto inva-

de vasos arteriales. 

Tratamiento 

Actualmente se dispone de tres posibilidades en el tratamiento: conduc-

ta expectante, tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. 

 • Conducta expectante: es posible cuando el embarazo ectópico es 

diagnosticado con prontitud. Sin embargo, existe riesgo de agrava-
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miento del mismo, por lo que se deben imponer los siguientes crite-

rios antes de admitir esta conducta expectante: 

 - La cifra de -HCG debe ser decreciente (mejor resultado si es 

baja: < 1.000 mUI/ml). 

 - La localización del ectópico sea tubárica. 

 - No hay evidencia de hemorragia intraabdominal o rotura tubárica. 

 - El diámetro del embarazo ectópico es reducido (< 4 cm). 

 - Se debe realizar el seguimiento con β-HCG y con ecografías se-

riadas. El tiempo que puede necesitar hasta hacerse negativa la 

β-HCG puede llegar a 40 días. 

 • Tratamiento médico: el tratamiento con metrotexate por vía paren-

teral, oral e incluso inyección directa en el saco gestacional es el más 

utilizado. Se debe emplear en pacientes que cumplan los mismos cri-

terios que para la conducta expectante, pero además es posible usar 

en gestaciones ectópicas no tubáricas. No se podrá utilizar en caso de 

haber alguna contraindicación para el uso de metotrexate. Se añade 

ácido folínico para prevenir la toxicidad. El seguimiento también se 

hará con determinaciones seriadas de β-HCG y ecografía. 

 • Tratamiento quirúrgico: se realizará preferentemente mediante lapa-

roscopia, aunque dependerá de la paciente, de sus deseos genésicos 

y de la localización del embarazo ectópico. La técnica debe ser con-

servadora y consiste en la salpingostomía lineal que se realiza en el 

borde libre y con aspiración del contenido ovular. En los casos en los 

que la trompa esté muy dañada, haya gestación ectópica recurrente 

o los deseos genésicos estén cumplidos, se extirpa la trompa afec-

tada: salpinguectomía total. Si hay inestabilidad hemodinámica, se 

practicará una laparotomía urgente. 

 18. Hemorragias 

del tercer trimestre (Tabla 11)

18.1. Placenta previa

La placenta previa consiste en la inserción de la placenta en el segmento 

inferior del útero, pudiendo ocluir el orificio cervical interno. Es la primera 

causa de hemorragia del tercer trimestre.

Según la relación de la placenta con el orificio cervical interno, se clasifican 

en los siguientes tipos (Figura 19):

 • Oclusiva total (tipo I): el OCI está totalmente cubierto por la placenta. 

 • Oclusiva parcial (tipo II): la placenta cubre parcialmente el OCI. 

 • Marginal (tipo III): la placenta llega al borde del OCI, pero no lo so-

brepasa.

 • Lateral o de inserción baja (tipo IV): la placenta llega a las inme-

diaciones OCI.

Causas

La causa específica de la placenta previa es desconocida. Son factores 

favorecedores los siguientes: 

 • Embarazo múltiple: la placenta es de mayor tamaño, lo que aumen-

ta el riesgo de que llegue a ser previa. 

 • Cicatriz uterina anterior: la incidencia crece con el número de cesá-

reas previas, dado que la placenta, al no poder anidar sobre la cicatriz, 

“busca” asiento en otras regiones, llegando hasta niveles más bajos 

de la cavidad uterina.

Figura 19. Tipos de placenta previa 

 • Multiparidad: la paridad y la edad avanzada incrementan el riesgo 

de placenta previa, por un mecanismo similar al anterior. 

 • Mujeres fumadoras: se duplica el riesgo (probablemente porque la 

hipoxemia conlleva una hipertrofia placentaria compensadora).

Clínica y diagnóstico

La placenta previa se suele presentar como una hemorragia roja, abun-

dante, discontinua, recidivante e indolora que de inicio, suele cesar es-

pontáneamente pero, por lo general, se repetirá y con mayor intensidad. 

No existe afectación fetal a no ser que aparezca hipovolemia materna 

secundaria a la hemorragia, siendo la prematuridad la mayor amenaza 

para el feto. 

La ecografía transabdominal o transvaginal es el método diagnóstico de 

elección, ya que localiza la placenta y evalúa la estática fetal. No debe 

hacerse nunca un tacto vaginal a no ser que todo esté preparado para 

realizar una cesárea de inmediato.

RECUERDA

Ante una hemorragia en el tercer trimestre con sangre roja abundante y sin 

dolor hay que sospechar placenta previa y no deberemos realizar nunca un 

tacto vaginal.

Actuación

La placenta previa oclusiva es indicación de cesárea cuando haya madu-

rez pulmonar fetal. Cuando es placenta previa marginal, que no sangra, la 

actitud a seguir más recomendable es dejar evolucionar el parto espon-

táneamente. En caso de feto pretérmino, la actitud será expectante. Se in-

gresará a la paciente, pautándose corticoides para la madurez pulmonar 
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fetal y, si tiene contracciones y el sangrado no es importante, se pueden 

administrar tocolíticos. No obstante, si a pesar de ser el feto pretérmino, 

la hemorragia es muy abundante o hay signos de sufrimiento fetal, se 

realizará una cesárea urgente. 

En los casos de placenta previa oclusiva parcial que afecta menos de un 

10% del OCI y que la paciente esté de parto, se provocará amniorrexis con 

el fin de que, al descender la presentación, se cohíba la hemorragia. Se 

puede intentar un parto vaginal.  Si se detecta muerte fetal, debe inten-

tarse un parto vaginal, salvo en el caso de la oclusiva total. Como compli-

cación, es frecuente la hemorragia postparto, por ser difícil la hemostasis 

del segmento inferior.

18.2. Desprendimiento prematuro 

de placenta normalmente inserta (DPPNI)

Es la segunda causa de hemorragia del tercer trimestre. El desprendi-

miento puede ser total, parcial o sólo estar afectado el borde placentario 

(rotura o hemorragia del seno marginal). Suele ocurrir en el tercer trimes-

tre aunque puede verse desde la semana 20. También se conoce con el 

nombre de Abruptio Placentae (Figura 20). 

Figura 20. Abruptio placentae

En este cuadro la placenta se desprende, provocando gran sangrado. 

Para disminuir la hemorragia, el miometrio se contrae y comprime las 

arterias espirales. Esta contracción uterina es tan intensa y generalizada 

que impide la circulación uteroplacentaria, por lo que aparece hipoxia 

fetal y mayor tendencia al desprendimiento.

Causas

Son poco conocidas, aunque se sabe que influyen los siguientes aspectos: 

 • Multiparidad: ocurre con más frecuencia en grandes multíparas que 

en nulíparas. 

 • Edad: es más habitual en mujeres mayores de 35 años. 

 • Enfermedad vascular: la preeclampsia predispone claramente a 

esta complicación, especialmente en pacientes con enfermedad 

vasculorrenal subyacente: diabéticas, nefrópatas, hipertensas, has-

ta el punto de que la HTA es el factor más claramente relacionado 

con el DPPNI. 

 • Traumatismos: a veces se asocia a un traumatismo o a una amnio-

centesis. También se ha asociado a la rápida reducción del tamaño 

uterino, al romper la bolsa amniótica en un polihidramnios, o a la cor-

tedad del cordón. 

 • Nutricional: déficit de ácido fólico. La hipofibrinogenemia congénita 

parece ser también factor de riesgo.

 • Tóxicos: el consumo de tabaco, alcohol y cocaína se han relacionado 

con una mayor incidencia de abruptio placentario. 

Tipos y clínica

 • Abruptio incipiente: la zona desprendida es aún menor del 25% del 

total de la zona de inserción de la placenta. No hay afectación fetal 

ni materna. La sangre puede salir al exterior en forma de hemorra-

gia vaginal escasa, o es posible que quede retenida como hematoma 

retroplacentario. Como consecuencia del aumento del tono de mio-

metrio para contener la hemorragia, el útero puede no relajarse com-

pletamente entre las contracciones. Existe la posibilidad de una vaga 

molestia en hipogastrio y de dolor a la palpación, aunque no siempre 

ocurre. En algunos casos, la hemorragia externa, normalmente oscu-

ra, es el único signo. 

 • Abruptio avanzado: se desprende entre 1/4 y 2/3 de la inserción 

placentaria. Cursa con dolor uterino continuo, de aparición brusca 

o gradual, que va seguido de sangrado genital oscuro. Puede o no 

haber signos de shock, aun cuando la hemorragia externa sea escasa. 

El útero presenta hipertonía y es claramente doloroso a la palpación. 

A causa de la contracción uterina mantenida, los tonos cardíacos fe-

tales pueden auscultarse con dificultad. Es posible presentar coagu-

lopatía y daño renal, aunque es raro.

 • Abruptio masivo: la separación es superior a 2/3 de la inserción 

placentaria. El comienzo suele ser brusco, apareciendo dolor muy 

intenso y continuo. Se asocia frecuentemente a útero de Couvelaire 

(infiltraciones hemorrágicas en el miometrio que producen una hipo-

tonía en el mismo con incapacidad para contraerse de forma efectiva 

y que puede producir una hemorragia postparto importante). El feto 

está casi siempre muerto. El shock se instaura con rapidez y a no ser 

que la situación se controle; son muy frecuentes las complicaciones 

como oliguria y coagulopatía.

Diagnóstico y actuación

El diagnóstico lo realizaremos además de por la clínica, mediante ecogra-

fía que mostrará el hematoma retroplacentario.

En general, el tratamiento consiste en terminar la gestación lo antes 

posible. Como regla general, se realizará una cesárea urgente. Si el feto 

está muerto, se prefiere la vía vaginal, siempre que las condiciones ma-

ternas lo permitan, y controlando la posible aparición de complicacio-

nes. 

Además se deben mantener las constantes vitales maternas y cruzar y 

reservar sangre para realizar una posible transfusión. Además debemos 
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hacer un estudio de coagulación para descartar la presencia de coagulo-

patía, una de las complicaciones más temibles. 

Complicaciones 

 • Coagulación intravascular diseminada: El DPPNI constituye la cau-

sa más frecuente de trastornos de la coagulación en el embarazo.

 • Fracaso renal agudo (1-3%). 

 • Útero de Couvelaire.

18.3. Rotura de vasa previa

La rotura de vasa previa es la causa menos frecuente de hemorragia del 

tercer trimestre. Se trata de la inserción del cordón en la bolsa amniótica 

en vez de en la placenta (fenómeno denominado inserción velamentosa), 

de manera que los vasos umbilicales cruzan por delante de la presenta-

ción de forma anómala, para después introducirse en la placenta. 

En el momento de la amniorrexis, ya sea espontánea o artificial, y coincidien-

do, por tanto, con la expulsión de líquido amniótico, se produce la rotura de 

los vasos umbilicales previos con hemorragia clara y sufrimiento fetal; la san-

gre es de origen fetal, por lo que la mortalidad fetal es muy elevada (75%).

Será muy importante la sospecha diagnóstica, mediante la aparición de 

pulso en la bolsa amniótica, y ante esa sospecha, se debe realizar cesárea 

urgente.

18.4. Rotura uterina

La causa más frecuente de la rotura uterina es la dehiscencia de una 

cicatriz de cesárea previa, aunque es posible con cicatrices uterinas de-

cualquier otra cirugía uterina (miomectomía, corrección de malformacio-

nes...).

Se presenta de forma brusca durante el embarazo y/o parto con la apa-

rición de hemorragia vaginal escasa (la sangre habitualmente vierte a 

la cavidad abdominal) y afectación grave del estado general asociado 

a dolor intenso, cese de la dinámica uterina y tendencia a la atonía ute-

rina. Es posible la palpación de partes fetales a través de la pared ab-

dominal.

Esta complicación requiere de la realización de cesárea urgente, siendo 

posible, en ocasiones, reparar la rotura uterina. En caso contrario, se prac-

ticará histerectomía.

 19. Alteración 

de los anejos ovulares

En este tema vamos a hacer un repaso rápido por las patologías o altera-

ciones más frecuentes de cordón, placenta y bolsa amniótica.

DPPNI PLACENTA PREVIA VASOS PREVIOS ROTURA UTERINA
DESGARRO 

DEL CANAL

Comienzo Brusco Lento
Brusco coincide con 

amniorrexis

Brusco, antes o 

durante el parto
Tras salida del feto

Sangrado Escaso, oscuro

Rojo, abundante, 

discontinuo, recidivante, 

tendencia a coagular

Líquido amniótico 

teñido de sangre

Hemorrragia vaginal 

variable, shock 

hipovolémico, 

hemoperitoneo

Rojo, cuantía variable

Estado 

general 

materno

Malo Bueno Bueno
Muy malo (shock)

Dolor intenso 
Bueno

Estado fetal
Afectado, riesgo de anorexia,

muerte

No afectado, riesgo 

de prematuridad

Sufrimiento fetal, 

elevada mortalidad 

(la sangre es 

de origen fetal)

Muy afectado, alta 

mortalidad
Bueno

Dolor Sí No No Sí Variable

Tono uterino Hipertonía, tetania Normal Normal Atonía Normal

Asociaciones

 · Preeclampsia

 · HTA

 · Polihidramnios

 · Cortedad de cordón

 · Déficit de ácido fólico

 · Alcohol, tabaco, multiparidad

 · Embarazo múltiple

 · Cicatriz uterina

 · Multiparidad

 · Tabaco

 · Edad avanzada

Inserción 

velamentosa 

del cordón

Cicatriz uterina: 

la dehiscencia 

de  la cesárea anterior 

es la causa 

más frecuente

 · Parto 

instrumental

 · Macrosomía fetal

Diagnóstico
 · Clínico (más importante)

 · Ecografía

Ecografía transabdominal 

o transvaginal

Sospecha: vasos 

que laten en la 

bolsa amniótica

Se palpan las partes 

fetales, cese de la 

dinámica uterina

Tratamiento
Cesárea urgente

(si feto muerto, vía vaginal)

 · Oclusiva total: cesárea

 · En el resto: parto 

vaginal si posible

Cesárea urgente
Cesárea, urgente + 

reparar/histerectomía

Tabla 11. Hemorragias del tercer trimestre 
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19.1. Patología cordonal

Arteria umbilical única

Se relaciona hasta en un 15% con ciertas malformaciones digestivas y ge-

nitourinarias en su mayoría. Se presenta con más frecuencia en madres 

diabéticas y embarazos múltiples.

Inserción velamentosa

Se trata de una inserción peculiar en la que el cordón nace de las mem-

branas. Suele asociarse a alteraciones en la inserción de la placenta. Pue-

de aumentar el riesgo de hemorragias.

Anomalías en la longitud cordonal

Lo normal es que el cordón mida entre 45 y 60 cm. Una menor longitud, 

puede relacionarse con alteraciones en la presentación, difi cultad en el 

descenso fetal y sufrimiento, y en algunos casos abruptio. Si el cordón 

es más largo, va a favorecer la formación de circulares, nudos y prolapso.

Nudos y circulares

Los nudos son engrosamientos del cordón que pueden ser falsos, por 

meros engrosamientos de la gelatina de Warthon o varicosidades, o ver-

daderos, sobre todo, en relación con cordones largos.

Las circulares son vueltas del cordón sobre el feto que pueden compri-

mir alguna zona. Lo más frecuente son las que se producen alrededor 

del cuello. 

Se asocian a causas de mayor movilidad fetal (polihidramnios, feto pe-

queño…) y a mayor longitud del cordón. Pueden producir sufrimiento 

fetal y se sospechan en el RCTG por las DIPS III.

Alteraciones en la posición

Debemos diferenciar dos situaciones que podrían llevarnos a equivo-

cación:

 • Procidencia o laterocidencia: consiste en un descenso del cordón a 

través del estrecho superior, sin sobrepasar la presentación.

 • Prolapso: el cordón sobrepasa la presentación. Está favorecido por 

adaptación pélvico-fetal defectuosa (pelvis estrecha, multiparidad, 

presentación podálica, situación transversa, gemelaridad, polihidram-

nios). Requiere terminación inmediata del parto mediante cesárea, 

salvo si el feto está muerto, o se trata de una multípara en expulsivo y 

con posibilidad de parto vaginal inmediato.

RECUERDA

En la laterocidencia el cordón no sobrepasa la presentación, mientras que 

en el prolapso sí.

19.2. Alteraciones placentarias

Alteraciones en la inserción (Figura 21).

Lo normal es que la placenta se inserte en el endometrio, que durante la 

gestación pasa a denominarse decidua. En algunos casos, la decidua no está 

convenientemente desarrollada y la placenta se inserta más profundamente, 

bien a nivel del miometrio (placenta ácreta), penetrando en él (placenta ín-

creta) o incluso sobrepasándolo y llegando a peritoneo (placenta pércreta).

Figura 21. Tipos de inserción placentaria 

El principal problema de estas inserciones es que no se produce el des-

prendimiento de la placenta después del parto, apareciendo hemorragia 

en el alumbramiento. Debemos intentarlo con masajes, extracción ma-

nual e incluso legrado. En los casos más extremos será necesaria histe-

rectomía.

Placenta accesoria: existencia de lóbulos placentarios adicionales, a dis-

tancia de la placenta principal, con la cual mantienen conexiones vascu-

lares. Pueden retenerse esos lóbulos tras el alumbramiento. Se sospecha 

al ver vasos desgarrados en la bolsa amniótica. El tratamiento consiste en 

la extracción placentaria manual.

19.3. Patología del líquido amniótico

Polihidramnios

Se llama así al exceso de líquido amniótico (más de 2.000 ml). La etio-

logía no se conoce con exactitud. Las fuentes de líquido amniótico son 

el propio amnios, la exudación desde el plasma materno y la orina fetal. 

La eliminación se consigue por la absorción mediante las membranas 

fetales y la deglución fetal. Por tanto, podemos deducir que se produce 

polihidramnios en:

 • Alteraciones de la deglución: atresia esofágica o duodenal.

 • Exceso de eliminación por orina fetal: déficit de ADH, frecuente en 

anencefalia y diabetes materna, por poliuria fetal.

Se diagnostica por ecografía, debiendo valorar la presencia de malforma-

ciones. Además, el útero es mayor que la amenorrea calculada y se palpa 

el feto con difi cultad.
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No se deben emplear diuréticos, pues están contraindicados en emba-

razo. Si la madre está muy molesta (compresión, disnea) podemos hacer 

amniocentesis evacuadoras de forma periódica. Si la evacuación es rápi-

da se puede producir un abruptio.

Oligohidramnios

Cantidad escasa de líquido amniótico (menos de 500 ml). Hay que tener 

en cuenta la edad gestacional, pues al fi nal de la gestación se produce 

una disminución fi siológica del líquido amniótico.

Las causas más frecuentes son las malformaciones renales de cualquier 

tipo que va a hacer que la excreción urinaria sea menor y, por tanto, dis-

minuya la formación de líquido amniótico. También en CIR se produce un 

oligoamnios. Una hipoplasia pulmonar también se ha relacionado con 

este cuadro.

Debemos recordar la secuencia de Potter: oligoamnios, facies arrugada, 

extremidades comprimidas en fl exión, hipoplasia pulmonar que está 

provocada por cualquier causa de oligoamnios grave en etapas preco-

ces de la gestación. Si a esto le sumamos agenesia renal, tendremos el 

síndrome de Potter.

El diagnóstico es por exploración y ecográfi co, aunque tendremos difi cul-

tades, pues la escasa cantidad de líquido puede hacer que no se visualice 

bien el feto. Podemos introducir líquido en la cavidad amniótica para me-

jorar el estudio. Se está valorando su empleo como opción terapéutica.

 20. Gestación múltiple

20.1. Clasifi cación

La gestación múltiple se clasifi ca en los siguientes tipos (Figura 22):

 • Monocigóticos o univitelinos: proceden de un mismo óvulo que 

se divide tras ser fecundado por un solo espermatozoide, por tanto, 

tienen idéntico genotipo y sexo. Según el momento en el que se pro-

duzca esta división, se pueden distinguir:

 - Bicorial-biamniótica: con dos placentas y dos sacos amnióticos. 

Esto ocurre cuando la división tiene lugar en los primeros tres 

días tras la fecundación. La frecuencia es del 30%.

 - Monocorial-biamniótica: es el más habitual (65%). Una sola pla-

centa y dos bolsas amnióticas. Este tipo aparece cuando la divi-

sión ocurre entre cuatro y ocho días tras la fecundación.

 - Si la división tiene lugar pasados ocho días tras la fecundación, el 

tipo de placentación será monocorial-monoamniótica.

 - En casos muy raros, la división se produce pasados 13 días o más. 

A consecuencia de esto, aparecen los gemelos siameses.

 • Dicigóticos o bivitelinos: son gemelos que proceden de la fecunda-

ción de dos óvulos distintos por dos espermatozoides.

Tienen diferente genotipo y pueden ser del mismo o de distinto sexo. 

Se parecen entre sí como dos hermanos cualesquiera. Los gemelos 

dicigóticos son siempre bicoriales-biamnióticos.

RECUERDA

La más frecuente es la monocorial-biamniótica.

Figura 22. Clasifi cación de la gestación gemelar

20.2. Incidencia

En general, se habla de una frecuencia de uno por cada 90 embarazos, 

siendo más frecuente las gestaciones dicigóticas que las monocigóticas.

20.3. Factores etiológicos

La frecuencia de aparición aumenta con: la edad materna, la paridad, el 

abandono reciente de la contracepción oral o los tratamientos inductores 

de la ovulación en parejas estériles.

20.4. Patología asociada 

a la gestación gemelar

Una gestación gemelar es un embarazo de alto riesgo, con gran proba-

bilidad de complicaciones que alteren el curso de la gestación y con au-

mento de la morbilidad, tanto materna como fetal:

 • Crece el riesgo de aborto: sobre todo, en gemelos monocigotos. 

En ocasiones, una de las gestaciones se interrumpe, mientras la otra 

prosigue y llega incluso a término. Cuando la interrupción sucede de 

forma precoz, el embrión puede reabsorberse. Si la interrupción es 

tardía, el feto sufre un proceso de momificación y se denomina feto 

papiráceo. Esto puede resultar peligroso tanto para la madre como 

para el feto superviviente, debido a la liberación de tromboplastinas 

fetales y placentarias, que es posible que desencadenen un cuadro 

de CID.

 • Complicaciones asociadas al estado de hiperplacentosis y al au-

mento en la secreción hormonal: es más frecuente la aparición de 

hiperemesis gravídica (que depende fundamentalmente de la secre-

ción de HCG durante el primer trimestre) y de preeclampsia, que ade-

más debuta de forma más precoz (antes de las 20 semanas).

 • También es habitual la aparición de hipertensión inducida por el 

embarazo, que, a diferencia de la preeclampsia, cursa sin proteinuria. 

El origen más probable de esta afección es la excesiva expansión del 

volumen intravascular.

 • Amenaza de parto pretérmino: la causa principal de morbimortali-

dad neonatal asociada a la gestación gemelar es la prematuridad. El 

trabajo de parto pretérmino se presenta con mucha frecuencia.

 • Rotura prematura de membranas: es más frecuente que ocurra, y a 

la vez, influye en la mayor frecuencia de partos pretérmino.

 • Crecimiento discordante de ambos gemelos: afecta al 30% de las 

gestaciones gemelares, siendo más habitual entre gemelos monoci-

gotos. Una de las causas principales es el síndrome de transfusión ge-
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melo a gemelo. Se da casi exclusivamente en gemelos monocoriales 

y es necesario que se desarrollen anastomosis vasculares entre am-

bos fetos, fundamentalmente arteriovenosas, dando lugar a un feto 

transfusor y a un feto transfundido. El feto transfundido puede llegar 

a un estado de policitemia tal, que desencadene una insuficiencia 

cardíaca de alto gasto, y que desarrolle una diferencia de peso a su 

favor con el otro gemelo de más del 20%, así como polihidramnios. 

A su vez, el feto transfusor desarrollará anemia, CIR y oligoamnios. 

Cuando el sistema circulatorio del feto transfundido adquiere predo-

minio sobre el del feto transfusor, se puede llegar a la situación de 

que este último se convierta en un feto acardio. Puede tratarse con 

coagulación por láser de las anastomosis vasculares.

 • Las malformaciones congénitas presentan tres veces mayor inciden-

cia en gestaciones gemelares, principalmente las cardiopatías congé-

nitas y los defectos del tubo neural.

 • Con frecuencia, aparece patología de cordón, sobre todo, prolapso 

de cordón, en casos de gestaciones monoamnióticas o con polihi-

dramnios.

 • El abruptio placentae es un riesgo frecuente durante el parto, debido 

a la rápida descompresión brusca del útero tras el nacimiento del pri-

mer gemelo o tras la evacuación de un polihidramnios coexistente.

20.5. Diagnóstico

 • Anamnesis: los antecedentes familiares o personales de gestación 

gemelar, así como el uso de inductores de la ovulación.

 • Signos clínicos: útero de mayor tamaño que el que corresponde al 

tiempo de amenorrea.

 • Pruebas complementarias: la ecografía, practicada durante el pri-

mer trimestre de embarazo se emplea para confirmar dicha gesta-

ción múltiple, ver el tipo de placentación y el número de bolsas, ya 

que el pronóstico varía considerablemente, según se trate de una 

gestación mono o biamniótica, y según el número de embriones: 

doble, triple, etc.

20.6. Conducta obstétrica

 • Gemelos monoamnióticos: debido al considerable número de 

complicaciones que pueden aparecer (prolapso de cordón al romper 

la bolsa, colisión de ambos gemelos en el canal del parto), se reco-

mienda cesárea electiva, independientemente de la estática de los 

gemelos.

 • En el caso de gemelos biamnióticos, la vía del parto está condicio-

nada principalmente a la estática de los fetos y a la edad gestacional:

 - Por debajo de 32 semanas o peso estimado menor de 1.500 g, 

sólo se aceptará el parto por vía vaginal si ambos gemelos están 

en situación longitudinal y presentación cefálica. Si uno o ambos 

fetos adoptan la presentación podálica, se realizará una cesárea 

electiva.

 - Por encima de 32 semanas o peso estimado mayor de 1.500 g, se 

permitirá el parto por vía vaginal siempre que el primer gemelo 

se encuentre en presentación cefálica:

 › 1.º cefálica-2.º cefálica: es el tipo más frecuente: parto vaginal.

 › 1.º cefálica-2.º podálica: parto vaginal. Tras la expulsión del 

primer gemelo, se intentará el parto en podálica del 2.º (de 

elección).

 › 1.º cefálica-2.º transversa: parto vaginal. El segundo gemelo 

puede rotar espontáneamente a longitudinal. Si no lo hace, 

se realiza una versión interna y gran extracción del 2.º geme-

lo (de elección). Otros autores prefi eren cesárea electiva de 

entrada.

 › 1.º podálica o transversa: cesárea, independientemente de la 

estática del 2.º gemelo.

RECUERDA

Por debajo de 32 semanas, sólo parto vaginal si ambos están en cefálica.

 21. Parto pretérmino

Se entiende por parto prematuro aquél que tiene lugar antes de las 37 se-

manas cumplidas de gestación y por amenaza de parto prematuro (APP), 

la aparición de dinámica uterina regular antes de las 37 semanas de ges-

tación, acompañada de modifi caciones cervicales.

La tasa de parto pretérmino actualmente oscila entre 8-10% de todas las 

gestaciones, correspondiendo la mayoría a una prematuridad leve (32-36 

semanas de gestación).

21.1. Etiología

Se puede clasifi car los partos pretérmino según su origen en los siguien-

tes tipos:

 • Pretérmino espontáneo o idiopático (50%): se trata de un cuadro 

de etiología compleja y no se conoce la causa exacta. Son factores de 

riesgo los siguientes: edades extremas, bajo nivel socioeconómico, 

consumo de tabaco, alcohol o cocaína, déficit nutricional, infección 

urinaria, cervical o del líquido amniótico, gestación múltiple, polihi-

dramnios, miomas, etc.

 • Pretérmino asociado a rotura prematura de membranas (RPM) 

(25%).

 • Pretérmino por intervención médica o iatrogénico (25%): debido 

a patología materna o fetal (preeclampsia, retraso del crecimiento in-

trauterino, sufrimiento fetal, enfermedades maternas) que aconsejan 

la finalización del embarazo antes de su término.

21.2. Diagnóstico

Es importante identifi car precozmente a las pacientes con una APP. Se 

basará el diagnóstico en los aspectos que se citan a continuación:

 • Los antecedentes personales de parto pretérmino.

 • La pérdida prematura del tapón mucoso (moco cervical), con pér-

dida de las funciones antimicrobianas y antiproteolíticas que éste 

tiene.

 • Las contracciones uterinas: se consideran necesarias cuatro en 20-30 

minutos o bien ocho en 60 minutos, dolorosas, palpables y de al me-

nos 30 segundos de duración. Es importante distinguirlas de las con-

tracciones fisiológicas (de Braxton-Hicks) que aparecen en el tercer 

trimestre de la gestación.
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 • Estas suelen ser esporádicas, irregulares, menos de tres por hora y 

de aparición generalmente durante la tarde o primeras horas de la 

noche.

 • Las modificaciones cervicales: el método más utilizado para la valo-

ración del cuello del útero sigue siendo el tacto vaginal (test Bishop).

Sin embargo, este método es subjetivo y presenta variaciones importan-

tes interobservador y suele infraestimar la longitud real del cérvix. Por 

ello, se utilizará la ecografía transvaginal y la fi bronectina fetal como téc-

nicas de apoyo a la valoración clínica.

Valoración ecográfi ca del cérvix

La medición de la longitud cervical mediante ecografía transvaginal es 

una técnica fácil, no invasiva, reproducible y de bajo coste. Un cérvix con 

una longitud superior a 30 mm posee alto valor predictivo negativo, lo 

que ayuda a evitar muchos tratamientos que podrían ser innecesarios 

dado que estas pacientes tienen un riesgo bajo de desarrollar un parto 

pretérmino.

La presencia del fenómeno del embudo o insinuación de las membranas 

en el canal cervical se asocia a elevada probabilidad de parto pretérmino.

Marcadores bioquímicos

 • La fibronectina es una glicoproteína formada por las membranas 

fetales que se detecta de manera fisiológica en cérvix y vagina has-

ta la semana 20 (probablemente sirve como anclaje de la interfase 

placenta y corioamnios con la decidua). La principal utilidad de la 

determinación de fibronectina fetal en el diagnóstico de APP es in-

tentar identificar a aquellas pacientes con resultado negativo. Dado 

el alto valor predictivo negativo del test, estas gestantes con fibro-

nectina negativa tienen un reducido riesgo de tener parto pretér-

mino (inferior al 1% en las dos semanas siguientes a la realización 

del test).

 • La interleucina 6 en moco cervical aparece sólo en un tercio de las 

amenazas de parto pretérmino.

 • IGFBP-1 es una proteína secretada por las células deciduales mater-

nas. Su detección en las secreciones vaginales de mujeres con sin-

tomatología de APP a partir de las 20 semanas de gestación se ha 

asociado a un incremento del riesgo de parto prematuro.

21.3. Conducta obstétrica

El tratamiento de la amenaza de parto prematuro se basa en la elimina-

ción de las contracciones (tocólisis) y en la aceleración de la madurez pul-

monar fetal mediante corticoterapia.

El tratamiento tocolítico estará indicado en pacientes con APP a partir de 

las 24 semanas hasta las 34 semanas. A partir de esta edad gestacional, 

dado que el feto será pulmonarmente maduro, no se instaurará trata-

miento tocolítico y se dejará evolucionar el parto. Si se produce rotura 

prematura de membranas se añadirá profi laxis antibiótica. Existen múlti-

ples pautas pero una de las más utilizadas es la combinación de ampici-

lina y eritromicina.

Ante una gestante que refi era dinámica uterina subjetiva, se debe reali-

zar una anamnesis dirigida y una exploración ginecológica y un registro 

cardiotocográfi co externo. En función de los hallazgos se pueden tener 

varias situaciones:

 • Dinámica inexistente y cérvix sin modificar: la paciente podrá ser 

dada de alta indicando reposo domiciliario sin necesidad de ninguna 

otra actuación terapéutica.

 • Dinámica y cérvix sin modificar: en estos casos es razonable 

mantener a la paciente en observación, en reposo una o dos ho-

ras. Pasado ese tiempo, se reevaluará a la gestante y la persisten-

cia o no de la dinámica. Es en estas pacientes donde la determi-

nación de la fibronectina puede ayudar a tomar la actitud más 

adecuada.

 • Dinámica y cérvix modificado: ingreso hospitalario, hidratación, 

reposo absoluto, instaurar tocólisis, descartar coriomanionitis y corti-

coterapia (betametasona) para maduración pulmonar fetal.

21.4. Tocólisis

La tocólisis es el conjunto de métodos empleados para frenar o para ha-

cer desaparecer la dinámica uterina (Tabla 12). 

Son los siguientes:

 • Hidratación, sedación y reposo absoluto hospitalario, en cama, en 

posición decúbito lateral izquierdo. No hay evidencia científica sobre 

el nivel de eficacia de estas medidas.

 • Antagonistas de la oxitocina: atosiban. Actúa como inhibidor com-

petitivo de la oxitocina, inhibiendo su acción contractora uterina. 

Hoy en día es considerado el fármaco de elección. No se han descrito 

contraindicaciones salvo una posible alergia al fármaco. Sus efectos 

secundarios son náuseas y cefalea.

 • β-miméticos: durante mucho tiempo han sido el tratamiento de 

elección en la APP pero al disponer del atosiban, de eficacia similar 

y con menos efectos secundarios han pasado a una segunda línea 

de tratamiento. 

Se emplea ritodrine (β-2-agonista). Está contraindicado en caso de 

placenta previa con hemorragia grave y en el abruptio. También lo 

está en caso de mujeres diabéticas, cardiópatas, hipertensas gra-

ves e hipertiroideas. Es necesario tener especial precaución con el 

uso junto a corticoides, ya que la taquicardia baja el gasto cardíaco 

y favorece el edema de pulmón toda vez que el corticoide aumen-

ta la permeabilidad vascular y también favorecería el edema de 

pulmón.

 • Antagonistas del calcio (nifedipino): ejercen su acción tocolítica al 

inhibir la entrada de calcio extracelular y dificultar así la contracción. 

El efecto secundario más frecuente es el rubor facial transitorio pu-

diendo producir también hipotensión. Está contraindicado en casos 

de insuficiencia renal o cardíaca y no se recomienda en pacientes di-

gitalizadas.

 • Antiprostaglandínicos (indometacina): inhiben a la prostaglandin-

sintetasa por lo que consiguen reducir la dinámica uterina. Entre sus 

efectos secundarios se encuentran vómitos, hemorragia digestiva y 

hemorragia posparto. Puede inducir un cierre prematuro del ductus 

arterioso por lo que no se recomienda usarlos a partir de las 32 sema-

nas. Están también contraindicados en gestantes con rotura prema-

tura de membranas.

RECUERDA

La maduración pulmonar se hace con betametasona entre la semana 24 y 

34 de gestación.
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22. Gestación 

cronológicamente prolongada

Se habla de gestación prolongada cuando el embarazo dura más de 42 

semanas. Su incidencia se sitúa alrededor del 10% de los casos.

22.1. Etiología

En la mayoría de las ocasiones, la causa de la gestación prolongada es des-

conocida. Puede que en muchos casos no se trate realmente de un emba-

razo prolongado, sino de un error en la estimación de la edad gestacional. 

Parece que hay una cierta tendencia genética en algunas familias a tener 

embarazos prolongados. También se asocia a fallo en los factores hormo-

nales que desencadenan el parto.

22.2. Clínica

 • Embarazo fisiológicamente prolongado: el feto es normal, pero de 

mayor tamaño. No hay anomalías ni sufrimiento fetal. Puede dar pro-

blemas sólo por la distocia que supone el gran tamaño.

 • Embarazo patológicamente prolongado: el feto deja de crecer, 

aparecen signos de insuficiencia placentaria, afectación fetal (hi-

poxia, hipoglucemia, maceración de la piel), envejecimiento de la 

placenta y oligoamnios.

22.3. Diagnóstico

Al ser el diagnóstico exclusivamente cronológico, se debe establecer con pre-

cisión la edad gestacional. Sin duda, el parámetro más preciso para datar la 

gestación es la medición del CRL por ecografía vaginal en el primer trimestre.

22.4. Valoración y tratamiento

Las tendencias más conservadoras realizan un control ambulatorio cada 

48 horas de:

 • RCTG no estresante.

 • Ecografía: para ver la cantidad de líquido amniótico y el grado de 

madurez placentaria.

 • Amnioscopia: que es negativa cuando el líquido es transparente y 

está en cantidad normal.

 • Valoración del índice de Bishop: a mayor puntuación, más induci-

ble es el parto (véase Apartado 22.5. Inducción). Se procederá a la 

inducción del parto cuando alguna de las pruebas es patológica o el 

test de Bishop es mayor de 5 puntos. Hay controversia sobre la actua-

ción en caso de normalidad en las pruebas de control del bienestar 

fetal. Para algunos autores es recomendable inducir toda gestación a 

partir de la 41.ª semana, mientras que otros prefieren esperar a la 42.ª 

semana y entonces proceder a inducir el parto.

22.5. Inducción

La inducción consiste en provocar el parto. Según sea electiva o no, se 

habla de:

 • Inducción electiva: se provoca el parto no por indicación médica 

sino por otros motivos personales, sociales: domicilio alejado, caren-

cia de medios de transporte, etc.

 • Inducción terapéutica o no electiva: se realiza por interés materno 

o fetal (preeclampsia, diabetes, CIR, rotura de membranas, corioam-

nionitis, muerte fetal, embarazo prolongado, etc.).

Contraindicaciones

La inducción está contraindicada en aquellos casos en los que el parto 

vaginal sea más peligroso para el feto o para la madre que la cesárea 

como en el caso de que exista una estática fetal anómala (situación 

transversa). 

Está también contraindicada, aunque con menos consenso, en situacio-

nes como cicatriz uterina (p. ej., por cesárea anterior), embarazo múltiple, 

placenta previa oclusiva, sospecha de desproporción cefalopélvica, sufri-

miento fetal (la inducción es un proceso lento y lo que interesa ante un 

sufrimiento fetal es una extracción inmediata).

Pronóstico

La evolución de una inducción depende de las condiciones del canal del 

parto. Estos parámetros son valorados por el índice de Bishop (Tabla 13), 

que es un sistema de puntuación que barema el estado del cérvix y la 

altura de la presentación fetal. Valora estos cinco parámetros:

 • Posición cervical: posterior, mediana o anterior: un cuello anterior 

está más dispuesto al parto.

 • Consistencia: dura, mediana o blanda: un cuello blando está empe-

zando a modificarse para el parto.

INDUCCIÓN TOCÓLISIS

Causa materna Causa obstétrica Causa materna Causa obstétrica

Indicaciones

 · Preclampsia
 · Diabetes gestacional
 · Insufi ciencia cardíaca
 · Esteatosis hepática 

aguda gravídica

 · Gestación prolongada con 
cérvix maduro, amnioscopia 
positiva, oligoamnios

 · Rotura de membranas
 · Amnionitis
 · Insufi ciencia placentaria

Amenaza de parto pretérmino

Contraindicaciones Eclampsia

 · Desproporción pélvico-
cefálica

 · Presentación anómala
 · Cesárea previa
 · Embarazo múltiple
 · Sufrimiento fetal grave

 · Diabetes 
 · Cardiopatía
 · HTA grave
 · Hipertiroidismo (contraindican el 

uso de 2 agonistas, pero no otros 
métodos)

 · Amnionitis
 · Placenta previa 

con hemorragia
 · Abruptio placentae
 · Muerte fetal

Tabla 12. Inducción y tocolisis
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 • Borramiento: cuanto más borrado está un cuello, más avanzada está 

la maduración cervical.

 • Dilatación: a mayor dilatación, más avanzado se encuentra el parto.

 • Altura de la presentación (planos de Hodge): a mayor descenso de 

la presentación fetal, más cercano está el parto.

0 1 2 3

Dilatación 0 1-2 cm 3-4 cm 5-6 cm

Borramiento 0-30% 40-50% 60-70% > 80%

Posición Posterior Media Anterior

Consistencia Dura Media Blanda

Altura de la 

presentación

Sobre estrecho 

superior

I-II plano

Hodge

I-III plano

Hodge

IV plano

Hodge

Tabla 13. Índice de Bishop

Los valores oscilan de 0 a 13, considerándose cérvix inmaduro (desfavo-

rable) cuando es menor de 5, y favorable cuando es igual o superior a 5. 

Para mejorar el pronóstico y disminuir la tasa de cesáreas por fracaso de 

inducción, está indicada la maduración cervical con prostaglandinas en 

cérvix inmaduros antes de proceder a la infusión de oxitocina.

Métodos de inducción

Los métodos de inducción son los siguientes:

 • Métodos físicos:

 - Amniorrexis (rotura de la bolsa amniótica): se emplea en cue-

llos muy favorables, como complemento de la oxitocina. 

 - Maniobra de Hamilton: consiste en despegar las membranas 

mediante un masaje intracervical para favorecer la liberación lo-

cal de prostaglandinas.

 • Métodos químicos locales, maduración cervical:

 - Prostaglandinas E2 intracervical: puede usarse en forma de 

gel, de comprimidos vaginales o en dispositivos de liberación 

lenta cervical. Es el mejor método para el cérvix inmaduro en 

caso de útero a término con bolsa íntegra. Madura el cuello y fa-

cilita el parto posterior.

 • Métodos químicos sistémicos:

 - Oxitócicos: producen contracciones en casi toda circunstancia, 

son el método más efi caz cuando el cuello es muy maduro, cuan-

do la bolsa está rota o si el resto están contraindicados. No se em-

plean o se usan en bajas dosis si hay cicatrices o malformaciones 

uterinas, por el riesgo de rotura.

Se han descrito algunos casos de muerte materna con el uso conjunto 

de prostaglandinas en gel y oxitocina i.v., por lo que se deben esperar al 

menos 6-12 horas desde la administración de prostaglandinas hasta el 

uso de la oxitocina.

23. Elementos de tocología

23.1 Canal del parto

Los planos de Hodge son imaginarios y sirven para localizar la cabeza 

fetal con respecto a la pelvis. El primer plano pasa por el borde superior del 

pubis hasta el promontorio. El segundo plano es paralelo al anterior, pero 

por debajo del borde inferior pubiano. El tercer plano pasa por las espinas 

ciáticas y, el cuarto, por el extremo del coxis (Figura 23).

Figura 23. Canal del parto

23.2 Estática fetal

La postura y colocación del feto intraútero se defi ne con los siguientes 

parámetros (Figura 24):

 • Situación: es la relación entre el feto y la vertical uterina. Puede ser 

longitudinal, transversa u oblicua.

 • Presentación: es la parte fetal que está en relación con la pelvis ma-

terna. Puede ser cefálica o pelviana

 • Posición: es la orientación con respecto a la pelvis materna, precisa 

un punto de referencia. Puede ser anterior o púbica, posterior o sacra, 

derecha o izquierda.

 • Actitud: es la relación que tienen entre sí las distintas partes fetales. 

En las presentaciones cefálicas corresponde al grado de flexión: vérti-

ce, sincipucio, frente y cara.

Figura 24. Estática fetal
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23.3. Condiciones generales del parto 

Se considera que el parto comienza cuando se alcanzan 2 cm de dilata-

ción, cuello borrado un 50% y dinámica activa (al menos 2 contracciones 

cada 10 minutos).

Antes de la dilatación completa no se pueden emplear fórceps, espátulas 

o ventosa; en caso de ser necesaria la extracción fetal inmediata realiza-

remos cesárea.

El periodo expulsivo comienza con la dilatación completa y acaba con la 

expulsión fetal. Es entonces cuando comienza el alumbramiento o expul-

sión de la placenta.

Rotura de membrana. Se denomina rotura prematura de membranas a la 

rotura antes del comienzo de trabajo de parto. Si se produce la rotura desde 

el comienzo del trabajo de parto hasta la dilatación completa se denomina 

rotura precoz. En dilatación completa recibe el nombre de rotura tempesti-

va. Si la bolsa está íntegra en el momento de la expulsión fetal, se denomina 

tardía. La rotura oportuna es la que ocurre en el periodo de dilatación, es 

decir, englobaría a la precoz y a la tempestiva.

Inducción. Conjunto de medidas mecánicas y/o médicos que pretenden 

que el cérvix alcance las condiciones del parto. La maduración cervical 

consiste en mejorar las caractrerísticas del cérvix para que el parto se 

pueda desarrollar vía vaginal.

Estimulación. Medidas que consiguen acelerar el parto una vez éste ya 

ha comenzado.

23.4. Césarea

Se emplea cuando no se puede realizar un parto con sufi ciente seguri-

dad. Puede ser programada o urgente. Las indicaciones de césarea están 

resumidas en la fi gura siguiente:

Figura 25. Indicaciones de la cesárea

23.5. Parto instrumental (Tabla 14)

Empleo de fórceps, espátulas o ventosa que sumplementan el trabajo de 

parto, ayudando a la madre durante el período expulsivo. Sólo se pueden 

emplear en presentación cefálica y dilatación completa.

 • Espátulas: similares a dos cucharas no articuladas que facilitan la 

deflexión fetal. Se emplean en IV plano de Hodge. Su principal indi-

cación es la de abreviar un expulsivo largo (agotamiento materno o 

patología fetal).

 • Fórceps: similares a unas tenazas, se emplean a partir de III plano de 

Hodge. Sirven para traccionar y rotar. Instrumento ideal en caso de 

sufrimiento fetal.

 • Ventosa: cazoleta que abrevia el periodo expulsivo al aplicarla sobre 

la cabeza fetal mediante sistema de vacío. Es más lento que el fóreps, 

por lo que no se indica ante sufrimiento fetal. Se puede emplear a 

partir de II plano de Hodge.

RECUERDA

Para poder llevar a cabo un parto instrumental es necesario cumplir las si-

guientes condiciones: dilatación completa, bolsa rota, presentación cefálica 

y cabeza fetal sin anomalías.

ESPÁTULAS FÓRCEPS VENTOSA

¿Cuándo?
Expulsivo (cabeza 

defl exionada)

 · Expulsivo 

 · Situaciones 

malrotación

Menor trauma 

y no anestesia

Plano de 

Hodge
IV Plano III Plano II Plano

Función Cortar expulsivo
Ideal si SF el más 

rápido
Es lenta para SF

Tabla 14. Espátula, fórceps y ventosa

 24. Postparto y puerperio

Denominamos puerperio al periodo de tiempo que va desde el parto 

hasta la primera menstruación (aprox. 40 días). El puerperio inmediato 

corresponde a las primeras 24 horas tras el parto.

24.1. Hemorragia postparto

Constituye la primera causa de transfusión postparto. Puede dar lugar al 

síndrome de Sheehan (necrosis hipofi saria postparto).

Etiología

1. Atonía uterina (50%): es la causa más frecuente. Sus factores de ries-

go son: sobredistensión uterina, gran multiparidad, parto prolonga-

do, etc.

2. Lesiones del canal del parto: típicas de partos instrumentales. In-

cluye la rotura uterina y las laceraciones de cérvix, vagina y vulva.

3. Retención placentaria.

4. Coagulopatía materna.
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Tratamiento.

Se trata en función de la causa. El manejo de la atonía uterina consiste en: 

masaje uterino, uterotónicos (oxitocina), taponamiento uterino, emboli-

zación arterial selectiva o histerectomía (como última opción).

24.2. Infección postparto y puerperal

La fi ebre puerperal (temperatura superior a 38 ºC entre los días 2.º y 10.º 

postparto) es el signo guía de infección puerperal. Las infecciones puer-

perales son polimicrobianas.

 • Endometritis. El factor de riesgo más importante es la cesárea. Se 

presenta con fiebre, leucocitosis y útero subinvolucionado y doloroso 

a la palpación, con loquios fétidos ocasionalmente. En casos graves, 

malestar, hipotensión íleo y shock. Se debe descartar infección uri-

naria por tener clínica similar. El tratamiento se realiza con antibio-

terapia intravenosa a dosis altas de amplio espectro (por ejemplo: 

gentamicina + clindamicina + penicilina G). En los pacientes con 

factor de riesgo se debe instaurar profilaxis intraparto (de elección 

amoxicilina-clavulánico).

 • Mastitis. Aparece más en primigrávidas y, casi exclusivamente, en 

lactantes. La causa es la aparición de fisuras del pezón e infección por 

S. aureus. Las mamas están tensas, eritematosas, dolorosas, congesti-

vas y puede haber febrícula y adenopatías axilares. En ocasiones es 

focal y evoluciona a absceso. El tratamiento incluye calor local, vacia-

miento mamario tras las tomas y antibioterapia específica (cloxacili-

na, amoxicilina-clavulánico). Si hay absceso es necesario el drenaje 

quirúrgico.

24.3. Lactancia materna

La subida de la leche en las madres se produce tras el parto gracias al descen-

so brusco de progesterona y lactógeno placentario. La prolactina estimula la 

producción láctea, mientras que la oxitocina estimula la eyección.

La leche materna contiene los nutrientes necesarios para el desarrollo del 

bebé, por eso está considerada como el mejor alimento hasta los 6 meses 

de edad de forma exclusiva. 

Además de administrar nutrientes protege al bebé de infecciones al 

aportarle Ig A (recuerda que es la inmunoglobulina presente en las secre-

ciones corporales) y macrófagos.

Durante los primeros 4 días se secreta un fl uído amarillento y espeso, con 

menos contenido energético pero más proteínas que la leche materna. Es 

el denominado calostro.

Contraindicaciones de lactancia materna.

 • Causas maternas. La lactancia materna está contraindicada en caso 

de infección por VIH, tuberculosis, drogadicción o la toma de deter-

minados fármacos (ciclofosfamida, ciclosporina, metrotrexate, etc.). 

Otras contraindicaciones pueden incluir los motivos sociales o la psi-

cosis puerperal.

La transmisión de CMV no se produce a través de la leche, por lo que 

no es una contraindicación. La hepatitis B crónica no es una contrain-

dicación si se hace correctamente la profilaxis en el recién nacido con 

vacuna y gammaglobulinas.

 • Causas del recién nacido. Anomalías de la boca y vía respiratoria. 

Alteraciones de la succión-deglución, galactosemia, etc.

El fármaco de elección para inhibir la lactancia materna es la cabergolina 

(agonista dopaminérgico que inhibe la producción de prolactina).

 25. Estados hipertensivos 

del embarazo

25.1 Etiología

Aunque es desconocida, se sospecha un fallo en la placentación de ori-

gen inmunológico (reacción inmunitaria anormal entre antígenos ma-

ternos y paternos; tienen más riesgo las mujeres que han tenido poco 

contacto previo con esos espermatozoides).

25.2. Fisiopatología y clínica

La alteración en la inmunotolerancia materna a la placenta produce una 

isquemia placentaria con liberación de factores vasoconstrictores, como 

el tromboxano, que producen un daño endotelial difuso.

La presencia de vasoconstrictores induce un vasoespasmo sistémico. La 

hipertensión es secundaria a este vasoespasmo, siendo un síntoma y no 

una causa de la enfermedad. El endotelio glomerular es muy sensible, 

sufriendo endoteliosis glomerular, que da lugar a la proteinuria. Esta pro-

teinuria desaparece poco tiempo después del parto.

Figura 26.  Fisiopatología de la preclampsia

La lesión vascular y la hipoproteinemia conducen a edema extracelular. 

La creatinina se eleva en los casos más graves por disminución de su acla-

ramiento. El edema agudo de pulmón puede ocurrir, sobre todo, en el 

postparto. El síndrome de HELLP es la asociación de Hemólisis, Elevación 

de enzimas hepáticas (Liver en inglés) y plaquetopenia (Low Platelets en 

inglés) (Figura 26).
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25.3. Clasifi cación

1.  Hipertensión crónica: HTA detectada previamente a la gestación o 

antes de la semana 20.

2.  Preeclampsia: consiste en encontrar después de la semana 20 de 

gestación hipertensión más proteinuria (con o sin edemas). Es precoz 

(antes de la semana 20) en caso de embarazos gemelares, enferme-

dad trofoblástica o hidrops fetal.

3.  Eclampsia: aparición de convulsiones en una paciente con pree-

clampsia, cuando no pueden ser atribuidas a otra causa. 

4.  Hipertensión transitoria: es la aparición de hipertensión durante el 

embarazo o las primeras 24 horas del puerperio sin otros signos de 

preeclampsia.

25.4. Defi niciones

 • Hipertensión. Aumento de 30 mmHg en la sistólica o de 15 mmHg en 

la diastólica sobre los valores normales. O bien, tensiones superiores a 

140/90 mmHGg.

 • Proteinuria. Existencia de 300 mg o más de proteínas en orina de 24 

horas o 30 mg/dl en muestras aisladas.

25.5. Tratamiento

La raíz del problema está en la placenta, por lo que el único tratamiento 

defi nitivo es quitarla: fi nalizar la gestación. Los antihipertensivos sólo su-

ponen un tratamiento sintomático.

1. Medidas generales: dieta normosódica rica en proteínas. Reposo re-

lativo. Control de tensión y diuresis. Descartar anemia, trombopenia 

y alteración hepática asociadas.

2. Hipotensores:

 - Alfametildopa: vasodilatador arteriolar. Es de acción lenta. Se 

usa como tratamiento ambulatorio en casos leves.

 - Hidralacina: relaja la musculatura lisa arterial. Efecto rápido, es el 

más usado en crisis hipertensivas. Es de uso hospitalario.

 - Otros: labetalol, nifedipino.

 - Contraindicados:

 › IECAS: son teratógenos

 › Diuréticos: disminuyen el volumen plasmático y el fl ujo úte-

ro-placentario.

 › Diazóxido: teratógeno y efectos secundarios en la madre.

 › Atenolol: produce CIR.

RECUERDA

La Alfametildopa es de uso Ambulatorio. La Hidralacina es de uso Hospitala-

rio. Son los antihipertensivos de elección en la preeclampsia.

3. Anticonvulsivantes: el tratamiento de elección en la profilaxis y tra-

tamiento de las convulsiones es el sulfato de magnesio. En caso de 

toxicidad aguda, su antídoto es el gluconato de calcio. En el trata-

miento de las convulsiones agudas también podemos usar las ben-

zodiacepinas.

Se terminará la gestación en todas aquellas pacientes a término con pre-

eclampsia. En las gestaciones pretérmino se decidirá en función de la 

gravedad del cuadro clínico que presente la embarazada y el estado fetal.

RECUERDA

No debe suspenderse el tratamiento inmediatamente después del parto 

porque pueden reaparecer los síntomas.

 26. Diabetes gestacional

26.1. Morbilidad fetal (Figura 27)

Distrés respiratorio

Macrosomía,
policitemia

Cardiomegalia

Hepatomegalia

Trombosis
de la vena
renal

Hipocalcemia
hipoglucemia

Síndrome
de regresión caudal

Colon izquierdo
hipoplásico

Figura 27. Morbilidad fetal en diabetes gestacional

TEST DE O´SULLIVAN SOBRECARGA ORAL  DE GLUCOSA PERFIL GLUCÉMICO

Indicación. ¿cuándo? Screening a todas las gestantes O´Sullivan patológico anamnesis positiva Sobrecarga patológica

Momento Semana 24 de la gestación En los tres trimestres, si es preciso Cualquier momento

Método Dar 50 g de glucosa Dar 100 g de glucosa Dar dieta de 1.800 cal

Valoración normal
Glucosamina 60 min 
< 140 mg/dl

 · Glucemia
 · 0 < 105 mg/dl
 · 60 < 190 mg/dl
 · 120 < 165 mg/dl
 · 180 < 145 mg/dl
 · Patológico si dos determinaciones son patológicas

 ·  Preprandial 
< 100 mg/dl

 ·  Postprandial 
< 140 mg/dl

Tabla 15.  Pruebas diagnósticas en la diabetes gestacional
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26.2. Diagnóstico (Figuras 27 y 28)

1. La detección de una glucemia basal por encima de 126 mg/dl en dos 

días diferentes o 2 valores al azar superiores a 200 mg/dl permiten 

hacer el diagnóstico de diabetes gestacional directamente sin nece-

sidad de hacer screening.

2. Screening. Test O’Sullivan. Se practica a toda embarazada entre las 

semanas 24-28. Se administran 50 g de glucosa vía oral y se determi-

na la glucemia basal y 1 hora postingesta. Si el valor 1 h postingesta 

es igual o superior a 140 mg/dl se le practica una sobrecarga oral con 

glucosa.

3. Sobrecarga oral con glucosa (SOG). Medición de la glucemia basal y tras 

administrar 100 g de glucosa oral. Se mide la glucemia una vez cada hora 

durante las tres horas siguientes a la administración. Se diagnostica dia-

betes si hay dos valores o más iguales o mayores a los de referencia.

26.3. Tratamiento

 • Dieta restrictiva, evitando azúcares refinados.

 • Ejercicio físico.

 • Insulina: indicada cuando no se consigue control con dieta y ejercicio 

físico.

RECUERDA

Los antidiabéticos orales están contraindicados en la gestación.

27. Complicaciones infecciosas

27.1. Toxoplasmosis

El riesgo de infección fetal es mayor cuanto más tarde ocurre la primoinfec-

ción materna (más riesgo si ocurre en el tercer trimestre que en el primero). 

Sin embargo, la gravedad de la infección es mayor cuanto más precoz ocu-

rre la primoinfección materna (más grave en el primer trimestre). La clínica 

en el feto viene defi nida por la Tétrada de Sabin: coriorretinitis, hidrocefa-

lia, calcifi caciones cerebrales y convulsiones. El diagnóstico se realiza por 

serología. Se realiza una primera serología en el primer, segundo y tercer 

trimestre. El diagnóstico fetal se realiza por amniocentesis (determinando 

Ig M, PCR o cultivos).

Para evitar el contagio durante la gestación se debe evitar la ingesta de 

carne poco cocinada, evitar el contacto con animales reservorio (perro, 

gato, palomas, conejos), lavar bien las verduras entes de ingerirlas, etc. 

Si ocurre primoinfección materna durante la gestación se trata con espi-

ramicina. Si se diagnostica infección fetal se debe añadir pirimetamina y 

sulfadiacina.

27.2. Rubéola

La gravedad de la afectación fetal es mayor cuanto más precoz se produ-

ce el contagio. Si la madre se infecta dentro de las primeras 8 semanas, la 

infección fetal supera el 80%. A partir del segundo trimestre, las malfor-

maciones severas son menos frecuentes.

RECUERDA

La rubéola congénita es más grave y más frecuente si la madre se infecta en 

el primer trimestre de gestación. 

La clínica típica de la rubéola congénita es: microcefalia, cataratas, mal-

formaciones cardíacas (DAP) y sordera neurosensorial.

RECUERDA

La rubéola congénita es C-O-C-O:

 · Cabeza (microcefalia).

 · Ojo (catarata).

 · Corazón (DAP).

 · Oído (sordera neurosensorial).

El diagnóstico se realiza por serología. No existe ningún tratamiento anti-

viral efi caz. La medida más útil es la vacunación universal.

Figura 28. Screening de diabetes gestacional
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27.3. Citomegalovirus

Es la causa más frecuente de infección congénita. La infección materna 

cursa de forma asintomática. La infección fetal en la primera mitad de la 

gestación da lugar a un cuadro sintomático de coriorretinitis, calcifi caciones 

periventriculares y microcefalia. Si la infección fetal ocurre en la segunda 

mitad de la gestación (es lo más frecuente) cursa de modo asintomático, 

aunque puede producir sordera neurosensorial. Se diagnostica por sero-

logía. No existen medidas profi lácticas ni terapéuticas útiles.

RECUERDA

CMV: Coriorretinitis, Microcefalia, calcifi aciones periVentriculares.

27.4. Sífi lis

Las mujeres con más probabilidad de tener hijos afectos son las no trata-

das con sífi lis primaria, secundaria o latencia precoz. La transmisión pue-

de ocurrir durante todo el embarazo, pero lo más frecuente es que ocurra 

en el tercer trimestre.

Las manifestaciones clínicas las incluimos en dos grupos:

 • Sífilis congénita precoz (durante los dos primeros años de vida): ri-

norrea, alteraciones óseas, alteraciones cutáneas con afectación pal-

moplantar, hepatomegalia.

 • Sífilis congénita tardía (> 2 años): Tríada de Hutchinson (queratitis, 

hipoacusia, alteraciones dentarias), deformidades óseas (tibia en sa-

ble), tabes juvenil.

El screening se realiza mediante pruebas no treponémicas (VDRL y RPR). 

Si obtenemos un  resultado positivo se debe confi rmar mediante pruebas 

treponémicas (TPHA, FTA- Abs). El tratamiento de elección es la penicilina.

27.5. Varicela

La infección por varicela durante el embarazo tiene una baja incidencia. 

Si la madre se infecta en el primer trimestre hay riesgo de fetopatía (ci-

catrices lineales deformantes de distribución metamérica). Para evitarlo 

se administra gammaglobulina en las primeras 72 h postexposición a las 

gestantes no inmunizadas.

Si la madre se infecta entre 5 días antes y 2 días después del parto, hay un 

alto riesgo de varicela neonatal grave. Para prevenirlo, administrar gam-

maglobulina al RN en las primeras horas de vida.

El tratamiento con aciclovir está indicado en: desarrollo fulminante, neu-

monía hemorrágica, neumonía varicelosa o herpes simple.

27.6. Hepatitis B y C

La infección materna afecta al hijo en caso de portadoras crónicas, infec-

ción activa durante la gestación o hepatitis crónica activa.

En madres que sólo son HBsAg positivas, el porcentaje de transmisión 

placentaria es bajo. Cuando son positivos HBsAg y HBeAg, el riesgo de 

transmisión es realmente alto. El riesgo de cronifi cación es muy alto si 

se adquiere en el periodo perinatal. En el caso de VHC existe un elevado 

riesgo de transmisión vertical en los casos de hepatitis aguda, hepatitis 

crónica y coinfección por VIH.

27.7. VIH

No se han observado malformaciones congénitas asociadas a la infección 

por VIH. Se debe tratar a la gestante con VIH para reducir la transmisión 

vertical. Se utilizará triple terapia antirretroviral, evitando fármacos tera-

tógenos como el efavirenz.

27.8. Estreptococo grupo B

Es la causa más frecuente de infección bacteriana neonatal, dando lugar a 

sepsis o a meningitis purulenta. Se recomienda realizar cribado mediante cul-

tivo de exudado anorrectal y cervical a las gestantes entre las semanas 35-37. 

La profi laxis consiste en la administración intraparto de ampicilina o penicili-

na (Figura 29). Se debe realizar si tenemos un cultivo positivo, cuando no se 

ha podido realizar el cultivo o en cultivos negativos con factores de riesgo.

Figura 29. Profi laxis de estreptococo B

28. Otros conceptos relevantes

 • Tasa de mortalidad materna: se define como el número de muertes 

maternas por 100.000 nacidos vivos.

 • Tasa de mortalidad infantil: se define como el número de defun-

ciones de niños en una población de cada mil nacimientos vivos re-

gistrados, durante el primer año de su vida. En el año 2007 la tasa de 

mortalidad infantil en República Dominica fue de 27,94 muertes de 

niños menores de un año por mil recién nacidos vivos.
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Conceptos clave

 • El control del ciclo ovárico por parte del hipotálamo se realiza a través de la secreción pulsátil de GnRH. Los 

pulsos rápidos estimulan la LH y los lentos la FSH. Sin embargo, la liberación continua, como ocurre con 

la administración de los análogos de la GnRH, desensibiliza las células, provocando una situación de hi-

poestrogenismo útil en el tratamiento de la endometriosis, miomas uterinos, pubertad precoz, estimulación 

ovárica…

 • La FSH estimula el crecimiento de la capa de la granulosa, induce a actividad aromatasa en dicha capa y 

convierte los andrógenos en estradiol.

 • La LH estimula el crecimiento de la capa de la teca y, por tanto, produce andrógenos. También se encarga de 

la luteinización del folículo tras inducir la ovulación.

 • Los andrógenos son usados por la aromatasa de la granulosa y del cuerpo lúteo para la producción de 

estrógenos. Sin embargo, los niveles excesivamente altos producen una inhibición de esta enzima y, por 

consiguiente, atresia folicular.

 • La progesterona se produce únicamente en el cuerpo lúteo. Sus funciones son: maduración endometrial, 

disminución de la excitabilidad del músculo liso miometrial, elevación del metabolismo basal y disminución 

de la cantidad de moco cervical y contenido en ácido siálico.

 • El síndrome de ovario poliquístico es una alteración muy frecuente, de etiología desconocida, que se ca-

racteriza por una elevación de LH con niveles de FSH normales/bajos, por lo que el cociente LH/FSH está 

aumentado (> 2,5).

 • Un elevado porcentaje de mujeres con ovario poliquístico sufren alteraciones metabólicas (síndrome X), 

por lo que es muy frecuente la asociación de: resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión, dislipemia, 

hipertrigliceridemia, diabetes tipo II, anomalías de la coagulación y del metabolismo esteroide. Todas estas 

alteraciones implican un elevado riesgo cardiovascular.

 • Los síntomas típicos son obesidad, trastornos menstruales (oligomenorrea, opsomenorrea), hirsutismo, re-

sistencia insulínica y esterilidad. Esta última es el síntoma aislado más frecuente y está motivada por la ano-

vulación crónica que presentan estas pacientes.

 • En el diagnóstico, es preciso la combinación de un criterio clínico y uno bioquímico (cociente LH/FSH eleva-

do, aumento de andrógenos ováricos, elevación de testosterona y DHEA) junto con la confi rmación ecográ-

fi ca (10 o más folículos de pequeño tamaño subcorticales, con aumento del estroma), si bien el diagnóstico 

de certeza es la comprobación de hipertecosis en una biopsia ovárica.

 • El tratamiento en las mujeres que no deseen gestación será con anticonceptivos hormonales, solos o aso-

ciados a fármacos antiandrogénicos. Si buscan gestación, se deberá inducir a la ovulación con citrato de clo-

mifeno o gonadotropinas. Si se fracasa, se intentará una destrucción ovárica parcial con electrocauterización 

por vía laparoscópica (drilling ovárico) para, posteriormente, volver a intentar inducir la ovulación.

 • El dispositivo intrauterino (DIU) produce una reacción infl amatoria que interfi ere en el transporte espermáti-

co e impide la implantación. Su efi cacia es potenciada por el cobre (tiene también acción espermicida) o por 

el levonorgestrel (produce atrofi a de las glándulas del endometrio y modifi ca el moco cervical, difi cultando 

la penetración espermática).

 • El DIU está contraindicado en casos de embarazo, infección pélvica, reciente o recurrente, tumor maligno 

cervical o uterino y en sangrados uterinos anormales o tratamientos anticoagulantes. Sin embargo, en este 

último caso, sí se puede utilizar el DIU-levonorgestrel, ya que al actuar localmente, reduce el crecimiento 

del endometrio, lo que motiva una reducción del sangrado tanto en cantidad como en duración. También, 

en comparación con los otros DIU, reduce el riesgo de enfermedad infl amatoria pélvica y de embarazo 

ectópico.

 • Los anticonceptivos hormonales presentan varios mecanismos de acción: inhibición de la GnRH, impiden el 

pico ovulatorio de LH, alteración de la motilidad y funcionalidad de la trompa, alteración de la contractilidad 

uterina, modifi cación endometrial y modifi cación de la capacitación espermática.

 • Aparte del efecto anticonceptivo, presentan efectos ginecológicos benefi ciosos tales como: disminución 

de la patología ovárica y mamaria benigna, bajada de la incidencia de carcinoma epitelial de ovario y de 

adenocarcinoma de endometrio y disminución de la dismenorrea.

 • La anticoncepción hormonal es un factor de riesgo para la enfermedad tromboembólica y el infarto de 

miocardio, al mediar una elevación de los factores I, II, VII, IX, X y plasminógeno, aunque también existe 

un aumento de la actividad fi brinolítica. Por ello, están contraindicados en mujeres con riesgo cardiovas-

cular (fumadoras > 35 años, no fumadoras > 40 años, antecedentes de trombosis profunda o embolismo 

pulmonar, alteraciones de la coagulación, diabetes con afectación vascular, cardiopatías graves…). Otras 

contraindicaciones para su utilización son: pacientes con afectación hepática importante (adenoma hepá-

tico, hepatopatías activas), porfi ria aguda intermitente, antecedentes de colestasis intrahepática, discrasia 

sanguínea, sangrado genital anormal no fi liado, etc.

 • En un 40% de los casos, el factor implicado en la esterilidad es el masculino; en otro 40%, es el factor femeni-

no (la mayoría de los casos por alteración tubárica) y en un 20%, es un factor mixto o de origen desconocido.
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 • En el estudio de esterilidad es obligatorio la anamnesis, una exploración y una analítica, una ecografía trans-

vaginal (evaluación de morfología AGI y un diagnóstico de posibles patologías como endometriosis o sín-

drome de ovarios poliquísticos), una analítica hormonal (en primera fase y en segunda fase), un seminogra-

ma (número, movilidad y morfología de espermatozoides, así como test de capacitación espermática) y una 

histerosalpingografía (morfología de cavidad uterina y permeabilidad tubárica).

 • Para la realización de inseminación artifi cial es necesario que las trompas sean permeables. Es útil en casos 

de problemas ovulatorios, cervicales o vaginales, así como en casos de impotencia masculina o pobre cali-

dad espermática.

 • La fecundación in vitro está indicada en casos de patología tubárica bilateral, número insufi ciente de esper-

matozoides para realizar inseminación artifi cial o tras el fracaso de varios intentos de inseminación.

 • La microinyección espermática es una variante de fecundación in vitro que consiste en la inyección de un 

único espermatozoide dentro del ovocito. Se utiliza en casos de oligoespermia grave, en el fracaso de FIV o 

si se quiere realizar diagnóstico genético preimplantatorio.

 • La etiología de la endometriosis aún no está clara.

 • La localización más frecuente es en el ovario, en el que aparecen quistes de contenido hemático antiguo, 

lo que le da el aspecto de “quistes de chocolate”. Tras el ovario, se suelen afectar el ligamento ancho y los 

uterosacros, si bien puede aparecer a cualquier nivel.

 • El dolor es el síntoma más frecuente y característico. Generalmente se manifi esta en forma de dismenorrea 

progresiva que no cede con la toma de antiinfl amatorios ni con anticonceptivos hormonales. 

 • El diagnóstico de sospecha se hará por la clínica y por la ecografía, si bien el diagnóstico defi nitivo es a través 

de laparoscopia, que además permitirá tratar a la paciente.

 • El tratamiento, aunque es quirúrgico, debe ser lo más conservador posible, ya que suele tratarse de mujeres 

jóvenes y, en muchos casos, con problemas de esterilidad asociados. 

 • La causa más frecuente de infecciones vulvovaginales es la Gardnerella vaginalis. Sin embargo, la Candida es 

la que más síntomas produce.

 • La infección por Gardnerella produce un fl ujo maloliente grisáceo, pero sin embargo es poco habitual que 

produzca prurito. El diagnóstico de la vaginosis bacteriana se puede hacer mediante la prueba de las aminas, 

que será positiva, y por la visualización de las “clue-cells”.

 • En el tratamiento, se puede utilizar metronidazol tópico como fármaco de elección o clindamicina tópica. Es 

obligado el tratamiento de todas las gestantes por el riesgo de parto pretérmino. No es necesario el trata-

miento de la pareja de forma rutinaria, aunque sí está recomendado en casos de recidiva.

 • La infección por Candida produce mucho prurito asociado a leucorrea blancoamarillenta grumosa y viscosa. 

Son factores de riesgo: embarazo, anticoncepción hormonal, diabetes, corticoides o antibióticos de amplio 

espectro.

 • El diagnóstico se realizará mediante el cultivo, si bien un dato que permite diferenciar la infección por Can-

dida de otras vulvovaginitis es el hecho de que el pH vaginal no se modifi ca (< 4,5).

 • El tratamiento de elección consiste en pautar derivados imidazólicos por vía vaginal (clotrimazol), aconseján-

dose el tratamiento por vía oral en casos recurrentes. La pareja se tratará si presenta síntomas.

 • La infección por tricomoniasis suele ser asintomática. La leucorrea es abundante, maloliente y espumosa. En 

ocasiones es posible que se visualicen hemorragias puntiformes en el cérvix.

 • El diagnóstico se realiza por la visualización del parásito en fresco.

 • El tratamiento de elección es metronidazol vía oral.

 • Los factores favorecedores de la infección por papilomavirus (HPV) son la promiscuidad sexual, la inmuno-

supresión, los corticoides, la gestación y el tabaquismo. Hoy se conoce que esta infección es un claro factor 

de riesgo de aparición de lesiones premalignas y carcinoma de cérvix.

 • Los gérmenes que producen con mayor frecuencia la enfermedad infl amatoria pélvica son Chlamydia y 

Neisseria gonorrhoeae. 

 • El tratamiento de elección es médico. Se utilizan diferentes pautas de antibioterapia, tanto por vía oral como 

por vía intravenosa. Una de las más empleadas es ceftriaxona, junto a doxiciclina. 

 • La tuberculosis genital es una enfermedad rara en la que, desde un foco pulmonar, se produce una di-

seminación hematógena que afecta a las trompas, y desde ahí al resto del aparato genital, produciendo 

esterilidad. En raras ocasiones, pueden aparecer otros síntomas como metrorragias, dolor pélvico, masas 

anexiales… El tratamiento es médico, con pautas similares a las utilizadas en la tuberculosis pulmonar.

 • La metaplasia consiste en la presencia de epitelio plano poliestratifi cado ectocervival. Es una respuesta fi -

siológica ante una infl amación más o menos crónica, por lo que también es un hallazgo benigno que no 

precisa tratamiento.
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 • La displasia cervical se caracteriza por la presencia de alteraciones en la diferenciación celular que no llegan 

a ser tan intensas como las del carcinoma in situ. Es la lesión premaligna del cáncer de cérvix. Se tratan, en 

la mayoría de los casos, de lesiones asintomáticas. Por ello, es necesario un correcto cribado mediante las 

citologías cervicovaginales.

 • El SIL de alto grado (CIN II o CIN III) se tratará mediante conización.

 • Se consideran factores de riesgo del cáncer de cérvix: promiscuidad sexual, infección por HPV, inmunosu-

presión, tabaquismo, défi cit α-1-antitripsina y las displasias cervicales. De todos ellos, el más importante es 

la infección por HPV.

 • La mayoría de los casos son asintomáticos hasta estadios avanzados, en los que puede aparecer metrorragia, 

leucorrea, junto a síntomas como dolor pélvico, disuria, hematuria, rectorragia, hidronefrosis…

 • Se dispone de diagnóstico precoz mediante las citologías cervicovaginales. Estas deben iniciarse de manera 

sistemática en todas las mujeres desde el inicio de las relaciones sexuales de manera anual durante tres 

años, y posteriormente se repetirá cada dos o tres años en las mujeres sin factores de riesgo, y seguirá siendo 

anual, en los casos que sí los presenten, hasta los 65 años.

 • El tratamiento quirúrgico se utiliza hasta que el tumor mida 4 cm o invade los parametrios (IIB). A partir de 

ese momento, la radioterapia-quimioterapia es el tratamiento estándar de las pacientes.

 • Los miomas son los tumores más frecuentes del aparato genital femenino. Aparecen sobre todo en mujeres 

entre los 35 y los 54 años.

 • Dependiendo de la localización y del tamaño de los miomas, pueden producir o no síntomas. Si producen 

síntomas, la hemorragia uterina es el que aparece con mayor frecuencia, sobre todo debida a los miomas 

submucosos.

 • El tratamiento dependerá de la sintomatología, del tamaño y de la edad de la paciente. La cirugía se realizará 

en mujeres con miomas de gran tamaño y/o sintomáticos. Se llevará a cabo miomectomía en las pacientes 

jóvenes con deseos de descendencia, mientras que se hará histerectomía si ya tienen los deseos reproduc-

tivos cumplidos. Los análogos de la GnRH son útiles antes de la cirugía, porque disminuyen el volumen y la 

vascularización de los miomas.

 • El cáncer de endometrio afecta sobre todo a mujeres mayores, por encima de los 50 años, y constituye la 

segunda neoplasia ginecológica más frecuente.

 • Los factores de riesgo implicados en su etiopatogenia son: menarquia precoz, menopausia tardía y ciclos 

anovulatorios; obesidad; diabetes; administración de estrógenos sin gestágenos y tamoxifeno. Se pueden 

considerar factores protectores la multiparidad, la toma de anticonceptivos hormonales y el tabaco.

 • El diagnóstico del carcinoma de endometrio se basa en la biopsia endometrial. El método ideal para obte-

nerla es la histeroscopia, ya que permite visualizar la cavidad uterina y dirigir la biopsia. Si no se dispusiera de 

la histeroscopia, se realizará un legrado fraccionado.

 • El cáncer de ovario tiene una baja frecuencia pero, sin embargo, es la primera causa de muerte por cáncer 

ginecológico. Está motivado, sobre todo, por la ausencia de síntomas hasta estadios avanzados y la ausencia 

de un programa de screening válido para el diagnóstico en etapas precoces.

 • Se consideran factores de riesgo: la edad avanzada, la historia familiar y la presencia de mutaciones de los 

oncogenes BRCA1 y BRCA2. Son factores protectores: la multiparidad, la utilización de anticonceptivos hor-

monales, la histerectomía, la esterilización tubárica y la ooforectomía.

 • Los tumores epiteliales son la estirpe más frecuente de cáncer de ovario y suelen aparecer en mujeres de 

edad avanzada. De ellos, la variedad más habitual son los serosos, seguidos de los mucinosos.

 • Los tumores germinales suelen aparecer en mujeres jóvenes. La gran mayoría corresponden al teratoma 

quístico maduro o quiste dermoide, que es benigno. 

 • La clasifi cación del cáncer de ovario se hace mediante laparotomía exploradora, por lo que la cirugía se rea-

lizará a todas las mujeres. En la mayoría de los casos, encontraremos tumores en estadios avanzados, ya que 

la vía de diseminación es la implantación directa por siembra peritoneal de células tumorales.

 • El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico, realizando histerectomía con doble anexectomía, linfade-

nectomía pélvica y paraaórtica, apendicectomía, omentectomía, biopsias de peritoneo y lavado y aspiración 

de líquido peritoneal.

 • El fi broadenoma es el tumor benigno más frecuente. Suele aparecer en mujeres entre los 15 y los 35 años. 

Se caracteriza por aumentar de tamaño durante el embarazo y la toma de anticonceptivos hormonales por 

ser un tumor estrogenodependiente.

 • El tratamiento del fi broadenoma es mantener una conducta expectante. La cirugía se indicará cuando exista 

duda diagnóstica, si crece, si es de tamaño grande, si produce síntomas o si la paciente lo desea.

 • Son factores de riesgo de cáncer de mama: los antecedentes familiares (también la mutación de BRCA1 y 

BRCA2), la menarquia precoz, la menopausia tardía, el tratamiento hormonal sustitutivo, la nuliparidad, el 

primer embarazo tardío, la exposición a irradiación repetida y la obesidad. Protegería el uso de tamoxifeno 

(antiestrógeno).
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 • En la exploración, son signos sospechosos de malignidad la presencia de un nódulo duro, fi jo, de contorno 

irregular, con retracción de la piel o del pezón, además de la secreción sanguinolenta unilateral y la presencia 

de adenopatías duras y fi jas homolaterales.

 • La mamografía es fundamental en el diagnóstico del cáncer de mama. Los signos de malignidad son: nódulo 

denso, espiculado y de bordes imprecisos, retracción de piel o edema cutáneo, pérdida de arquitectura o 

desestructuración del parénquima mamario, densidad focal asimétrica y las microcalcifi caciones agrupadas. 

Estas últimas son el signo que aparece más precozmente en la mamografía.

 • Se deben realizar mamografías periódicas en todas las mujeres a partir de los 40 años. Si tienen antecedentes 

familiares, la frecuencia será anual, mientras que si no los tienen, se podrán realizar cada uno o dos años.

 • El factor pronóstico más importante en el cáncer de mama es la afectación ganglionar.

 • En la menopausia se produce un agotamiento folicular en el ovario. La clínica depende fundamentalmente 

del descenso de los estrógenos. Hasta que no disminuyen, no aparecen los sofocos, las sudoraciones, las 

palpitaciones, el insomnio, la labilidad emocional, la irritabilidad, la disminución de la libido… En la preme-

nopausia no suelen existir síntomas, aunque sí hay una gran variabilidad de una mujer a otra. El marcador 

analítico es la FSH, que va a ir aumentando paulatinamente, mientras que el resto de hormonas están dentro 

de la normalidad.

 • Durante la menopausia aparece un aumento de la pérdida de masa ósea, por lo que se incrementa el riesgo 

de osteoporosis y de fracturas. Otros factores implicados son: raza blanca, ooforectomía temprana, delgadez, 

baja ingesta de calcio, vida sedentaria, alcohol, café, esteroides…

 • El tratamiento hormonal sustitutivo sólo está indicado en las mujeres sintomáticas, en la mínima dosis efi caz 

y durante el menor tiempo posible, ya que un efecto secundario importante es el aumento de la incidencia 

de cáncer de mama, al tratarse de un estímulo estrogénico. Otro riesgo importante al que están expuestas 

las pacientes usuarias son la cardiopatía isquémica y el tromboembolismo venoso y pulmonar.

 • La placenta tiene una función de transporte y una función de síntesis hormonal. Produce HCG cuyos niveles 

máximos son durante el primer trimestre, ya que es la encargada del mantenimiento del cuerpo lúteo. Es 

de utilidad en el diagnóstico de gestación y el diagnóstico prenatal de cromosomopatías. También produce 

lactógeno placentario. Sus niveles van a ir aumentando a lo largo de la gestación, y es la hormona que va a 

asegurar el suministro de glucosa al feto gracias a su acción contrainsular.

 • El embarazo múltiple es un embarazo de alto riesgo por el riesgo de aparición de mayor número de com-

plicaciones. Es posible encontrar mayor frecuencia de abortos, malformaciones, hiperemesis gravídica, hi-

pertensión arterial, rotura prematura de membranas, amenaza de parto pretérmino, patología del cordón y 

abruptio placentae.

 • Parto pretérmino es aquél que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. Parto a término el que ocurre 

entre la 37 y 42. Parto postérmino el que tiene lugar más allá de las 42 semanas de gestación.

 • La situación es la relación entre el feto y la vertical uterina. Puede ser longitudinal, transversa u oblicua.

 • La presentación es la parte fetal que está en relación con la pelvis materna. La mayoría son presentaciones 

cefálicas.

 • La posición es la orientación con respecto a la pelvis. Puede ser anterior, posterior, derecha o izquierda.

 • La actitud nos informa del grado de fl exión de la cabeza fetal. Puede ser vértice, sincipucio, frente y cara. 

Cuanto más defl exionado esté, más difícil es el parto vía vaginal.

 • Episiotomía consiste en la realización de una incisión quirúrgica en periné, que comprende piel, plano mus-

cular y mucosa vaginal para ampliar el canal “blando”. Se realiza en dilatación completa.

 • Puerperio es el periodo que comprende desde el fi nal del parto hasta la primera menstruación (aprox. 40 

días).

 • La lactancia materna es el mejor alimento para el recién nacido. Su producción se estimula por la prolactina 

y la eyección láctea por la oxitocina. Además de nutrientes, suministra Ig A y macrófagos al recién nacido.

 • Durante los primeros 4 días postparto se produce calostro: fl uido amarillento y espeso, con menos conteni-

do energético y más proteínas que le leche. 

 • La fi ebre es el signo guía de la infección puerperal (entre el 2.º y 10.º día postparto. Las principales infeccio-

nes puerperales son endometritis y mastitis.

 • La etiología de la preeclampsia es desconocida. Se produce una alteración inmunitaria con liberación de 

factores vasoconstrictores, que provocan un daño endotelial diseminado que da lugar a la clínica de la 

enfermedad.

 • El síndrome de HELLP es la asociación de Hemólisis, Elevación de enzimas hepáticas (L de liver en inglés) y 

plaquetopenia (Low Platelets en inglés). Es una complicación grave de la preeclampsia.

 • El tratamiento de elección es fi nalizar la gestación y será la conducta en todas las gestaciones a término. En 

gestaciones pretérmino se utilizarán fármacos antihípertensivos.

 • Las complicaciones que se asocian a la diabetes en el primer trimestre son mayor tasa de abortos y malfor-

maciones. En el segundo y tercer trimestre se relacionan con alteraciones del crecimiento (macrosomía fetal) 

y alteraciones de la maduración pulmonar (enfermedad de la membrana hialina).
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 • El screening de la diabetes se hace a todas las embarazadas entre las semanas 24-28 mediante el test de O’ 

Sullivan.

 • Se diagnosticará diabetes gestacional cuando tengamos 2 o más valores alterados en la sobrecarga oral a 

glucosa, cuando tengamos dos valores en ayunas superiores a 126 mg/dl o dos determinaciones en cual-

quier momento superiores a 200 mg/dl.

 • El tratamiento consiste en dieta, ejercicio físico e insulina. Los antidiabéticos orales están contraindicados.

 • La primoinfección por toxoplasma puede afectar al feto vía transplacentaria. Se realiza una serología a la 

embarazada en el primer trimestre, si resulta positiva no requiere más controles. Si resulta negativa, se deben 

realizar controles todos los trimestres y medidas preventivas para evitar la infección.

 • La infección congénita por rubéola produce cataratas, sordera neurosensorial y malformaciones cardíacas. Si 

la madre se infecta en el primer trimestre, la probabilidad de infección fetal supera el 80%.

 • La serología para sífi lis se realiza en el primer trimestre (primero se realizan pruebas no treponémicas y,  en 

caso de ser positivas, se realizan pruebas treponémicas). Si las pruebas treponémicas resultan positivas se 

inicia tratamiento con penicilina de forma precoz ya que, si se realiza antes de la semana 16, se evita la sífi lis 

congénita.

 • En un caso de varicela durante la gestación administraremos aciclovir.

 • Se recomienda realizar a todas las gestantes al fi nal de la gestación (semana 35-36) un cultivo vaginal y otro 

anorrectal para la detección de mujeres portadoras de estreptococo grupo B y pautar profi laxis antibiótica 

con penicilina o ampicilina.
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HEMATOLOGÍA

  1. Introducción a la serie roja

1.1. Fisiología del eritrocito

1.1.1. Eritropoyesis (formación de hematíes)

Los eritrocitos, al igual que el resto de las células de la sangre, proceden de una célula indiferenciada 

(célula madre o primitiva pluripotencial). El progenitor eritroide más primitivo que se ha cultivado es el 

denominado unidad formadora de colonias tempranas eritroides (UFCTe). Tras ella se produce otra más 

madura, la unidad formadora de colonias eritroides (UFCe). Ambas son sensibles a la eritropoyetina y a 

otros factores de crecimiento.

Luego se diferencian en proeritroblastos, normoblastos, reticulocitos (tras eliminar el núcleo) y eritrocitos. 

Este proceso ocurre en el adulto en la médula ósea. En el feto se produce en el hígado, el bazo y la médula 

ósea a partir del cuarto mes (Figura 1).

Figura 1. Hematopoyesis

1.1.2. Incorporación de la hemoglobina

Para cumplir su función transportadora de oxígeno, los eritrocitos necesitan incorporar hemoglobina a 

su citoplasma.

Para ello van acumulando cadenas de globina progresivamente desde el estado de proeritroblasto.

Además necesitan sintetizar el grupo hemo, donde está incorporado el hierro (cada hemoglobina tiene 

cuatro grupos hemo y cuatro cadenas de globina). En los hematíes normales del adulto la hemoglobina A 

constituye el 97%, casi un 3% de hemoglobina A2 y menos de un 1% de hemoglobina fetal o F.
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1.1.3. Metabolismo del eritrocito

El hematíe obtiene el ATP para hacer funcionar la Na+/K+
 ATPasa y man-

tenimiento/reparación de su membrana mediante la glucólisis o vía de 

Embden-Meyerhof, no por el ciclo de Krebs, ya que carece de mitocondrias.

1.1.4. Eritrocateresis 

Los hematíes tienen una vida media aproximada de unos 120 días. Es po-

sible que su muerte fi siológica se deba a una alteración de la membrana, 

en concreto su fl exibilidad, que les impide atravesar los estrechos canales 

de la microcirculación del bazo.

El bazo, además de eliminar los eritrocitos defectuosos, tiene otras fun-

ciones, entre las que cabe destacar el secuestro de parte de los hematíes 

normales y de las plaquetas, la posibilidad de una hematopoyesis extra-

medular, la eliminación de microorganismos y la regulación de la circu-

lación portal.

1.1.5. Catabolismo de la hemoglobina

Tras la eliminación del hematíe, la hemoglobina que éstos contienen es 

fagocitada rápidamente por los macrófagos (principalmente del hígado, 

bazo y médula ósea) que la catabolizan, dando lugar a bilirrubina. Los 

aminoácidos son liberados por digestión proteolítica, el grupo hemo es 

catabolizado por un sistema oxidante microsómico y el anillo de porfi ri-

na se convierte en pigmentos biliares que son excretados casi en su to-

talidad por el hígado. El hierro es incorporado a la ferritina (proteína de 

depósito que se encuentra principalmente en el hígado y en la médula 

ósea), y desde allí puede ser transportado a la médula por la transferrina, 

según las necesidades del organismo.

1.2. Concepto de anemia

Se defi ne la anemia por la disminución de la masa eritrocitaria. En la prác-

tica clínica, se habla de anemia cuando se produce una disminución del 

volumen de hematíes medido en el hemograma mediante el número de 

hematíes, el hematocrito y la concentración de hemoglobina.

1.2.1. Volumen corpuscular medio del hematíe (VCM)

Según el tamaño del hematíe, las anemias se dividen en microcíticas (< 

80 fL), normocíticas (= 80-100 fL) o macrocíticas (> 100 fL) (Tabla 1 y Fi-

gura 2)

 • Anemias microcíticas. Se suelen acompañar de hipocromía, ya que 

el tamaño del hematíe se encuentra reducido en aquellos casos en 

los que disminuye la cantidad de hemoglobina (cromía). Ya que la 

hemoglobina está constituida por una mezcla de hierro, cadenas de 

globina y pigmento hemo, las enfermedades en las que se produce 

alteración de alguno de estos componentes, en general, presentan 

un tamaño pequeño.

La causa más frecuente de microcitosis es la ferropenia, pero la ane-

mia de enfermedad crónica, a pesar de que habitualmente es normo-

cítica, puede ser microcítica, al igual que las talasemias, las anemias 

sideroblásticas hereditarias y la intoxicación por plomo.

 • Anemias normocíticas. La causa más frecuente es la denominada 

anemia de enfermedad crónica o por mala utilización del hierro (esta 

anemia ocasionalmente puede ser microcítica).

 • Anemias macrocíticas. La mayoría de las anemias macrocíticas son 

megaloblásticas. No se debe confundir el concepto de macrocitosis, 

tamaño grande del hematíe, con el de megaloblastosis, tamaño gran-

de de precursores hematológicos en la médula ósea.

Por supuesto, todas las anemias megaloblásticas son macrocíticas, 

pero no todas las anemias macrocíticas son de causa megaloblástica.

Las anemias secundarias a tratamiento quimioterápico, la aplasia de 

médula ósea, el hipotiroidismo, la hepatopatía crónica, los síndromes 

mielodisplásicos y las anemias sideroblásticas adquiridas pueden te-

ner un tamaño grande del hematíe.

Microcíticas

VCM < 80 fL

Disminución 

superfi cie

de membrana

Esferocitosis hereditaria

(CHCM normal)

Anemia ferropénica

Anemia de trastorno crónico 

(ocasional)

Disminución 

contenido

del hematíe

Alteración del grupo hemo 

(sideroblásticas)

Alteraciones en la globina 

(talasemias)

Normocíticas

VCM = 80-100 fL

Anemia de trastorno crónico

Anemia hemolítica sin reticulocitos

Macrocíticas

VCM > 100 fL

Disminución 

contenido del 

hematíe

Sangrado activo

Anemia hemolítica

con reticulocitos

Disminución 

de B
12

y ácido fólico

Anemia megaloblástica

Otras

Aplasia, SMD

Hipotiroidismo, 

hepatopatía

Tabla 1. Anemias en función del VCM del hematíe

1.2.2. Reticulocitos 

Los reticulocitos son los precursores de los hematíes, que en condiciones 

normales se encuentran en médula ósea. El porcentaje de reticulocitos 

en sangre periférica con respecto al total de hematíes no debe ser supe-

rior del 1-2%. Una medida más exacta es el índice reticulocitario (IC = % 

reticulocitos x [Hematocrito paciente/Hematocrito normal]/2), cuyo valor 

es igual a 1.

Para hacer un diagnóstico diferencial es muy útil distinguir entre anemias 

con número de reticulocitos alto o bajo (Tabla 2):

 • Las anemias que presentan elevación en el número de reticulocitos 

reciben el nombre de anemias regenerativas, y el prototipo de di-

chas anemias es la hemólisis o el sangrado agudo.

 • Las anemias que no elevan el número de reticulocitos en la sangre o 

lo presentan descendido reciben el nombre de anemias hiporrege-
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nerativas, y el prototipo es la aplasia medular. Traducen un fallo en la 

eritropoyesis, bien sea por fallo medular o por déficit de los elemen-

tos necesarios para sintetizar hematíes (trastorno carencial).

ELEVADOS
Anemias 

regenerativas

Hemólisis

Sangrado agudo

NO ELEVADOS 

(DISMINUIDOS

O NORMALES)

Anemias 

hiporregenerativas

Aplasia medular

Défi cit de Fe

Défi cit de B
12

 o ácido fólico

Tabla 2. Anemias en función de los reticulocitos RN 

(1-2% o 40-90 x 103/mm3)

1.3. Síndrome anémico (Figura 3)

La sintomatología de la anemia se debe fundamentalmente a la inade-

cuada oxigenación de los tejidos.

Así, se manifi esta como astenia, fatiga muscular, calambres, sensación de 

piernas pesadas, etc.

Por otra parte, la falta de aporte de oxígeno al sistema cardiovascular 

puede tener como consecuencia la presencia de taquicardia, soplos sis-

tólicos funcionales, disnea y angina de pecho.

A nivel neurológico puede manifestarse como cefalea, vértigo, sensación 

de inestabilidad, acufeno, miodesopsias, irritabilidad, etc.

La disminución de la hemoglobina se traduce en una palidez de piel y 

mucosas.

Figura 3. Clasifi cación de las anemias

Figura 2. Clasifi cación de anemia atendiendo al VCM
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 2. Anemia ferropénica

Es aquella anemia debida a défi cit de hierro. Es importante tener en cuen-

ta que la ferropenia es la causa más frecuente de anemia, sin embargo, no 

todos los pacientes con ferropenia llegan a desarrollar anemia.

2.1. Metabolismo del hierro 

El contenido total del hierro del organismo es de unos 50 a 55 mg/kg de 

peso en el varón y 35 a 40 mg/kg en la mujer. El hierro forma parte de la 

molécula de hemoglobina, mioglobina y otros compuestos.

La pérdida diaria de hierro es de alrededor de 1 mg, como consecuencia 

de la descamación de las células del epitelio gastrointestinal, genitouri-

nario y piel. En situaciones como la menstruación, el embarazo y la lac-

tancia, la pérdida de hierro se incrementa, por lo que los requerimientos 

en esa época se duplican (Figura 4).

La ingesta diaria de hierro en el alimento es de 10 a 30 mg, de los que se 

absorben aproximadamente 1 mg en duodeno, yeyuno proximal y yeyu-

no medio.

Figura 4. Metabolismo del hierro

La absorción de hierro depende de los depósitos del mismo y de la solu-

bilidad (mayor en forma hémica). Se incrementa por la acción del ácido 

gástrico, ácido ascórbico y citrato, y disminuye por los fi tatos y cereales 

de la dieta.

Una vez que es absorbido, el hierro es transportado en la sangre a través 

de la transferrina en forma férrica (la absorción se realiza en forma ferrosa 

o reducida.

La capacidad ligadora del hierro de la transferrina es de aproximadamen-

te el 33%. Esto quiere decir que una de cada tres moléculas de transferri-

na transporta hierro en un momento determinado.

Una mínima cantidad se transporta en plasma por la acción de la ferriti-

na, que presenta muy buena correlación con los almacenes de hierro del 

organismo.

A través de la sangre, el hierro llega a los precursores eritroides, pasando 

posteriormente a las mitocondrias para unirse a la protoporfi rina y for-

mar el pigmento hemo. El hierro que no se utiliza para la hematopoyesis 

queda en forma de depósito en los macrófagos en forma de ferritina y 

hemosiderina.

2.2. Etiopatogenia

Existen cuatro grupos etiopatogénicos principales:

 • Disminución de aporte de hierro: se debe a una dieta inadecuada. 

Los alimentos más ricos en hierro son la carne, vísceras, espinacas, 

acelgas y legumbres. Hay que prestar especial atención a la dieta de 

niños y adolescentes.

RECUERDA

La leche y los cereales son pobres en hierro.

 • Disminución de absorción: aclorhidria (ojo a los inhibidores de la 

bomba de protones), cirugía gástrica, enfermedad celíaca.

 • Incremento de pérdidas de hierro: gastrointestinal con sangrado 

crónico (es la causa más frecuente en el varón). Menstruación y pérdi-

das ginecológicas (es la causa habitual en las mujeres).

 • Incremento en las necesidades: en el embarazo, adolescencia, lac-

tancia.

2.3. Clínica

Se pueden encontrar los síntomas propios del síndrome anémico, a los 

que se suman los propios del síndrome ferropénico:

 • Cambios en el epitelio: en la piel se observa caída de pelo, uñas frá-

giles y con estrías; en los ojos se pueden ver las escleras azules; en la 

boca estomatitis angular, glositis, rágades bucales; en la nariz ocena 

(atrofia crónica de la mucosa nasal); en el esófago disfagia, síndrome 

de Plummer-Vinson por membranas postcricoideas; en el estómago 

puede producir gastritis atrófica.

 • Por otra parte, puede dar lugar a clínica neurológica con irritabilidad, 

sobre todo en niños.
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2.4. Diagnóstico 

Es una anemia característicamente microcítica (disminución de VCM) e 

hipocroma (disminución de HCM, CHCM). Es una anemia arregenerativa, 

con reticulocitos bajos.

Entre las alteraciones de laboratorio se objetivan: disminución de sidere-

mia, incremento de la concentración de transferrina del suero (también 

denominada capacidad ligadora de hierro) y disminución de la satura-

ción de transferrina, además de una disminución de la ferritina sérica y 

de la Hb A
2
.

El descenso de la ferritina sérica es la primera alteración analítica que 

aparece y el mejor parámetro a la hora de detectar ferropenia, después 

de la biopsia de médula ósea, que en raras ocasiones es necesaria para el 

diagnóstico.

Puede haber descenso del número de leucocitos e incremento de pla-

quetas (la ferropenia es una causa habitual de trombocitosis).

Otros parámetros que también se alteran en la ferropenia son: protoporfi -

rina libre del hematíe, que se encuentra incrementada como consecuen-

cia de un exceso relativo de protoporfi rina al descender el hierro, y el IDH, 

que se encuentra incrementado (índice de distribución de hematíes, que 

es una medida de la anisocitosis o variación del tamaño de los hematíes).

El IDH se encuentra incrementado en la ferropenia, a diferencia de la tala-

semia, donde su valor es normal. Aunque no es habitual la necesidad de 

realizar estudio de médula ósea en la ferropenia, en caso de realizarse, se 

encontraría una disminución o ausencia de los depósitos de hierro. Ver 

diagnóstico diferencial en Tabla 3 y Figura 5.

Además del diagnóstico de ferropenia, es necesaria la realización del 

diagnóstico etiológico, que, como ya se ha comentado, suele ser la pérdi-

da crónica de sangre en aparato genital femenino o tubo digestivo (com-

pletar con panendoscopia oral y colonoscopia).

Figura 5. Algoritmo diagnóstico de las anemias microcíticas

FERROPENIA

ANEMIA 

TRASTORNOS

CRÓNICOS

ANEMIA

SIDEROBLÁSTICA

RASGO

TALASEMIA β

RASGO 

TALASEMIA α

Hematíes

(4,15-4,9 x 106/mm3)
   N o  N o

Hemoglobina

(H 13-18 mg/dl)

(H 12-16 mg/dl)

   N o  N o 

Hierro sérico (50-150 μg/dl)    N N

Ferritina (50-200 μg/l)    N N

Hierro en médula ósea     

Transferrina (TIBC)

(250-370 μg/dl)
  N N N

Saturación transferrina (30-50%)  N o   N N

Protoporfi rina libre

eritrocitaria (30-50 μg/dl)
  N N N

Hemoglobina A2 (2%)  N   N

IDH  N  N N

CHCM (33±3%)

HCM (32±2 pg)




N o 
N o 

N o 
N o

N o 


N o 


VCM

(80-100 fL)

Microcitosis


N o  N o  o 

Microcitosis


Microcitosis



Tabla 3. Diagnóstico diferencial de las anemias
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2.5. Tratamiento

El tratamiento de la ferropenia tiene como objetivo corregir el défi cit de 

hierro. Para ello se administra hierro oral, 100-200 mg/día en forma de sal 

ferrosa (para facilitar su absorción), que debe mantenerse hasta que se 

normalicen los depósitos de hierro, que podemos medir por la ferritina 

sérica (entre 20 y 200 μg/ml), lo que ocurre de 3 a 6 meses después de 

corregir la anemia.

La sal de hierro debe administrarse en ayunas y puede favorecerse su ab-

sorción si se da junto a zumo de naranja, ya que posee ácido ascórbico.

El efecto adverso más común es la intolerancia gástrica, que en ocasiones 

obliga al tratamiento parenteral. Dicho tratamiento es necesario también 

en otras circunstancias, como la ausencia de absorción oral, la pérdida del 

hierro a velocidad superior a la reposición por vía oral o la enfermedad 

infl amatoria intestinal o enfermedad celíaca.

Existen situaciones en las que es necesaria la profi laxis con hierro, como 

el embarazo y el tratamiento con eritropoyetina. 

 3. Anemia de enfermedad crónica 

o por mala utilización del hierro

Generalmente es una anemia normocítica y normocrómica, pero en oca-

siones puede ser microcítica e hipocroma, estableciéndose entonces la 

necesidad del diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica.

3.1. Patogenia

Uno de los mecanismos por los que se produce anemia en las enferme-

dades crónicas consiste en una disminución de la utilización del hierro de 

los macrófagos de depósito, que no pasa al plasma ni a los precursores 

de la serie roja, ocasionándose como consecuencia una disminución del 

hierro plasmático (hiposideremia) y una falta de utilización del hierro por 

los precursores eritroides.

Este efecto parece mediado fundamentalmente por la hepcidina, un 

reactante de síntesis hepática que también disminuye la absorción intes-

tinal de hierro.

Otros mecanismos complementarios a la anemia en dichas enfermedades 

serían una disminución de la vida media del hematíe y una inadecuada res-

puesta de la médula ósea, como consecuencia de una disminución de la eri-

tropoyesis por la acción de sustancias producidas en situaciones de enfer-

medades crónicas, tales como el interferón y el factor de necrosis tumoral.

3.2. Diagnóstico 

Como hemos dicho se trata normalmente de una anemia normocítica y 

normocrómica.; pero a veces es microcítica e hipocroma, por lo que es ne-

cesario hacer un diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica (Tabla 4).

En ambas existe disminución de la sideremia. Se diferencian en que en la 

anemia de trastornos crónicos hay una disminución de la concentración 

de transferrina y una saturación de transferrina que puede estar normal o 

disminuida. El hierro en los depósitos está aumentado, lo cual podemos 

demostrarlo mediante la determinación de ferritina sérica, que está alta. 

También se puede demostrar en estudio de médula ósea.

Por tanto, en el diagnóstico diferencial de ferropenia y anemia de tras-

tornos crónicos:

 • Una transferrina elevada y una ferritina disminuida sugieren ferropenia.

 • Una transferrina no aumentada y una ferritina sérica incrementada 

sugieren anemia de enfermedad crónica.

FERROPENIA
ENFERMEDAD 

CRÓNICA

VCM  N o 

Sideremia  

C. transferrina  N o 

Saturación   (puede ser N)

Ferritina sérica  

Tabla 4. Diagnóstico diferencial entre ferropenia 

y anemia por enfermedad crónica

3.3. Tratamiento

Debe ser el de la enfermedad asociada (procesos infl amatorios, infeccio-

nes crónicas, procesos tumorales). A pesar de la hiposideremia, en esta 

enfermedad no debe administrarse hierro, ya que el problema no reside 

en la ausencia de hierro, sino en una mala utilización del mismo.

 4. Anemia megaloblástica (Figura 6)

4.1. Concepto y caracteres generales

Las anemias megaloblásticas se deben a una alteración en la maduración 

de los eritroblastos, como consecuencia de una anomalía en la síntesis 

de ADN. Las más comunes son las causadas por defi ciencia de folato o 

vitamina B12, ya que ambos participan en una reacción necesaria para la 

síntesis de ADN.

Es la segunda causa de anemia, tras la ferropenia.

4.1.1. Etiopatogenia

Como consecuencia de la disminución de velocidad de síntesis de ADN, 

se produce una multiplicación celular lenta persistiendo un desarrollo 

citoplasmático normal. Se produce una asincronía madurativa de núcleo 

y citoplasma, que tiene como consecuencia un núcleo inmaduro y un 

citoplasma maduro que contiene hemoglobina adecuada. Esto da lugar 
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a megaloblastos, células de mayor tamaño, que se destruyen en médula 

ósea. Se produce por tanto una eritropoyesis inefi caz, ya que la celulari-

dad medular está aumentada pero la producción de eritrocitos está dis-

minuida, por destrucción de los precursores. Como el trastorno se debe 

alteración en la síntesis de ADN, también se afectan las otras series hema-

tológicas, siendo frecuente la pancitopenia. 

4.1.2. Hallazgos en sangre periférica y médula ósea

Sangre periférica (SP)

 • En la extensión de SP: se visualizan hematíes de gran tamaño (macro-

ovalocitos, con un aumento de VCM y también del HCM), neutrófilos 

hipersegmentados que se normosegmentan con el tratamiento.

Hay que tener en cuenta que, además de la anemia megaloblástica, 

otros trastornos, como los síndromes mielodisplásicos, la aplasia o el 

hipotiroidismo, pueden ocasionar anemia macrocítica. Los reticulo-

citos no se encuentran aumentados en el momento del diagnóstico, 

pero sí tras instaurar tratamiento en la fase de recuperación.

 • En la bioquímica sérica: se observa elevación de LDH sérica, al igual 

que en las hemólisis, como consecuencia de la destrucción de las cé-

lulas hematopoyéticas en la médula ósea (eritropoyesis inefi caz).

Médula ósea

Además de un crecimiento en el tamaño de los precursores hematopo-

yéticos (maduración megaloblástica), se produce un aumento de la po-

blación mielopoyética y hematopoyética, a consecuencia del retardo en 

la división celular.

4.2. Anemia por defi ciencia de vitamina B
12

4.2.1. Metabolismo

La vitamina B
12

 o cobalamina se encuentra fundamentalmente en ali-

mentos de origen animal, y es necesario adquirirla mediante la dieta, ya 

que los humanos no pueden sintetizarla. En condiciones normales se al-

macena en grandes cantidades en el hígado, siendo necesarios años para 

que se agoten los depósitos.

Cuando se ingiere cobalamina, en el estómago se une a proteínas 

sintetizadas por la mucosa formando un complejo, que en el duode-

no se separa mediante la acción de enzimas pancreáticas. Cuando la 

cobalamina queda libre se une al factor intrínseco, sintetizado en las 

células parietales del estómago. En íleon terminal mediante receptores 

específi cos se absorbe la vitamina B
12

. Se han descrito anticuerpos con-

tra dicho receptor), que pasa a la sangre, donde se transporta unida a 

transcobalamina.

4.2.2. Etiología

 • Disminución de la ingesta: dietas vegetarianas estrictas.

 • Disminución de la absorción:

 - Defi ciencia de factor intrínseco: gastrectomía, anemia perniciosa 

(causa más frecuente de malabsorción de vitamina B
12

).

 - Alteración intestinal, sobre todo del íleon terminal: esprue tro-

pical, enfermedad celíaca, enteritis regional, resección intestinal, 

neoplasias y procesos granulomatosos, enfermedad de Whipple: 

infección por Tropheryma whippelii.

 - Bacterias y parásitos que consumen cobalamina (síndrome del 

“asa ciega”: sobrecrecimiento bacteriano, infestación por Diphyl-

lobothrium batum: cestodo que se encuentra en el pescado).

 - Defi ciencia de receptores ileales para factor intrínseco.

 - Insufi ciencia pancreática exocrina: défi cit o inactivación de pro-

teasas pancreáticas.

 - Fármacos (biguanidas, anti-H2, colchicina, neomicina, ácido pa-

minosalicílico, anticonceptivos, alcohol, colestiramina).

 • Alteración en la utilización: inactivación de la vitamina B12 de alma-

cén mediante el óxido nitroso de la anestesia.

 • Aumento de los requerimientos: en embarazo, anemias hemolíti-

cas, procesos linfoproliferativos, hipertiroidismo,etc.

4.2.3. Clínica

Además de las citadas alteraciones hematológicas, que dan lugar a sín-

drome anémico y afectan no solamente a la serie roja, sino también al 

resto de las series hematopoyéticas, se objetivan otros trastornos propios 

del défi cit de vitamina B
12

.

 • Alteraciones digestivas: glositis atrófica de Hunter y malabsorción 

por afectación de la mucosa intestinal.

 • Alteraciones neurológicas: motivadas por alteración en la mieliniza-

ción, ya que la vitamina B
12

 participa en la formación de una sustancia 

imprescindible para la formación de mielina (la sadenosilmetionina). 

Las más frecuentes son las polineuropatías, pero la más caracterís-

tica es la denominada degeneración combinada subaguda medu-

lar, en donde se producen alteraciones en los cordones laterales y 

posteriores de la médula espinal, manifestadas por alteración de la 

sensibilidad vibratoria y propioceptiva. En fases avanzadas, se puede 

ocasionar demencia (descartar siempre la deficiencia de cobalamina 

en personas con demencia, ya que, tratadas precozmente, pueden 

mejorar, al igual que en la demencia provocada por hipotiroidismo).

Cuando hay defi ciencia de cobalamina, la médula ósea y el sistema ner-

vioso compiten entre sí para aprovechar la escasa vitamina. Por ello, ca-

racterísticamente, las alteraciones neurológicas no siempre se presentan 

con alteraciones hematológicas, e incluso los trastornos neurológicos 

más graves se suelen ver en pacientes con anemias poco importantes.

4.2.4. Diagnóstico 

Existe una anemia arregenerativa con VCM elevado, trombopenia y leu-

copenia.

En la extensión de sangre periférica se pueden observar neutrófi los hi-

persegmentados.

Existe aumento de LDH y bilirrubina indirecta, por la eritropoyesis inefi -

caz y destrucción de eritroblastos.

En médula ósea se pueden observar los megaloblastos. 
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El diagnóstico de défi cit de B
12

 se hace mediante determinación de la 

concentración sérica (aunque no siempre está disminuida). 

Para diferenciarlo del défi cit de ácido fólico se puede hacer una determi-

nación urinaria de ácido metilmalónico, que se encuentra elevado en el 

défi cit de B
12

 pero no en el de fólico. En sangre están elevados homocis-

teína y ácido metilmalónico 

4.2.5. Tratamiento

 • Tratamiento de la causa subyacente.

 • Administración de vitamina B
12

 (intramuscular). Se produce una res-

puesta reticulocitaria rápida al cuarto o quinto día con normalización 

de los parámetros en 1-1,5 meses. Es aconsejable la administración 

de ácido fólico, ya que la deficiencia de cobalamina ocasiona a su vez 

un déficit intracelular de folato.

4.3. Anemia perniciosa

La anemia perniciosa (o enfermedad de Addison-Biermer) es una de las 

causas más frecuentes de malabsorción de vitamina B
12

 , debida a atrofi a 

crónica de la mucosa oxíntica gástrica (células parietales), de origen au-

toinmunitario que conduce a una ausencia de secreción de factor intrín-

seco y HCl.

Suele aparecer en mayores 60 años aunque existe una variante entre los 

10-20 años (anemia perniciosa juvenil). Es más frecuente en razas del nor-

te de Europa y afroamericanos. Presenta agrupación familiar.

4.3.1. Etiopatogenia

Se produce una destrucción de las células parietales gástricas de origen 

autoinmune, objetivándose en el suero del 90% de los pacientes anti-

cuerpos IgG contra células parietales y Ac contra el FI (más específi cos) 

en un 60%. Por ello se asocia a otros trastornos autoinmunitarios, sobre 

todo tiroideos.

4.3.2. Clínica

Además de la sintomatología propia de défi cit de B
12

 se dan síntomas 

propios de la enfermedad, como disminución de la absorción de hierro 

debida a aclorhidria y clínica de los posibles trastornos autoinmunes re-

lacionados.

4.3.3. Diagnóstico

 • El mismo que para la deficiencia de cobalamina.

 • Determinación de anticuerpos anti-célula parietal gástrica y antifac-

tor intrínseco.

 • Prueba de Schilling en la que se observa absorción de B
12 

 al añadir FI. 

 • Endoscopia con biopsia de mucosa gástrica. La anemia perniciosa es 

un proceso premaligno, por lo que es necesario el seguimiento del 

paciente para el diagnóstico precoz de cáncer gástrico, mediante en-

doscopias periódicas.

4.3.4. Tratamiento

Administración de vitamina B12 parenteral que debe mantenerse de por 

vida, ya que el trastorno de base permanecerá.

Estos pacientes están predispuestos a presentar pólipos gástricos con 

una incidencia de adenocarcinoma gástrico de casi el doble de un sujeto 

sano, por lo que es necesario el seguimiento endoscópico para un diag-

nóstico precoz.

4.4. Anemia por defi ciencia de folato

Es la causa más frecuente de anemia megaloblástica.

4.4.1. Metabolismo del folato

El ácido fólico es una forma inactiva que precisa activarse por la acción de 

las folato reductasas del organismo, para transformarse en la forma activa.

Se encuentra en verduras y legumbres principalmente. Al igual que la 

vitamina B
12

 no es sintetizado por el organismo, por lo que es necesario 

ingerirlo.

Se absorbe fundamentalmente en el yeyuno y se almacena en el hígado 

(las reservas de folato hepáticas son útiles solamente para tres o cuatro 

meses).

4.4.2. Etiología de la defi ciencia de folato

 • Disminución de aporte: desnutrición, etilismo, dieta pobre en ve-

getales.

 • Disminución de absorción: enteropatías y fármacos (anticonvulsi-

vos y anticonceptivos).

 • Aumento de consumo: embarazo, infancia, hemopoyesis hiperacti-

va, hipertiroidismo.

 • Activación bloqueada de folatos: antagonistas inhibidores de la fo-

lato reductasa: metotrexato, trimetoprim, hidantoínas, barbitúricos, 

triamtereno.

 • Incremento de pérdidas: la enteropatía pierde-proteínas, hemodiá-

lisis, hepatopatía crónica.

4.4.3. Clínica de la defi ciencia de folato

La misma que la defi ciencia de cobalamina, sin trastornos neurológicos, 

ya que el ácido fólico no es necesario para la síntesis de mielina.
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4.4.4. Diagnóstico

 • Disminución de folato sérico (< 4 ng/ml).

 • Disminución de folato intraeritrocitario (< 100 ng/ml).

Las concentraciones séricas de folato pueden refl ejar alteraciones recien-

tes en el aporte, sin embargo, la concentración de folato en los eritrocitos 

no está sometida a esas fl uctuaciones y es un índice más fi dedigno de los 

depósitos de folato que el folato sérico.

4.4.5. Tratamiento

Administración de ácido fólico (v.o.) 1 mg/24 h cambiándose a ácido folí-

nico por vía parenteral si no existe respuesta.

Si se trata de una anemia por alteración en las folato reductasas, debe 

administrarse ácido folínico (que es la forma activa) por vía oral o 

parenteral (1 mg/24 h). Se aconseja administrar ácido fólico a los pa-

cientes con procesos hemolíticos crónicos, ya que el incremento de la 

hemopoyesis ocasiona hiperconsumo de ácido fólico y puede ocasio-

narse una defi ciencia de dicho ácido, que originaría una crisis mega-

loblástica.

Si no se conoce si el défi cit es de vitamina B
12

 o fólico nunca debe ad-

ministrarse ácido fólico solo, puesto que pueden empeorar los síntomas 

neurológicos. 

El folato también se puede administrar a todas las mujeres en edad fér-

til.

5. Anemias hemolíticas

5.1. Generalidades

Se denomina hemólisis a la destrucción de hematíes, que si es superior a 

la velocidad de regeneración medular produce anemia.

5.1.1. Clasifi cación

Según que la causa de la anemia hemolítica corresponda a un defecto 

propio del hematíe o a una acción externa al mismo, las anemias se clasi-

fi can en anemias hemolíticas de causa intracorpuscular o extracorpus-

cular.

Hemólisis intravascular es aquella donde la destrucción de hematíes 

ocurre fundamentalmente en el aparato circulatorio y hemólisis extra-

vascular es la que tiene lugar predominantemente en el bazo.

Las hemólisis hereditarias son intracorpusculares y las adquiridas extra-

corpusculares, excepto la hemoglobinuria paroxística nocturna.

5.1.2. Etiopatogenia

Como consecuencia de la destrucción de hematíes, se produce un incre-

mento de LDH sérica y de bilirrubina indirecta en el suero.

Si se sospecha mielodisplasia, aplasia o etiología no aclarada, realizar biopsia y aspirado de médula ósea

Figura 6. Estudio de anemia macrocítica
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En las anemias hemolíticas extravasculares se produce ictericia por bili-

rrubina indirecta que proviene de la degradación del grupo hemo y aco-

luria, ya que este tipo de bilirrubina no es eliminada en orina. Sin embar-

go, aumenta el urobilinógeno en orina.

En las intravasculares además de todo lo descrito se produce aumento de 

hemoglobina liberada por hemólisis, que en un principio se une a hap-

toglobina, haciendo que disminuya. Cuando se agota la haptoglobina, 

la hemoglobina se une a distintas proteínas trasportadoras hasta que no 

quedan más reservas. Es entonces cuando la hemoglobina libre en plasma 

aumenta, pasa por riñón y da lugar a hemoglobinuria y hemosiderinuria. 

Como compensación a la destrucción de hematíes, se produce una res-

puesta medular, que se traduce en un incremento de la cantidad de reti-

culocitos y policromatófi los en sangre periférica. 

5.1.3. Clinica

Desde el punto de vista clínico, las anemias hemolíticas se suelen carac-

terizar por el llamado síndrome hemolítico. Lo más característico es la 

tríada anemia, ictericia y, frecuentemente, esplenomegalia. No obstante, 

de la fi siopatología se pueden deducir otros datos. Así, se producirán cál-

culos biliares pigmentarios por aumento de la secreción de bilirrubina y 

alteraciones óseas por aumento de la eritropoyesis.

Existen dos tipos de crisis de anemia que pueden producirse en estos pa-

cientes; por una parte crisis megaloblásticas por défi cit de B
12

 y por otra 

crisis aplásicas eritroblastopénicas producidas por parvovirus B
19

.

5.2. Anemias hemolíticas congénitas

Se reconocen tres tipos.

 • Defectos de membrana del hematíe.

 • Enzimopatías o trastornos del metabolismo del hematíe.

 • Defectos de la hemoglobina.

5.2.1. Defectos de membrana del hematíe

La membrana del hematíe presenta una capa de lípidos externa, que tie-

ne como fi nalidad el aislamiento del hematíe e impedir la permeabilidad 

excesiva al agua y más adentro un citoesqueleto de proteínas que ayuda 

a la  adaptación de la morfología del hematíe en las diferentes zonas de 

la microcirculación. 

Entre las proteínas de membrana del hematíe, la más importante recibe 

el nombre de:

Esferocitosis hereditaria o enfermedad de Minkowski-Chauff ard

Es la anemia hemolítica congénita más frecuente.

 • Etiopatogenia. Se trata de un trastorno en las proteínas de membra-

na: (ankirina en el 50% de los pacientes, banda 3 en el 25% y espectri-

na en el 25% restante) que ocasiona un anclaje defectuoso de los fos-

folípidos. Al no encontrarse bien anclada la bicapa lipídica, se pierden 

fosfolípidos de membrana por lo que los hematíes adquieren forma 

esférica y se produce un aumento de la permeabilidad de la mem-

brana al sodio y al agua. Estos esferocitos son células que carecen de 

capacidad de adaptación a la microcirculación, con lo que, al llegar 

a los sinusoides esplénicos, no pueden atravesarlos y se destruyen.

 • Clínica. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad cursa con 

manifestaciones variables, desde las personas asintomáticas hasta 

personas con grave anemia hemolítica congénita. Como en la mayor 

parte de las anemias hemolíticas, suele haber ictericia y esplenome-

galia asociada a la anemia. En situaciones especiales se puede pro-

ducir un agravamiento de la hemólisis (crisis hemolíticas), general-

mente desencadenadas por procesos infecciosos que producen una 

estimulación del sistema mononuclear fagocítico.

Además, como todos los pacientes con anemia hemolítica, pueden 

presentar crisis aplásica y megaloblástica.

Otras complicaciones de la esferocitosis hereditaria son la colelitiasis 

(cualquier paciente con litiasis biliar y edad joven debe sugerir he-

mólisis crónica), mielopatía espinal similar a la esclerosis múltiple, 

miocardiopatía y úlceras maleolares (Figura 7). 

Figura 7. Patogenia de la esferocitosis hereditaria 

 • Diagnóstico. Lo más característico son los esferocitos, pero no son 

patognomónicos de esta enfermedad, ya que también pueden ob-

jetivarse en las anemias inmunohemolíticas. El dato propio de esta 

enfermedad es el aumento de la CHCM, que se produce porque la 

pérdida de membrana del hematíe ocasiona una disminución de la 

superficie del mismo, y no existe trastorno en la formación de he-

moglobina.

El VCM del hematíe es normal o disminuido (microesferocitos).

Una prueba característica de esta enfermedad es la denominada 

prueba de hemólisis osmótica, que consiste en colocar los hematíes 

del paciente en un medio hipoosmolar, y observar cómo se produce 

la hemólisis por la alteración de la permeabilidad de la membrana del 

hematíe. Esta hemólisis osmótica se previene administrando glucosa 

al medio, a diferencia de las hemólisis mediadas por enzimopatías o 

trastornos del metabolismo del hematíe.
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 • Tratamiento. En casos en los que exista hemólisis significativa o ane-

mia importante, se debe realizar esplenectomía, que se aconseja re-

trasar hasta los 5 o 6 años, y siempre realizando previamente vacuna-

ción antineumocócica, antimeningocócica y contra H. influenzae. La 

esplenectomía no cura la enfermedad, pero sí disminuye la hemólisis 

y puede hacer desaparecer la anemia.

Además, como en todas las anemias hemolíticas, es preciso adminis-

trar ácido fólico para prevenir las crisis megaloblásticas.

Eliptocitosis hereditaria

Trastorno autosómico dominante, más frecuente como rasgo que la es-

ferocitosis hereditaria en algunas zonas del mundo, pero que habitual-

mente no produce manifestaciones clínicas. Consiste en un defecto de 

la espectrina, que ocasiona una forma elíptica anormal del hematíe, pero 

no se acompaña de fragilidad osmótica. 

5.2.2. Enzimopatías o trastornos 

del metabolismo del hematíe

Trastornos de la vía hexosa-monofosfato

Defi ciencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Es la causa más fre-

cuente de anemia hemolítica enzimopática y se transmite mediante he-

rencia ligada al cromosoma X.

 • Etiopatogenia. La utilidad fundamental del ciclo de las hexosas-

monofosfato es la generación de NADPH, cuya finalidad es reducir 

el glutatión, que a su vez evita la oxidación de los grupos sulfhi-

drilos de la hemoglobina. La oxidación de los grupos sulfhidrilos 

produce metahemoglobina, que precipita en el interior del hema-

tíe ocasionando los denominados cuerpos de Heinz, que ocasiona 

hemólisis intravascular y extravascular por lesión de la membrana 

del hematíe.

 • Clínica. Al igual que la esferocitosis hereditaria, su clínica es muy va-

riable, desde casos asintomáticos o con hemólisis compensada hasta 

procesos hemolíticos neonatales graves. En situaciones especiales, se 

puede producir un incremento de la hemólisis (crisis hemolítica), que 

generalmente son secundarias a infecciones.

Otros factores productores de crisis hemolíticas son las situaciones 

de acidosis, la fiebre, el favismo (ingestión o inhalación del polen de 

habas, guisantes o alcachofas) o fármacos como los antipalúdicos, ni-

trofurantoína, ácido nalidíxico, sulfamidas, analgésicos o vitamina K.

 • Diagnóstico. Aparte de todas las alteraciones generales de los pro-

cesos hemolíticos, debe realizarse una dosificación enzimática en el 

hematíe, objetivándose carencia del enzima. Dicha dosificación no 

debe realizarse en sangre muy rica en reticulocitos (durante las cri-

sis hemolíticas), ya que los reticulocitos son hematíes que presentan 

mayor cantidad de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

 • Tratamiento. Evitar las conductas que predisponen a la crisis hemolí-

tica y administrar ácido fólico. La esplenectomía no es curativa y está 

indicada en pacientes con hemólisis crónica. Rara vez está indicado 

transfundir hematíes.

Trastornos de la vía glucolítica o de Embden-Meyerhof 

La defi ciencia de piruvato-quinasa constituye la causa más frecuente 

de trastornos enzimáticos de la vía glucolítica (90% de los casos de hemó-

lisis de dicho grupo). Su frecuencia es aproximadamente la décima parte 

de la defi ciencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, y es un trastorno 

que se transmite de forma autosómica recesiva. No tiene peculiaridades 

específi cas.

Trastornos del metabolismo de los nucleótidos.

5.2.3. Defectos de la hemoglobina

La hemoglobina normal está constituida por cuatro cadenas globina y 

cuatro núcleos de hemo. En el hematíe adulto, el 97% de la hemoglobi-

na está constituida por la denominada hemoglobina A, formada por dos 

cadenas alfay dos cadenas beta (alfa2-beta2), un 2% está formada por 

la hemoglobina A
2

 (alfa2-delta2) y un 1% de hemoglobina fetal F (alfa2-

gamma2).

Los genes de la cadena alfa se encuentran en el cromosoma 16, y los del 

resto, en el cromosoma 11.

Existen dos tipos de trastornos de la hemoglobina:

 • Defecto de síntesis de cadenas de globina (talasemias).

 • Formación anómala de cadenas de globina (hemoglobinopatías pro-

piamente dichas).

Defectos de la síntesis de globina o talasemias

La disminución de síntesis de cadenas beta (betatalasemias) es más fre-

cuente en el área mediterránea , Oriente Próximo y África, mientras que la 

disminución de síntesis de cadenas alfa (alfatalasemias) es más frecuente 

en Asia.

En las talasemias, el defecto hemolítico es provocado por el exceso de 

cadena de globina que se sintetiza normalmente, que al no poder unirse 

a la cadena de globina que se sintetiza defectuosamente, precipita en el 

interior del hematíe, ocasionando lesión del mismo y una hemólisis, ade-

más de eritropoyesis inefi caz. La herencia es autosómica recesiva.

 • Betatalasemias. Según la gravedad clínica y la forma genética, se 

reconocen dos tipos de betatalasemias.

 - Talasemia major (anemia de Cooley) o talasemia homocigo-

ta. La gran disminución de síntesis de cadena beta ocasiona un 

descenso importante de síntesis de hemoglobina A
1
, con un con-

siguiente aumento de la formación de hemoglobina A
2

 y hemo-

globina F. 

Se produce anemia intensa, con ictericia y estimulación de la eri-

tropoyetina con la consiguiente hiperplasia de médula ósea, que 

tiene como consecuencia malformaciones óseas en el niño, tales 

como pseudoquistes en manos y pies y deformidad de cráneo, 

como cráneo “en cepillo” (Figura 8), alteración de la neumatiza-

ción de los senos y mala colocación dentaria. Además el aumento 

de síntesis hematopoyética produce hepato y esplenomegalia.

Por otra parte, existe hipoxia tisular crónica, ya que la hemoglobi-

na fetal presenta una mayor afi nidad por el oxígeno y se produce 

una cesión defectuosa de oxígeno hacia los tejidos. Esta hipoxia 

es otra vía de estimulación de la eritropoyetina.

El hecho de que aumente la eritropoyesis hace que se absorba 

más hierro, que también aumenta con la hemólisis, dando hemo-

siderosis secundaria, que puede tener repercusiones sistémicas, 

sobre todo a nivel hepático, glándulas endocrinas y corazón (es 

la causa fundamental de mal pronóstico).

Suelen tener más infecciones que el resto de la población.

Se ha de tener en cuenta que la clínica no aparece antes del 4º 

mes de vida, ya que hasta entonces no cambia la cadena gamma 

por la beta, es decir, hasta que en teoría debería darse el cambio 

de hemoglobina fetal a hemoglobina A1 del adulto.
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Esta anemia se caracteriza por ser microcítica e hipocroma, con lo 

que hay que hacer diagnóstico diferencial con la anemia ferropé-

nica. Pero el diagnóstico se confi rma mediante electroforesis de 

hemoglobina, que objetiva descenso de hemoglobina A1 e incre-

mento de hemoglobina A2 y hemoglobina F.

El tratamiento de elección, siempre que sea posible, debe ser el 

trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos, ya que se 

trata de una enfermedad genética.

El tratamiento de soporte consiste en transfusiones periódicas 

para mantener una hemoglobina adecuada, que disminuya la 

estimulación de eritropoyetina y por tanto de hiperplasia medu-

lar. Dado el riesgo de sobrecarga de hierro, con las transfusiones 

deben administrarse quelantes del hierro.

En ocasiones la esplenectomía puede mejorar la sintomatología.

No existen fármacos que incrementen la formación de cadena 

beta, pero se puede incrementar la producción de hemoglobina 

fetal que tiene vida media más larga que la de hemoglobina A
2
 

y por tanto aumentando su proporción disminuye la hemólisis. 

Para ello se puede administrar butirato, 5-azacitidina e hidroxiu-

rea.

Figura 8. Cráneo en cepillo, talasemia.

 - Talasemia minor o rasgo talasémico (heterocigotos sim-

ples). Estas personas no presentan prácticamente anemia ni 

sintomatología, y corresponden a la variante clínica más fre-

cuente. Debe sospecharse un rasgo talasémico en un paciente 

que presenta microcitosis importante con un número normal 

o ligeramente incrementado de hematíes (los índices corpus-

culares, sobre todo el VCM, son el mejor método de cribado en 

estos pacientes). 

Un rasgo diferencial con la ferropenia es que, en estos casos, la 

CHCM es normal, a diferencia de la ferropenia, en donde está 

disminuida. También se detecta un aumento ligero de hemo-

globina A
2
. 

 • Alfatalasemias. Son formas clínicas mucho más raras. Su gravedad 

clínica también es variable, desde formas congénitas graves hasta ras-

gos asintomáticos. La disminución de síntesis de cadena alfaen for-

mas graves produce una formación de tetrámeros de cadena gamma
(hemoglobina Bart) y tetrámeros de cadena beta (hemoglobina H). 

En el rasgo alfa, a diferencia del rasgo beta, no hay incremento de 

Hb A
2

 ni Hb F.

Defectos estructurales de la hemoglobina o hemoglobinopatías (Tabla 5)

Son trastornos genéticos en los que, por mutación, se ocasiona una forma-

ción de cadenas anormales de globina, que tiene una función defectuosa 

de transporte de oxígeno y habitualmente precipitan en el interior del he-

matíe, ocasionando su destrucción.

 • Hemoglobinopatía S, anemia de células falciformes o drepanoci-

tosis. Consiste en una sustitución en la cadena betade ácido glutá-

mico en la posición 6 por una molécula de valina.

La gravedad clínica es variable, desde formas asintomáticas (rasgo 

falciforme) hasta formas homocigotas graves. 

Cuando la hemoglobina S pierde oxígeno se ocasiona una polime-

rización de la hemoglobina y una precipitación en el interior del 

hematíe, adoptando él mismo una morfología de hoz (célula fal-

ciforme). Estos hematíes colapsan la microcirculación sanguínea, 

ocasionando las denominadas crisis vasooclusivas, que producen 

isquemia de órganos múltiples, y en situaciones prolongadas, in-

fartos. 

Dependiendo de la localización de los infartos se produce sintoma-

tología distinta. Los órganos en los que con frecuencia aparecen in-

fartos son huesos, cerebro, pulmón, riñón, piel (úlceras maleolares) 

y el propio bazo, que como consecuencia de los infartos de repeti-

ción, va perdiendo su función, ocasionándose un hipoesplenismo, 

también denominado “autoesplenectomía”, que favorece las infec-

ciones por gérmenes encapsulados. De hecho, la sepsis neumocó-

cica es la causa más frecuente de mortalidad en estos niños. Los 

infartos óseos pueden sobreinfectarse, y es típica la infección por 

Salmonella.

Por otra parte, se produce sintomatología debida a hemólisis y pueden 

aparecer crisis aplásica y megaloblástica como en cualquier anemia he-

molítica.

El diagnóstico se basa en una anemia hemolítica acompañada de crisis 

dolorosas vasooclusivas, y se demuestra por la electroforesis de hemo-

globinas.

Recuerda que en la anemia falciforme la bilirrubina que se eleva es la in-

directa, al igual que en el resto de anemias hemolíticas.

El tratamiento de la anemia se hace mediante transfusiones y ácido fóli-

co para evitar crisis megaloblástica. Se puede aumentar la formación de 

hemoglobina fetal con hidroxiurea, para disminuir la cantidad de hemo-

globina S.

Durante las crisis vasooclusivas, es fundamental realizar analgesia (inclu-

yendo opiáceos si es preciso) e hidratación (los hematíes, al perder agua, 

facilitan la falciformación). 

Debe hacerse vacunación contra gérmenes encapsulados, y a diferencia 

de otras formas de hemólisis congénitas, la esplenectomía no tiene valor 

(de hecho, hay hipofunción esplénica).

El trasplante de precursores hematopoyéticos se realiza en casos graves 

a edades precoces.
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DEFECTOS DE LA MEMBRANA

Patología Aspectos esenciales Tratamiento

Esferocitosis

hereditaria

Alteración de espectrina

Esplenectomía

Ácido fólico

 VCM con CHCM normal

Hemólisis osmóticas

Complicaciones: crisis

aplásicas, hemolíticas,

megaloblásticas

ENZIMOPATÍAS

Patología Aspectos esenciales Tratamiento

Défi cit de 

glucosa- 6-fosfato

deshidrogenasa

Ligada a X, vía

hexosas-monofosfato
 · Evitar 

desencadenantes

 · Ácido fólico

 · No esplenectomía

Crisis hemolíticas

por agentes oxidativos

Hemólisis intravascular 

(favismo)

Défi cit de 

piruvato-quinasa

Herencia autosómica

recesiva, vía glucolítica

DEFECTOS DE LA HEMOGLOBINA

Talasemias

Patología Aspectos esenciales Tratamiento

Talasemia major

(anemia de 

Cooley)

cadenas β:  Hb A
1
+

 Hb A
2
/  Hb F=  

Afi nidad por oxígeno

 · Trasplante alogénico

de MO

 · Soporte transfusional 

Hidroxiurea (Hb F)

Hiperplasia de MO, 

malformaciones óseas

 Absorción de hierro:

hemosiderosis secundaria

Eritropoyesis 

extramedular:   

hepatoesplenomegalia, 

masas paravertebrales

Talasemia minor

(rango 

talasémico)

 del VCM diagnóstico

diferencial con ferropenia

Estudio del hierro normal, 

asintomática (rasgo

talasémico) Según gravedad

Alteración del % de Hb:

( Hb A
2
  Hb A

1
)

α-talasemia
Rara

Según gravedad
Hb de Bart y Hb M

Hemoglobinopatías

Patología Aspectos esenciales Tratamiento

Drepanocitosis

Cromosoma 6, presencia

de Hb S

 · Crisis: hidratación 

y analgesia

 · Hidroxiurea ( Hb F) 

 · Profi laxis

del 

esplenectomizado

Células falciformes

Crisis vasooclusivas

dolorosas

 · Autoesplenectomía

(infecciosas

por microorganismos 

encapsulados)

 · Infartos óseos

(sobreinfección

por Salmonella)

Tabla 5. Anemias hemolíticas congénitas

5.3. Anemias hemolíticas adquiridas

5.3.1. Hiperesplenismo

Suele asociarse a otras citopenias, como consecuencia de la destrucción 

de células hematológicas en el bazo o secuestro esplénico.

5.3.2. Hemólisis química

Arsénico, cobre (también en la enfermedad de Wilson), anfotericina B, ve-

nenos de arañas, serpientes y toxina de clostridios producen lesión direc-

ta de membrana del hematíe con la consiguiente hemólisis.

5.3.3. Alteraciones metabólicas

Hiperlipoproteinemias y hepatopatías que alteran los lípidos plasmáticos 

(síndrome de Zieve en hepatopatía alcohólica). 

5.3.4. Parasitosis

Malaria, babesiosis, bartonelosis.

5.3.5. Trauma eritrocitario

Existen varias formas clínicas, todas ellas caracterizadas por la presencia 

en la sangre de hematíes fragmentados o esquistocitos.

 • Hemoglobinuria de marcha. Se produce hemólisis intravascular 

como consecuencia de traumatismos repetidos al caminar (carreras, 

marcha).

 • Patología cardiovascular. Estenosis o insuficiencia aórtica, bypass, 

prótesis valvulares.

 • Alteración de la microcirculación (anemia microangiopática). Coa-

gulación intravascular diseminada, hemangioma cavernoso gigante 

(síndrome de Kassabach-Merrit), rechazo de injerto renal, hiperten-

sión maligna, eclampsia, vasculitis, neoplasias diseminadas, síndro-

me hemolítico urémico, púrpura trombocitopénica trombótica.

5.3.6. Anemias inmunohemolíticas

Se denomina inmunohemólisis a la hemólisis mediada por inmunoglo-

bulinas y/o complemento.

Las inmunoglobulinas pueden ir dirigidas contra antígenos extraños 

(anemia hemolítica isoinmune), como ocurre en las reacciones postrans-

fusionales o la enfermedad hemolítica del recién nacido, o bien ser au-

toanticuerpos que reaccionan con antígenos eritrocitarios propios (au-

toinmune), como consecuencia de la acción directa de agentes externos 

que modifi can los antígenos del hematíe, por reacciones cruzadas con 
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similitud antigénica con agentes externos, o bien por disfunción inmu-

nológica. 

La inmunohemólisis medidada por complemento se produce por acción 

de las últimas fracciones (C5-C9), que tienen acción lítica de la membra-

na. Es fundamentalmente intravascular.

La hemólisis que no es mediada por complemento, sino sólo por inmuno-

globulinas (habitualmente IgG), tiene su lugar fundamentalmente en el 

bazo, ya que los macrófagos esplénicos presentan receptores en su mem-

brana para la fracción constante de la inmunoglobulina G. La captación 

del hematíe por el macrófago da lugar a su destrucción completa o bien 

parcial, produciendo una disminución de la membrana del hematíe por 

la fagocitosis, lo que ocasiona la aparición de esferocitos en sangre peri-

férica que en el siguiente paso por el bazo se destruyen (hay que recordar 

que los esferocitos no son patognomónicos de la esferocitosis heredita-

ria) (Figura 9). 

La prueba típica de laboratorio para el diagnóstico de la anemia inmu-

nohemolítica es la prueba de que puede detectar inmunoglobulinas o 

complemento sobre la membrana del hematíe (Coombs directo), o bien 

detectar anticuerpos en el plasma (Coombs indirecto) 

Figura 9. Mecanismo de anemia hemolítica inmune

Anemias hemolíticas autoinmunes

Se caracterizan por anticuerpos frente a los eritrocitos propios.

 • Anemia inmunohemolítica por anticuerpos calientes. Constitu-

yen del 70 al 75% del total de las inmunohemólisis, y son más fre-

cuentes en mujeres. Habitualmente son secundarias a otros procesos 

o enfermedades, tales como infecciones, procesos linfoproliferativos 

(fundamentalmente leucemia linfática crónica B), colagenosis (sobre 

todo lupus eritematoso diseminado) o fármacos (las anemias por fár-

macos se estudiarán posteriormente).

Los pacientes pueden presentar una clínica de hemólisis crónica o en 

forma de crisis hemolíticas, ocasionalmente con trombopenia auto-

inmunitaria asociada (síndrome de Evans).

El mecanismo de la hemólisis es por IgG habitualmente dando hemó-

lisis extravascular.

El tratamiento debe ser el de la enfermedad de base, asociado a 

esteroides. Si no existe respuesta al tratamiento esteroideo, debe 

realizarse esplenectomía. Como tercer paso, se utilizarían fármacos 

inmunosupresores como la azatioprina o ciclofosfamida. En el caso 

de que la hemólisis sea grave y sea preciso administrar transfusio-

nes, hay que tener en cuenta que dichas transfusiones serán menos 

rentables como consecuencia de la acción de los anticuerpos. El ri-

tuximab (anticuerpo antiCD20) puede ser una opción terapéutica en 

estos pacientes.

 • Anemia inmunohemolítica por anticuerpos fríos. Se trata de an-

ticuerpos que se fijan al hematíe a bajas temperaturas y ocasionan 

hemólisis clínica a temperaturas inferiores a las fisiológicas. Consti-

tuyen aproximadamente el 20% de las anemias inmunohemolíticas y 

presentan dos cuadros clínicos diferentes.

 - Enfermedad de las aglutininas frías. Casi siempre está media-

da por IgM que activa complemento y da hemólisis intravascular. 

La mayoría de las veces es idiopática, pero puede relacionarse 

con infecciones como el micoplasma o la mononucleosis infec-

ciosa, síndrome mieloproliferativo, etc. 

Además de la clínica hemolítica, los pacientes con enfermedad 

de crioaglutininas presentan acrocianosis en invierno. Las crio-

aglutininas en suero suelen estar elevadas y en la extensión de 

sangre periférica se puede observar eritrocitos en “rouleaux” o 

pila de monedas. 

Para su tratamiento, lo fundamental es evitar el frío, ya que es 

entonces cuando se produce la hemólisis. A diferencia de la 

enfermedad por anticuerpos calientes, existe mala respuesta a 

esteroides y a esplenectomía. Sin embargo, el tratamiento de 

elección consiste en esteroides asociados a rituximab. En oca-

siones, es útil el tratamiento con clorambucil u otros quimio-

terápicos, fundamentalmente en la forma idiopática. Se puede 

realizar plasmaféresis para retirar la crioaglutinina responsable 

del cuadro.

Si es imprescindible la realización de transfusiones, éstas deben 

realizarse a temperatura fi siológica de 37 ºC (para evitar la unión 

del anticuerpo a la membrana del hematíe). Los hematíes se pue-

den lavar para disminuir la cantidad de antígenos.

 - Hemoglobinuria paroxística a frigore (enfermedad de Dona-

th-Landsteiner). Es una enfermedad muy infrecuente, que se 

veía asociada a la sífi lis terciaria y a algunos virus. Se caracteriza 

por ser un anticuerpo frío de tipo IgG, que activa complemento 

hasta el fi nal de la vía provocando hemólisis intravascular con 

hemoglobinuria y hemosidenuria. Respecto al tratamiento, debe 

evitarse el frío, y en algunos casos, existe respuesta a esteroides 

o ciclofosfamida.
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 • Anemias inmunohemolíticas por fármacos. Constituyen entre el 

10% y el 20% de los casos de anemias hemolíticas inmunitarias. Exis-

ten tres mecanismos de hemólisis:

 - Unión del fármaco a la membrana del hematíe o hemólisis 

tipo hapteno. El prototipo es la penicilina, que se fi ja a la mem-

brana del hematíe, dando lugar a anticuerpos antipenicilina que 

reaccionan contra la membrana del hematíe. Son de tipo IgG, y 

dan lugar a una reacción similar a la producida por anticuerpos 

calientes. Habitualmente, como único tratamiento se requiere 

la suspensión de la penicilina; ocasionalmente deben asociarse 

esteroides.

 - Mecanismo del espectador inocente o hemólisis por inmuno-

complejos. Es el mecanismo habitual de la mayoría de los me-

dicamentos (sulfamidas, fenotiacinas, quinidina…). Los anticuer-

pos reaccionan con el fármaco unido a proteínas plasmáticas, 

constituyendo inmunocomplejos (de tipo IgG o IgM) que activan 

el complemento, produciendo hemólisis intravascular. Respecto 

al tratamiento, suele precisarse únicamente la suspensión del 

fármaco.

 - Formación de autoanticuerpos. El prototipo es la alfametildopa 

que provoca la formación de autoanticuerpos IgG que reaccio-

nan contra antígenos de la membrana del hematíe, y no contra el 

fármaco directamente. La hemólisis se produce principalmente 

en el bazo. El tratamiento consiste en retirar el fármaco.

Anemias hemolíticas isoinmunes

Se producen por anticuerpos contra eritrocitos de otro individuo. Las más 

características son la reacción postransfusional y la enfermedad hemolí-

tica perinatal.

 • Enfermedad hemolítica perinatal. Se debe a la producción de an-

ticuerpos por parte de la madre frente a antígenos de los hematíes 

del feto.

La inmunización primaria se produce por anticuerpos IgM que no 

pueden atravesar la barrera placentaria y por tanto no tiene reper-

cusión. No obstante, si en un embarazo posterior la madre vuelve 

a reconocer los antígenos, se produce una respuesta inmune por 

IgG, que es capaz de atravesar la placenta y producir hemólisis 

fetal.

El test de Coombs indirecto es positivo, ya que se pueden detectar 

anticuerpos libres en el suero. Al realizarse transfusión, esos aloan-

ticuerpos se fijan sobre los hematíes, por lo que se positiviza en test 

de Coombs directo.

La forma más común de enfermedad hemolítica perinatal se debe a 

anticuerpos anti Rh, en madres con Rh- que se sensibilizan frente a 

fetos Rh+.

Para evitarla es necesario hacer profilaxis con inmunoglobulina anti-

D en las mujeres Rh-, en el primer embarazo a las 28 semanas. Si el re-

cién nacido es Rh+ se repite la dosis a las 72 horas del parto. También 

se hace en abortos y amniocentesis.

La clínica fetal puede ser muy variada, dependiendo del grado de 

afectación. Es característica la anemia intensa, que puede llegar a dar 

hidrops fetal, con ictericia y hepatoesplenomegalia. Si los niveles de 

bilirrubina son elevados puede dar lugar a kernicterus (cuadro neuro-

lógico que cursa con convulsiones, espasticidad, etc.) por fijación de 

la misma a los ganglios basales.

El diagnóstico se hace mediante determinación de los anticuerpos de 

la madre. Para el diagnóstico fetal se determinan los anticuerpos Rh y 

la bilirrubina en el líquido amniótico, y se emplea ecografía.

En ocasiones es necesario provocar el parto o hacer transfusiones in-

traútero. Al nacer puede hacerse exanguinotransfusión.

5.4. Hemoglobinuria paroxística nocturna 

o enfermedad de Marchiafava-Micheli

Se trata de un trastorno de la célula madre pluripotencial de la médula 

ósea, adquirido, que se caracteriza porque las células derivadas de esta 

célula madre anormal tienen exceso de sensibilidad al complemento.

5.4.1. Etiopatogenia

Se debe a mutación del gen PIG-A ligado a X. Como consecuencia se pro-

duce défi cit de proteína CD59 (que en condiciones normales protege de 

la acción del complemento), con lo que aumenta la sensibilidad al com-

plemento.

Al faltar dicha sustancia, pequeñas activaciones del complemento, aun 

fi siológicas, pueden ocasionar destrucción de la membrana, no sólo de 

los hematíes, sino también de los leucocitos y las plaquetas. Dado que se 

trata de una hemólisis mediada por el complemento, si esta hemólisis es 

grave, se acompaña de hemoglobinuria.

El nombre de nocturna procede de que la crisis suele tener preferencia 

nocturna, ya que por la noche existe una tendencia a la acidosis que faci-

lita la activación del complemento. La enfermedad puede asociarse con 

otros trastornos de la célula madre de la médula ósea, tales como la apla-

sia y la leucemia aguda.

5.4.2. Clínica

Además de los procesos hemolíticos, es característica de esta enferme-

dad la presencia de trombosis venosas de repetición, que aparecen en las 

extremidades, cerebro, venas suprahepáticas (síndrome de Budd- Chiari) 

o venas mesentéricas.

La trombosis es ocasionada por la destrucción plaquetaria, que libera fac-

tores procoagulantes.

5.4.3. Diagnóstico

Se puede hacer mediante la prueba de Ham o de la hemólisis ácida, que 

trata de demostrar el incremento de susceptibilidad de las células hema-

tológicas al complemento. Otro método es la citometría de fl ujo que de-

muestra la ausencia de proteínas CD 55 y CD 59. Debe sospecharse HPN 

en pacientes con hemólisis de causa poco clara, procesos que cursan con 

pancitopenia, o trombosis de repetición.

5.4.4. Tratamiento

Dado que se trata de una enfermedad clonal de la célula precursora 

hematopoyética, la única curación posible, como en el resto de pan-

mielopatías clonales, la ofrece el trasplante de progenitores hemato-

poyéticos.
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5.4.5. Tratamientos alternativos

Lo constituyen la hemoterapia en las crisis hemolíticas. Ocasionalmente 

hay respuesta con esteroides o andrógenos. El tratamiento de las trombo-

sis venosas profundas asociadas a la HPN se realiza fundamentalmente con 

anticoagulantes orales (la heparina, por ser una sustancia muy ácida, pue-

de facilitar la activación del complemento). En ocasiones, la hemoglobinu-

ria crónica ocasiona defi ciencia de hierro, que debe tratarse con hierro oral.

Hay que saber que dicho tratamiento puede facilitar una crisis hemo-

lítica, ya que al aumentar la formación de células sanguíneas aumenta 

también la hemólisis. Exite un Ac monoclonal contra la fracción C5 del 

complemento (eculizumab).

 6. Anemia aplásica

6.1. Concepto

La aplasia es una enfermedad de la médula ósea que se caracteriza por 

la presencia de una disminución del tejido hematopoyético (que es sus-

tituido por grasa), en ausencia de tumor, fi brosis u otros procesos como 

granulomas en la médula ósea, y que se acompaña de disminución de 

células sanguíneas en la sangre periférica (una, dos o las tres series).

Desde el punto de vista práctico, hay que sospechar aplasia de médula 

ósea ante un paciente con pancitopenia y disminución del número de 

reticulocitos en sangre periférica.

La presencia de esplenomegalia casi siempre descarta el diagnóstico de 

aplasia, y debería orientar hacia otras patologías como la hepatopatía 

grave, tricoleucemia, mielofi brosis con metaplasia mieloide, policitemia 

vera en fase gastada, kala-azar, enfermedad de Gaucher, síndrome de 

Banti. El diagnóstico se confi rma observando hipocelularidad en la mé-

dula ósea.

6.2. Etiología

6.2.1. Aplasias congénitas

Anemia de Fanconi

Es un trastorno hereditario con carácter autosómico recesivo que se ma-

nifi esta entre los 5 y 10 años y se caracteriza por la presencia de anoma-

lías cromosómicas en los linfocitos de sangre periférica o las células de 

médula ósea. Además de la anemia, los niños con aplasia de Fanconi pre-

sentan varias malformaciones, fundamentalmente cutáneas (manchas 

café con leche) y óseas (hipoplasia del pulgar y malformación del radio). 

Malformaciones menos frecuentes serían las renales, oculares, microcefa-

lia, sordera o retraso mental.

Disqueratosis congénita

Es una enfermedad mucho más infrecuente que la anemia de Fanconi 

y que tiene una transmisión ligada al cromosoma X. También presenta 

alteraciones cutáneas asociadas. 

Aplasias selectivas congénitas

Se denomina aplasia selectiva a la lesión de la médula ósea que afecta a 

una sola serie hematopoyética.

 • La aplasia selectiva o aplasia pura de células rojas, denominada tam-

bién eritroblastopenia, es el síndrome de Diamond-Blackfan. Las eri-

troblastopenias se caracterizan por la casi ausencia de reticulocitos 

en la sangre periférica.

 • Las agranulocitosis congénitas o aplasias puras de serie blanca.

6.2.2. Aplasias adquiridas

Son las más frecuentes, dentro de ellas se puede distinguir:

 • Primarias: la mayoría (hasta el 50% de los casos) son de causa desco-

nocida o idiopáticas.

 • Secundarias (Tabla 6)

 - Fármacos: cloranfenicol, sulfamidas, sales de oro, tiacidas, anti-

diabéticos orales, hidantoínas, pirazolonas, quinidina, antitiroi-

deos, quimioterápicos como los agentes alquilantes: ciclofosfa-

mida, clorambucilo, melfalán, busulfán, etc.

 - Tóxicos: benceno, tolueno, tetracloruro de carbono, DDT, insecti-

cidas, pegamentos.

 - Radiaciones ionizantes.

 - Virus: aplasias durante la infección vírica o después se han obje-

tivado en las infecciones por VHC, VHB, CMV, VEB, herpes virus 

(VHH-6), togavirus, rubéola, VIH y parvovirus B-19 (que ocasiona 

crisis aplásicas en pacientes con procesos hemolíticos crónicos).

 - Enfermedades autoinmunitarias.

 - Gestación.

 - Timoma: el 30% de los casos de eritroblastopenia selectiva ad-

quirida se asocian a la presencia de un timoma (pero sólo el 5% 

de los timomas presentan eritroblastopenia asociada). La mayo-

ría de los casos son mujeres de edad media, en la variante del tu-

mor denominado fusocelular. No siempre se produce la curación 

de la eritroblastopenia tras la extirpación del timoma.

 - Hemoglobinuria paroxística nocturna.

AGENTE 

ETIOLÓGICO

Fármacos

Cloranfenicol, sulfamidas, sales de 

oro, tiacidas, antidiabéticos orales, 

hidantoínas, pirazolonas, quinidina, 

antitiroideos, quimioterápicos como 

los agentes alquilantes: ciclofosfamida, 

clorambucilo, melfalán, busulfán…

Tóxicos
Benceno, tolueno, tetracloruro de 

carbono, DDT, insecticidas, pegamentos

Radiaciones ionizantes

Virus

VHC, VHB, CMV, VEB, herpes virus 

(VHH-6), togavirus, rubéola, VIH 

y parvovirus B-19 

Enfermedades

autoinmunitarias

Gestación

Tabla 6. Etiología de las aplasias adquiridas
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6.3. Patogenia de la aplasia

Existen tres hipótesis para explicar la lesión medular en la aplasia:

 • Defecto intrínseco de las células germinales de la médula ósea.

 • Defecto del denominado microambiente de la médula ósea (tejido 

vascular y conjuntivo de soporte).

 • Anomalías en la regulación inmunológica (humoral y/o celular) de la 

hematopoyesis.

La mayoría de los casos adquiridos son secundarios a un proceso inmu-

nitario por expansión oligoclonal de células T citotóxicas que secretan 

interferóny provocan apoptosis de células hematopoyéticas.

6.4. Clínica 

Los pacientes con aplasia presentan manifestaciones clínicas derivadas 

de la disminución de las células sanguíneas de las tres series hematopo-

yéticas. Así pues, clínicamente presentan síndrome anémico, infecciones 

de repetición como consecuencia de la neutropenia y fenómenos hemo-

rrágicos por la trombopenia.

Se ha de realizar diagnóstico diferencial de las pancitopenias, mediante 

estudio de médula ósea.

6.5. Criterios de gravedad de la aplasia

Anemia aplásica moderada:

 • Hipocelularidad de la médula ósea inferior al 30%.

 • Ausencia de pancitopenia grave.

 • Disminución de al menos dos de las tres series por debajo de lo nor-

mal.

Anemia aplásica grave:

 • Hipocelularidad de médula ósea inferior al 25% de la celularidad total 

hematopoyética normal.

Además existen dos de los siguientes parámetros:

 - Disminución de neutrófi los por debajo de 500/mm3.

 - Trombopenia inferior a 20.000/mm3.

 - Disminución de reticulocitos por debajo del 1% (corregidos por 

el hematocrito).

Anemia aplásica muy grave:

 • Si se cumplen los criterios para anemia aplásica grave, y

 • Disminución de neutrófilos por debajo de 200/mm3.

6.6. Tratamiento 

El tratamiento de elección de la aplasia grave es el trasplante alogénico 

de progenitores hematopoyéticos de donante familiar, que consigue cu-

raciones en el 80% de los casos. El problema suele ser que una proporción 

importante de pacientes con aplasia presentan edades avanzadas, en las 

que ya no se realiza trasplante de médula (en general, por encima de los 

50 años). En los pacientes en los que se plantea la posibilidad de trasplan-

te de médula ósea es importante minimizar el número de transfusiones 

para evitar la sensibilización del paciente y la generación de anticuerpos 

irregulares frente a antígenos eritrocitarios y anticuerpos anti-HLA pla-

quetarios.

La alternativa al trasplante es la administración de globulina antilinfo-

citaria o antitimocítica, con ciclosporina como tratamiento inmunosu-

presor.

Otros tratamientos son:

 • Esteroides en dosis altas en eritroblastopenia congénita.

 • Citostáticos como la ciclofosfamida.

 • Andrógenos en el caso de aplasias leves (como efectos secundarios, 

ictericia colestásica y hepatocarcinoma).

 • Como tratamiento sustitutivo en todos los casos, transfusiones.

 • El tratamiento del parvovirus B-19 suele ser gammaglobulina intra-

venosa.

 • Factores de crecimiento hematopoyético.

 7. Anemia sideroblástica

7.1. Concepto

Se caracterizan por el depósito patológico de hierro en las mitocondrias 

de los precursores de la serie roja, dando lugar a eritroblastos en anillo. 

7.2. Etiología

Pueden ser congénitas o adquiridas. 

Las adquiridas pueden deberse a enfermedades infl amatorias crónicas, 

fármacos, neoplasias o intoxicaciones. La más común es la intoxicación 

por plomo. 

7.3. Patogenia 

Se produce por mutaciones en enzimas encargadas de la síntesis del 

grupo heme. Por una parte, el depósito de hierro  produce eritropoyesis 

inefi caz con la consiguiente elevación de bilirrubina y LDH. Por otra au-

menta el hierro tanto circulante como en los depósitos.

7.4. Diagnóstico

Es una anemia microcítica hipocrómica con reticulocitos disminuidos. Se 

debe hacer diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. A diferen-

cia de la misma, hay un aumento de ferritina y hemosiderina.

7.5. Tratamiento 

En la intoxicación por plomo se administra un quelante.
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 8. Síndromes mielodisplásicos

8.1. Defi nición

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo de enfermedades 

clonales de la célula madre hematopoyética, que se caracterizan por hi-

perplasia de médula ósea con maduración anómala, que da lugar a dis-

plasia y por tanto citopenias. Presentan riesgo elevado de desarrollar una 

leucemia mieloide aguda. 

8.2. Epidemiologia

Se trata de procesos que son más frecuentes en varones y edades avan-

zadas (mediana 70 años).

8.3. Etiología

8.3.1. Primarios (o de novo)

En el 90% de los casos no existen factores etiológicos conocidos, siendo 

por tanto idiopáticos la mayoría de los casos.

8.3.2. Secundarios (de mal pronóstico)

En un 10% de los casos existen factores asociados:

 • Adquiridos. Alquilantes e inhibidores de topoisomerasa II (antra-

ciclinas, mitoxantrona, etopósido), radiaciones o tóxicos como el 

benzol.

 • Hereditarios. Algunos trastornos hematológicos hereditarios como 

la anemia de Fanconi, disqueratosis congénita, síndrome de Schach-

mann-Diamond y síndrome de Diamond-Blackfan se asocian tam-

bién con un riesgo elevado de SMD.

8.4. Clínica 

Generalmente son enfermedades que comienzan con un curso clínico 

indolente y progresivo.

Típicamente aparecen en personas de edad avanzada. Aparece VCM nor-

mal o aumentado, y una anemia progresiva que se caracteriza por ser 

refractaria a la mayoría de los tratamientos aunque puede presentarse 

como otra citopenia.

En fases avanzadas, además de la anemia, existen síntomas relacionados 

con las otras citopenias (menos frecuentes): infecciones derivadas de la 

leucopenia y trastornos de la hemostasia por la trombopenia. Las visce-

romegalias son infrecuentes.

Puede haber también sintomatología relacionada con acúmulo excesivo 

de hierro (hemosiderosis). 

Hasta en un tercio de los casos, la clínica fi nal es de leucemia aguda (me-

tamorfosis blástica lenta), que habitualmente es del tipo leucemia aguda 

mieloblástica.

RECUERDA

Anciano con anemia de VCM es un síndrome mielodisplásico hasta que se 

demuestre lo contrario. 

8.5. Diagnóstico

Debe sospecharse SMD en aquellos casos de anemias u otras citopenias 

inexplicadas que no responden al tratamiento.

También debe considerarse el diagnóstico del síndrome mielodisplásico 

del tipo anemia sideroblástica en aquellos casos en los que la anemia se 

acompaña de un exceso de hierro en sangre y un aumento de la satura-

ción de transferrina.

8.5.1. Sangre periférica

Como datos característicos, se encuentra:

 • Serie roja: anemia normocítica o macrocítica, con reticulocitos dismi-

nuidos, o al menos, no elevados, junto con alteraciones funcionales 

de dichos eritrocitos.

 • Serie blanca: leucopenia, alteraciones en la morfología de los leuco-

citos (leucocitos hipogranulares o anomalía de pseudopelger. Oca-

sionalmente puede haber leucocitosis, como ocurre en la leucemia 

mielomonocítica crónica.

 • En la serie plaquetaria, habitualmente hay trombopenia con anoma-

lías morfológicas y funcionales de las mismas. Existe una variante de 

síndrome mielodisplásico, asociado a un trastorno citogenético que es 

la deleción parcial del brazo largo del cromosoma 5 (síndrome 5q-), 

en donde existe habitualmente trombocitosis y tiene buen pronóstico.

8.5.2. Medula ósea

Se puede encontrar:

 • Médula normocelular, hipercelular o hipocelular (relación con las 

aplasias), aunque habitualmente es hipercelular.

 • Displasia de las tres series; es típico el hallazgo de micromegacarioci-

tos. En el 5q- se observan megacariocitos hipolobulados.

 • En la anemia refractaria sideroblástica se producen trastornos en la 

biosíntesis del hemo y las porfirinas, lo que ocasiona un incremento 

en la captación celular de hierro y da lugar a precursores eritroides 

anormales en médula ósea, como son los sideroblastos en anillo, que 

se pueden observar con la tinción de Perls.

 • Hasta en el 50% de los casos aparecen alteraciones citogenéticas (tri-

somía 7, trisomía 8) en la médula ósea, lo que confiere un mal pronós-

tico a la enfermedad.
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8.6. Clasifi cación 

de los síndromes mielodisplásicos

8.6.1. Clasifi cación de la FAB (Tabla 7)

 • Anemia refractaria simple (AR). Se trata de una alteración en la 

biosíntesis del hemo, que afecta casi exclusivamente a la serie roja. 

Blastos < 5%.

 • Anemia refractaria con sideroblastos en anillo (ARS). Más de un 

15% de precursores de la serie roja con hierro de depósito en for-

ma anular alrededor del núcleo (sideroblasto en anillo). Se trata del 

síndrome mielodisplásico más benigno, y que afecta escasamente a 

otras series hematológicas.

 • Anemia refractaria con exceso de blastos (AREB). Existe en la mé-

dula ósea un porcentaje de blastos entre el 5% y el 20% de la celula-

ridad (lo normal es que sea inferior al 5%).

 • Anemia refractaria con exceso de blastos en transformación 

(AREBt). El porcentaje de blastos medulares oscila entre el 20% y el 

30% (por encima del 30% se define la leucemia aguda en los criterios 

dela FAB).

 • Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC). Así denominada por 

existir una proliferación de la serie mieloide y monocitoide.

8.6.2. Clasifi cación de la OMS 2008

 • Desaparece AREBt (por criterio diagnóstico de la OMS para leucemia 

aguda ≥ 20% de blastos en médula ósea) y la LMMC, que se considera 

una mielopatía clonal mixta (SMD/SMPC).

 • Aparecen nuevas entidades como la citopenia refractaria con displa-

sia multilineal (CRDM) y el síndrome 5q-.

Blastos 

SP 

(%)

Blastos 

MO

(%)

Sideroblastos 

en anillo

(%)

Displasias
Monocitos 

SP

FAB

AR < 1 < 5 < 15 Sí -

ARS < 1 < 5 ≥ 15 Sí -

AREB < 5 5-20 Indiferente Sí -

AREBt < 5 21-30 Indiferente Sí -

LMMC < 5 0-20 Indiferente Sí ≥ 1x109/l

Tabla 7: Síndromes mielodisplásicos 

8.7. Pronóstico

Las variedades de la anemia refractaria simple y la anemia refractaria con si-

deroblastos en anillo tienen un pronóstico de vida media entre 30 y 60 meses.

La anemia refractaria con exceso de blastos, de 12 a 15 meses; la leucemia 

mielomonocítica crónica, inferior a un año y la anemia refractaria con ex-

ceso de blastos en transformación presenta el peor pronóstico, con una 

vida media de escasos meses.

Hay que tener en cuenta, además, que las leucemias agudas que proce-

den de síndromes hematológicos, tales como los síndromes mielodisplá-

sicos u otras enfermedades, tienen un peor pronóstico que las leucemias 

que surgen de novo.

La citogenética también condiciona el pronóstico de la enfermedad; se 

defi nen tres categorías de riesgo en función de la citogenética. Es de 

buen pronóstico la delección 5q-.

8.8. Tratamiento

No existe ningún tratamiento defi nitivo para esta enfermedad que no sea 

el trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos que está indica-

do en pacientes jóvenes (< 60 años).

Otros tratamientos alternativos serían:

 • Transfusiones asociadas a desferroxamina, para evitar el exceso de 

hierro (hematíes y plaquetas).

 • En algunos casos excepcionales, existe respuesta a la vitamina B
6
.

 • También, excepcionalmente, existe respuesta a andrógenos o este-

roides, ciclosporina o GAT en variantes hipoplásicas.

 • Factores estimulantes de crecimiento de colonias granulocíticas y 

monocíticas (GCS-F) y eritropoyetina, útiles en algunos casos.

 • 5-azacitidina.

 • Quimioterapia tipo leucemia aguda mieloblástica.

En el síndrome 5q- se útil la lenalidomida.

 9. Síndromes 

mieloproliferativos crónicos

9.1. Concepto

Se denomina así a aquellas panmielopatías clonales en las que la mu-

tación de la célula germinal pluripotencial tiene como característica la 

proliferación excesiva, dando lugar a un incremento de las series hema-

topoyéticas, tanto en sangre periférica como en médula ósea, pero habi-

tualmente con el predominio de una de ellas sobre las otras. 

Todos estos procesos, que son procesos proliferativos y clonales, son au-

ténticas neoplasias de la médula ósea. Tienen un curso crónico. Se carac-

terizan por aumento del turnover con aumento de LDH, hiperuricemia y 

aumento de vitamina B
12

. Suelen cursar con esplenomegalia, por hema-

topoyesis extramedular.

9.2. Clasifi cación

9.2.1. Sindromes mieloproliferativos cronicos “clásicos”

 • Policitemia vera. Es un síndrome mieloproliferativo crónico en el 

que predomina la serie roja.
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 • Leucemia mieloide o granulocítica crónica. Síndrome mieloproli-

ferativo crónico en el que predomina la serie blanca.

 • Trombocitemia esencial. Síndrome mieloproliferativo crónico en el 

que predomina la serie megacariocítica-plaquetaria.

 • Mielofibrosis con metaplasia mieloide o mielofibrosis agnogé-

nica. Predomina un proceso formador de tejido fi broso colagénico.

9.3. Alteraciones genéticas recurrentes

 • Mutación (JAK2V617F) de la kinasa de tirosina JAK2. En más del 

95% de los casos de PV y en el 50-60% de TE y MF, se ha descrito 

una mutación del gen en el cromosoma de la tirosina-cinasa JAK2 

en el cromosoma 9p que permite un incremento de la proliferación 

y diferenciación celular hematopoyética e inhibe la apoptosis, con 

formación espontánea de colonias eritroides (espontánea se refiere 

a que se produce en ausencia de EPO). 

 • Gen de fusión BCR-ABL1 resultado de la t(9; 22) Cr Philadelphia. 

Presente entre el 90-95% de los casos de LMC. El cromosoma Phila-

delphia consiste en una translocación del material genético entre los 

cromosomas 9 y 22. Dicha translocación cromosómica da lugar a la 

unión del oncogén ABL del cromosoma 9 con el oncogén BCR del 

cromosoma 22, originando un híbrido anormal BCR/ABL, que es el 

causante de la enfermedad, a través de la tirosina-cinasa P-210, que 

facilita la proliferación e inhibe la apoptosis celular.

Este cromosoma Philadelphia aparece no solamente en las células pre-

cursoras de la serie blanca, sino también en precursores eritroides y me-

gacariocitos y hasta en el 20% de los casos en linfocitos, fundamental-

mente de la serie B.

9.4. Policitemia vera

9.4.1. Concepto

La policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa crónica caracteri-

zada por un aumento de la producción de las células rojas independien-

temente de los mecanismos que regulan la eritropoyesis normal.

Casi todos los pacientes son portadores de la mutación JAK2V617F u otra 

mutación de JAK2 que favorezca la proliferación de granulocitos, mega-

cariocitos y eritrocitos dando lugar a una situación de “panmielosis”.

La diferencia fundamental con el resto de situaciones en las que se in-

crementan los glóbulos rojos (poliglobulia secundaria) es que en estas 

últimas entidades existe un exceso sanguíneo de eritropoyetina.

La policitemia vera es un proceso trifásico con una primera fase en la que 

predomina una eritrocitosis moderada o borderline, una segunda fase en 

la que existe una marcada policitemia asociada a un aumento marcado 

de la masa eritrocitaria y una fase gastada o pospolicitémica en la que las 

citopenias se asocian a hematopoyesis inefi caz, fi brosis medular, hema-

topoyesis extramedular e hiperesplenismo. La historia natural de la enfer-

medad incluye evolución (en porcentajes bajos) a una fase mielodisplá-

sica preleucémica o a LMA que puede incrementarse con el tratamiento 

citostático.

9.4.2. Epidemiologia

Aparece habitualmente en varones de edad media y de causa desconoci-

da, con una incidencia anual de 1-3 casos/100.000, similar a la TE.

9.4.3. Clínica

Fase prodrómica o prepolicitémica

Los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar síntomas clínicos 

de policitemia con niveles de hemoglobina o volumen de células rojas no 

sufi cientemente elevado para establecer el diagnóstico.

Fase policitémica

Se caracteriza por signos y síntomas tales como la rubicundez cutánea o 

mucosa, cefalea, acúfenos, mareos, parestesias, trastornos neurológicos 

derivados de la difi cultad de la circulación sanguínea en el cerebro, hi-

perviscosidad, trombosis, hemorragias (por alteración de la función pla-

quetaria por hiperviscosidad), síntomas de hipermetabolismo tales como 

la disminución de peso y la sudoración nocturna, hipersensibilidad ósea, 

prurito por incremento de la secreción de histamina al incrementarse la 

cantidad de basófi los) e hipertensión arterial por el aumento de la visco-

sidad de la sangre. Como características propias de todos los síndromes 

mieloproliferativos, la policitemia vera suele cursar con esplenomegalia 

en el 75% de los casos y hepatomegalia, hasta en la tercera parte.

Como anomalías de laboratorio, se encontrará:

 • Incremento del número de hematíes, disminución del volumen cor-

puscular medio (por disminución del hierro en cada hematíe).

 • Respecto a la serie blanca, existe un incremento de leucocitos, funda-

mentalmente neutrófilos, que, a diferencia de la leucemia mieloide 

crónica, presentan un aumento de la fosfatasa alcalina leucocitaria.

 • Existe una disminución de la eritropoyetina sérica y un aumento de 

la vitamina B
12

 sérica.

 • Hay también trombocitosis con alteración del funcionamiento pla-

quetario.

 • En la médula ósea, se encontrará una hiperplasia de las tres series, 

predominantemente de la serie roja.

 • Detección de JAK2V617F u otras mutaciones funcionalmente simila-

res (JAK2 Exon 12).

Fase gastada o de fi brosis pospolicitémica

Se produce una disminución progresiva de proliferación clonal, lo que 

se traduce en una disminución progresiva del hematocrito, hasta incluso 

ocasionarse anemia, y una tendencia progresiva a la fi brosis medular. La 

transformación puede ocurrir de varios meses a varios años después del 

diagnóstico de policitemia vera.

9.4.4. Diagnóstico

Los criterios diagnósticos de policitemia vera propuestos por la OMS se 

recogen en la Tabla 8. Actualmente existen unos criterios diagnósticos 

más sencillos:

 • Criterios mayores

 - Hemoglobina mayor de 18,5 g/dL en hombres o 16,5 en mujeres.

 - JAK2.
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 • Criterios menores

 -  Médula ósea hipercelular, con aumento de las tres líneas, sobre 

todo la eritroide.

 -  EPO disminuida.

 -  Capacidad de crecimiento autónomo de las células BFU-E.

Son necesarios los dos criterios mayores y uno menor para poder hacer el 

diagnóstico de policitemia vera.

9.4.5. Pronóstico

Sin tratamiento, la vida media de los pacientes con policitemia vera es de 

un año y medio; con tratamiento, pueden llegar a vivir más de 10 años. Se 

trata de una enfermedad incurable, a menos que se realice un trasplante 

de precursores hematopoyéticos.

La causa más frecuente de muerte en la policitemia vera son las trombosis 

(hasta un tercio de los casos de muerte son provocados por trombosis).

9.4.6. Tratamiento (Tabla 9)

 • Pacientes con PV de bajo riesgo. En estos casos la flebotomía (san-

grías) son la base del tratamiento con el fin de alcanzar un hematocri-

to menor del 45% en hombres y menor del 42% en mujeres.

 • Pacientes con PV de alto riesgo. Deben recibir tratamiento mielo-

supresor, en ocasiones asociado con flebotomía. La hidroxiurea es el 

tratamiento de elección actual entre los citostáticos.

 • Otros fármacos empleados en PV: 

 - Ácido acetilsalicílico (AAS): a dosis bajas se usa en ambos gru-

pos de riesgo ya que protege contra los eventos cardiovasculares 

asociados a la PV.

 - El interferón gamma: es un agente no citotóxico preferible en 

pacientes menores de 50 años, mujeres en edad fértil y, puesto 

que no atraviesa la barrera placentaria, en situaciones que preci-

sen citorreducción durante el embarazo.

 - El anagrelida: se utiliza en el control del recuento plaquetario en 

pacientes refractarios o que toleran mal la hidroxiurea y la medi-

cación antitrombótica.

CATEGORÍA

DE RIESGO

FACTORES

DE RIESGO
PV TE

Bajo

Edad < 60

y no eventos 

cardiovasculares 

previos
Flebotomías

+ AAS 

a dosis bajas

Nada, o AAS

a dosis bajas

Medio

Factores

de riesgo

cardiovascular

AAS

a dosis bajas

Alto

Edad > 60

y eventos 

cardiovasculares 

previos

Mielosupresión 

y fl ebotomías
Mielosupresión

AAS 

a dosis bajas

AAS

a dosis bajas

Tabla 9. Tratamiento en función del riesgo para PV y TE

CRITERIOS POLICITEMIA VERA TROMBOCITEMIA ESENCIAL MIELOFIBROSIS PRIMARIA

Criterios mayores

1. Hb > 18,5 g/dl (H) > 16,5 g/dl (M) 1. Recuento plaquetario mantenido

≥ 450x103/dl

1. Proliferación de megacariocitos y atipia

acompañando a fi brosis reticulínica o 

colágena en MO 

O: Hb > percentil 99 para la edad sexo o 

altitud de residencia

2. Médula ósea con proliferación 

de los megacariocitos: aumentados 

en número, grandes y maduros. 

Aumento de otras series no 

signifi cativo

O: En ausencia de fi brosis reticulínica, los 

cambios megacariocíticos deben estar 

acompañados por aumento de la celularidad 

medular, proliferación granulocítica y 

descenso de la eritropoyesis

O: Hb 17 g/dl (H) o > 15 g/dl (M) si está 

asociado con un incremento basal de 2 

g/dl no atribuible a la corrección de una 

ferropenia

3. No cumple los criterios de la 

OMS para PV, MFP, LMC, SMD u otra

neoplasia mieloide

2. No cumple los criterios de la OMS para 

LMC, PV, SMD u otra neoplasia mieloide

O: Elevación de la masa eritrocitaria > 25% 

sobre el valor de la media  

4. Presencia de JAK2V617F u otro

marcador clonal

3. Presencia de JAK2V617F u otro marcador 

clonal

2. Presencia de la mutación JAK2 V617F o 

similar

O: No evidencia de trombocitosis 

reactiva

O: No evidencia de fi brosis reactiva

Criterios menores

1. Médula ósea hipercelular y panmielosis 1. Leucoeritroblastosis

2. EPO será baja 2. Aumento de la LDH sérica

3. Crecimiento de colonias eritroides 

endógenas

3. Anemia

4. Esplenomegalia palpable

Combinaciones

para el diagnóstico

Los 2 criterios mayores + 1 criterio menor Se deben cumplir los 4 criterios Los 3 criterios mayores + 2 criterios menores

El primer criterio mayor + 2 criterios menores

Tabla 8. Criterios diagnósticos de la OMS para síndromes mieloproliferativos
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9.5. Mielofi brosis primaria con metaplasia 

mieloide o mielofi brosis agnogénica

9.5.1. Concepto

Se trata de una panmielopatía clonal y, por tanto, de una mutación clonal 

en la célula germinal pluripotencial de la médula ósea, que se acompaña 

de mielofi brosis reactiva.

9.5.2. Etiopatogenia

El evento inicial en la enfermedad consiste en una proliferación de me-

gacariocitos en la médula ósea, con su muerte intramedular y liberación 

local de varios factores estimuladores de los fi broblastos y, por tanto, de 

la formación de tejido fi broso. 

Cuando la fi brosis medular es extensa, se produce la emigración de 

las células germinales pluripotenciales de la médula ósea, que ya no 

pueden vivir dentro de la médula y se dirigen a otros órganos que 

albergaron tejido hematopoyético en el desarrollo ontogénico, tales 

como el hígado y el bazo, donde se establecen formando colonias he-

mopoyéticas. 

Se trata del síndrome mieloproliferativo crónico más infrecuente de 

todos, y como el resto de procesos, suele tener una causa idiopática y 

aparecer en personas de edad media. En raras ocasiones tiene una trans-

formación leucémica.

9.5.3. Clínica

La enfermedad cursa con síntomas progresivos de anemia e hiperme-

tabolismo, visceromegalias progresivas (esplenomegalia casi siempre 

y hepatomegalia hasta en el 50% de los casos), lesiones óseas osteo-

condensantes por la fi brosis medular hasta en el 25 a 50% de los casos. 

Como consecuencia de la hepatomegalia se suele producir hiperten-

sión portal, lo que ocasiona, a su vez, mayor esplenomegalia e hipe-

resplenismo.

9.5.4. Diagnóstico 

 • Sangre periférica. Dado que la enfermedad se caracteriza por una 

fibrosis medular y mieloptisis (ocupación de la médula normal), es 

característica la presencia en sangre periférica de la denominada re-

acción leucoeritroblástica (formas jóvenes de todas las series hema-

topoyéticas) y dacriocitos o hematíes en forma de lágrima. El diag-

nóstico se confirma mediante el estudio de la médula ósea.

 • Médula ósea. Presenta un aspirado seco, en virtud de la fibrosis 

medular y una biopsia que pone de manifiesto la fibrosis tanto 

reticulínica como colagénica. Hasta en la mitad de los pacientes 

existen alteraciones citogenéticas, fundamentalmente de cromo-

somas 7, 8 y 9.

9.5.5. Diagnóstico diferencial con otras mielofi brosis

Otros procesos, aparte de esta entidad, cursan con fi brosis medular im-

portante. Entre los más frecuentes cabe destacar la llamada mielofi brosis 

aguda o leucemia aguda megacarioblástica (LAM-M7), la tricoleucemia 

o leucemia de células peludas, síndromes mieloproliferativos y linfopro-

liferativos, fundamentalmente la enfermedad de Hodgkin), metástasis 

medulares, tuberculosis, Paget óseo y mastocitosis.

9.5.6.Tratamiento

No existe ningún tratamiento útil, excepto el trasplante alogénico de pre-

cursores hematopoyéticos en personas jóvenes.

En aquellos casos en los que no es posible hacer el trasplante alogé-

nico de médula se aconsejan transfusiones y EPO, cuando se produce 

anemia grave, andrógenos y folato, que ocasionalmente pueden me-

jorar la anemia.

En situaciones en las que la esplenomegalia es masiva o produce sín-

tomas graves, se aconseja la esplenectomía. Hay que tener en cuenta 

que, tras la esplenectomía, la mayor masa hematopoyética queda al-

bergada en el hígado, lo que ocasiona una hepatomegalia progresiva.

En fase proliferativa, se emplea hidroxiurea, y en fase fi brótica se ha uti-

lizado talidomida y esteroides o lenalidomida en pacientes que tienen 

delecion (5q). 

9.6. Trombocitosis 

o trombocitemia esencial

9.6.1. Concepto

Se trata de un síndrome mieloproliferativo crónico, en el que predomina 

la proliferación megacariocítica-plaquetaria. Se trata de una enfermedad 

muy similar clínicamente a la policitemia vera.

9.6.2. Clínica

Más de la mitad de los pacientes están asintomáticos y la trombocitosis 

se descubre de manera ocasional.

En el resto de pacientes se manifi esta fundamentalmente por fenómenos 

hemorrágicos y/o trombóticos (la manifestación más frecuente de oclu-

sión microvascular es un dolor urente en manos, pies y dedos, denomi-

nado eritromelalgia). 

Puede presentarse esplenomegalia, pero ésta es menos frecuente que 

en otros síndromes mieloproliferativos crónicos, como consecuencia de 

infartos esplénicos de repetición por la trombocitosis. Excepcionalmente 

evoluciona hacia leucemia aguda.
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9.6.3. Diagnóstico

Existen unos nuevos criterios diagnósticos de trombocitemia esencial 

propuestos por la OMS en 2008 (véase la Tabla 8).

9.6.4. Tratamiento

 • Pacientes con TE de bajo riesgo. Los pacientes de bajo riesgo, sin 

factores de riesgo vascular y menores de 60 años no precisan trata-

miento. No hay consenso en usar AAS a dosis baja o no.

 • Pacientes con TE de alto riesgo. Deben recibir tratamiento mie-

losupresor hasta alcanzar un recuento plaquetario entre 400.000- 

450.000/dl. La hidroxiurea es el tratamiento de elección actual entre 

los citostáticos. AAS a dosis baja (excepto en trombocitosis extremas, 

ya que puede incrementar la tendencia al sangrado). Las indicaciones 

de interferón gamma y anagrelida son las mismas que en la PV.

9.7. Leucemia mieloide crónica 

(BCR/ABL1-positiva)

9.7.1. Concepto

Se trata de una neoplasia mieloproliferativa crónica, en la que predomina 

la proliferación de la serie mieloide.

9.7.2. Epidemiología

Aparece en personas de 50-60 años de media con ligera predominancia 

en el género masculino.

9.7.3. Etiopatogenia

La leucemia mieloide crónica (LMC) está claramente relacionada con un 

marcador citogenético, el cromosoma Philadelphia t(9;22) que aparece 

hasta en el 95% de los casos.

9.7.4. Clínica

 • Entre un 20-40% de pacientes están asintomáticos en el momento 

del diagnóstico y se observa un aumento del recuento de leucocitos 

en un análisis de rutina.

 • La sintomatología típica:

 - Hipermetabolismo: se presenta como astenia, pérdida de peso y 

sudoración nocturna.

 - Hepatoesplenomegalia: debido a la infi ltración por granulocitos 

en distintos estadios de maduración.

 - Síndrome anémico progresivo.

9.7.5. Diagnóstico

 • Sangre periférica:

 - Hemograma: se encuentra con incremento de los glóbulos blan-

cos en todas sus etapas madurativas (promielocitos, mielocitos 

y metamielocitos, predominantemente, pero también eosinófi -

los, basófi los, algunos blastos e incluso monocitos). Respecto a 

la serie roja, suele existir una anemia normocítica normocrómica 

con un número no elevado de reticulocitos. La serie plaquetaria 

puede presentar desde trombopenia hasta trombocitosis. 

 - Bioquímica: es característica la disminución de algunos enzimas 

de los neutrófi los, tales como la fosfatasa alcalina leucocitaria y la 

mieloperoxidasa o lactoferrina.

 • Médula ósea. Citomorfología: característicamente es hipercelular, 

con un incremento de la relación mieloide/eritroide.

 • Citogenética. Al diagnóstico, el 95% de los casos de LMC presentan 

la translocación característica (9;22) que puede ser diagnosticada por 

hibridación in situ por fluorescencia (FISH) que detectan la t(9:22), 

técnicas de PCR que detectan el gen de fusión (BCR/ABL1).

9.7.6. Fases de la leucemia mieloide crónica 

Se trata de una enfermedad bifásica o trifásica con una fase inicial cróni-

ca indolente seguida por una fase acelerada, una fase blástica o ambas 

simultáneamente.

 • Fase crónica: muestra un aumento progresivo de la proliferación de 

serie blanca, acompañada de desdiferenciación, o aparición de cé-

lulas inmaduras en sangre periférica. Todo ello se acompaña de una 

anemia progresiva y hepatoesplenomegalia.

 • Fase acelerada: existe un incremento llamativo de la hepatoesple-

nomegalia al mismo tiempo que infiltración de órganos por las célu-

las leucémicas y aumenta el porcentaje de células blásticas, tanto en 

la médula ósea como en la sangre periférica.

 • Fase blástica o fase de transformación a leucemia aguda: definida 

cuando el porcentaje de blastos en médula ósea es superior al 20% 

(≥ 15% en sangre periférica). Durante la fase de transformación, que 

ocurre en el 80% de los pacientes, predomina la leucemia aguda de 

tipo no linfoide o mieloblástica. En un 25% de los casos, esta trans-

formación puede ser en leucemia aguda linfoblástica. Presenta peor 

pronóstico que las leucemias agudas de novo. Aunque la fase blástica 

o transformación en leucemia aguda ocurre casi siempre en la médu-

la ósea, excepcionalmente pueden malignizarse las células leucémi-

cas localizadas en otros órganos, originándose tumores que reciben 

el nombre de sarcomas granulocíticos o cloromas.

9.7.7. Tratamiento

Es curativo el trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos, que 

presenta mejores resultados en los dos primeros años de enfermedad; no 

se emplea en fase crónica aunque sí en fase acelerada.

El imatinib es el tratamiento inicial de elección. El mesilato de imatinib es 

un inhibidor de la proteína tirosina-cinasa que produce un elevado por-

centaje de respuestas hematológicas y citogenéticas (87% de remisiones 
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citogenéticas a los 5 años de terapia continuada, con una supervivencia 

global del 89%). El mecanismo de resistencia al imatinib suele ser la mu-

tación en la cinasa. En estos casos se utilizan inhibidores más potentes 

como nilotinib y dasatinib.

El tratamiento de la fase blástica es habitualmente insatisfactorio, dado 

el mal pronóstico de la leucemia aguda. Esta fase blástica tiene peor pro-

nóstico si es de tipo mieloblástico, mientras que si es de tipo linfoblástico, 

el pronóstico no es tan malo.

9.7.8. Factores pronósticos 

de la leucemia mieloide crónica

Son factores de peor pronóstico la edad avanzada, un recuento muy ele-

vado de células blancas en sangre periférica, anemia grave, esplenome-

galia gigante, alto porcentaje de blastos en médula y sangre, trombocito-

sis grave y aparición de nuevas alteraciones citogenéticas.

 10. Procesos tumorales 

de la serie blanca

Dependiendo del estadio madurativo de la célula blanca y del lugar don-

de prolifere se originan distintas neoplasias.

10.1. Síndromes linfoproliferativos crónicos

10.1.1. Leucemia linfática crónica (LLC)

Concepto

Es una neoplasia monoclonal de linfocitos, habitualmente B, funcional-

mente incompetentes, con la vida media alargada que se van acumulan-

do progresivamente. A pesar de tener gran cantidad de linfocitos B, hay 

inmunodefi ciencia humoral, ya que casi nunca secretan inmunoglobu-

lina.

Epidemiología

Constituye aproximadamente el 25% de todas las leucemias, y es la forma 

más frecuente de leucemia en ancianos. Habitualmente se manifi esta en 

personas con una mediana de edad al diagnóstico de 55 años, es más 

frecuente en hombres que en mujeres.

Clínica

 • Inicialmente: los pacientes están asintomáticos y puede hacerse 

el diagnóstico por un hallazgo casual de linfocitosis en sangre pe-

riférica.

 • Conforme progresa la enfermedad: se producen síndrome anémi-

co (por infiltración de la médula ósea [MO]), síntomas B (fiebre sin 

infección, pérdida de peso, sudoración nocturna), hepatoesplenome-

galia e infiltración de órganos, fundamentalmente adenopatías.

 • En enfermedad avanzada: los pacientes desarrollan trombopenia e 

infecciones de repetición como consecuencia de la inmunodeficien-

cia humoral (hipogammaglobulinemia).

Ocasionalmente se puede encontrar anemias inmunohemolíticas o trom-

bopenias autoinmunitarias, dado que la leucemia linfática crónica es un 

trastorno en el que aparecen con frecuencia fenómenos inmunológicos. 

A la combinación de anemia y trombopenia inmunes se denomina sín-

drome de Evans.

En algunos casos la leucemia linfática crónica puede transformarse en 

otra entidad, como linfoma de célula grande (linfoma de alta agresivi-

dad, generalmente inmunoblástico), situación que recibe el nombre de 

síndrome de Richter. La transformación más frecuente es a leucemia pro-

linfocítica, que tiene mal pronóstico.

Diagnóstico

Se presenta como una leucocitosis con linfocitosis absoluta de pequeño 

tamaño y morfología normal.

Una característica citológica de las células de la leucemia linfática crónica 

es la presencia de las denominadas manchas de Gumprecht.

Criterios diagnósticos

 • Linfocitosis absoluta en sangre periférica con recuentos linfocitarios 

de 15x103/dl o mayores, con linfocitos morfológicamente maduros y 

mantenida en el tiempo al menos cuatro semanas.

 • Al menos un 30% de linfocitos presentes en una médula ósea normo-

celular o hipercelular.

 • Inmunofenotipo de célula B monoclonal expresado por la mayoría de 

la población de linfocitos en sangre periférica, con niveles bajos de 

inmunoglobulinas de superficie.

 • Se puede estudiar la citogenética y el inmunofenotipo.

Estadifi cación 

Se utilizan formas de estadifi cación específi cas para esta enfermedad, de 

las que existen fundamentalmente dos basadas en la evolución natural 

de la enfermedad.

Clasifi cación de Rai

 • Estadio 0: linfocitosis absoluta en sangre periférica y/o MO superior 

a 15.000/mm3.

 • Estadio I: linfocitosis con adenopatías.

 • Estadio II: linfocitosis más esplenomegalia y/o hepatomegalia (con 

o sin adenopatías).

 • Estadio III: linfocitosis más anemia inferior a 11 g/dl de hemoglobina 

en varones y 10 g/dl en mujeres.

 • Estadio IV: linfocitosis más trombopenia inferior a 100.000/mm3.

Rai 0 indica bajo riesgo, Rai I y II, riesgo intermedio y Rai III y IV, alto riesgo.

Estadifi cación de Binet

 • Estadio A: leucemia sin anemia ni trombopenia, y con menos de tres 

áreas linfoides afectadas.

 • Estadio B: leucemia sin anemia ni trombopenia, pero con tres o más 

áreas linfoides afectadas.

 • Estadio C: leucemia con anemia y/o trombopenia.

En esta última clasifi cación, el estadio A tiene un pronóstico de vida me-

dia superior a diez años, el B de unos siete años y el C de unos dos años.

Tratamiento

En fase asintomática, es preferible la observación de los pacientes sin rea-

lizar tratamiento.
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Para iniciar tratamiento debe existir enfermedad activa con esplenome-

galia, linfocitosis progresiva, anemia o trombopenia autoinmune…

Una vez activa la enfermedad, los regímenes que existen en la actualidad 

son:

 • Regímenes en monoterapia: los regímenes de agentes quimioterápi-

cos en monoterapia se utilizan en la actualidad en pacientes ancia-

nos y con comorbilidades. El agente de elección es el clorambucilo 

por su bajo precio, baja toxicidad y que se puede administrar por vía 

oral. Puede asociarse a corticoides si desarrollan procesos.

 • Regímenes de poliquimioterapia: el régimen de elección en pacien-

tes jóvenes es la poliquimioterapia con el esquema FCR (fludarabina, 

ciclofosfamida y rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD 20).

10.1.2. Tricoleucemia o leucemia de células peludas

Es una forma especial de leucemia, habitualmente B. Desde el punto de 

vista morfológico, las células presentan unas proyecciones citoplásmicas 

en forma de pelos, que dan nombre a la entidad (célula peluda o trico-

leucocito).

Desde el punto de vista clínico, se trata de personas de edad media que 

cursan con pancitopenia (a diferencia de la mayoría de las leucemias, que 

cursan con incremento de células sanguíneas), y esplenomegalia progre-

siva hasta hacerse masiva con escasas adenopatías. El diagnóstico se basa 

en el estudio de la sangre periférica y de la médula ósea, teniendo en 

cuenta que el aspirado medular es seco, como consecuencia de la intensa 

fi brosis medular acompañante al tumor. Por este motivo, es imprescindi-

ble la realización de biopsia.

Como características clínicas especiales, hay que recordar que hasta el 

30% de los casos de tricoleucemia se asocian a una vasculitis, general-

mente de tipo panarteritis nodosa, y que, como complicación infecciosa 

frecuente, aparece la neumonía por Legionella.

Tratamiento

El tratamiento clásico ha sido la esplenectomía, ya que la mayor parte de 

la masa tumoral se encuentra en el bazo. Como tratamientos farmacológi-

cos, se han utilizado interferón y la pentostatina o desoxicoformicina,que 

inducen remisiones completas y mejor aún, cladribina (2-clorodesoxia-

denosina), fármaco de primera elección actualmente con más del 95% de 

remisiones completas.

10.2. Leucemias agudas (Figura 10)

Se caracterizan por la proliferación de células blancas inmaduras llama-

das blastos, que infi ltran la médula ósea en un porcentaje mayor al 20% 

y van sustituyendo progresivamente al tejido hematopoyético normal, 

ocasionando descenso de las células normales de las tres series. 

Se han descrito varios factores asociados a leucemia como radiaciones io-

nizantes, factores genéticos, factores químicos, tratamientos previos con 

quimioterapia, retrovirus, etc.

Las leucemias agudas constituyen el 3% de las neoplasias y el 50% de 

todas las leucemias. 

La leucemia aguda linfoblástica es la leucemia más frecuente en la po-

blación pediátrica, con un pico de incidencia entre los 2 y 3 años. La leu-

cemia aguda mieloblástica, sin embargo, es una enfermedad de adultos, 

con una edad media al diagnóstico alrededor de 60 años, y cuya frecuen-

cia aumenta con la edad. 

10.2.1. Clasifi cación de las leucemias agudas

Desde el punto de vista etiológico, las leucemias agudas se clasifi can en 

leucemias de novo y leucemias secundarias (tratamiento quimioterápico/ 

radioterápico previo o evolución clonal de otra enfermedad hematoló-

gica).

Según la línea hematopoyética de origen las leucemias se subdividen en:

 • Leucemias agudas mieloblásticas o no linfoides (serie roja o eri-

troide, serie leucocitaria o granulomonocítica y serie plaquetaria). La 

presencia de mieloperoxidasa positiva o bastones de Auer en las cé-

lulas son diagnósticos de estirpe mieloide, aunque no todas las leu-

cemias agudas mieloblásticas tengan esta característica.

 • Leucemias agudas linfoblásticas (línea linfoide B o T) para los prin-

cipales marcadores inmunofenotípicos de cada línea.

Clasifi cación de las leucemias agudas mieloblásticas

Clasifi cación FAB/según criterios morfológicos histoquímicos:

 • M0: leucemia aguda mieloblástica mínimamente diferenciada.

 • M1: leucemia aguda mieloblástica con escasa maduración.

 • M2: leucemia aguda mieloblástica con maduración.

 • M3: leucemia aguda promielocítica.

 • M4: leucemia aguda mielomonocítica. Variante con eosinofilia M4Eo.

 • M5: leucemia aguda monoblástica. M5a sin diferenciación y M5b con 

diferenciación monocítica.

 • M6: eritroleucemia.

 • M7: leucemia aguda megacarioblástica .

Esta clasifi cación se hace por el estadio de madurez de la serie mieloide, 

de lo más inmaduro a lo más maduro. Así, la leucemia M0 es indiferen-

ciada. De M1 a M3 son de granulocitos. M5 es leucemia de monocitos. 

M4 son granulomonocíticas. M6 es de serie roja, eritroblastos y M7 de 

plaquetar, megacariocitos. 

Los cuerpos o bastones de Auer son especialmente frecuentes en las va-

riantes M2 y M3, y menos en la M1.

La clasifi cación de la OMS añade criterios citogenéticos y clínicos con 

signifi cación pronóstica. Hace referencia a mutaciones características de 

cada tipo. La más relevante es la t(15;17) en las M3, que da lugar a altera-

ción molecular PML/RAR.

ARCADORES DE LINEA (DIAGNOSTICO INICIAL DE LINEA EN LEUCEMIAS)

Clasifi cación de las leucemias agudas linfoblásticas

Clasifi cación morfológica:

 • L1: leucemia aguda de blastos pequeños.

 • L2: leucemia aguda de blastos grandes.

 • L3: Leucemia aguda tipo Burkitt, con citoplasma vacuolado y típica 

imagen histológica en cielo estrellado.

Clasifi cación inmunológica:

Según la existencia de determinados marcadores inmunológicos que de-

fi nen la línea linfoide o, dicho de otra forma, el estadio madurativo de 
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origen, las leucemias agudas linfoblásticas se subdividen en los siguien-

tes grupos:

 • Inmunofenotipo B/leucemia linfoblástica B (definido por los mar-

cadores CD79a citoplasmático, CD22 citoplasmático, CD19 positivos).

 - LALB1, pre-B o pro-B. Leucemia aguda linfoblástica de precur-

sor B precoz. Se caracteriza por la positividad de marcadores in-

maduros (TdT+ y CD34+) y negatividad de marcadores maduros 

(CD20-). Es CD10 negativa.

 - LALB2. Leucemia aguda linfoblástica B común. Se caracteriza por 

tener además positividad para el marcador CALLA o CD10.

 - LALB3. Leucemia aguda linfoblástica pre-B. Sus células presen-

tan, por su estadio algo mayor de maduración, cadenas pesadas 

de las inmunoglobulinas intracitoplasmáticas, que son negativas 

en los estadios anteriores.

 - LALB4 o leucemia aguda linfoblástica B madura o tipo Bur-

kitt. El rasgo distintivo es que los blastos tienen, debido a su 

madurez, inmunoglobulinas de superfi cie positivas. Además, son 

negativas para TdT, a diferencia del resto de variantes de inmu-

nofenotipo B. Son positivas también para los marcadores más 

maduros (p. ej., CD20+).

 • Inmunofenotipo T/leucemia linfoblástica T (definido por el marca-

dor CD3 citoplasmático+).

10.2.2. Clínica de las leucemias agudas

Las manifestaciones clínicas de las leucemias agudas se deben por una 

parte al desplazamiento progresivo de la hematopoyesis normal por los 

blastos en la médula ósea, y por otra parte a la infi ltración blástica de 

otros tejidos u órganos.

El fracaso de la hemopoyesis produce citopenias periféricas, lo que con-

lleva síndrome anémico, neutropenia progresiva con infecciones de repe-

tición y trombopenia con hemorragias.

En la variante M3 o promielocítica, además, es característica la aparición 

de coagulación intravascular diseminada, que puede ser grave y conlleva 

un importante riesgo de hemorragia cerebral. La CID responde de for-

ma rápida al inicio del tratamiento con ácido transretinoico específi co de 

esta variante leucémica.

Aunque de forma menos frecuente, la variante M5 también puede aso-

ciarse con CID.

La infi ltración blástica de otros órganos produce la aparición de hepa-

toesplenomegalia, adenopatías, dolor óseo, infi ltración del sistema ner-

vioso central (fundamentalmente en las leucemias agudas linfoblásticas 

y las variantes M4 y M5), masa mediastínica por crecimiento del timo 

(sobre todo, en la leucemia aguda linfoblástica T), infi ltración de piel y 

encías (básicamente en las variantes M4 y M5) e infi ltración testicular en 

las leucemias agudas linfoblásticas.

Además pueden presentar síndrome constitucional, con astenia, ano-

rexia y pérdida de peso.

Datos de laboratorio

Normalmente se objetivan citopenias (anemia, trombopenia, neutro-

penia) y presencia de blastos en sangre periférica, aunque hay que te-

ner en cuenta que inicialmente, hasta el 10% de las leucemias pueden 

presentar un hemograma sólo con leves alteraciones y sin presencia de 

blastos (leucemia aleucémica). El recuento leucocitario puede ser alto, 

bajo o normal.

El diagnóstico se basa en la punción medular, objetivando infi ltración por 

blastos superior al 20% de la celularidad medular. Como otros paráme-

tros de laboratorio, se puede encontrar un incremento de LDH y ácido 

úrico en suero en todas las leucemias agudas.

Pronóstico y tratamiento

El tratamiento de las leucemias agudas tiene como fi nalidad la remisión 

completa de la enfermedad.

Se considera remisión completa la desaparición de signos y síntomas 

de enfermedad, presencia de un porcentaje de blastos en médula 

ósea normal (inferior al 5%) y recuperación de la hemopoyesis nor-

mal sin blastos circulantes, con neutrófi los > 1.500/mm3 y plaquetas 

> 100.000/mm3. 

Actualmente se incorporan técnicas genéticas (si hay alteraciones al 

diagnóstico) e inmunofenotípicas para detectar la presencia de enfer-

medad mínima residual. Esta estrategia es especialmente importante 

en la variedad LAM-M3 y las leucemias linfoblásticas, en las que la de-

tección de enfermedad mínima residual ha demostrado tener impor-

tancia pronóstica y conlleva decisiones en cuanto a una intensifi cación 

del tratamiento.

Factores pronósticos desfavorables en la LAM son la edad avanzada 

(> 60 años), mal estado general, leucocitosis al diagnóstico > 20.000/

mm3, variantes M0, M5, M6 y M7, alteraciones citogenéticas de mal pro-

nóstico, LAM secundarias y no alcanzar la remisión completa con el pri-

mer ciclo de inducción.

De ellas, las alteraciones citogenéticas son el factor pronóstico más im-

portante y el que mejor predice la respuesta al tratamiento. En base a 

ellas se defi nen los grupos de riesgo en pronóstico favorable, desfavora-

ble o intermedio. 

En cuanto a las LAL, de acuerdo con los factores pronósticos se estable-

cen dos grupos de riesgo estándar y alto riesgo.

Son de alto riesgo las LAL con:

 • Edad en niños menores de 1 año o mayores de 9 años. 

 • Edad en adultos mayor de 30 años.

 • Leucocitosis > 30.000/mm3
 en LAL-B y > 100.000 en LAL-T. 

 • Alt. genéticas: t(9;22), hipoploidía, t(4;11) u otras con reordenamiento 

del MLL(11q23), t(1;19), cariotipo complejo.

 • Respuesta lenta en el día +14 y al final de la inducción.

 • Enfermedad residual positiva tras el tratamiento.

La respuesta al tratamiento es la variable pronóstica más importante.

Tratamiento de la leucemia aguda mieloblástica

 • Inducción con antraciclina y Ara-C. No se precisa neuroprofilaxis, ex-

cepto en variantes M4 y M5, por su mayor capacidad de infiltrar SNC.

 • Consolidación. Igual a la inducción o con Ara-C a altas dosis.

 • Intensificación:

 - LAM de buen pronóstico sin factores de mal pronóstico: Ara-C 

en altas dosis.
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 - LAM en grupo de riesgo citogenético de pronóstico desfavora-

ble: trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Si no 

es posible el alogénico por edad o porque no hay donante, se 

opta por autólogo.

 - Si al hacer inducción no se consigue la remisión completa se hace 

un nuevo ciclo de reinducción. 

 - En la LAM-M3, el tratamiento se basa en la combinación de ácido 

transretinoico (ATRA) y quimioterapia con una duración total de 

dos años. Debe hacerse monitorización molecular de enferme-

dad mínima residual con PCR de PML/RAR y, si hay persistencia 

o recidiva, se puede emplear trióxido de arsénico o trasplante 

autólogo de progenitores hematopoyéticos.

Tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica

 • Inducción. Se inicia con lo que se denomina quimioterapia de induc-

ción a la remisión, consistente en la asociación de vincristina, predni-

sona, L-asparaginasa y antraciclinas (VPDL-Asp). 

 • Consolidación. Tras alcanzar la remisión completa, se realiza conso-

lidación con metotrexato, Ara-C y otros fármacos.

 • Mantenimiento. Posteriormente se precisa un tratamiento de man-

tenimiento, que consiste en la asociación de 6-mercaptopurina y me-

totrexato, y ocasionalmente vincristina y prednisona durante un total 

de dos años.

 • Otros aspectos. Siempre se debe hacer neuroprofilaxis junto con 

cada ciclo de quimioterapia, ya que sin ella se produce recidiva me-

níngea hasta en el 50% de los casos, al persistir las células leucémi-

cas dentro del sistema nervioso por la dificultad de la quimiotera-

pia para atravesar la barrera hematoencefálica. La neuroprofilaxis 

se realiza con quimioterapia intratecal con metotrexato, Ara-C y 

esteroides.

10.3. Linfomas

10.3.1. Linfoma de Hodgkin

Es una neoplasia linfoide monoclonal de origen B, en donde la célula 

neoplásica característica es la denominada célula de Reed-Sternberg. 

Constituye un 1% de todas las neoplasias y es más frecuente en varones. 

Presenta una curva bimodal para la edad, con un primer pico de inciden-

cia entre la segunda y la tercera década y un segundo pico hacia los 60 

años. La variedad histológica de esclerosis nodular sólo presenta el pri-

mer pico de incidencia y es más frecuente en mujeres.

La etiología es desconocida. En la forma clásica de linfoma de Hodgkin 

el virus de Epstein Barr parece tener algún papel etiopatogénico, ya que 

con frecuencia (aproximadamente la mitad de los casos) se demuestra 

infección por EBV de las células neoplásicas mediante la tinción inmuno-

histoquímica de proteínas del virus. 

Anatomía patológica/clasifi cación

 • Célula de Reed-Sternberg. El linfoma de Hodgkin se defi ne por la 

presencia de células de Reed-Sternberg en biopsia, que es un linfo-

cito B activado del centro germinal con abundante citoplasma y nú-

cleo bilobulado con grandes nucléolos. Por esta morfología se las ha 

denominado células en ojos de búho. No son patognomónicas del 

linfoma Hodgkin.

* Hay que recordar que las leucemias agudas pueden tener un hemograma con cifra de leucocitos normal o baja

Figura 10. Leucemias agudas y crónicas
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Además existen otras células como la célula de Hodgkin y células lacuna-

res, características de esta entidad.

Clasifi cación de la OMS 

 • Linfoma de Hodgkin variedad predominio linfocítico nodular. 

Neoplasia linfoide B que se caracteriza por crecimiento nodular y 

cuya célula tumoral característica es la célula L-H o en palomita de 

maíz. Se presenta, sobre todo, en varones entre 30-50 años y habi-

tualmente en estadios localizados I y II. No tiene relación con el VEB. 

Es de crecimiento lento y frecuentemente tiene recidiva local.

 • Linfoma de Hodgkin clásico. En la forma clásica se reconocen cua-

tro variantes histológicas:

 - Predominio linfocítico. Entre el 5% y el 15% de los casos. Es el 

de mejor pronóstico y generalmente afecta a personas de edad 

media. Histológicamente se caracteriza por células tumorales de 

Reed-Sternberg y de Hodgkin salpicadas sobre un fondo com-

puesto por linfocitos pequeños reactivos. No se suele acompañar 

de síntomas B y se presenta en estadios localizados.

 - Esclerosis nodular. Constituye la variedad histológica más fre-

cuente (del 40 al 75% de los casos), y es la segunda en mejor 

pronóstico tras la de predominio linfocítico. Se caracteriza por 

la presencia de bandas de fi brosis rodeando nódulos tumorales. 

Son típicas de esta variedad histológica las células lacunares. Es 

propio de mujeres jóvenes, con frecuencia afecta al mediastino y 

se acompaña de prurito.

 - Celularidad mixta. Entre el 20% y el 40% de los casos. Como 

su nombre indica, existen proporciones similares de células 

reactivas infl amatorias (neutrófi los, eosinófi los, etc.) y células 

neoplásicas. Aparece sobre todo en personas de edad media, 

frecuentemente con síntomas sistémicos y con enfermedad 

extendida.

 - Depleción linfocítica. Del 5 al 15% de los casos. Es la variedad 

de peor pronóstico.

Las variantes 1 y 2 reciben también el nombre de histologías favorables, 

por su buen pronóstico, y las variantes 3 y 4, histologías desfavorables por 

su mal pronóstico.

Diseminación

La forma habitual de diseminación es por vía linfática, de forma que se 

extiende desde el origen (normalmente cervical) hacia zonas linfáticas 

vecinas, y de ahí a las siguientes en vecindad. Este patrón de disemina-

ción por contigüidad es característico de la enfermedad de Hodgkin, y lo 

diferencia del resto de linfomas. Además de la vía linfática, la enfermedad 

puede diseminarse también por contigüidad a órganos o estructuras ve-

cinas y más raramente por vía hematógena (por ejemplo, afectación de la 

médula ósea, nódulos pulmonares múltiples).

Estadifi cación (Tabla 10 y Figura 11)

 • Clasificación de Ann-Arbor-Cotswolds. La clasifi cación se hace 

atendiendo a la ocupación de territorios ganglionares por el tumor.

Además del estadio, se añade la letra A o B, según haya respectiva-

mente ausencia o presencia de síntomas B (fiebre tumoral, sudora-

ción nocturna y pérdida de peso inexplicada superior al 10% del peso 

previo en los seis últimos meses). 

El prurito, que con frecuencia acompaña a los síntomas B, por sí solo 

no se considera un síntoma B. 

El sufijo X implica enfermedad voluminosa o Bulky (masa mayor de 

10 cm o masa mediastínica que ocupe más de un tercio del diámetro 

intratorácico).

Se consideran áreas linfáticas: anillo de Waldeyer, cervical-supracla-

vicular-occipital y preauricular, infraclavicular, axilar y pectoral, hiliar, 

mediastínica, epitroclear, paraaórtica, mesentérica, ilíaca, inguinal y 

femoral, poplítea, y finalmente, el bazo.

ESTADIO ÁREAS AFECTADAS

I Una sola área ganglionar

IE Una localización extralinfática (afectación localizada)

II Dos o más áreas ganglionares en el mismo lado del diafragma

IIE
Un órgano o localización extralinfática (afectación localizada),

más una o más áreas ganglionares al mismo lado del diafragma

III

III 1

III 2

Áreas ganglionares a ambos lados del diafragma

Limitado a abdomen superior (ganglios portales, celíacos,

esplénicos y bazo)

Afectación de ganglios abdominales inferiores (paraaórticos, 

ilíacos, inguinales, mesentéricos), con o sin afectación de abdomen 

superior

IIIE

Un órgano o localización extralinfática (afectación localizada),

más afectación de áreas ganglionares a ambos lados del 

diafragma

IIIS
Afectación esplénica, más afectación de áreas ganglionares a 

ambos lados del diafragma

IIISE

Un órgano o localización extralinfática (localizada) y afectación 

esplénica, más afectación de áreas ganglionares a ambos lados 

del diafragma

IV

Afección difusa o diseminada de uno o más órganos 

extralinfáticos, con o sin afectación ganglionar, por ej., hígado, 

médula ósea u otros sitios extranodales no contiguos a los 

ganglios

En general, E es afectación de una única zona extranodal de forma localizada y que 

es contigua o proximal a la zona ganglionar afectada

A o B según ausencia o presencia de síntomas B por masa de Bulky

Tabla 10. Estadifi cación de Ann-Arbor-Cotswolds

Figura 11. Clasifi cación Ann-Arbor

Clínica

La mayoría de los pacientes se presentan con la aparición de adenopatías 

periféricas, fundamentalmente cervicales y, en segundo lugar, mediastí-

nicas, no dolorosas, a veces incluso con fl uctuación espontánea. La afec-

tación mediastínica es típica de la variedad esclerosis nodular mientras 

que la afectación esplénica y abdominal son más frecuentes en el subtipo 

de celularidad mixta. 

Es típico en el linfoma de Hodgkin que las adenopatías se vuelvan dolo-

rosas por la ingesta de alcohol.
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Pueden existir síntomas B hasta en el 40% de los pacientes (fi ebre tumo-

ral, sudoración nocturna y pérdida de peso superior al 10%). El prurito es 

otro síntoma típico de esta enfermedad.

Existe afectación esplénica en el 30% de los casos y hepática en el 5%, 

siempre con afectación esplénica previa.

Los pacientes con linfoma de Hodgkin tienen una leve inmunodefi cien-

cia celular, pero sólo raramente presentan enfermedades oportunistas 

(hongos, Pneumocystis, Toxoplasma) antes de iniciar tratamiento. Es una 

excepción el Herpes Zoster que sí aparece con mucha frecuencia tanto en 

pacientes tratados como no tratados.

Diagnóstico

Según progresa la enfermedad, suele aparecer anemia de trastornos 

crónicos. Otros hallazgos en el hemograma pueden ser leucocitosis con 

eosinofi lia, y en fases avanzadas, linfopenia. La velocidad de sedimenta-

ción globular se encuentra incrementada, y es un parámetro útil para la 

valoración de recidivas.

El diagnóstico se basa en la anatomía patológica del ganglio. Para el estu-

dio de extensión se utilizan distintas técnicas complementarias: TC, reso-

nancia magnética nuclear (RM), gammagrafía con galio y PET. 

La biopsia de médula ósea se realiza casi siempre, exceptuando los esta-

dios muy precoces.

La laparotomía de estadifi cación se realizaba antiguamente con gran fre-

cuencia. En la actualidad, no está indicada.

Tratamiento

 • Tratamiento de estadios limitados (IA y IIA). En la actualidad el es-

tándar es el tratamiento combinado con 4 ciclos de quimioterapia 

con esquema tipo ABVD (adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacar-

bacina) más radioterapia de campo afectado en una dosis total de 

20 a 30 Gy.

Otro esquema de quimioterapia que ha sido utilizado en el trata-

miento del linfoma de Hodgkin es el MOPP (mostaza, vincristina, 

procarbacina y prednisona), pero éste produce con gran frecuencia 

esterilidad (azoospermia en el 100% de los varones) y segundas neo-

plasias, por lo que ya no se usa en favor del ABVD, que es el tratamien-

to de elección

 • Tratamiento de estados avanzados (III y IV o síntomas B o masa 

Bulky). El tratamiento estándar para conseguir la remisión completa 

mantenida es de 6 a 8 ciclos de ABVD.

Se denomina gran masa tumoral o enfermedad voluminosa o masa 

Bulky a la presencia de una masa de más de 10 cm de diámetro, o 

la aparición en la radiografía de tórax de una masa que ocupe más 

de un tercio del diámetro de la radiografía. En este caso se debe 

completar el tratamiento con radioterapia de campo afectado so-

bre la masa.

 • Tratamiento de recidivas. Las recidivas se tratan con quimioterapia 

intensiva y autotrasplante de progenitores hematopoyéticos de san-

gre periférica.

 • Complicaciones del tratamiento. La radioterapia en mediastino 

puede producir hipotiroidismo, lesión pulmonar y cardíaca, y apari-

ción de segundas neoplasias.

La quimioterapia puede dar lugar a esterilidad, fibrosis pulmonar 

(bleomicina), lesión cardíaca (adriamicina) y también aparición de 

segundos tumores.

En general existe un 1% de posibilidades de desarrollar leucemia aguda 

mieloblástica o síndromes mielodisplásicos tras una media de 5 años des-

pués de radioterapia o quimioterapia.

Otros tumores que pueden aparecer son otros linfomas y tumores de 

mama tras radioterapia.

Pronóstico

Según el índice pronóstico internacional (IPS) para estadios avanzados, 

son factores pronósticos adversos: sexo masculino, edad > 45 años, es-

tadio IV, hemoglobina < 10,5 g/dl, leucocitos > 15.000/mm3, linfocitos 

< 600/mm3 y albúmina sérica < 4 g/dl.

10.3.2. Linfoma no Hodgkin

Son neoplasias de origen linfoide B, T y NK. Las más frecuentes derivan de 

linfocitos B. Constituyen del 2 al 3% de todas las neoplasias, siendo cuatro 

veces más frecuentes que la enfermedad de Hodgkin. Predominan en va-

rones de edad media. El subtipo histológico más frecuente (excluyendo la 

LLC B) es el difuso de células B grandes, seguido del folicular.

Se han descrito factores asociados: disfunción inmunológica previa: 

inmunodefi ciencia combinada grave, ataxia-telangiectasia, Wiskott-Al-

drich; inmunodefi ciencia variable común, trasplantes, SIDA; radioterapia 

o quimioterapia previas; virus: virus de Epstein-Barr, en relación con el 

linfoma de Burkitt, linfomas en inmunodefi ciencia, linfomas NK y enfer-

medad de Hodgkin, HTLV-I, en relación con la leucemia/linfoma de célula 

T del adulto. Virus C de la hepatitis en el linfoma marginal esplénico o de 

células vellosas;  Helicobacter pylori en linfoma marginal gástrico asociado 

a mucosas (MALT).

Clasifi cación

En la actualidad la clasifi cación más usada es la de la OMS. Se clasifi can 

en neoplasias de células B y neoplasias de células T, dentro de las cuales 

hay distintos subtipos. Otra forma de clasifi carlos es en linfomas de alto 

y bajo grado. 

Clínica

Es muy similar a la de la enfermedad de Hodgkin, con pequeñas diferen-

cias en cuanto a la frecuencia de manifestaciones clínicas.

En los linfomas no Hodgkin se encuentra con más frecuencia: enferme-

dad extralinfática, adenopatías mesentéricas, infi ltración hepática sin 

afección esplénica, infi ltración de médula ósea, expresión leucémica.

Es menos frecuente en los linfomas no Hodgkin que en la enfermedad de 

Hodgkin: síntomas B, enfermedad localizada, participación del medias-

tino.

 • Clínica general de los linfomas de baja agresividad o indolentes.

Las células de estos tumores tienen un comportamiento bastante pa-

recido al de las células benignas de las que derivan. Por dicha razón, 

las células recirculan entre diferentes órganos del sistema linfático y 

la médula ósea, de ahí que el linfoma suele estar diseminado (ade-

nopatías periféricas, expresión leucémica, esplenomegalia) en el mo-

mento del diagnóstico.

Ya que se trata de linfomas de lenta reduplicación (baja agresividad), 

el tumor tiene un crecimiento lento e historia clínica prolongada con 

escasez de síntomas iniciales. Los síntomas B (sudoración profusa, 
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pérdida de peso y fiebre) son infrecuentes y deben hacer pensar en 

una transformación a formas agresivas.

Paradójicamente, por la escasez de mitosis, el tumor tiene un pro-

nóstico de vida media prolongada, pero al mismo tiempo es menos 

sensible a la quimioterapia, por lo que es difícil conseguir la remisión 

completa. Pueden progresar a formas agresivas.

 • Clínica general de los linfomas de alta agresividad. Dado que 

son tumores de rápida proliferación, los pacientes presentan histo-

rias de corta evolución y gran sintomatología general (síntomas B). 

Se pueden presentar con síntomas dolorosos u obstructivos (p. ej., 

síndrome de vena cava superior por afectación mediastínica masi-

va).

Asimismo, el crecimiento de las adenopatías y las megalias es muy 

rápido. Además es bastante frecuente la diseminación extralinfá-

tica.

Tratamiento

 • Linfomas indolentes o de baja agresividad. En pacientes asinto-

máticos y en estadios no avanzados, una opción es la actitud con-

servadora sin tratamiento hasta que aparezcan síntomas. En estadios 

localizados, puede plantearse radioterapia local con o sin quimiote-

rapia.

Cuando se decide iniciar tratamiento en estadios avanzados, éste 

suele ser a base de quimioterapia, ya sea en monoterapia o en com-

binaciones. El tratamiento tradicional de los linfomas de baja agre-

sividad ha sido el clorambucilo o quimioterapias poco agresivas, 

asociadas generalmente a esteroides. En la actualidad, se realizan 

tratamientos con poliquimioterapia, siempre asociados en los proce-

sos de estirpe B con el anticuerpo monoclonal anti-CD20 o rituximab, 

que ha mejorado las respuestas frente a la quimioterapia sola en to-

dos los subtipos de linfoma. 

Los linfomas gástricos tipo MALT estadio IE, asociados a infección por 

Helicobacter pylori, responden a la erradicación del germen.

 • Linfomas agresivos. El tratamiento se basa en ciclos de poliquimio-

terapia agresiva, como por ejemplo, CHOP. MACOP-B siempre asocia-

da a rituximab o anti-CD20 en linfomas B, con o sin autotrasplante de 

progenitores hematopoyéticos.

 • Linfoma de Burkitt. Se trata de una variante de linfoma linfoblás-

tico B. Citológicamente se observan células de tamaño intermedio-

grande con citoplasma muy basófi lo y vacuolado. En su histología, 

es bastante característica la denominada imagen de cielo estrellado 

(que no es patognomónica de este linfoma, ya que se observa tam-

bién en otros linfomas de alta agresividad). Se caracteriza por reorde-

namiento c-myc o t(8;14).

Existen tres formas clínico epidemiológicas:

 - Variedad africana o endémica. Con gran relación con el virus 

de Epstein-Barr, con frecuencia tumores extranodales, frecuente-

mente en la mandíbula y también en vísceras abdominales (so-

bre todo, riñón, ovarios y retroperitoneo) y meninges.

 - Variedad no endémica u occidental. Tiene menos relación con 

el virus EBV, con escasa frecuencia tiene participación mandibu-

lar y, sin embargo, es frecuente la afectación de vísceras abdo-

minales.

 - Variedad epidémica asociada al SIDA. Es similar a la variante 

no endémica u occidental.

El linfoma de Burkitt es la forma más agresiva de linfoma, teniendo 

un tiempo de duplicación tumoral in vivo inferior a tres días. Por este 

motivo, la respuesta a la quimioterapia suele producir gran destruc-

ción celular, con el consiguiente síndrome de lisis tumoral. Para evitar 

dicha situación, se aconseja hidratación importante previa a la qui-

mioterapia, alcalinización de la orina y administración de alopurinol, 

para evitar la nefropatía por ácido úrico.

Se trata con regímenes de quimioterapia intensiva en combinación 

con anti-CD20 (rituximab), con muy buena respuesta y superviven-

cias de hasta el 80%.

 • Leucemia/linfoma de célula T del adulto. Se trata de un tipo de lin-

foma asociado al retrovirus HTLV-I, endémico en Caribe y Japón.

Hay que recordar que es el linfoma más agresivo, tras el linfoma de 

Burkitt, y que presenta con frecuencia hipercalcemia y lesiones óseas 

(de forma similar al mieloma múltiple). En el tratamiento se ha em-

pleado zidovudina con interferón.

10.4. Neoplasias de células plasmáticas

10.4.1. Mieloma múltiple

El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia de células plasmáticas que 

derivan de un mismo clon.

La incidencia de mieloma múltiple aumenta con la edad, siendo la me-

diana de edad en el momento del diagnóstico 68 años. Afecta más a va-

rones que a mujeres y su incidencia es el doble en la raza negra que en 

la blanca.

Representa un 1% de todos los cánceres y un 13% de las neoplasias he-

matológicas. Su etiología es desconocida.

Patogenia y clínica

Del 20 al 30% de las personas con mieloma están asintomáticas y su 

diagnóstico es casual, al encontrarse una velocidad de sedimentación 

globular elevada, anemia leve o la presencia de una paraproteína en la 

sangre. En algunos casos, el mieloma no progresa con el paso del tiem-

po, denominándose entonces mieloma indolente o quiescente.

Se caracteriza por células plasmáticas que infi ltran médula ósea, produ-

ciendo lesiones osteolíticas, y secretan un componente monoclonal.

Entre la clínica se puede encontrar:

 • Enfermedad ósea. Se produce osteólisis por proliferación tumoral y 

activación de osteoclastos por las células tumorales. El síntoma más 

frecuente en el MM es el dolor óseo, que afecta a espalda y costillas y 

empeora con el movimiento. 

Como consecuencia de las lesiones óseas, puede haber compresión 

radicular o medular por aplastamientos vertebrales. En ocasiones 

puede existir lesión ósea esclerótica, fundamentalmente en una va-

riedad de mieloma que forma parte del síndrome POEMS (polineu-

ropatía, organomegalias, endocrinopatía, pico monoclonal sérico, 

alteraciones cutáneas).

 • Infecciones. Como consecuencia de la alteración de la inmunidad 

humoral, disminución de la concentración de inmunoglobulinas nor-

males y tratamiento con corticoides y agentes quimioterápicos, au-

menta el riesgo de padecer infecciones, generalmente por gérmenes 

encapsulados, fundamentalmente neumonía y pielonefritis siendo 

los patógenos habituales: Streptococcus pneumoniae, Staphilococcus 

aureus y Klebsiella pneumoniae en los pulmones y Escherichia coli y 

otros gramnegativos en el riñón.
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 • Afectación renal. El grado de insuficiencia renal depende funda-

mentalmente de:

 - La hipercalcemia: produce hipercalciuria y diuresis osmótica 

que conduce a una depleción de volumen y a un fallo prerrenal. 

También puede producir depósitos de calcio conduciendo a una 

nefritis intersticial.

 - Excreción de cadenas ligeras (causa más frecuente de insufi -

ciencia renal en MM): proteinuria de Bence-Jones, su mecanismo 

de nefrotoxicidad es desconocido.

 - Otras causas que aceleran la insufi ciencia renal: hiperurice-

mia, amiloidosis, pielonefritis de repetición, síndrome de hiper-

viscosidad, consumo de AINE e infi ltración del riñón por células 

plasmáticas. Hasta en el 50% de los casos de mieloma existe in-

sufi ciencia renal, que es la segunda causa de muerte después de 

las infecciones.

 • Insuficiencia de médula ósea. Se produce anemia como conse-

cuencia del proceso mieloptísico de ocupación de la médula ósea 

por las células plasmáticas.

 • Hipercalcemia. Hasta en el 30% de los mielomas, siempre con gran 

masa tumoral. La hipercalcemia produce síntomas tales como aste-

nia, anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, estreñimiento y 

confusión.

 • Hiperviscosidad. Es menos frecuente que en la enfermedad de la 

macroglobulinemia. Aparece fundamentalmente en mielomas IgM 

(que son excepcionales) y en mielomas de tipo IgG 3, y con menos 

frecuencia, mieloma IgA. El síndrome de hiperviscosidad se caracte-

riza por la presencia de alteraciones neurológicas, visuales (fondo de 

ojo con venas tortuosas y dilatadas), alteraciones hemorrágicas, insu-

ficiencia cardíaca y circulatoria.

 • Plasmocitomas extramedulares. Son masas tumorales que apare-

cen fuera de la médula ósea, y son especialmente frecuentes en el 

tejido linfoide ORL. Es de destacar que en el mieloma no suele haber 

adenopatías ni otras organomegalias.

Pruebas complementarias 

 • Hemograma y frotis de sangre periferica. Desde el punto de vista 

hematológico, es característica la anemia normocítica normocrómica 

con una gran elevación de la velocidad de sedimentación globular. 

En fases avanzadas puede haber pancitopenia.

 • Estudio de la hemostasia. Pueden existir alteraciones de la coagula-

ción, tales como prolongación del tiempo de hemorragia por altera-

ción plaquetaria por la paraproteina (enfermedad de Von Willebrand 

adquirida), y también un efecto antitrombina.

 • Aspirado/biopsia de medula ósea. La médula ósea presenta un 

porcentaje de células plasmáticas superior al 10%, siendo criterio 

mayor cuando es más del 30%.

 • Estudio del componente monoclonal. Presente en suero u orina en 

un 97% de los pacientes. Se determina mediante electroforesis y se 

obtiene un proteinograma. 

En orden de frecuencia según la inmunoglobulina que sintetizan las 

células plasmáticas son GAMDE.

 • Bioquímica sérica. Puede existir asimismo hipercalcemia, hiperuri-

cemia y elevación de la viscosidad sérica. 

Un parámetro fundamental es la elevación de la beta2-microglo-

bulina, cuya concentración refleja directamente la masa tumoral de 

mieloma.

 • Estudio radiológico.

 - Serie ósea: en el estudio de las lesiones óseas del mieloma, es 

fundamental la realización de radiografías.

Diagnóstico

 • Criterios de Kyle. Se exige presencia de más de 10% de células plas-

máticas en médula ósea o demostración de plasmocitoma más uno 

de los siguientes:

 - Componente M en suero: IgG > 3 g/dl, IgA > 2 g/dl.

 - Cadenas ligeras en orina >1 g/24 h.

 - Lesiones osteolíticas.

Además de los parámetros dependientes de la masa tumoral y la insufi -

ciencia renal son factores de mal pronóstico la edad superior a 60 años, 

el mal estado general, falta de respuesta terapéutica, elevado índice mi-

tótico tumoral, hipoalbuminemia y alteraciones citogenéticas complejas 

o del cromosoma 13.

Tratamiento 

 • En fases iniciales, cuando el paciente no presenta sintomatología, 

no es imprescindible el tratamiento, ya que éste no prolonga la su-

pervivencia. Tampoco requiere tratamiento el denominado mieloma 

latente o quiescente.

 • Cuando hay manifestaciones clínicas, debe empezarse tratamiento 

quimioterápico.

 - Pacientes mayores de 70 años que no van a recibir autotrasplante: 

melfalán o ciclofosfamida con prednisona. Este tratamiento debe 

mantenerse un mínimo de un año en pacientes que hayan conse-

guido una fase de plateau (enfermedad estable). Como tratamiento 

de mantenimiento, pueden utilizarse esteroides o talidomida.

 - Pacientes menores de 70 años: la inducción se realiza con poli-

quimioterapia tipo bortezomib (un inhibidor del proteasoma) 

más dexametasona en dosis altas, talidomida más dexameta-

sona, o lenalidomida más dexametasona, para pasar a la fase 

de consolidación con autotrasplante de progenitores hemato-

poyéticos.

 • Los bifosfonatos, como el zolendronato, se han demostrado útiles en 

la prevención y manejo de la enfermedad ósea.

 • La clínica derivada de la compresión medular aguda por plasmocito-

ma vertebral es indicación de radioterapia urgente.

Se considera remisión completa la ausencia de paraproteína en sue-

ro y orina y mantenida un mínimo de seis semanas, desaparición de 

plasmocitomas, existencia de menos de un 5% de células plasmáticas 

en médula ósea y la estabilización del número y tamaño de lesiones 

osteolíticas.

 • Gammapatía monoclonal de significado incierto. Afecta al 1% de la 

población mayor de 50 años y al 3% de los mayores de 70 años. A 

diferencia del resto de enfermedades por paraproteínas, la persona 

se encuentra asintomática y no hay signos de enfermedad. El compo-

nente monoclonal en suero es escaso, la proteinuria de Bence-Jones 

es mínima o negativa y la plasmocitosis medular es inferior al 10%. 

No requiere tratamiento 

 11. Hemostasia

11.1. Hemostasia primaria 

Se trata de la respuesta inicial a la ruptura vascular, como consecuencia 

de la acción del propio vaso sanguíneo y de las plaquetas, y comprende 

los siguientes fenómenos:
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 • Contracción vascular. Depende fundamentalmente de un reflejo 

nervioso iniciado por el dolor y el traumatismo (contracción miógena 

de la pared vascular por lesión directa).

 • Adhesión plaquetaria. Las plaquetas se unen al colágeno suben-

dotelial expuesto tras el traumatismo, a través de la glucoproteína 

de membrana plaquetaria Ib, y mediado por el factor Von Willebrand 

(factor vW) sintetizado en el endotelio.

 • Activación plaquetaria. A medida que las plaquetas se adhieren al 

endotelio se activan (también lo hacen por la trombina), ocurriendo 

una serie de hechos trascendentales:

 - Cambio de forma. Pasan de discos aplanados a esferas que emi-

ten múltiples pseudópodos, y al mismo tiempo reorganizan el 

citoesqueleto celular.

 - Liberación y oxidación del ácido araquidónico a través de la 

enzima ciclooxigenasa, para formar fi nalmente tromboxano A2 

(TxA2), que a su vez induce a vasoconstricción y agregación pla-

quetaria.

 - Reordenamiento de fosfolipoproteínas de membrana, con capa-

cidad de ligar el factor X y activar la coagulación sanguínea.

 - Secreción de gránulos plaquetarios (ADP, PDGF, serotonina, cal-

cio, etc.), con capacidad de reclutar más plaquetas, aumentar la 

actividad plaquetaria y reclutar células infl amatorias y fi broblas-

tos para el proceso de reparación.

 • Agregación plaquetaria. Cuando las plaquetas son expuestas a al-

guno de los agonistas que inician la activación (ADP, TxA2, trombina, 

colágeno), comienzan a expresar glicoproteína IIb/IIIa en su superfi -

cie, que reconoce dos secuencias presentes en el fi brinógeno y per-

mite formar puentes entre plaquetas activadas.

11.2. Hemostasia secundaria 

Llamada también plasmática, coagulación propiamente dicha. Su fi nali-

dad es la formación de un coágulo estable de fi brina (Figura 12).

Los factores de la coagulación se pueden subdividir en los siguientes grupos:

 • Factores dependientes de la vitamina K. Tienen síntesis hepática, 

actuando como coenzima la vitamina K, que es necesaria para la car-

boxilación del ácido glutámico, imprescindible para reaccionar con 

el calcio y con los fosfolípidos plaquetarios y tisulares. Son factores 

dependientes de vitamina K la protrombina o factor II, VII, IX, X y las 

proteínas C y S.

 • Factores sensibles a la trombina. Fibrinógeno o factor I, y los facto-

res V, VIII, XI y XIII. Además, activa la proteína C.

 • Factores del sistema de contacto (cuando la sangre contacta con 

una superficie eléctricamente negativa). Constituyen los primeros 

pasos de la coagulación y son los factores XII, XI, quininógeno de alto 

peso molecular y precalicreína.

Además de estos factores de coagulación, que son proteínas plasmáticas, 

son necesarios fosfolípidos de las plaquetas y los tejidos, y calcio, que ac-

túa como puente entre ambos grupos.

Existen varias vías de la coagulación:

 • Vía intrínseca de la coagulación. Constituida por la activación se-

cuencial de los factores XII, XI, IX, VIII, X y V.

 • Vía extrínseca de la coagulación. Activación secuencial de pro-

trombina tisular o factor III, VII, X y V.

Tras la convergencia de ambas vías en los factores X y V, se produce pos-

teriormente la activación de la protrombina o factor II en trombina, que 

a su vez dará lugar a:

 • Formación de fibrina a partir de fibrinógeno o factor I.

 • Agregación plaquetaria y secreción de gránulos plaquetarios (es 

decir, la trombina produce una nueva reactivación de la hemostasia 

primaria).

 • Activación de los factores V, VIII, XI y XIII.

 • Activación de la proteína C.

 • Activación del inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina (TAFI).

11.3. Sistema de la fi brinólisis

Tiene como fi nalidad la destrucción de la fi brina, dando lugar a los lla-

mados productos de degradación de la fi brina. Esta acción se realiza por 

medio del plasminógeno activado a plasmina.

La activación del plasminógeno tiene lugar fundamentalmente por los 

llamados activadores tisulares del plasminógeno (t-PA, de origen en do-

telial), y también por otros factores como el factor XII activado, el sistema 

de las quininas y la calicreína.

11.3.1. Inhibidores fi siológicos 

de la coagulación y fi brinólisis

El más importante es la antitrombina III (AT-III), que produce una inhibi-

ción de la trombina, actividad que se acelera por la acción de la heparina 

o de sustancias heparinoides de las células endoteliales. Como otros fac-

tores inhibidores de la coagulación están: la proteína C, proteína S y el 

inhibidor de la vía del factor tisular. La proteína C se une a la proteína S y 

produce una inactivación del factor V y del factor VIII, y además aumenta 

la liberación del t-PA.

11.3.2. Estudio de la función hemostásica

Entre las diferentes pruebas de laboratorio para estudio de la función he-

mostásica, destacan:

 • Número de plaquetas. Debe tenerse en cuenta que la trombopenia 

es la causa más frecuente de trastorno hemorrágico.

 • Tiempo de hemorragia (una de sus variantes es el denominado 

tiempo de Ivy). El tiempo de hemorragia mide la actividad de la 

hemostasia primaria y, por tanto, se altera en enfermedades del 

vasosanguíneo, trombopenias y enfermedades de la función pla-

quetaria.

 • Test de funcionalismo plaquetario PFA 100. Sustituye al tiempo 

de hemorragia y valora el tiempo de obturación (en segundos) de 

una ventana en presencia de colágeno-epinefrina y colágeno-ADP. 

(COL-EPI/COL-ADP). El PFA 100 COL-EPI puede estar prolongado con 

el uso de AAS, por lo que es necesaria una correcta anamnesis.La 

trombopenia es la causa más frecuente de prolongación del tiempo 

de hemorragia. Si no existe trombopenia, hay que considerar la en-

fermedad de Von Willebrand.

 • Tiempo de protrombina (una de sus variantes es el índice de Quick). 

Mide la actividad en la coagulación extrínseca y sirve para el control 
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de la anticoagulación oral, ya que el primer factor que disminuye al 

actuar los anticoagulantes orales es el factor VII.

 • Tiempo de tromboplastina parcial activada (tiempo de cefali-

nakaolin). Mide la actividad de la coagulación intrínseca y sirve para 

monitorizar el tratamiento con heparina no fraccionada.

 • Tiempo de trombina. Mide la actividad del fibrinógeno.

Con las pruebas siguientes podemos deducir qué factor está alterado. Así:

 • Una persona que tiene el tiempo de protrombina largo y los demás 

normales, tiene una alteración del factor VII.

 • Si está alterado el TTPA se afecta la vía intrínseca y por tanto: FXII, FXI, 

FIX, FVIII, precalicreina.

 • Si el tiempo de protrombina y TTPA largos se debe a alteración del 

FX y/o FII y/o FV.

 12. Alteraciones plaquetarias

12.1. Trombopenia o trombocitopenia (Tabla 10)

Se considera trombopenia a la disminución del número de plaquetas por 

debajo de 100.000 plaquetas/mm3. Disminuciones inferiores a 50.000 pla-

Figura 12. Hemostasia secundaria
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quetas/mm3
 facilitan el sangrado postraumático, y por debajo de 20.000 

plaquetas, se facilita la aparición del denominado sangrado espontáneo.

Las plaquetas miden entorno a 2-4 micras.

12.1.1. Etiopatogenia de la trombopenia

Hipoproducción de plaquetas (trombopenias centrales) 

 • Disminución en el número de megacariocitos. Infiltración de la 

médula ósea, aplasia, enfermedad de Fanconi.

 • Trombopoyesis ineficaz. Enfermedad de Wiskott-Aldrich, anemias 

megaloblásticas, síndromes mielodisplásicos.

Disminución de supervivencia plaquetaria (trombopenias periféricas)

Destrucción incrementada de plaquetas (la vida media plaquetaria nor-

mal es de alrededor de diez días).

Fármacos, púrpura trombopénica idiopática, púrpura postransfusional, 

púrpura inmunológica secundaria (sobre todo en el lupus eritematoso 

sistémico y los linfomas), infección por VIH.

 • Púrpura trombopénica inducida por fármacos. Se produce una des-

trucción periférica de plaquetas, que ocasiona un incremento en la 

formación de las mismas mediante un aumento del número de me-

gacariocitos. Es la trombopenia habitual encontrada en los adultos. 

Como fármacos causantes de trombopenia se encuentran: heparina, 

etanol, quinidina, difenilhidantoína, sales de oro.

La trombopenia puede ser producida por inhibición directa de la 

formación plaquetaria (etanol, tiacidas, estrógenos, quimioterapia) 

o por mecanismos autoinmunitarios. Las tiacidas son la causa más 

frecuente de trombopenia por fármacos. El tratamiento consiste en 

la suspensión del medicamento, y si la trombopenia es grave, la ad-

ministración de esteroides.

 • Hiperconsumo plaquetario. Púrpura trombopénica trombótica, coa-

gulación intravascular diseminada, hemangioma cavernoso, síndro-

me hemolítico urémico, infecciones agudas.

 • Secuestro plaquetario.

 • Hiperesplenismo.

12.1.2. Púrpura trombopénica inmunitaria (PTI)

Como su nombre indica, se trata de una trombopenia de origen inmu-

nológico.

Formas clínicas

 • PTI aguda. Suele ser una enfermedad infantil, que afecta a ambos 

sexos y suele aparecer tras procesos víricos de vía respiratoria alta 

(hasta en el 80% de los casos es el antecedente). La mayor parte de 

los casos tienen una recuperación espontánea y existe escasa recu-

rrencia y mortalidad. Suele asociarse a eosinofilia y linfocitosis san-

guínea. Habitualmente no precisan tratamiento.

 • PTI crónica o enfermedad de Werlhof. Es típica de adultos jóvenes, 

generalmente mujeres. Hasta el 90% de los casos no presentan re-

cuperación espontánea y suelen existir recidivas de la enfermedad. 

Siempre hay que descartar otras enfermedades asociadas, tales 

como el lupus eritematoso sistémico o los linfomas. Sólo en el caso 

de no encontrarse una causa aparente, una trombopenia inmunoló-

gica debe recibir el nombre de idiopática.

Patogenia

Se producen anticuerpos IgG contra antígenos de la membrana plaque-

taria, que se fi jan, de manera que las plaquetas se destruyen en el bazo. 

Diagnóstico

Se basa en la demostración de trombopenia aislada de origen inmunoló-

gico, descartando otras causas posibles de trombopenia autoinmunitaria 

(en la actualidad, es importante siempre descartar la infección por VIH, ya 

que produce un cuadro clínico similar).

Tratamiento

Se inicia cuando existe sangrado activo independientemente del número 

de plaquetas, plaquetas < 15.000/mm3 sin sangrado. Entre 15.000-30.000 

plaquetas/mm3, se valorará en función de la edad del paciente, preferen-

cias, ocupación laboral y comorbilidades asociadas. Otra indicación de 

tratamiento es si > 30.000 plaquetas/mm3 sin sangrado y el paciente ne-

cesita terapia anticoagulante o antiagregación.

Es prácticamente igual al explicado en la anemia inmunohemolítica por 

anticuerpos calientes. El primer paso consiste en la administración de 

esteroides si la trombopenia es importante. Si no existe respuesta a este-

roides o el tratamiento esteroideo debe administrarse en dosis elevadas 

y por tiempos prolongados, está justifi cada la realización de esplenecto-

mía como segundo paso en el tratamiento de la PTI. Por la esplenectomía 

se produce eliminación del principal lugar de destrucción plaquetaria y 

de síntesis de anticuerpos. Hasta el 80% de los pacientes esplenectomiza-

dos tienen una mejoría de la trombopenia. En caso de que, tras esplenec-

tomía, recidive la trombopenia, puede volver a administrarse esteroides.

Como tercer paso, en el caso de que no exista buena respuesta a los dos 

primeros, se pueden administrar fármacos inmunosupresores como la 

ciclofosfamida, azatioprina, vincristina, ciclosporina, micofenolato, rituxi-

mab.

Otros tratamientos

 • Gammaglobulina intravenosa en dosis elevadas. Realiza un blo-

queo de los receptores de la fracción constante de inmunoglobuli-

na G en los macrófagos esplénicos, con lo que la plaqueta no puede 

unirse al receptor macrofágico y no es destruida. Ya que la gamma-

globulina tiene una vida media corta, este tipo de tratamiento no 

es duradero. Sin embargo, es el fármaco que consigue un aumento 

plaquetario más rápidamente. Está indicado en hemorragias graves.

 • Danazol. Produce disminución de la destrucción plaquetaria, al dis-

minuir la expresión de receptores de la fracción constante de la inmu-

noglobulina G en la membrana de los macrófagos. 

 • Plasmaféresis. Elimina los autoanticuerpos. 

12.1.3. Púrpura trombopénica trombótica (PTT)

Se trata de una trombopenia de causa desconocida, que clínicamente 

cursa con:

1. Trombopenia con sangrado.

2. Anemia hemolítica microangiopática (presencia de esquistocitos en 

la sangre periférica).

3. Fiebre.

4. Afección neurológica transitoria y fl uctuante. Los síntomas neuroló-

gicos van desde visión borrosa a afasia y parestesia.

5. Disfunción renal.
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La enfermedad suele tener un comienzo brusco, y parecerse a la coagu-

lación intravascular diseminada en etapas tardías. Es más frecuente en 

mujeres de edad media.

La etiología es desconocida, aunque existen casos con antecedentes de 

infección respiratoria alta, relación con fármacos anovulatorios, antibió-

ticos, embarazo (síndrome HELLP, consistente en hemólisis, alteración de 

enzimas hepáticos, trombopenia y preeclampsia), lupus eritematoso sis-

témico, ciclosporina y mitomicina. Se debe a un trastorno del endotelio 

que facilita la activación de mecanismos de producción de microtrombos 

plaquetarios en los microvasos. Parece que existen anticuerpos contra la 

metaloproteasa que degrada el factor vW.

Se puede encontrar anemia hemolítica asociada, con esquistocitos.

Anatomía patológica

Se demuestran trombos hialinos en arteriolas y capilares de cualquier te-

jido, sin reacción infl amatoria asociada (no se trata de una vasculitis). Para 

el diagnóstico, se utilizan biopsias de médula ósea, piel, encías o músculo.

Existe una forma localizada, sin alteración neurológica, con predominio 

renal e hipertensión arterial, que fundamentalmente aparece en niños y 

recibe el nombre de síndrome hemolítico urémico. Dicho síndrome pue-

de estar desencadenado por gastroenteritis asociadas a Shigella o E. coli 

productor de verotoxina.

Tratamiento

Sin tratamiento, esta enfermedad es mortal hasta en el 80 o 90% de las 

ocasiones.

El tratamiento de elección es la plasmaféresis con recambio plasmático, 

que por una parte elimina los grandes multímeros del factor vW, libera-

dos por las células endoteliales, y por otra parte aporta factores inhibido-

res para la agregación plaquetaria. Otros tratamientos alternativos que se 

han utilizado son la esplenectomía, esteroides, antiagregantes plaqueta-

rios, citostáticos, rituximab.

Trombopenia Causa más frecuente de trastorno hemorrágico

CENTRAL

 de la producción

de plaquetas

·  N.º megacariocitos

 · Trombopoyesis inefi caz

Fármacos: etanol, tiacidas, 

estrógenos, QT

PERIFÉRICA

·  Destrucción: 

fármacos, VIH, 

autoinmunitaria,

esplenomegalia

·  Consumo: CID, PTT, 

SHU

 · Secuestro:

esplenomegalia

Tabla 10: Trombopenia central y periférica

12.2. Trombocitopatías

Debe sospecharse una alteración de la función plaquetaria cuando el 

tiempo de hemorragia se encuentra prolongado y el número de plaque-

tas es normal. Las trombocitopatías congénitas son trastornos infrecuen-

tes, y dentro de los trastornos adquiridos de la función plaquetaria, hay 

que recordar la uremia.

12.2.1. Enfermedad de Bernard-Soulier

También se denomina enfermedad de las plaquetas gigantes, y es un 

trastorno autosómico recesivo.

Consiste en una alteración de las plaquetas para adherirse al endotelio 

vascular, por ausencia de la glucoproteína Ib, que es el receptor de la 

membrana de la plaqueta para el factor vW.

Como prueba de laboratorio, existe una ausencia de adhesión plaqueta-

ria con ristocetina, que a diferencia de la enfermedad de Von Willebrand, 

no se corrige tras administrar plasma normal (ya que el problema está en 

la plaqueta y no en el plasma).

Trombastenia o enfermedad de Glanzmann

Es un trastorno también autosómico recesivo con morfología plaquetaria 

normal, a diferencia de la enfermedad anterior.

Se trata de un fracaso de la agregación de una plaqueta con otra, por 

ausencia del complejo de membrana GPIIb/GPIIIa, que es el receptor para 

el fi brinógeno.

Existe adhesión plaquetaria con ristocetina, pero no agregación con ADP, 

adrenalina o tromboxano.

12.3. Otras enfermedades 

de la hemostasia primaria

12.3.1. Enfermedad de Von Willebrand

Es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente.Se debe a anomalías 

cuantitativas y/o cualitativas del factor vW (sintetizado en el endotelio y 

los megacariocitos, es una glucoproteína que circula en plasma ligada al 

factor VIII coagulante). En el laboratorio existe alteración de la adhesión 

plaquetaria con ristocetina, pero que se corrige al administrar plasma 

normal (a diferencia de la enfermedad de Bernard-Soulier).

Formas clínicas

En los casos leves, la hemorragia solamente aparece tras cirugía o trau-

matismos, siendo característico un tiempo de sangría prolongado con 

plaquetas normales, disminución de la concentración de factor Von Wi-

llebrand y actividad reducida del factor VIII.

 • Congénitas.

 - Tipo I. Autosómica dominante. Es un defecto cuantitativo (dismi-

nución de la cantidad de factor vW), que se suele asociar a dismi-

nución del factor VIII.

 - Tipo II. Defecto cualitativo (se sintetiza un factor vW que funciona 

de forma anormal). Suele ser un trastorno autosómico dominante.

 - Tipo III. Se trata de un trastorno mixto (cuantitativo y cualitativo), 

autosómico recesivo, a diferencia de los anteriores. Es la forma 

más grave.

 • Adquiridas. Anticuerpos contra el factor vW en lupus eritematoso 

sistémico, gammapatías monoclonales, procesos linfoproliferativos o 

hipernefroma.
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La expresión clínica más frecuente de esta enfermedad es el sangrado 

ORL y las equimosis.

Tratamiento

Crioprecipitados y en la forma I, el fármaco denominado acetato de des-

mopresina (DDAVP), que aumenta la liberación de factor vW. Este trata-

miento puede causar complicaciones trombóticas en un subgrupo del 

tipo II denominado IIb.

12.3.2. Telangiectasia hemorrágica hereditaria 

(enfermedad de Rendu-Osler-Weber)

Se trata de un trastorno autosómico dominante, consistente en una mal-

formación vascular congénita, con vasos reducidos a un simple endote-

lio, sin soporte anatómico ni capacidad contráctil. Como consecuencia, se 

producen dilataciones vasculares, telangiectasias y fístulas arterioveno-

sas, que sangran espontáneamente o tras traumatismo mínimo.

Aparecen lesiones en la mucosa nasal, labios, encías, lengua, boca (a 

veces no visibles hasta la edad adulta, tracto gastrointestinal, genitouri-

nario, traqueobronquial. La enfermedad se caracteriza por sangrados 

múltiples de repetición de todas estas diferentes localizaciones, que 

pueden manifestarse como anemia ferropénica si el sangrado no es 

aparente.

 13. Alteraciones de la coagulación

13.1. Hemofi lia A

13.1.1. Concepto

Se trata de la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente dentro de 

las carencias de los factores de coagulación.

Es un trastorno ligado al cromosoma X, que contiene los genes para la 

síntesis del factor VIII (la hemofi lia B, defi ciencia de factor IX o enferme-

dad de Christmas, también está ligada al cromosoma X, a diferencia de la 

defi ciencia del resto de factores, que suelen ser trastornos autosómicos 

recesivos). La enfermedad se transmite de mujeres portadoras a varones. 

Los varones no transmiten la enfermedad.

La gravedad clínica de la enfermedad es variable según familias, pero 

constante en una familia dada. Se considera hemofi lia leve cuando la ac-

tividad en el factor VIII se encuentra en una concentración del 5 al 25% de 

lo normal, hemofi lia moderada cuando se encuentra una concentración 

del 1 al 5% y grave cuando la actividad es inferior al 1%.

RECUERDA

La hemofi lia se transmite con patrón de herencia ligada al X, por tanto la 

padecen los hijos varones y las madres son portadoras.

Dado que las mujeres portadoras (al tener dos cromosomas X, uno de 

ellos afectado) presentan una actividad del factor VIII de alrededor del 

50%, no presentan sintomatología (hace falta un descenso al 25% para 

presentar síntomas).

13.1.2. Clínica 

La clínica predominante son hematomas de tejidos blandos, hemartros, 

hemorragias internas de otros tipos, sangrado tras cirugía.

13.1.3. Diagnóstico

En el laboratorio, se caracteriza por presentar un tiempo de tromboplasti-

na parcial alargada con un tiempo de protrombina normal. El diagnóstico 

se verifi ca con la dosifi cación del factor VIII.

13.1.4. Tratamiento

Consiste en la administración del factor defi citario en forma de concentra-

do liofi lizado, del factor VIII, o factor VIII recombinante, preferiblemente.

Durante el tratamiento crónico pueden aparecer anticuerpos anti-factor 

VIII, que, como consecuencia, disminuyen la actividad de dicho factor y dis-

minuyen la rentabilidad del tratamiento. En dicho caso pueden utilizarse 

inmunoglobulinas antiidiotipo asociadas a ciclofosfamida para disminuir la 

acción de los anticuerpos, o mejor factor VII recombinante activado.

En situaciones de emergencia, si no se dispone del factor VIII, se puede 

administrar concentrado de complejo de protrombina, o preferiblemen-

te, factor VII recombinante activado.

El acetato de desmopresina incrementa ligeramente la síntesis del factor 

VIII y puede ser utilizado en hemofi lia leve como profi laxis ante cirugía 

menor y en hemorragias leves.

En situaciones de emergencia se puede utilizar también ácido aminoca-

proico o tranexámico, que son antifi brinolíticos. En general, no se aconse-

ja la punción de los hemartros ni la administración de AAS (lo mismo que 

en el resto de trastornos de la coagulación sanguínea).

13.2. Defi ciencias de otros factores 

de la coagulación

No existe ninguna peculiaridad concreta de ninguno de ellos, excepto en 

la defi ciencia congénita de fi brinógeno, que paradójicamente no ocasio-

na hemorragias graves, salvo las que ocurren tras cirugía.

13.3. Trastornos congénitos protrombóticos 

Casi todos ellos son autosómicos dominantes. Pueden ocasionarse pro-

cesos protrombóticos primarios en las disfi brinogenemias, defi ciencia de 

proteína C y S, defi ciencia de antitrombina III, factor V Leiden, hiperho-
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mocisteinemia, exceso de factores de coagulación e inhibidores de fi bri-

nólisis y la alteración genética protrombina 20210. En la defi ciencia grave 

de ATIII hay que tener en cuenta que la heparina no fraccionada realiza 

su acción a través de la antitrombina III, en cuyo caso habría que asociar 

concentrado de antitrombina III a la heparina.

El factor V de Leiden consiste en una mutación del factor V que lo hace 

resistente a la acción de la proteína C y puede justifi car hasta un 25% de 

casos de trombosis de repetición.

La defi ciencia de ATIII es el trastorno con mayor riesgo relativo de trom-

bosis. Estos estados protrombóticos con frecuencia precisan un factor 

desencadenante adquirido (embarazo, puerperio, anovulatorios) para 

que se produzca el evento tromboembólico, que generalmente tiene 

lugar en territorios venosos similares a los de la población general, aun-

que es típica su aparición en localizaciones peculiares, como las venas 

mesentéricas.

Habría que sospechar un estado de trombofi lia congénita en pacientes 

jóvenes con trombosis, y más si existen antecedentes familiares o recu-

rrencia trombótica.

El tratamiento del episodio agudo tromboembólico es similar al de la po-

blación general, manteniéndose anticoagulación indefi nida en casos de 

trombosis grave, recurrente o procesos con elevado riesgo de recurrencia 

como el défi cit de ATIII o estado homocigoto de factor, V de Leyden.

13.4. Síndromes de coagulación 

intravascular diseminada

13.4.1. Concepto

Consiste en trastornos en los que se produce una activación excesiva de la 

coagulación sanguínea que ocasiona trombosis, consumo de plaquetas y 

de factores de la coagulación, favoreciendo la aparición de hemorragias.

13.4.2. Etiología

 • Infecciones, sobre todo, sepsis por gramnegativos.

 • Problemas obstétricos: abruptio, retención de feto muerto, embolis-

mo de líquido amniótico, aborto séptico, toxemia del embarazo.

 • Neoplasias: fundamentalmente las leucemias agudas promielocíti-

cas. Hay que recordar la variedad de CID crónica en el resto de neo-

plasias.

 • Fenómenos autoinmunitarios.

 • Traumas masivos.

13.4.3. Patogenia

Una enfermedad activa la vía extrínseca de la coagulación gracias al factor 

tisular, y por otra parte la vía intrínseca. La activación excesiva hace que 

por una parte se agoten los factores de coagulación (con alargamiento 

de los tiempos de coagulación) y por otra se formen microtrombos de fi -

brina, que consumen plaquetas en su formación, por lo que también hay 

trombopenia. Además son un obstáculo a la circulación de los hematíes, 

produciendo anemia hemolítica microangiopática.

13.4.4. Clínica

Consiste en una mezcla de hemorragias y trombosis. Puede haber fi ebre 

y el paciente puede entrar en shock.

13.4.5. Diagnóstico

 • Extensión de sangre periférica. Podemos encontrar esquistocitos 

en sangre periférica, y trombopenia. 

 • Desde el punto de vista del laboratorio, se puede encontrar las si-

guientes alteraciones:

 - Trombopenia.

 - Prolongación de los tiempos de hemorragia, protrombina, trom-

boplastina parcial y trombina.

 - Descenso del fi brinógeno y de todos los factores de la coagulación.

 - Disminución de la antitrombina III (que se consume en un inten-

to de frenar el exceso de coagulación).

 - Incremento de PDF (productos de degradación de la fi brina) y 

dímero D.

 - La coagulación intravascular diseminada suele ser un proceso 

agudo, aunque hay que recordar que, sobre todo en neoplasias, 

las manifestaciones clínicas pueden ser crónicas.

13.4.6. Tratamiento

Puede administrarse HBPM para disminuir la coagulación sanguínea 

exacerbada en la forma de CID crónica y no en la aguda, por el riesgo 

de hemorragia. Ya que se están consumiendo factores de coagulación y 

fi brinógeno, se aconseja la administración de plasma cuando se produce 

un descenso llamativo de los factores o bien cuando existen fenómenos 

hemorrágicos. Una medida imprescindible es el tratamiento etiológico. 

 14. Terapia anticoagulante

14.1. Heparina

Presenta un efecto anticoagulante en relación con la antitrombina III.

14.1.1. Heparina no fraccionada (HNF)

La HNF se administra por vía intravenosa y tiene vida media corta por lo 

que se administra en bombas de infusión continua. Su actividad se debe 

controlar mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA), 

que debe mantenerse entre 1,5 y 2,5 veces el control.
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Contraindicaciones absolutas para el tratamiento con heparina

 • Hipertensión arterial maligna.

 • Sangrado activo.

 • Hemorragia cerebral o subaracnoidea.

 • Cirugía ocular, cerebral o de médula espinal reciente.

Efectos secundarios de la heparina

 • El más frecuente es el sangrado por exceso de dosis. Una localización 

peculiar de la hemorragia es el retroperitoneo. Ésta posee un cuadro 

clínico característico con dolor lumbar, sudoración, signos de mala 

perfusión periférica, disminución de la presión arterial, palidez, taqui-

cardia y anemia que se corrige con transfusiones.

 • Trombopenia inducida por heparina (TIH). Es un trastorno inmuni-

tario producido por el desarrollo de anticuerpos IgG contra el factor 

IV plaquetario (PFIV) que se presenta entre un 1% y un 5% de los pa-

cientes tratados con heparina.

 • Osteoporosis.

 • Hipersensibilidad.

 • Necrosis cutánea.

 • Alopecia.

 • Hipoaldosteronismo por disminución de síntesis suprarrenal de 

aldosterona. El antídoto de la heparina es el sulfato de protamina, 

administrado a razón de 1 miligramo por cada 100 unidades de he-

parina recibidas en la última hora.

 • Las denominadas heparinas de bajo peso molecular (HBPM) tienen 

características similares a la HNF, sin embargo, tienen un menor ries-

go hemorrágico al no presentar acción antitrombina, sino solamente 

anti-X activado. No pueden ser utilizadas en la trombopenia inducida 

por heparina puesto que presentan reactividad cruzada. También tie-

nen menos efectos secundarios, excepto la frecuencia de hipoaldos-

teronismo.

 • Se administran por vía subcutánea, tienen una vida media más prolon-

gada que las HNF y no necesitan control de tiempo de coagulación, 

aunque su actividad puede ser controlada mediante la determinación 

de actividad anti-factor Xa en aquellos pacientes con el volumen de 

distribución alterado, embarazadas y pacientes que presentan eventos 

trombóticos a pesar del tratamiento con HBPM. Se puede utilizar en 

embarazadas a partir del tercer trimestre del embarazo.

 • El fondaparinux es un análogo sintético de una única secuencia de 

pentasacáridos que “imita” interacción heparina-antitrombina. Se ad-

ministra por vía subcutánea y puede ser usado en caso de TIH como 

alternativa. No tiene antídoto por lo que si existe sangrado en el con-

texto de tratamiento con fondaparinux, hay que usar concentrados 

de factor VII recombinante. El factor VII activa la coagulación de ma-

nera masiva puenteando al resto. Puesto que no se dispone de un 

análogo específico, habrá que recurrir a activarla de manera masiva 

mediante el uso del factor VII.

14.2. Anticoagulantes orales

14.2.1. Anti-vitamina K 

Inhiben el efecto de la vitamina K y, por tanto, la síntesis hepática de los 

factores II, VII, IX y X. También alteran la síntesis de proteína anticoagulan-

te C y S. Debe tenerse en cuenta que, dado su mecanismo de acción, el 

tiempo necesario para una anticoagulación efi caz es de varios días y que, 

por la misma razón, la recuperación de la función coagulante se demora 

unos días tras la suspensión del tratamiento a diferencia de la heparina 

intravenosa, que lo hace en horas.

El control de la medicación anticoagulante se realiza por el tiempo de 

protrombina. El INR es una medida de normalización del tiempo de pro-

trombina internacional, y debe mantenerse entre 2 y 3. El INR debe ser 

mayor en caso de válvulas protésicas mecánicas y embolias de repetición 

en el seno de tratamiento anticoagulante oral previo (2,5-3,5).

Efectos secundarios de los anti-vitamina K

 • El más frecuente es el sangrado por exceso de actividad.

 • Necrosis cutánea. Tiene lugar entre el tercer y octavo día de trata-

miento, como consecuencia de una trombosis extensa de vénulas y 

capilares en el tejido celular subcutáneo. Es más frecuente en per-

sonas con deficiencia de proteína C y S, pero también aparecen sin 

estos defectos.

 • Malformaciones fetales. Óseas, microcefalia, ceguera, retraso men-

tal (denominada embriopatía por warfarina).

El antídoto es la administración de vitamina K y plasma cuando existen 

efectos secundarios graves como la hemorragia. Puesto que los fárma-

cos anteriores tardan tiempo en revertir el efecto de los anti-vitamina K 

(12-24 h), en situaciones de extrema urgencia se administran comple-

jos protrombínicos (revierten el efecto en minutos).

14.2.2. Nuevos anticoagulantes orales

 • Apixaban: inhibidor directo del factor Xa.

 • Rivaroxaban: inhibidor directo del factor Xa.

 • Dabigatrán exilato: profármaco del dabigatrán, inhibidor de la trom-

bina (libre y unida al coágulo).

14.3. Tratamiento antiagregante plaquetario

 • Ácido acetilsalicílico. Inhibe de manera irreversible la ciclooxigena-

sa plaquetaria, acción que persiste durante toda la vida de la plaque-

ta (10 días). De esta forma se produce una disminución de la síntesis 

de tromboxano A2, que es un agregante plaquetario.

 • Dipiridamol. Inhibe la fosfodiesterasa, con lo que se produce una 

disminución de la conversión del AMP cíclico plaquetario en ADP 

(que es un agregante plaquetario).

 • Ticlopidina y clopidogrel. Inhiben la agregación plaquetaria depen-

diente de ADP.

 • Inhibidores de la GP IIb/IIIa. Abciximab, tirofibán, eptifibatida: su 

uso clínico se circunscribe sobre todo al contexto de los síndromes 

coronarios agudos o intolerancia a AAS.

 15. Transfusiones sanguíneas

15.1. Grupos sanguíneos

Aunque se conocen más de 400 Ag eritrocitarios, los más importantes 

corresponden a los sistemas AB0 y Rh.
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15.1.1. Sistema AB0

Los Ag del sistema AB0 se encuentran no sólo en la membrana de los 

hematíes, sino también de leucocitos y plaquetas, aunque en menor can-

tidad, y en células epiteliales y endoteliales.

Los genes A, B y 0 se encuentran en el cromosoma 9. Los dos primeros 

producen enzimas que añaden azúcares a una sustancia presente en la 

membrana de todos los hematíes (sustancia H), que así se transforma en 

el Ag A o B. El gen 0 no ocasiona ningún enzima, por lo que en personas 

de grupo 0 permanece el Ag H como tal en la membrana.

Las personas con el llamado fenotipo Bombay carecen de sustancia H en 

los hematíes y, por tanto, tienen Ac naturales anti-A, anti-B y anti-H, que 

reaccionan contra los hematíes de personas tanto de grupo A, B como 0, 

todas aquellas que no tengan también fenotipo Bombay.

15.1.2. Sistema Rh

Es el segundo en importancia y, aunque se han descrito más de 40 Ag 

asociados al sistema, el más importante es el D, que es positivo en el 85% 

de las personas (Rh +), y negativo en el 15% (Rh -). Los genes del sistema 

se encuentran en el cromosoma 1. Los Ac anti-Rh son Ac inmunitarios 

(no son naturales, sino que se forman tras estímulo antigénico, como un 

embarazo o transfusión). Suelen ser IgG, no activan complemento y pro-

ducen, por tanto, hemólisis extravascular.

Cruzan la barrera placentaria y pueden producir enfermedad hemolítica 

neonatal. Los pacientes Rh- sólo pueden recibir sangre Rh negativa.

15.2. Transfusiones sanguíneas

Se deben transfundir hematíes del mismo grupo AB0 del receptor y, 

si esto no es posible, hematíes contra los que el plasma del receptor 

no tenga Ac. Para asegurar la compatibilidad, se realizan pruebas cru-

zadas pretransfusionales, que mezclan in vitro hematíes del donante 

con suero del receptor. Las personas de grupo 0, al carecer de Ag A y 

B, son donantes “universales”, y los de grupo AB, receptores “univer-

sales”.

15.2.1. Sangre completa

Una unidad contiene 450 ml de sangre. Poco usada en la actualidad, pue-

de estar indicada en exanguinotransfusiones y en la anemia hemorrágica 

aguda grave, aunque habitualmente en este contexto se utilizan concen-

trados de hematíes y expansores de volemia.

15.2.2. Concentrados de hematíes

Dado que la adaptación de los pacientes a la anemia varía en función de 

la edad, la rapidez de la aparición de la anemia y la coexistencia de otras 

patologías, es preferible valorar la transfusión en función de la clínica más 

que del valor de la hemoglobina.

En general, el nivel de hemoglobina por debajo del que se considera ne-

cesario transfundir es 7 g/dl, o siempre que haya clínica anémica grave 

como insufi ciencia respiratoria, insufi ciencia cardíaca, disminución del 

nivel de consciencia, etc.

Algunos pacientes especiales como aquellos con cardiopatía de base o 

insufi ciencia respiratoria crónica pueden precisar transfusión para man-

tener la hemoglobina en 10 g/dl.

Situaciones especiales en las que la transfusión no está indicada salvo 

que aparezcan niveles extremos de hemoglobina o clínica anémica muy 

grave son la anemia megaloblástica y la anemia hemolítica. Cada concen-

trado de hematíes incrementa la hemoglobina en 1 g/dl y el hematocrito 

en un 3%.

15.2.3. Leucocitos

Rara vez se emplean transfusiones de granulocitos en pacientes neutro-

pénicos graves con infecciones graves sin respuesta a antimicrobianos. La 

infusión de linfocitos del donante (ILD) se emplea en pacientes leucémi-

cos con recaída tras trasplante alogénico de progenitores hematopoyéti-

cos por su efecto injerto contra leucemia.

También se han empleado linfocitos NK sensibilizados para neoplasias 

sólidas como el melanoma y el carcinoma renal como inmunoterapia.

15.2.4. Plaquetas

Se utilizan con fi nalidad terapéutica en hemorragias graves por trombo-

citopenias o trombocitopatías, y con intención profi láctica en trombo-

citopenias centrales graves (por debajo de 10 x 109 plaquetas/l). En ge-

neral no está indicada la transfusión de plaquetas en trombocitopenias 

periféricas de origen inmunitario (PTI y PTT). La dosis habitual es de 1 U 

por cada 10 kg peso del receptor.

15.2.5. Plasma

Fundamentalmente se utiliza para tratamiento o profl axis de hemorra-

gias en situaciones como la CID, exceso de anticoagulación oral o hepato-

patías graves, y como reposición en recambios plasmáticos en la púrpura 

trombocitopénica trombótica (PTT).

15.2.6. Concentrados de factores de coagulación

Procedentes del plasma o recombinantes, los hay de fi brinógeno, factor 

VII, VIII, IX, XI, antitrombina, proteína C, plasminógeno. Para el tratamien-

to de las hemofi lias se emplean sobre todo concentrados de factor VIII o 

IX recombinante y, si hay inhibidor plasmático de ellos, factor VII recom-

binante.
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15.2.7. Inmunoglobulinas inespecífi cas

Como acción sustitutiva en inmunodefi ciencias humorales congénitas 

o adquiridas. Como acción inmunomoduladora en enfermedades auto-

inmunitarias como la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI). El me-

canismo de acción no es completamente conocido, pero incluye efectos 

como el bloqueo de receptores Fc de los macrófagos, la disminución de 

síntesis de anticuerpos, incremento de linfocitos T supresores y acción de 

Ac anti-idiotipo.

15.3. Complicaciones transfusionales

La causa más frecuente de complicaciones es el error transfusional. Siem-

pre que haya una reacción transfusional, debe detenerse la transfusión 

de forma inmediata, mantener la vía para expandir la volemia y revisar 

si hay errores en la sangre administrada. Se debe enviar al laboratorio 

sangre del paciente para realizar la prueba de Coombs y recomprobación 

de grupo sanguíneo de paciente y muestra.

15.3.1. Complicaciones agudas

Reacción hemolítica aguda

La más grave es la incompatibilidad AB0. Cursa con fi ebre, escalofríos, 

lumbalgia, hemólisis intravascular con hemoglobinuria, hipotensión, fra-

caso renal agudo y CID. Se trata con hidratación, aumento de volemia, al-

calinización urinaria para evitar la precipitación de la hemoglobina en los 

túbulos renales y, en su caso, medicamentos presores y manejo de la CID.

Reacción febril no hemolítica

Cursa con fi ebre y escalofríos, y es la complicación transfusional más fre-

cuente. Es motivada por sensibilización del paciente a antígenos leucoci-

tarios o plaquetarios o existencia de citocinas en la muestra transfundida.

Reacción alérgica

En forma de prurito, urticaria, broncospasmo o incluso reacción anafi lác-

tica. Se produce por alergia a proteínas del plasma. Ocurre fundamental-

mente en pacientes con defi ciencia de IgA y Ac anti-IgA.

Lesión pulmonar

Es la causa más frecuente de mortalidad secundaria a transfusión y es 

motivada por Ac, generalmente del donante, antigranulocitarios que 

ocasionan acúmulo leucocitario con degranulación y liberación de citoci-

nas en la circulación pulmonar que produce aumento de permeabilidad 

vascular y edema pulmonar.

Infecciones agudas por bacteriemia por sobrecrecimiento bacteria-

no en las unidades sanguíneas

15.3.2. Complicaciones retardadas

Reacción hemolítica retardada 

Por incompatibilidad Rh o de otros antígenos eritrocitarios menores 

como el Kell en pacientes inmunizados que desarrollan respuesta inmu-

nitaria secundaria tras la transfusión. La hemólisis suele ser extravascular 

y leve.

Enfermedad injerto contra huésped postransfusional 

Por transfusión en las unidades de linfocitos T del donante que pueden 

prender en pacientes inmunodeprimidos. No tiene tratamiento efi caz y, 

para su prevención, se realiza irradiación gamma de las unidades trans-

fundidas. Está indicada la irradiación de los componentes sanguíneos ce-

lulares en los pacientes con inmunosupresión celular T extrema:

 • Trasplante autólogo y alogénico de progenitores hemopoyéticos. 

 • Neonatos pretérmino o con bajo peso.

 • Exanguinotransfusiones y transfusiones intraútero. 

 • Pacientes sometidos a tratamientos con alto efecto inmunosupresor 

T como fludarabina (tratamiento LLC), gammaglobulina antitimocíti-

ca, etc. Esta última indicación es más discutida. 

 • Pacientes con linfoma de Hodgkin.

Enfermedades infecciosas

Por bacterias, rickettsias, espiroquetas, protozoos (paludismo, babesiosis, 

enfermedad de Chagas y sífi lis se pueden transmitir por vía transfusional), 

virus (hepatitis B y C, retrovirus como VIH, parvovirus, CMV, EBV) y priones.

Hemosiderosis

Por acúmulo de hierro en pacientes con transfusiones múltiples de forma 

crónica. Se trata con quelantes del hierro.
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Conceptos clave

 • La causa más frecuente de anemia microcítica es la ferropenia.

 • La causa más frecuente de anemia normocítica es la anemia de la enfermedad crónica.

 • Anemia macrocítica no es sinónimo de anemia megaloblástica.

 • La causa más frecuente de macrocitosis es el alcohol.

 • La causa más frecuente de anemia megaloblástica es el défi cit de ácido fólico.

 • La causa más frecuente de ferropenia en el varón es el sangrado digestivo; en la mujer, las pérdidas mens-

truales.

 • La primera manifestación analítica es el descenso de la ferritina.

 • El mejor parámetro bioquímico para detectar ferropenia es el descenso de la ferritina.

 • La prueba más fi able para diagnosticar ferropenia es el estudio directo de la médula ósea.

 • El hemograma característico incluye microcitosis e hipocromía.

 • Hiposideremia no es sinónimo de ferropenia. También aparece en la anemia de trastornos crónicos.

 • El parámetro bioquímico de más ayuda para distinguir estas dos anemias es la ferritina. Estará baja en la 

ferropénica y elevada en la de trastorno crónico.

 • El estudio de médula ósea mediante microscopía óptica y tinción de Perls es más exacto que la ferritina para 

evaluar los depósitos de hierro, sin embargo, se trata de una prueba diagnóstica cruenta por lo que su uso 

se restringe a casos de difícil diagnóstico.

 • La causa más frecuente de macrocitosis, sin anemia asociada, es el alcoholismo.

 • El défi cit de ácido fólico es más frecuente que el de vitamina B
12

.

 • Una gastrectomía difi culta la absorción de B
12

, por la falta de factor intrínseco, pero también la de hierro, por 

la ausencia de ácido clorhídrico.

 • Las anemias megaloblásticas son hiporregenerativas (descenso de los reticulocitos).

 • Hemograma: aumento del VCM. Pueden coexistir otras citopenias.

 • Al tratar una anemia por défi cit de B
12

, es aconsejable añadir ácido fólico al tratamiento.

 • La hemólisis acorta la vida media del hematíe. La respuesta medular es un aumento de la producción de 

estas células (anemias regenerativas, con aumento de los reticulocitos).

 • Las anemias hemolíticas suelen ser normocíticas, con aumento de la LDH y de la bilirrubina indirecta.

 • La hemólisis intravascular grave produce hemoglobinuria y hemosiderinuria.

 • Tanto la ferropenia como el rasgo talasémico tienen el VCM disminuido, pero se distinguen en la CHCM 

(normal en rasgo talasémico, disminuida en la ferropenia).

 • Los anticuerpos fríos suelen ser IgM; los calientes, IgG.

 • La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) produce hemólisis, pancitopenia y trombosis. Se diagnostica 

con citometría de fl ujo (défi cit de CD55 y CD59).

 • La causa más frecuente de aplasia medular es idiopática.

 • La clínica es la derivada de las citopenias: síndrome anémico, infecciones y hemorragias.

 • En la aplasia medular, no hay esplenomegalia.

 • El diagnóstico se obtiene mediante el estudio de la médula osea, que será hipocelular.

 • Hay que sospechar SMD ante un anciano con anemia y VCM normal o elevado.

 • La mayoría de los SMD son idiopáticos. El resto suele estar en relación con quimioterapia o radioterapia.

 • Clínicamente, producen citopenias (anemia, infección, hemorragia), pudiendo evolucionar hacia una leuce-

mia aguda en las formas con exceso de blastos.

 • Las anemias que producen son hiporregenerativas (reticulopenia).

 • La médula ósea es hipercelular.

 • El trasplante de médula ósea no es posible en la mayoría de los casos, porque casi siempre se trata de an-

cianos.

 • Los síndromes mieloproliferativos son neoplasias mieloides clonales por mutación de la célula pluripoten-

cial. En función de la célula predominante, existe la policitemia vera (eritrocitos), leucemia mieloide crónica 

(leucocitos), trombocitosis esencial (plaquetas) y mielofi brosis agnogénica (fi brosis medular con mieloptisis).

 • Hay que pensar en ellos ante un aumento de células sanguíneas maduras (como cualquier trastorno “cróni-

co”) y esplenomegalia.



42

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

Conceptos clave

 • Se deben a la mutación de tirosina-cinasas (JAK2 en la policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofi -

brosis agnogénica; P-210 dependiente del gen BCR/ABL en la leucemia mieloide crónica) que permiten 

proliferación y diferenciación clonal e impiden apoptosis.

 • La policitemia vera (PV) cursa con aumento de las tres series sanguíneas y esplenomegalia, SIN aumento de 

EPO, lo que te permite distinguirla de cualquier poliglobulia secundaria.

 • El tratamiento de elección de la PV son las sangrías. Se dará quimioterapia (IFN gamma en menores de 50 

años e hidroxiurea en mayores) ante casos mal controlados con sangrías o riesgo de trombosis, que es la 

principal causa de muerte.

 • El marcador más característico de la leucemia mieloide crónica (LMC) es el reordenamiento del gen BCR/ABL, 

en un 95% casos patente a través de la t(9; 22).

 • El hemograma de la LMC muestra incremento de células blancas en todas sus formas, alguna forma inma-

dura y blasto, con trombocitosis y anemia.

 • En la fase acelerada, aumenta la proliferación y las células inmaduras y blastos en sangre, siendo fase blástica 

cuando cumple criterios de leucemia aguda (≥ 20% blastos).

 • El diagnóstico de trombocitosis esencial se realiza por exclusión.

 • La mielofi brosis con metaplasia mieloide cursa con fi brosis de la médula ósea, provocando un patrón mie-

loptísico con emigración de las células hematopoyéticas a hígado y bazo.

 • Leucemia linfática crónica:

 - La LLC es la leucemia crónica más frecuente en nuestro medio.

 - Es una neoplasia de células B maduras inmunológicamente defectuosas (no Ig). Hay inmunodefi ciencia 

humoral y fenómenos autoinmunitarios.

 - La mayoría de las veces se diagnostica por hallazgo casual de linfocitosis sanguínea.  

 - No precisa tratamiento en estadio asintomático. 

 • Leucemias agudas:

 - Las leucemias agudas son neoplasias cuyo origen es la célula hematopoyética de la médula ósea, incapaz 

de madurar. Por ello, se defi nen por una proporción de blastos en médula al menos del 20%. 

 - Según la célula de origen, se dividen en mieloides (LAM), generalmente de peor pronóstico; y linfoides 

(LAL).

 - En el hemograma se observa la presencia de citopenias de células maduras (anemia, neutropenia, trom-

bopenia), de las que deriva la clínica: anemia, infecciones y hemorrágicas. Además hay síntomas por infi l-

tración tisular de los blastos. .

 - El tratamiento es trasplante alogénico de PH en formas de mal pronóstico (efecto antileucémico del injer-

to) y QT en el resto. El principal factor pronóstico es la respuesta al mismo.

 • Linfomas

 - El linfoma de Hodgkin es una  neoplasia de linfocitos B activados del centro germinal linfoide (células 

Reed-Sternberg).

 - La clínica inicial consiste en adenopatías (generalmente supradiafragmáticas) en personas jóvenes. Oca-

sionalmente esplenomegalia y síntomas B (pérdida de peso, sudoración profusa, fi ebre tumoral).

 - Tratamiento: QT con o sin RT. Trasplante autólogo (a diferencia de leucemias) si no hay buena respuesta 

o en recidivas.

 - Los linfomas no Hodgkin son neoplasias de origen linfoide extramedular, generalmente B.

 - Los linfomas de bajo grado presentan curso clínico lento, mejor pronóstico pero peor respuesta al trata-

miento.

 - Los linfomas agresivos presentan crecimiento tumoral rápido por su gran replicación, mal pronóstico sin 

tratamiento por su agresividad pero buena respuesta a la quimioterapia con respuestas completas. El 

pronóstico a largo plazo es variable según la frecuencia de recaídas.

 - Clínicamente se diferencia del linfoma de Hodgkin por su frecuente participación infradiafragmática, ex-

tralinfática, leucémica y presencia de paraproteína.

 • Mieloma múltiple

 - Es una neoplasia medular de células plasmáticas (infi ltración ≥ 10%).

 - Hay que pensar en mieloma ante una analítica de un varón de edad avanzada con anemia con aumento 

de VSG, fenómeno de “rouleaux”, hipercalcemia, pico monoclonal o hipergammaglobulinemia.

 - El síntoma más frecuente es el dolor óseo (osteólisis en huesos hematopoyéticos)

 • Hemostasia primaria: interacción vaso lesionado y plaquetas. Prueba: tiempo de hemorragia. Su alteración: 

sangrado en piel y mucosas.

 • Hemostasia secundaria: coagulación. Su alteración: hemorragia tejidos blandos (hematoma psoas, hemar-

tros…).

 • Vía intrínseca: factores XII, XI, IX y VIII. Prueba: TTPa, cefalina (incide la heparina).

 • Vía extrínseca: VII. Prueba: TP o Quick (inciden anticoagulantes orales como warfarina).

 • Vía común: X, V, II y I. Prueba: TT. Valora el fi brinógeno.

 • Factores vitamina K-dependientes: II, VII, IX, X, proteína C y S.

 • Fibrinólisis: plasminógeno activado por t-PA fundamentalmente. Da PDF.



43

HEMATOLOGÍA 16

 • Inhibidores de la coagulación: antitrombina III, el más importante. También proteínas C y S.

 • La causa más frecuente de prolongación del tiempo de hemorragia es la trombopenia (< 100.000 plaquetas; 

sangrado postrauma < 50.000; espontáneo < 20.000).

 • Puede ser central o periférica. La primera causa es idiopática.

 • La púrpura trombopénica inmunitaria (PTI) se trata como la anemia hemolítica inmune, con  corticoides, 

esplenectomía e inmunosupresores.

 • Síndrome de Moschcowitz o púrpura trombótica trombocitopénica (PTT): múltiples etiologías que llevan a 

la no degradación del FvW. Cursa con trombopenia por trombosis, anemia microangiopática (esquistocitos), 

fi ebre y afectación neurológica y renal (compromiso red capilar). El tratamiento es plasmaféresis. 

 • Como prototipo de alteración de la coagulación, hay que recordar la hemofi lia A (défi cit de factor VIII) y la B 

(défi cit factor IX), ambas de herencia recesiva ligada al X.

 • Hemorragia en tejidos blandos (psoas, hemartros; ¡no puncionar!). Gravedad variable, pero constante dentro 

de la misma familia.

 • Laboratorio: aumento TTPA con TP normal. Descenso concentración del factor.

 • En las trombofi lias, piensa en el factor V de Leiden (resistencia a proteína C activada) como trastorno más 

frecuente.

 • El défi cit de antitrombina III es el trastorno más peligroso.

 • Hay que pensar en CID ante trombopenia, anemia microangiopática, alargamiento de todos los tiempos, 

descenso de fi brinógeno y todos los factores de la coagulación y aumento de PDF y dímero D.

 • Hay que recordar que, en la hepatopatía grave, la concentración de factor VIII es normal (es de síntesis endo-

telial) a diferencia de la CID (donde se consume).

 • La heparina no fraccionada se controla mediante TTPa. El efecto secundario más frecuente es la hemorragia. 

Puede causar trombopenia.

 • La heparina fraccionada o de bajo peso molecular no precisa controles.

 • Los fármacos antivitamina K inhiben el efecto de la vitamina K a nivel hepático (factores K dependientes: II, 

VII, IX, X, proteína C y S). Control TP/INR (2-3).

 • Se debe transfundir aquel producto que precise el paciente (hematíes, plaquetas, plasma o sus componen-

tes), casi nunca sangre completa.

 • La necesidad transfusional depende, en las anemias, más de la situación clínica que del valor de hemoglo-

bina del hemograma.

 • En transfusiones de hematíes, hay que utilizar hematíes del mismo grupo sanguíneo del receptor, o al me-

nos, que el receptor no tenga anticuerpos contra los hematíes transfundidos (los del grupo AB0 son natura-

les, los de Rh precisan contacto previo con el antígeno).

 • La reacción hemolítica aguda postransfusional grave es motivada por incompatibilidad AB0.

 • La fi ebre es la complicación postransfusional más frecuente.
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HISTOLOGÍA

  1. Los tejidos básicos

1.1. Tejido epitelial 

El tejido epitelial es el tejido que salvo en raras ocasiones reviste todas las superfi cies y cavidades del 

cuerpo humano siendo el aislante entre dos medios de distinta composición. Pero lejos de ser únicamen-

te un fi lm de contención, es un transmisor de señales muy complejo, en el que tienen lugar procesos de 

difusión e incluso reacciones enzimáticas.

Se caracteriza por sus uniones celulares, que además de resistencia confi eren funciones especializadas a 

cada tipo de epitelio. Un ejemplo serían los desmosomas.

Otra característica es que todo epitelio descansa sobre una membrana basal (MB) de grosor y características 

variables que lo separan de los tejidos subyacentes. La MB está formada en su mayor parte por colágeno tipo IV.

Además, algunas incorporan unas habilidades específi cas en su superfi cie apical que le confi eren funcio-

nes más avanzadas, como son lo microtúbulos y las microvellosidades. Las microvellosidades son prolon-

gaciones del citoplasma en la superfi cie apical. Son como “dedos” que sobresalen. Tienen como función 

aumentar la superfi cie de contacto con la luz, para la absorción. Ejemplo de microvellosidades son las que 

se encuentran en el epitelio intestinal. Mientras que loscilios son estructuras que sobresalen también 

hacia la superfi cie apical, pero que su “esqueleto”, a diferencia de las microvellosidades, está compuesto 

por microtúbulos. Éstos les permiten moverse para barrer la superfi cie donde se encuentran, por ejemplo 

partículas atrapadas en el sistema respiratorio (Figura 1).

1.1.1. Clasifi cación

Se clasifi can en el número de capas: simple o estratifi cado (y uno intermedio llamado pseudoestratifi ca-

do). También por el tipo celular: escamoso, cilíndrico y cúbico. Añadiéndoles luego un adjetivo según su 

función especializada, como por ejemplo “queratinizante”.

Figura 1. Tipos de epitelio
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1.1.2. Localización y función (Figura 2 y 3)

 • Escamoso simple: revistiendo cavidades; pulmón, pared capilares, 

pericardio, pleura, peritoneo. 

 • Cúbico simple: pequeños conductos con funciones glandulares 

como túbulos renales, glándulas salivales y pancreáticas.

 • Cilíndrico simple:  superficies de absorción o alta secreción, estóma-

go, intestinos, vesícula biliar. 

 • Cilíndrico pseudoestratificado: que en realidad es simple (todas las 

células apoyan en la MB), típico del epitelio respiratorio (además ci-

liado).

Figura 2. Epitelio respiratorio

 • Escamoso estratificado: muy resistente a la fricción, en boca, faringe, 

esófago, ano, cuello uterino y vagina. Si incorpora capacidad de crear 

queratina lo encontramos en la epidermis.

 • Cúbico estratificado: al igual que el simple recubre conductos ex-

cretores, pero en este caso de mayor tamaño también en glándulas 

como las salivales.

Figura 3. Urotelio

Por último comentar un epitelio de características especiales, ese es el 

transicional, que es exclusivo del aparato urinario de algunos animales 

superiores, y consta de una gran capacidad de distensión.

En cuanto a la disposición de los epitelios al formar glándulas, distingui-

mos según su forma; las representadas en la Figura 4.

Figura 4. a) Tubular simple (en el colon); b) Tubular simple arrollada

(casi su único ejemplo son las sudoríparas); c) Tubular simple ramifi cada (las 

secretoras de moco en el estómago); d) Acinar simple (las secretoras

de moco de la uretra peneana); e) Acinar ramifi cada (las sebáceas);

f ) Acinar compuesta (las del páncreas); g) Túbulo-Acinar compuesta

(algunas glándulas salivares).

Y su función: merocrina (secreta mediante exóstosis normalmente proteí-

nas, que son la mayoría), apocrina (expulsa directamente vesículas como 

lípidos en la mama) y holocrina (se expulsa la totalidad de la célula, sien-

do su clásico ejemplo las sebáceas).

 En general, cuando hablamos de glándulas hablamos de glándulas exo-

crinas, aquéllas que vierten el contenido que secretan a cavidades, con-

ductos o el exterior. No hay que olvidar que existe otro tipo de glándulas 

con función más compleja que vierten sus productos a la sangre para que 

éstos actúen a distancia: las endocrinas.

1.2. Tejido conectivo 

El tejido conectivo o de sostén es un tejido que contrario a servir úni-

camente de soporte estructural y de relleno, adquiere a lo largo del 

cuerpo funciones especializadas de vital importancia biológica. Los hay 

mas laxos, siendo relleno de cavidades y formas más densas sometidas a 

tensión como podrían ser los ligamentos. De hecho, desde el punto de 

vista histológico, el cartílago y el hueso son tejidos conectivos altamente 

específi cos.

Todos los tejidos conectivos están compuestos de dos componentes 

principales:

 • El primero es la matriz fundamental, que forma la mayor parte del 

mismo y a su vez se compone de una sustancia fundamental y de 

fibras. La sustancia fundamental está formada por glucosaminoglu-
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canos (antes llamado mucopolisacáridos) siendo uno de los más 

extendidos el ac. hialurónico, que unidos con proteínas forman los 

proteoglucanos.

 • El segundo componente son las fibras, siendo su principal represen-

tante el colágeno, el cual se divide en 19 tipos, siendo los principales 

el (Figura 5):

 - Tipo 1 (fi broso, en tendones, ligamentos, dermis).

 - El 2 (cartílago).

 - El 3 (la reticulina de hígado y tejidos linfoides).

 - El 4 de membranas basales.

 - El 7 de anclaje a la misma.

Figura 5. Fibras de colágeno con M.E.

Entre estos componentes se distribuyen las células de los distintos tipos 

de tejidos (fi broblastos, osteocitos, adipocitos, condrocitos), células lin-

foides y vasos sanguíneos.

En todo tejido conectivo del cuerpo hay células del llamado sistema mo-

nocelular-macrocítico que llevarán a cabo funciones de defensa  y que en 

distintas partes recibirán distintos nombres: 

 • Monocito: macrófago (histiocito) (Figura 6).

 • Célula de Von Kupffer: en hígado.

 • Neumonocito III: en pulmón.

 • Osteoclasto: en tejido óseo.

 • Microgliocitos: en sistema nervioso central.

 • Célula de Langerhans: en el epitelio de la piel (epidermis).

Figura 6. Macrófago fagocitando eritrocito

1.3. Tejido adiposo 

Este tejido, de estructura histológica simple, se compone de células adi-

posas, cuya función es la de almacenar y metabolizar las grasas, como en 

el resto de tejidos conjuntivos encontramos vasos. Esta se subdivide en 

grasa blanca, función de reserva, la que predomina en el adulto. Y grasa 

parda, relacionada con el control térmico en el neonato (Figura 7).

Figura 7. Células adiposas

1.4. Tejido cartilaginoso 

Este tejido, de sostén semirrígido, obtiene su especial consistencia de una 

agregación de proteoglicanos que se mezclan con proporciones varia-

bles de colágeno (predominantemente tipo 2) y fi bras elásticas para dar 

los tres tipos de cartílago:

 • Cartílago hialino: en tabique nasal, laringe y articulaciones (Figura 8)

 • Cartílago elástico: en pabellón auditivo, epiglotis y trompas de Eus-

taquio

 • Fibrocartílago: más denso, en discos intervertebrales, capsulas arti-

culares y tendones

En cuanto a la nutrición del cartílago, por ser éste uno de los pocos tejidos 

conectivos avasculares, es por difusión a través de la sustancia intercelular.

Entre esta matriz encontramos a las células especializadas: los condrocitos 

(Figura 9) que en una forma precoz inmadura se denominan condroblastos.

Figura 8. Cartílago hialino
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Figura 9. Condrocito

1.5. Tejido óseo 

El hueso está formado, al igual que el resto de tejidos conjuntivos, por 

una matriz (predominantemente de colágeno tipo 1) formada por los os-

teocitos que se mineraliza gracias al depósito de hidroxiapatita cálcica. 

Este proceso de mineralización puede tener lugar a partir de un molde de 

cartílago (osifi cación encondral) o a partir de un molde mesenquimatoso 

(osifi cación intramembranosa).

Figura 10. Microscopía óptica de la unión osteo-cartilaginosa

En la imagen (Figura 10) apreciamos cómo, desde la parte superior donde 

encontramos cartílago normal, va tomando forma y calcifi cándose hasta 

convertirse en hueso trabecular.

Entre esta matriz calicifi cada encontraremos osteocitos y sus precursores 

los osteoblastos. Y además células fagocitarias denominadas osteoclas-

tos, ya que el hueso está en continua remodelación, pasando por una 

parte inmadura (no laminar, donde las fi bras están desordenadas) a una 

fase laminar madura.

Figura 11. Osteocito

Además distinguimos, según la presión a la que está sometida el hueso, 

una densidad mayor o menor de trabéculas en la parte interna (hueso 

trabecular), que se encuentra revestida por un hueso de mayor densidad, 

el hueso cortical.

Mientras que los osteocitos formadores de hueso serán positivos a la fos-

fatasa alcalina (Figura 11), los osteoclastos (Figura 12) lo serán a la fosfa-

tasa ácida, de la que se valen para la resorción ósea. Estas últimas células, 

las cuales son multinucleadas, estarán repletas de lisosomas donde se 

acumulará la enzima antes comentada.

Figura 12. Osteoclastos
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Figura 13. Estructura ósea

En el hueso hay una estructura envolvente de función fundamental para la 

nutrición del hueso, y ese es el periostio, a partir del cual se van disponiendo 

las unidades funcionales del hueso, llamadas osteón o sistema de Havers, en la 

cual las láminas óseas se disponen alrededor de un vaso sanguíneo (Figura 13).

1.6. Tejido muscular 

Todas las células del cuerpo son capaces de realizar algún tipo de mo-

vimiento por pequeño que sea, pero si en el cuerpo encontramos unas 

células motrices por defi nición esas son las musculares. Esto lo logran 

gracias al desplazamiento de los miofi lamentos. Estas células (alargadas 

y multinucleadas) se agrupan en fascículos rodeadas de células de sostén 

(endomisio) que a su vez se envuelven de un epimisio formando una fi bra 

muscular que está cubierta de un epimisio (Figura 14).

Dentro de la célula muscular encontramos el aparato responsable de que 

tenga lugar la contracción: la sarcómera.

La sarcómera está formada por fi lamentos gruesos de miosina que se 

unen paralelamente entre sí a nivel de la línea “M”, entre los cuales se 

deslizan los fi lamentos fi nos formados por actina que se unen de igual 

modo en la línea “Z”. Al deslizarse, se acercan las líneas “Z” produciendo 

un acortamiento de las fi bras dependiente de ATP que se traduce en la 

contracción (Figura 15).

Figura 15. Fibras musculares y sarcómera

Figura 14. Estructura de la miofi brilla
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El músculo tiene una gran capacidad de hipertrofi a que histológicamen-

te es un aumento en el número de fi bras.

Por último, es importante diferenciar los principales tipos de músculos;

 • Músculo estriado: voluntario, se conoce así por la disposición de sus 

fibras (Figura 16).

Figura 16. Arriba, músculo estriado. Abajo, cardíaco

 • Músculo cardíaco: entre medio de los anteriores es el responsable 

de la contracción rítmica del corazón.

 • Músculo liso: es el músculo visceral que encontramos en vasos san-

guíneos bajo el control autonómico y hormonal (Figura 17)

Figura 17.  Músculo liso

Cabe comentar un tipo celular intermediario entre célula de sostén simple 

y contráctil, los miofi broblastos presentes en procesos cicatriciales, aproxi-

mando los tejidos a la par que secretando colágeno para repararlos.

1.7. Tejido nervioso 

El tejido nervioso es uno de los más especializados del organismo. Ha de 

recibir estímulos, procesarlos y emitir señales. Está formado por una red 

intercomunicada de células llamadas neuronas, las cuales tienen la capaci-

dad de excitabilidad, que supone un cambio en la concentración de iones 

llamado potencial de acción que dará lugar a la liberación de nueurotrans-

misores con distintas actividades en la unión interneuronal (la sinapsis).

En el sistema nervioso encontramos distintos tipos celulares:

 • Las neuronas: como principales células funcionales, que las hay de 

varios tipos.

 • Las células de la microglía: con diversas funciones (se hablará más 

delante de los distintos tipos que las integran).

 2. Vasos sanguíneos 

El sistema circulatorio está formado por dos componentes separados 

pero relacionados: 

 • Sistema cardiovascular: transporta sangre en ambas direcciones 

entre el corazón y los tejidos.

 • Sistema vascular linfático: su función consiste en reunir linfa, el ex-

ceso de líquido extracelular y llevarla de nuevo al sistema cardiovas-

cular, en un solo sentido.

En cuanto a la histología, por lo general las arterias tienen paredes más 

gruesas y son de diámetro más pequeño que sus equivalentes venosos. 

Las paredes de los vasos sanguíneos están compuestas por tres capas 

(Figura 18): 

 • Túnica íntima. Compuesta por epitelio escamoso simple y tejido co-

nectivo subendotelial. Debajo de ésta se encuentra una lámina elás-

tica interna (en vasos musculares desarrollados).

 • Túnica media. Por lo general, es la capa más gruesa de la pared del vaso. 

Compuesta de capas de músculo liso dispuestas de manera helicoidal. 

Las arterias musculares grandes tienen una lámina elástica externa. En 

los capilares y vénulas postcapilares se reemplaza por pericitos.

 • Túnica adventicia. Es la capa más externa de la pared del vaso, se 

funde con el tejido conectivo circundante. Aquí encontramos la vasa 

vasorum (vasos para la propia irrigación de la pared de los vasos) al 

igual que los nervios que mediante el sistema autónomo controla la 

contracción y dilatación de los vasos. 

Figura 18. Corte de arteria elastica
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El lecho arterial desde su salida del corazón va pasando de vasos de ma-

yor calibre (arterias elástica) a unos intermedios (arterias musculares) 

hasta dar las arteriolas, con un componente sucesivamente menor  elásti-

co aumentando su proporción muscular, ya que cuanto más lejos, menor 

es el impulso cardíaco. Las grandes arterias (aorta, pulmonar, subclavias, 

etc.) contienen gran cantidad de fi bras elásticas y por ser ésta su carac-

terística más saliente se denomina arterias elásticas. A medida que se 

van ramifi cando en arterias más pequeñas, van predominando las células 

musculares lisas en las paredes vasculares, por lo cual toman éstas la de-

nominación de arterias musculares (Figura 19).

Figura 19. Tipos de arterias

Además de las tres capas o túnicas referidas, es característico en las ar-

terias que una membrana constituida por paquetes de fi bras elásticas: 

se interponga entre la túnica íntima y la túnica media. Ésta es la lámina 

elástica interna (Figura 20).

Una membrana similar, aunque generalmente menos defi nida, limita la 

túnica media de la túnica adventicia, ésta es la lámina elástica externa.

Figura 20. Láminas elásticas

Después encontramos los capilares (Figura 21), los cuales están compues-

tos por una capa de células endoteliales y son los vasos sanguíneos más 

pequeños. Éstos se clasifi can en:

 • Continuos: no tienen poros, ni fenestras en sus paredes. Se encuen-

tran en tejido muscular, nervioso y conectivo. 

 • Fenestrados: poseen poros (fenestras) en sus paredes que están re-

cubiertos por diafragmas en poros.

 • Sinusoidales: pueden tener células endoteliales y lámina basal 

discontinuas e incluyen muchas fenestras grandes sin diafragmas, 

que aumentan el intercambio entre la sangre y el tejido.

Figura 21. Histología capilar

Rodeando a los capilares hay unas células denominadas pericitos con 

funciones de vasoconstricción y sostén.

Para regular la cantidad del fl ujo sanguíneo en un lecho capilar existen 

anastomosis directas entre arteriolas y vénulas que cambian su diáme-

tro en función de la demanda de O
2
, el cual se intercambia en los capi-

lares.

A continuación encontramos las venas, que son vasos que regresan 

sangre al corazón. Éstas se clasifi can en tres grupos con base en su diá-

metro y el grosor de la pared: pequeñas, medianas (menos de 1 cm) y 

grandes (venas cavas, pulmonares, renales, ácigos, yugulares internas 

e ilíacas).

Entre las características de las venas encontramos que éstas tienen vál-

vulas para evitar el retorno venoso a favor de la gravedad. Además, al 

estar sometidas a menor presión, tienen una capa muscular más delga-

da que las arterias, ya que la musculatura periférica será el motor que al 

comprimirlas empuja la sangre hacia arriba.

En cuanto al sistema linfático, éste comparte más características con el 

venoso que con el arterial, siendo peculiar en ellos la alta presencia de 

células linfoides en su luz.

Las principales diferencias entre los vasos arteriales y venosos (Figura 22):

 • Las arterias presentan sus núcleos paralelos al eje longitudinal del 

vaso y se ven redondos. Su luz es redondeada, a veces estrellada.  En 

general, “poseen más pared que luz”. Tienen una túnica media muy 

desarrollada.

 • Las venas presentan núcleos perpendiculares al eje mayor, se ven 

alargados. De luz habitualmente oval. Suelen poseer ”más luz que 

pared”. Tienen una adventicia muy desarrollada.
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 3. Piel

3.1. Capas de la piel 

La piel es un órgano del cuerpo que más allá de ser un simple aislan-

te es un órgano funcional con múltiples funciones como: protección de 

las deshidratación, de los rayos UV, de los microorganismo. Es el mayor 

órgano sensorial del cuerpo, así como un elemento fundamental en la 

termorregulación. Por último, aunque más limitadas, posee funciones 

metabólicas como las síntesis de vitamina D y el acúmulo de lípidos en el 

tejido celular subutáneo.

La piel consta de tres capas principales:

 • La epidermis: epitelio escamoso estratificado queratinizado, que va-

ría su grosor siendo máximo en la planta de los pies. 

Figura 23. Célula de Langerhans

Se comopone de estratos:

 - Basal: células cúbicas en mitosis que serán el recambio de es-

tratos superiores y entre las cuales encontramos los melanocitos 

que crean la melanina que depositan en los estratos inferiores 

(Figura 23).

 - Capa translúcida.

 - Espinoso: células grandes poliédricas con síntesis proteica.

 - Granuloso: como su nombre indica están cargadas de gránulos 

de queratohialina.

 - Córneo: células muertas en un mar de queratina.

 • La dermis: tejido fibroelástico conectivo, que lanza papilas dér-

micas a la epidermis entre las cuales se sitúan las crestas inter-

papilares de epidermis. Distinguimos una dermis superficial o 

papilar y una dermis profunda reticular, más resistente. A este 

nivel encontramos las glándulas sebáceas y los músculos erec-

tores vellosos.

 • La hipodermis: tejido adiposo entre el cual se reparten las glándulas 

sudoríparas merocrinas (directamente a la superficie) y los folículos 

pilosos y las glándulas sudoríparas apocrinas (drenan a los folículos 

pilosos).

3.2. Anexos cutáneos (Figura 24)

Ya se ha comentado a qué niveles encontramos los principales anejos 

cutáneos:

 • Pelos: son estructuras de queratina rodeadas de colágeno que 

crecen por expansión terminal en el folículo. A través del músculo 

erector y mediado por el simpático responde a estímulos erizando 

el pelo.

 • Glándulas sebáceas: a cada folículo piloso se le asocia una glándula 

sebácea que secreta un agente impermeabilizante. En algunas partes 

del cuerpo como pezones, labios, vulva, secretan mediante un con-

ducto directamente a la superficie.

 • Glándulas sudoríparas: la mayoría son tubulares simples, son las 

glándulas merocrinas, distribuidas por todo el cuerpo. Mientras  que 

en zonas concretas como axilas y región genital encontramos glán-

dulas apocrinas que drenan a folículos pilosos.

Figura 22. Diferencia entre arteria y vena
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Figura 24. Estructura de la piel

 4. Órganos linfáticos

4.1. Ganglios 

4.1.1. Ganglios linfáticos

Los ganglios linfáticos son pequeños órganos que se disponen en cade-

nas a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos formando estaciones en 

ciertas partes del cuerpo. Cuando los vasos linfáticos aferentes se acercan 

al ganglio originan numerosas ramas que ingresan a él por distintos sitios 

de su superfi cie convexa.

Los vasos linfáticos eferentes (en menor número que los aferentes) aban-

donan el ganglio por el hilio, pequeña depresión en su parte central. 

Como el resto de órganos, constan de un armazón conectivo en cuyo in-

terior encontramos millones de células linfoides (linfocitos, células plas-

máticas y macrófagos) entre las que discurren senos linfáticos.

En el ganglio distinguimos una zona cortical externa densamente te-

ñida y una médula interna más pálida. Los vasos linfáticos aferentes 

perforan la cápsula y se abren paso por el parénquima cortical. El as-

pecto compacto se debe a los pocos senos y a su pequeño diámetro.  

Éstos continúan por la médula con el nombre de senos medulares que 

son anchos y tortuosos e irregulares, y se ramifi can y anastomosan en 

numerosos cordones medulares que salen por el hílio.

Los centros germinales se localizan en la periferia del ganglio, y en con-

junto forman la corteza superfi cial, mientras que la corteza profunda, 

está constituido por tejido linfoideo difuso. No hay una frontera precisa 

entre ambas, y esta última se continúa con los cordones medulares.

En la corteza profunda las células están agregadas más laxamente 

que en la corteza externa, predominando linfocitos pequeños, mien-

tras que macrófagos y plasmocitos solamente se hallan ocasional-

mente (Figura 25).

Figura 25. Ganglio linfático

Por su parte, los cordones medulares están formados por agregaciones 

de tejido linfoideo organizados en torno a vasos sanguíneos pequeños. 

Los cordones se ramifi can y anastomosan entre ellos. Cerca del hilio for-

man lazos o terminan de modo ciego. Están formados por una rica red de 

fi bras reticulares y de células reticulares, que encierran linfocitos peque-

ños, plasmocitos y macrófagos. Pueden contener neutrófi los (leucocitos 

polimorfonucleares) y eritrocitos, en número variable, pero igualmente 

en escasa cantidad.

Figura 26. Esquema de vascularización del ganglio

La sangre ingresa al ganglio por el hilio y llega a la corteza, donde 

se distribuye en plexos capilares por el parénquima cortical difuso, 

y alrededor de los nódulos o folículos. Estos folículos se dividen en 

primarios y secundarios dependiendo si han estado o no en contacto 

con un antígeno, ya que en estos folículos es donde se multiplican los 

linfocitos B (Figura 26 y 27).
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Figura 27. Folículos linfoides

4.2. El bazo 

El bazo es un órgano abdominal que funciona como un complejo fi ltro 

interpuesto en el torrente sanguíneo. Su función es la de depurar la san-

gre de partículas antigénicas y células viejas o anormales. Es un órgano 

con gran cantidad de tejido linfoideo y vasos sanguíneos especiales que 

permiten que la sangre circulante se ponga en contacto con numerosos 

macrófagos.

Consta de;

 • Una cápsula.

 • Una zona de médula roja oscura, y sobre ella unas zonas nodulares 

blancas.

Histológicamente, se defi ne a la zona roja oscura como pulpa roja, y a la 

zona blanca como pulpa blanca.

La pulpa blanca está representada por el tejido linfoide que se agrupa 

circunferencialmente a las arterias, formándoles una vaina, las vainas lin-

foides periarteriales, las cuales poseen linfocitos y algunos macrófagos 

con células plasmáticas.

Figura 28. Imagen en que se aprecian los cordones de la médula roja 

y los sinusoides

La pulpa roja está formada por una red de vasos llamados senos que po-

seen una disposición tortuosa que se ramifi can y anastomosan entre sí. 

El color de la pulpa roja se debe a la abundancia de eritrocitos que llenan 

la luz de los senos e infi ltran a los cordones (que reciben el nombre de 

cordones de Billroth) (Figura 28).

Entre las dos pulpas existe una región de transición que se llama zona 

marginal (Figura 29).

Figura 29. Corte de perísquemia esplénico

4.3. Vasos linfáticos 

El sistema linfático transporta linfa, que es un ultrafi ltrado plasmático con 

proteínas que recoge del tejido conectivo. Tiene por función llevar ele-

mentos del sistema inmune, lípidos y otras macromoléculas.

Está formado por una red de capilares linfáticos, vasos colectores, gan-

glios linfáticos y dos grandes troncos linfáticos (conducto torácico y la 

gran vena linfática).

Figura 30. Vaso linfático
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Los capilares linfáticos se encuentran en la mayoría de los tejidos en ínti-

ma relación con los vasos de la microcirculación. Poseen endotelio similar 

al de los capilares sanguíneos y carecen de MB. Se diferencian  de los ca-

pilares sanguíneos por no poseer pericitos (Figura 30).

Los vasos colectores poseen tres capas (igual que los vasos sanguíneos): 

íntima, media y adventicia. Mantienen los repliegues de endotelio, que 

forma válvulas como las que se observa en la imagen dando mayor se-

mejanza a venas.

4.4. Tejido linfoide asociado a mucosas

A lo largo del tracto gastrointestinal encontramos un tejido linfoide de-

nominado por el acrónimo anglosajón MALT. Contiene células T, B y célu-

las presentadoras de antígenos.

A distintos niveles tiene distintas formas y recibe distintos nombres. En el 

paladar y faringe recibe el nombre de anillo de Waldeyer, que está inte-

grado por las principales amígdalas. A nivel del intestino grueso encon-

tramos protuyendo hacia la luz las denominadas placas de Peyer, con 

células especializadas en captar antígenos y desarrollar una respuesta 

específi ca mediada ocasionalmente por IgA (Figura 31).

Sin embargo, la mayor parte de este sistema son pequeños acúmulos va-

riables innominados a lo largo del tubo digestivo constituyendo el órga-

no linfoide de mayor volumen del cuerpo.

Figura 31. Placa de Peyer

 5. Aparato digestivo 

5.1. Capas histológicas del aparato digestivo 

El aparato digestivo comprende el tracto o tubo digestivo y sus 

glándulas anexas. El tracto digestivo es una estructura tubular de 

aproximadamente 9 metros de largo, que se extiende desde la boca 

hasta el ano. Por este tubo se transportan los componentes alimen-

ticios mientras se va produciendo la digestión mecánica y química 

para la posterior absorción de los productos necesarios para el or-

ganismo.

El tubo digestivo está compuesto por los siguientes órganos: boca, fa-

ringe, esófago, estómago, duodeno y yeyuno-íleon (intestino delgado), 

colon ascendente, transverso, descendente y sigmoides, recto y ano (in-

testino grueso) (Figura 32).

Figura 32. Esquema del tubo digestivo

Las glándulas anexas se encuentran ubicadas por fuera del tubo digesti-

vo, pero sus conductos excretores desembocan dentro de éste. Éstas son 

las glándulas salivales (parótida, submaxilar y sublingual), el hígado y el  

páncreas exocrino.

La boca es la primera sección del tracto digestivo y actúa además como 

primera porción de las vías aéreas. Está revestida en su gran propor-

ción por un epitelio plano estratifi cado o escamoso (Figura 33). En la 

lengua veremos además un tipo de células especializadas sensitivas, 

los corpúsculos gustativos. De forma esférica, sus células se organizan 

disponiéndose en forma de capas de cebolla. Se ubican en el espesor 

del epitelio de la papila, extendiéndose desde la membrana basal has-

ta la luz, hacia la cual se abre un poro central.
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Figura 34. Transición de esófago a estómago

El esófago respeta la organización característica de todo el tubo diges-

tivo.

Figura 35. Corte del esófago

En el esófago, la mucosa está compuesta por un epitelio plano estratifi -

cado que contiene glándulas mucosas. La submucosa está formada por 

tejido conectivo laxo y algunos folículos linfoides. Tiene una muscular 

estriada proximalmente y lisa después y una adventicia compuesta por 

tejido conectivo laxo, abundantes vasos y nervios.

Figura 36. Glandula gástrica

Figura 33.  Epitelio pleno estratifi cado de la boca con corpúsculos gustativos
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Recordemos que aproximadamente el último cuarto del esófago se en-

cuentra en la cavidad peritoneal y en consecuencia aquí la adventicia se 

reemplaza por una serosa (mesotelio). El esófago consta de unas glándu-

las tubulares mucosas muy ramifi cadas con función de lubricar al paso 

del bolo alimenticio.

Desde el esófago hasta el ano, la pared del tubo digestivo contiene una 

serie de plexos nerviosos intramurales. Éstos, están formado, por una 

capa de neuronas externas llamada plexo mientérico o plexo de auer-

bach, ubicado en la túnica muscular; y una capa de neuronas internas, 

ubicado en la túnica submucosa, denominado plexo submucoso o 

plexo de Meissner. Éstos controlan la función motora del tubo digestivo 

y los encontramos en el preparado histológico del tracto digestivo a nivel 

de la túnica submucosa y de la muscular (Figura 34 y 35).

En cuanto al estómago, la túnica mucosa está ocupada en su totalidad 

por glándulas tubulares simples o ramifi cadas que son denominadas 

glándulas gástricas.

En el área mucosecretora, encontramos las glándulas cardiales, que son 

muy ramifi cadas y presentan células mucosas productoras de mucus y 

algunas células endocrinas pertenecientes al sistema neuroendocrino 

difuso (SNED) y las glándulas pilóricas, que son tubulares simples o rami-

fi cadas y también presentan células mucosas y endocrinas.

El área de mayor importancia fi siológica es la región ácido-secretora, co-

rrespondiente a la región corpofúndica del estomago. En cuanto a las cé-

lulas mucosas, son células cilíndricas bajas, con núcleo basal, a menudo 

algo aplanado. Con la técnica de hematoxilina eosina, su citosol es claro, 

pero con el método de PAS, se demuestra que el citoplasma apical con-

tiene numerosos gránulos coloreados moderadamente.

En cuanto a las células secretoras de ácido o células parietales, se ob-

servan en el cuello de las glándulas, poseen forma piramidal y al micros-

copio electrónico (a veces percibiéndose al MO) se observa que la célula 

parietal presenta canalículos intracelulares con microvellosidades largas 

para transportar sus secreciones (Figura 36 y 37).

Se las reconoce bien aplicadas contra la membrana basal de las glándulas 

corpofúndicas a la cual suelen empujar lateralmente (de ubicarse contra 

la “pared “, su nombre).

Su citoplasma es fuertemente acidófi lo por la gran cantidad de mitocon-

drias, recordemos que estas células deben trabajar mucho para realizar 

su actividad secretora por lo que necesitan mucha energía.

Las células parietales son grandes y poliédricas con núcleo redondo y os-

curo ubicado en el centro celular.

Algo muy relevante es la presencia en el citosol de vesículas. Cuando 

la célula parietal es estimulada, las vesículas migran hacia la membra-

na apical, con la cual se fusionan aumentando así el tamaño de ésta y 

formándose los canalículos de secreción repletos de canales iónicos 

en sus membranas. Al culminar dichas fusiones se hacen activas las 

citadas herramientas para la secreción.

El último tipo celular del estómago son las células principales que se 

encuentran en mayor número dentro de la glándula fúndica. Son células 

basófi las por la gran abundancia de REG. Presentan en su superfi cie api-

cal gránulos de zimógeno. Estos gránulos contienen en su interior una 

pro-enzima llamada pepsinógeno, que es el precursor inactivo de la enzi-

ma pepsina que es una endoproteasa.

Figura 37. Célula parietal

A continuación encontramos el intestino delgado. El intestino del-

gado es una porción del tubo digestivo formado por el duodeno y el 

yeyuno-íleon. Aproximadamente mide entre 4 y 6 metros, de los cuales 

sólo los primeros 25 a 30 centímetros corresponden al duodeno.

La función más importante del intestino delgado es realizar la absorción 

de los nutrientes digeridos. El intestino delgado presenta 4 estructuras 

que aumentan de 300 a 400 veces su superfi cie de absorción. De lo ana-

tómico a lo histológico, éstas son:

 • Válvulas conniventes o pliegues de Kerkring.

 • Vellosidades intestinales (Figura 38).

 • Microvellosidades.

Cada vellosidad está rodeada por una cripta llamada cripta de Lieberkhun 

que corresponde a una glándula tubular simple.

Figura 38. Vellosidades intestinales
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Los pliegues de Kerkring están compuestos por un eje central de submu-

cosa rodeados por mucosa, y son macroscópicamente visibles. Están bien 

desarrollados a nivel del yeyuno, y por lo general faltan en los primeros 

4-5 centímetros del duodeno y la última mitad del íleon.

Toda la mucosa del intestino delgado está tapizada por las vellosidades 

intestinales, cuya forma varía en las diferentes secciones del intestino; así, 

por ejemplo, las vellosidades del duodeno aparecen con forma de dedos 

o de hojas.

Las vellosidades intestinales miden aproximadamente 1 milímetro y son 

evaginaciones de la mucosa, compuestas por tejido conectivo laxo (perte-

neciente a la lámina propia), recubiertas por un epitelio superfi cial. Por tan-

to, en los cortes histológicos transversales, se visualizan como pequeños 

islotes de tejido conectivo con cobertura epitelial superfi cial (Figura 39).

El epitelio está formado por cuatro tipos celulares: los enterocitos (célu-

las absortivas que contienen enzimas digestivas), las células caliciformes 

(secretoras de moco), células endocrinas (parte del sistema NERD) y por 

último tipo celular son las células de Panneth que sólo se encuentran 

en el fondo de las criptas, poseen forma cilíndrica, siendo su principal 

función la liberación de enzimas, entre ellas la lisozima, que es una pro-

teína íntensamente catiónica con acción bactericida (Figura 40). 

Figura 40. Células de Panneth

La submucosa sólo contiene glándulas en el duodeno, las llamadas 

glándulas de Brunner. Éstas comienzan a aparecer a nivel del píloro y 

su número va disminuyendo gradualmente en sentido distal, pero pue-

den alcanzar los primeros centímetros del yeyuno. Son acinos mucosos 

que producen mucus. Por su parte, el rasgo diferencial de las partes más 

distales (íleon terminal) son las placas de Peyer.

Figura 41. Mucosa colónica con glándulas colónicas

El cólon difi ere de la mucosa del intestino delgado en algunos aspec-

tos.

No presenta vellosidades y es más gruesa, por lo que las criptas son más 

largas, rectas y más profundas que las del intestino delgado. Poseen ade-

más un mayor número de células caliciformes y la densidad de éstas va 

aumentando en sentido distal.

El epitelio continúa siendo cilíndrico simple, y sus células (los enterocitos) 

poseen una gran capacidad absortiva. El colon es el órgano que tiene la 

mayor capacidad de absorción, pero esto no indica que sea el órgano 

Figura 39. Corte de vellosidad intestinal
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que más absorba. De esta forma, cualquier proceso que disminuya la ca-

pacidad absortiva del colon (sustancias osmóticamente activas) puede 

provocar diarreas osmóticas (Figura 41).

En el colon se realiza el ajuste fi nal de la cantidad de iones y agua que 

el organismo necesita. El colon derecho moviliza grandes cantidades de 

agua y sales, y posee una fl ora bacteriana de tipo fermentativa. El colon 

izquierdo es menos permeable y posee una fl ora putrefactiva.

Figura 42. Corte apendicular

El ciego es un saco cerrado ubicado en la porción proximal del colon, que 

posee una evaginación alargada, estrecha y de longitud variable, deno-

minada apéndice vermiforme (Figura 42).

La estructura del ciego es similar a la del intestino grueso; el apéndice 

también posee una estructura semejante.

5.2. Glándulas anexas al tubo digestivo

Las glándulas salivales son las encargadas de producir la saliva. Se las 

clasifi ca en dos grandes grupos:

 • Glándulas salivales menores: representadas por un conjunto de 

glándulas que se ubican en el espesor de distintos lugares de la cavi-

dad bucal. Producen el 5% del total de saliva. Pueden ser de secreción:

 - Mucosa: representadas por las glándulas palatinas y las glándulas 

de la base de la lengua.

 - Serosa: glándulas de Von Ebner que desembocan en el fondo de 

papilas.

 • Glándulas salivales mayores: representadas por tres glándulas pa-

res, la parótida, submaxilar y sublingual. Todas ellas son de tipo tu-

buloacinar compuesta ramificada, y que no están en el espesor de 

la pared de la cavidad bucal, sino que son glándulas separadas que se 

comunican a través de conductos mayores.

La parótida presenta un 100% de acinos serosos que no acumulan la 

secreción. Drena a través del conducto mayor de Stenon (Figura 43).

En sublingual predominan francamente los acinos mucosos.

Figura 43. Microfotografía que muestra ambos tipos de acinos. A la izquier-

da de la foto se ven acinos mucosos, en tanto que a la derecha se muestran 

los acinos serosos

Las submaxilares son las encargadas de producir el 60% de la saliva. Son 

de tipo tubuloacinar compuesta ramifi cada, con acinos serosos, mucosos 

y mixtos. Drenan a través del conducto mayor de Warthon.

La vesícula biliar presenta un epitelio cilíndrico simple con chapa estria-

da y algunas células caliciformes. Apoyan sobre una membrana asal que 

permite anclarlo al tejido conectivo. La mucosa biliar no tiene submucosa.

Figura 44. Mucosa de la vesícula biliar

A nivel de la mucosa, se evidencian pliegues profundos de la mucosa que 

simulan glándulas y vellosidades, pero no lo son (Figura 44).

El páncreas es una glándula que se ubica en el retroperitoneo, en la pa-

red posterior del abdomen, situado posteroinferior al estómago entre la 

concavidad del duodeno y el hilio esplénico. Se trata de una glándula 

mixta, encargada de producir una secreción exócrina y una endócrina, 

representada por:

 • Componente exócrino: representado por los acinos serosos pan-

creáticos, encargados de producir el jugo pancreático (Figura 45).

 • Componente endócrino: representado por los islotes de langer-

hans, macizos celulares esféricos distribuidos a lo largo del parénqui-

ma pancreático, encargado de producir insulina, glucagón, somatos-

tatina y polipéptidos pancreáticos.

El páncreas exócrino es una glándula de tipo tubuloacinar compuesta 

ramifi cada. Las acinares se continúan con el conducto intercalar (que 
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puede ser cúbico simple o plano simple); de allí se comunican con el 

conducto intralobulillar, de epitelio cúbico simple; luego el de epitelio 

cilíndrico simple; todos los conductos interlobulillares (o interlobulares) 

desembocan en el conducto de Wirsung, terminando éste junto con el 

conducto colédoco en la ampolla duodenal o ampolla de Vater. Existe un 

conducto pancreático accesorio o de Santorini.

Figura 45. Acinos pancreáticos

La secreción endócrina está confi gurada por células endócrinas que se acu-

mulan en estructuras esféricas llamadas islotes de Langerhans (Figura 46). 

Dichos islotes se encuentran acomodados entre los acinos.

Figura 46. Islote de Lengerhans

El hígado es la glándula más grande del organismo. Con 1.500 g., ocupa 

el hipocondrio derecho, justo por debajo del diafragma. Anatómicamen-

te se compone de cuatro lóbulos hepáticos parcialmente separados. Es 

una glándula mixta, ya que tiene unas funciones endócrinas (sintetizar 

proteínas plasmáticas y liberarlas a la sangre, por ejemplo) y una función 

exócrina (síntesis de bilis).

Presenta una cápsula de tejido conectivo denso no modelado llamada 

cápsula de Glisson. Por fuera de esta cápsula se encuentra el perito-

neo.

Figura 47. Lobulillos hepáticos

El lobulillo clásico hepático es un prisma hexagonal de aproxima-

damente 2 milímetros de longitud y 1 milímetro de diámetro, y que 

al corte histológico se muestra como un hexágono. A nivel del tejido 

conectivo sobre los vértices de dichos hexágonos se encuentran las 

tríadas portales, una en cada vértice. Una tríada se ubica en una zona 

llamada espacio portal o de kiernan. Están conformados por una 

arteriola (rama de la arteria hepática), una vena pequeña o vénula 

postcapilar (rama de la vena porta) y un conducto (llamado conduc-

tillo biliar) (Figura 47).

Figura 48. Vena centrolobulillar

El centro del hexágono se encuentra representado por una vena lla-

mada vena centrolobulillar (Figura 48). De ella salen de forma radia-

da hacia la periferia trabéculas de hepatocitos. Entre las trabéculas 

de hepatocitos se disponen los sinusoides hepáticos, los cuales sepa-

ran a las trabéculas de los hepatocitos. Se trata de un vaso capilar sin-

usoide que surge de la fusión de un capilar arterial (rama de la arteria 

hepática) y un capilar venoso (rama de la vena porta). Está formado 
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por un endotelio discontinuo que descansa sobre una membrana ba-

sal también discontinua (Figura 49).

Figura 49. Tríada portal

Figura 50. Hepatocitos entre sinosoides

El hepatocito es la célula parenquimatosa del hígado (Figura 50). Corres-

ponde al 80% de las células del órgano. De forma poliédrica, habitual-

mente se muestran con 6 caras, que miran tanto a un sinusoide o toma 

contacto con un hepatocito vecino. La célula es bipolar:

 • Polo vascular: corresponde a todas las caras que toman contacto 

con un capilar sinusoide. En esas caras existen gran cantidad de mi-

crovellosidades que se proyectan hacia el sinusoide, pero no ingre-

san a la luz del mismo, sino que quedan ocupando un espacio delimi-

tado por los hepatocitos por un lado y la pared sinusoidal por el otro, 

llamado espacio perisinusoidal o de Disse. Es hacia esta cara donde 

se liberan los contenidos endócrinos del hepatocito (Figura 51).

Figura 51. Detalles de hepatocito

 • Polo biliar: presenta una invaginación central en esa superficie 

que toma la forma de un semicilindro. Al tomar contacto con otra 

hemicavidad de un hepatocito vecino se forma el canalículo biliar. 

Entonces un canalículo biliar se forma por la confluencia de dos polos 

vasculares de dos hepatocitos vecinos. El canalículo biliar presenta 

un diámetro de 2 micrones, y hacia su luz es donde se secreta la bilis 

producida por los hepatocitos. 

 6. Aparato respiratorio 

A lo largo del aparato respiratorio encontramos una seria de estructuras 

que cambian su histología, consta de una parte conductora dónde no se 

produce intercambio gaseoso y una parte respiratoria dónde tiene lugar 

el mismo; que genéricamente se conocen como alveolos, de los cuales 

hay alrededor de 300 millones, lo que hace una superfi cie aproximada de 

cien metros cuadrados para el intercambio gaseoso (Tabla 1).

PORCIÓN CONDUCTORA PORCIÓN RESPIRATORIA

Nariz Bronquiolo respiratorio

Laringe Conducto alveolar

Tráquea Saco alveolar

Bronquios extra e intrapulmonares

Bronquiolos propiamente dichos

Bronquiolo terminal o liso

Tabla 1. Distribución del aparato respiratorio

6.1. Capas histológicas

del aparato respiratorio 

En la nariz encontramos epitelio plano poliestratifi cado como en la piel 

en la zona vestibular para dar paso a un epitelio pseudoestratifi cado ci-

liado con células caliciformes. Entre este epitelio se disponen las células 

olfatorias que son neuronas bipolares sensibles a los estímulos olfato-

rios (Figura 52).
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Por su parte, la laringe está recubierta por un epitelio cilíndrico pseu-

doestratifi cado ciliado con células caliciformes, excepto en las cuerdas 

vocales y parte de la epiglotis, donde el epitelio es plano estratifi cado. En 

ambas estructuras encontramos glándulas tubuloacinosas con secreción 

mucosa o mixta.

Figura 52. Célula olfatoria

La tráquea comienza en la parte inferior de la laringe. Su estructura de 

soporte está constituida por 16 a 20 anillos incompletos de cartílago hia-

lino, en forma de “c” o de herradura, cuya abertura es dorsal y sus extre-

mos están unidos por haces de fi bras musculares lisas. Éstos están unidos 

entre sí por tejido conectivo fi broelástico. La capa más interna, que con-

tacta con la luz del órgano, está tapizada por un epitelio pseudoestrati-

fi cado ciliado con células caliciformes. Otro tipo celular del epitelio de 

la tráquea y los bronquios es la célula de gránulos pequeños (también 

llamada de gránulos densos). Ésta pertenece al sistema neuroendocrino 

difuso (SNED) y libera hacia la sangre serotonina, bradiquinina y calcito-

nina; interviniendo en la regulación del calibre de las vías aéreas y el fl ujo 

sanguíneo local.

Figura 53. Células de la mucosa respiratoria

Este tipo histológico se mantiene en las sucesivas divisiones del árbol 

respitario, conteniendo sucesivamente una menor cantidad de cartíla-

go en su pared, desapareciendo éste en los bronquiolos (Figura 53). Los 

bronquiolos poseen un epitelio cilíndrico simple y carecen totalmente 

de células caliciformes. Contienen células ciliadas y aparece un nuevo 

tipo celular, las células de Clara. Éstas se encuentran sólo en el epitelio 

bronquiolar, y con los datos obtenidos hasta el momento se sabe que 

sintetizan y secretan un producto “símil surfactante” de naturaleza glu-

coproteica con un gran poder tensioactivo. El músculo liso también va 

disminuyendo conforme nos alejamos (Tabla 2).

Una vez ya en el bronquiolo terminal (que precede al respiratorio) el epi-

tolio es ya cúbico simple, continuo.

Elemento Epitelio Músculo Cartílago Diámetro

Bronquio

Pseudoestratifi cado 

ciliado con células 

caliciformes

++ Sí ++++

Bronquiolo 

propiamente 

dicho

Cilíndrico simple +++ No ++

Bronquiolo 

terminal
Cúbico simple ++ No ++

Bronquiolo 

respiratorio

Cúbico simple 

(discontinuo)
+ No +

Tabla 2. Bronquios y bronquiolos

6.2. Histología alvéolo-capilar 

Los bronquiolos respiratorios darán lugar al conducto alveolar.

Figura 54. Epitelio alveolar

La cantidad de sacos alveolares es cada vez más grande sucesivamente, 

lo cual difi culta la tarea de encontrar un límite preciso entre conductos 

alveolares y alveolos. Después de dos o tres divisiones, el conducto ter-

mina en un pequeño espacio (también denominado atrio) que comunica 

directamente con grupos de cuatro o más alveolos, que en su conjunto se 

denominan sacos alveolares.

Los alveolos representan la porción intercambiadora de gases por exce-

lencia. El epitelio alveolar es plano simple y está formado por dos tipos 

celulares: el neumonocito tipo I y el neumonocito tipo II.
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Las células alveolares o neumonocitos tipo l, que tapizan la mayor parte 

de la superfi cie alveolar, se aplanan en gran medida para  facilitar el in-

tercambio de gases entre la sangre y el aire pulmonar (llegan a tener un 

grosor de 0,2 micrones, excepto en la zona ocupada por el núcleo); se 

trata de un epitelio de tipo plano simple (Figura 54).

También encontramos macrófagos alveolares. Estas células fagocíticas 

no forman parte constitutiva de la pared alveolar, sino que  reposan sobre 

ella y cumplen una función de vigilancia.

El neumonocito II es un tipo celular del alveolo que se encuentra inter-

calado en el epitelio plano simple que forman los neumonocitos l. Los 

neumonocitos ll tienen una forma cuboidea y se los ve sobresaliendo le-

vemente  hacia la luz  alveolar. Estas células son las responsables de sinte-

tizar el surfactante de naturaleza tensioactiva, pues disminuye la tensión 

superfi cial entre el aire y el agua que tapiza a los alveolos (Figura 55).

Figura 55. Esquema de los componentes alveolares. 

Tomado y modifi cado de Cormack

7. Aparato urinario 

7.1. Capas histológicas del aparato urinario

El sistema pielocalicial está constituido por la pelvis renal y los cálices ma-

yores y menores.

Los cálices están revestidos hacia la luz por un epitelio de transición o 

epitelio polimorfo. Debajo de éste existe un tejido conectivo laxo que, 

junto con el epitelio, constituyen la mucosa calicial. Después de la mu-

cosa y una delgada capa de tejido conectivo, aparecen dos cordones de 

músculo liso (Figura 56).

Figura 56. Urotelio

 La pelvis renal tiene una estructura semejante a la de los cálices, y al igual 

que ellos, experimentan contracciones rítmicas para impulsar la orina ha-

cia los uréteres.

La mucosa del uréter está constituida también por un epitelio de transi-

ción y una lámina propia de tejido conectivo laxo (Figura 57).

Por debajo de la lámina propia, y sin límites con ella, sigue una submu-

cosa de tejido conectivo laxo, la cual recibe los numerosos pliegues de la 

mucosa, que le dan a este órgano una clásica luz festoneada, replegada o 

estrellada cuando está vacío.

Figura 57. Corte de uréter

La mucosa vesical presenta numerosos pliegues luminales. El corion se 

sigue de una gruesa capa muscular formada por tres capas no bien de-

fi nidas, y éstas son la longitudinal interna, circular media y longitudinal 

externa. La porción superior de la vejiga está revestida por peritoneo 

(mesotelio), mientras que el resto se reviste por una adventicia con abun-

dante tejido adiposo, vasos y nervios.

7.2. Histología del riñón 

Los riñones son órganos pares que se ubican en el retroperitoneo, fi jados 

contra la pared abdominal posterior. Cada riñón está envuelto por una 

cápsula conectiva propia (Figura 58).
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La pelvis renal es una dilatación ampular o sacular que se continúa ha-

cia abajo con el nacimiento del uréter, y hacia el otro extremo envía dos 

o tres ramifi caciones que llevan el nombre de cálices mayores. Estos 

cálices, a su vez envían nuevas ramifi caciones conocidas como cálices 

menores. 

Los cálices menores reciben el vértice de unas estructuras cónicas cono-

cidas como pirámides renales.

Figura 58. Anatomía renal

Cada una de las pirámides renales sumadas a la porción de corteza que 

cubre su base constituye un lóbulo renal.

Un lobulillo renal está formado en su totalidad por un rayo medular y el 

tejido cortical que le es inmediatamente vecino a él.

La nefrona es la unidad funcional del riñon que acaba en el túbulo co-

lector.

La nefrona comienza con la arteria aferente. Del extremo distal de la ar-

teriola aferente se originan varias asas capilares, que se organizan como 

un ovillo. Vale destacar que estos capilares son capilares fenestrados.

Este ovillo capilar (Figura 59) está envuelto por una doble cápsula denomi-

nada cápsula de Bowman. Entre ambas capas de Bowman queda un espa-

cio conocido como espacio urinífero o espacio de Bowman de fi ltracion. La 

pared de Bowman posee un tipo de células que han perdido su apariencia 

típica de células epiteliales planas, y llevan el nombre de podocitos.

De ellas salen unas prolongaciones denominados pedicelos que son los 

responsables de controlar el ultrafi ltrado plasmático que se produce a 

este nivel.

Entre todos los capilares del ovillo encontramos el mesangio. El mesan-

gio constituye un sistema de sostén propio del glomérulo compuesto por 

células mesangiales y una matriz mesangial. El mesangio se especializará 

en el denominado polo vascular del corpúsculo renal, más precisamente 

entre las arteriolas aferente y eferente formando el llamado aparato yux-

taglomerular que forma parte del eje RAA.

Figura 59. Ovillo capilar

Una vez realizado el fi ltrado, la orina parará al sistema tubular. Éste está 

formada por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el tú-

bulo contorneado distal, que drenará al túbulo colector (Figura 60).

Figura 60. Estructura del túbulo proximal
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En el primero de ellos encontramos que en la membrana apical se desa-

rrolla un importante ribete en cepillo constituido por microvellosidades, 

ya que es la porción donde tendrá lugar una mayor reabsorción de sus-

tancias. Son células cúbicas. Es el más largo del sistema tubular.

El asa de Henle tiene la función principal de concentración de la ori-

na mediante el mecanismo multiplicador contracorriente. Tiene un 

segmento delgado en donde las células son del tipo epiteliales planas, 

mientras que más adelante encontraremos células más altas.

El epitelio del túbulo distal por su parte es típicamente cúbico. Si 

bien entre los túbulos y los vasos sanguíneos y linfáticos del riñón 

existe muy poco espacio, esto no implica que la descripción del in-

tersticio renal pueda pasarse por alto. El intersticio es un tejido co-

nectivo laxo.

7.3. Histología de la vejiga urinaria 

La mucosa de la vejiga es la más espesa de las que revisten las vías uri-

narias.

Cuando la pared está contraída, el epitelio transicional que la reviste por 

dentro alcanza un espesor de seis a ocho células.

Figura 61. Corte de la pared vesical

Por el contrario, cuando la vejiga se dilata, el epitelio es fino y las 

células están estiradas, en contraposición al estado contraído, en el 

cual las superficies celulares forman abovedamientos convexos hacia 

la luz (Figura 61).

La uretra masculina tiene la porción prostática que presenta un re-

vestimiento de epitelio de transición, mientras que la porción mem-

branosa y esponjosa se revisten de un epitelio que puede ser cilín-

drico estratificado o pseudoestratificado. La uretra femenina mide 

aproximadamente 3 centímetros de longitud, y su mucosa replegada 

se reviste hacia la luz por un epitelio plano estratificado o pseudoes-

tratificado.

 8. Aparato genital

8.1. Histología del aparato genital

masculino (Figura 62) 

Figura 62. Anatomía del aparato genitourinario

8.2. Testículo e histología

del aparato genital masculino

Presenta una túnica serosa que le recubre llamada túnica vaginal. Se trata 

de un repliegue de peritoneo en sus dos hojas (parietal y visceral). Dicha tú-

nica permite que los testículos puedan moverse en sentido anterior y lateral.

Por dentro de la túnica vaginal, el testículo presenta una cápsula de tejido 

conectivo avascular llamada túnica albugínea. Dicha túnica albugínea 

está conformada por tejido conectivo denso no modelado, con la carac-

terística de carecer de vasos sanguíneos (es avascular) y contener fi bras 

elásticas y fi bras musculares lisas asociadas. Por dentro de ésta, fi nalmen-

te, se encuentra la túnica vascular, conformada por tejido conectivo laxo 

hipervascularizado.

La túnica albugínea y la túnica vascular se engrosan en la región posterior 

del testículo introduciéndose en el espesor del órgano, para dar lugar al 

cuerpo de Highmore o mediastinum testis. Dicho cuerpo de highmore 

se comporta como una especie de hilio del órgano.
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Figura 63. Estructura de los túbulos testiculares

Del cuerpo de Highmore nacen unas estructuras tubulares huecas que 

se proyectan hacia las celdillas testiculares, llamados túbulos rectos. Un 

túbulo recto se introduce en cada celdilla, ramifi cándose en 3 túbulos 

seminíferos, los cuales ocupan de manera imbricada el total de la celdilla 

testicular (Figura 63).

El espacio entre los túbulos seminíferos se llama intersticio testicular, 

y está conformado por un tejido conectivo laxo muy vascularizado, 

en donde encontramos a las células de leydig, células encargadas de 

producir los andrógenos (la porción endócrina del testículo) (Figura 64).

Figura 64. Células de Leydig del intersticio testicular

Los túbulos seminíferos se componen de un epitelio seminífero (epi-

telio estratifi cado compuesto a su vez por dos poblaciones celulares bien 

defi nidas, las células germinativas y las células de sertoli). Éste se ancla 

en una MB que está rodeada de miofi broblastos que se contraen para 

desplazar el contenido tubular.

Las células de Sertoli, analógicamente a los astrocitos en el SNC tienen 

una función de nutrición y de barrera hematoencefálica.

En cuanto a las células germinativas, encontramos desde zona basal ha-

cia la luz tubular (Figura 65):

 • Las espermatogonias blancas (presentan un núcleo oval o en ladrillo 

de cromatina laxa) y oscuras (un núcleo oval o en ladrillo de croma-

tina densa).

 • Las espermatogonias B (de núcleo redondo de cromatina granular o 

en grumos y nucleolo evidente).

 • Los espermatocitos I (son células que han crecido sensiblemente de 

tamaño, con núcleo atigrado), los tipo II son similares pero de menor 

tamaño.

 • Las espermátides son ya células haploides por acabar la meiois, desa-

rrollarán el flagelo en una fase de maduración.

Figura 65. Células germinativas testiculares

Una vez los espermatozoides pasan al túbulo seminífero, éstos pasan a 

los túbulos rectos, que son el resultado de la fusión de 3 túbulos se-

miníferos, formados por un epitelio conformado por células de Sertoli y 

células cilíndricas simples. De ahí pasan a la rete testis, que se trata de un 

laberinto de túbulos anastomosados, ubicados en el cuerpo de Highmo-

re (o mediastinumtestis). El epitelio es cúbico simple y puede mostrarse 

aplanado. Esto da lugar a los conductillos eferentes, cuyo epitelio es de 

tipo cilíndrico simple ciliado, conformado por dos tipos de células: cilia-

das y absortivas.

A continuación encontramos el epidídimo, formado por células princi-

pales (o cel. atlas) con función de absorción para concentrar la secreción 

que circula por la luz y síntesis y liberación de glucoproteínas con función 

de madurar a los espermatozoides inmaduros que circulan por la luz. Y 

las basales de reserva. Esta estructura actúa como centro de reserva de 

espermatozoides donde éstos acaban de madurar (Figura 66).

Figura 66. Estructura epitelial del epidídimo
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El conducto deferente que unirá el epidídimo con el conducto eyacu-

lador tiene una estructura análoga al epidídimo con una muscular más 

gruesa así como un diámetro mucho mayor (Figura 67).

Figura 67. Corte del conducto deferente, se aprecia una muscular 

muy desarrollada

Glándulas anexas al aparato genital masculino. Están conformadas por:

 • Vesículas seminales: muestras pliegues delgados ramificados 

anastomosados que terminan mostrando como si fueran un panal de 

abejas. El epitelio es pseudoestratificado y apoya sobre una membra-

na basal. También están formadas por células atlas y células basales.

 • Próstata: es la glándula accesoria más importante del tracto genital 

masculino. De 20 g de peso.

En esencia es una glándula exócrina maciza, encapsulada, de tipo 

túbulo alveolar compuesta ramifi cada (Figura 68). Son, en esencia, 

40 glándulas de esas características que secretan a 20 conductos ex-

cretores independientes, los cuales desembocan en la uretra. Anató-

micamente la glándula se divide en lobulillos, pero histológicamente 

presenta 3 zonas concéntricas bien defi nidas:

 - Zona periuretral: contiene glándulas mucosas.

 - Zona central: contiene glándulas submucosas.

 - Zona periférica: contiene grandes glándulas principales.

Figura 68. Glándulas prostáticas

Ésta secreta distintos tipos de sustancias nutrientes, alcalinas y de-

fensivas al esperma.

 - Glándulas bulbouretrales o de Cowper: se ubican detrás del 

bulbo del cuerpo esponjoso. Son de tipo túbulo alveolar de se-

creción mucosa. La función es lubricar la vía.

 - Glándulas parauretrales o de Littré: son pequeños grupos de 

células secretoras interpuestas entre células no secretoras a nivel 

de la uretra.

8.3. Ovarios e histología

del aparato genital femenino (Figura 69)

Los ovarios se encuentran fi jados a la superfi cie posterior del ligamento 

ancho del útero por medio de una estructura de tejido conectivo deno-

minado mesoovario. Este mesoovario toma contacto con el ovario a nivel 

del hilio ovárico.

Figura 69. Anatomía del aparato genital femenino
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Están recubiertos por una túnica de mesotelio peritoneal, que sobre la su-

perfi cie del órgano tiene el aspecto de un epitelio cúbico simple (Figura 70).

La función que cumplen los ovarios en el cuerpo humano es el de ser una 

glándula mixta. Esto quiere signifi car que posee una función exocrina, 

determinada por la producción de ovocitos II con capacidad fecundante 

hacia una luz (trompa uterina), y una función endócrina, defi nida por la 

producción de hormonas hacia el torrente sanguíneo.

Histológicamente, se divide en una corteza externa y una medula inter-

na. La corteza se compone de un estroma de tejido conectivo en el cual 

se hallan inmersos los folículos ováricos y el cuerpo lúteo. Este estroma 

se organiza de una manera específi ca debajo del epitelio cúbico simple, 

para conformar la túnica albugínea.

Los folículos son estructuras que representan la porción exócrina del ova-

rio. Se encuentran, como ya habíamos mencionado previamente, ubica-

dos en la corteza del ovario (Figura 71 y 72).

Figura 71. Folículos en parénquima ovárico

Estructuralmente, están conformados por un ovocito y una capa epitelial 

circundante.

Figura 72. Epitelio folicular ovárico

En cuanto a los folículos distinguimos en las distintas fases (Figuras 73 y 74):

 • Folículo primordial: consta de una capa de células aplanadas deno-

minas células foliculares.

 • Folículo primario: da el cambio de la forma de las células foliculares, 

las cuales pasan a ser cúbicas simples, y luego se alargan aún más, 

para tomar la forma de cilíndricas simples. Luego de esta sucesión 

de cambios, por múltiples divisiones mitóticas las células foliculares 

forman un epitelio estratificado, denominado  capa de células granu-

losas. Por otro lado, las células del tejido conectivo adyacente al folí-

culo primario se diferencian y se ordenan en una capa concéntrica al 

folículo, denominada teca folicular.

 • Folículo secundario: comienzan a aparecer vacuolas con un conte-

nido proteináceo, denominadas vacuolas de Call-Exner. Dichas va-

cuolas van separando a las células de la granulosa, a medida que au-

mentan de tamaño. Por otro lado, dichas vacuolas irán fusionándose, 

dando lugar a una vacuola cada vez mayor, hasta que toma la forma 

de una semiluna llena de líquido, denominada en este momento an-

tro folicular, y el líquido interno líquido folicular. La teca folicular da 

lugar a la teca interna y a la teca externa.

Figura 70. Corte macroscópico del ovario
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Figura 73. Folículo ovárico con sus células detalladas

 • Folículo de Graaf: básicamente es el folículo secundario que se vuel-

ve macroscópico, lo que se denomina folículo de De Graaf.

Figura 74. Fases de los folículos ováricos

Cuando se produce la ovulación, el folículo se transforma rápidamente en 

el cuerpo lúteo (Figura 75). Las células de la granulosa y de la teca interna 

sufren un crecimiento en su tamaño que determina la formación de célu-

las poliédricas: células luteínicas de la granulosa y de la teca.

Ambas células son sintetizadoras de hormonas esteroides (estrógenos y 

progesterona).

Si el ovocito ovulado no es fecundado, el cuerpo lúteo comienza a involu-

cionar, disminuyendo de esta manera la producción hormonal. Histológica-

mente, las células se llenan de lípidos y desaparecen, y gradualmente apa-

recen grupos de masas hialinas eosinófi las, separadas por fi nos cordones de 

tejido conectivo. Esta estructura descripta se denomina cuerpo albicans.

Figura 75. Cuerpo lúteo 

Los ovocitos una vez desprendidos del ovario pasarán a la trompa ute-

rina que consta de un infundíbulo, una ampolla y un itsmo (Figura 76). 

Figura 76. Anatomía de la trompa uterina

El epitelio de la mucosa es de tipo cilíndrico simple, donde podemos en-

contrar células ciliadas y células secretoras de mucus. Las células ciliadas 

aumentan en el infundíbulo, siendo más escasas en el istmo (Figura 77).

No presenta submucosa, es decir, tejido conectivo denso en cantidad, 

sino que a continuación del laxo aparece directamente la capa muscular.

Figura 77. Corte de la trompa
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El útero es un órgano que situado en la cavidad pelviana, se divide en 

cuerpo y cuello. Las paredes uterinas, independientemente de la división 

anterior, están conformadas por tres partes:

 • Endometrio: corresponde a la mucosa.

 • Miometrio: corresponde a la zona de músculo liso. Está muy desarro-

llada en el cuerpo y desarrollada en el cuello.

 • Perimetrio: es el peritoneo, que en el útero se denomina perimetrio.

La mucosa del cuerpo uterino está conformada por un epitelio cilíndri-

co simple con glándulas tubulares que se introducen en el espesor del 

órgano. Dichas glándulas son las glándulas endometriales. Las células 

cilíndricas se ubican tanto en la superfi cie interna del órgano como en la 

luz de las glándulas. Existen dos tipos celulares en ambos sectores (super-

fi cie y glándulas): ciliadas y secretoras. Dichas glándulas endometriales 

sufren modifi caciones dependiendo del momento del ciclo en el que nos 

encontremos.

En el cuello uterino se encuentran dos sectores bien diferenciables: el 

endocérvix y el exocérvix. El primero es la continuación del cuerpo uteri-

no. Su epitelio es similar, con la excepción de tener escasas o nulas glán-

dulas. Si presenta pliegues de la mucosa que se introducen en el espesor 

del órgano, da imagen de glándulas ramifi cadas. Las células secretoras 

sintetizan un mucus muy viscoso (Figura 78).

El exocervix es la continuación de la vagina. A diferencia del endocérvix, 

presenta un epitelio plano estratifi cado no queratinizado. Debido a que 

el endocérvix presenta un epitelio diferente al del exocérvix, se  produce 

una lucha de epitelios, la cual es muy importante en la clínica debido a 

que es este lugar zona de asentamiento de neoplasias. Una característica 

del tejido es la presencia de abundante glucógeno en las células más su-

perfi ciales del epitelio plano estratifi cado.

Figura 78. Transición endocérvix a exocérvix

La vagina se compone de un  espacio entre los labios menores, en don-

de se ubican el orifi cio o  meato uretral externo, el introito vaginal con 

el himen, y las desembocaduras de las glándulas vestibulares mayores 

y menores.

Las glándulas vestibulares menores son glándulas mucosas pequeñas 

que desembocan en toda la extensión del vestíbulo (Figura 79).

Las glándulas vestibulares mayores, también llamadas glándulas de Bar-

tholino son dos glándulas arriñonadas, ubicadas en las paredes laterales 

del vestíbulo, y que se abren sobre la superfi cie interna de los labios me-

nores. Son de tipo tubuloalveolar.

El himen es un fi no repliegue de la mucosa en el introito vaginal. Se com-

pone de una capa de tejido conectivo vascularizado, recubierto a ambos 

lados por epitelio plano estratifi cado.

El está epitelio plano estratifi cado compuesto por tres capas bien dife-

renciables:

 • Basal: compuesta por células poliédricas de citoplasma eosinófilo.

 • Intermedia: corresponde al estrato espinoso y se compone de célu-

las que van desde poliédricas hasta aplanadas, con núcleos redon-

dos, y abundante glucógeno en su citoplasma.

 • Externa: compuesta por varias capas de células aplanadas, con nú-

cleos redondos y picnóticos y citoplasma eosinófilo.

Figura 79. Mucosa vaginal

 9. Sistema nervioso

9.1. Histología de los órganos 

del sistema nervioso central 

El sistema nervioso es uno de los tejidos más especializados y más mis-

teriosos, tanto en su estructura como en su función (Figura 80). Permitió 

a los seres vivos lograr una adaptación efi caz al medio, y lo que no es 

menos importante, relacionar y coordinar todas las tareas que un orga-

nismo requiere para su integridad funcional. El tejido nervioso presenta 

dos características que lo distinguen del resto:

 • Excitabilidad: capacidad de reaccionar ante distintos estímulos físi-

cos o químicos.

 • Conductividad: capacidad de transmitir la excitación provocada ha-

cia distintos puntos.

El tejido nervioso posee un parénquima y un estroma, y estas características si 

bien son de aplicación cuando estudiamos órganos y no tejidos, la aplicamos 

aquí porque el tejido nervioso tiene propiedades que lo hacen “especial”.

El tejido nervioso, salvo ocasiones excepcionales, conforma todo el sis-

tema nervioso sin requerir de algún otro tejido básico. Cuando estudia-

mos al corazón en el aparato cardiocirculatorio, describimos cada una de 

sus partes y pudimos observar que es un órgano que posee, a modo de 

ejemplo: epitelio (endocardio), tejido conectivo (subendocardio), tejido 

muscular (miocardio) y tejido nervioso (fi bras internodales).
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Cuando estudiamos el sistema nervioso, observamos que el SNC está 

conformado completamente por tejido nervioso y el SNP presenta la 

misma particularidad a excepción del tejido conectivo que lo auxilia en 

alguna localización.

La división anatómica-funcional del SN la realizamos de la siguiente ma-

nera:

Figura 80. Esquema de la estructura del sistema nervioso

9.1.1. El parénquima del sistema nervioso

El SN está dividido en dos partes: un parénquima (neuronas) y un estro-

ma (neuroglia).

La neurona es la célula funcional del sistema nervioso. Más allá de los di-

ferentes tipos y variantes morfológicas que existen en el organismo, todas 

ellas poseen las propiedades de irritabilidad y excitabilidad. Todas ellas 

cumplen la función central del sistema nervioso, esto es recibir, procesar y 

conducir diversos estímulos. Las neuronas presentan en su estructura ana-

tómica dos componentes: el soma o cuerpo, y una serie  de prolongaciones 

que parten y se irradian desde él: las dendritas y el axón. Respecto a su 

forma celular distinguimos varios tipos, como los que recoje la Figura 81.

Figura 81. Tipos de neuronas

Figura 82. Tipos de células en el sistema nervioso

En cuanto al estroma o neuroglia (Figura 82):

 • Astrocitos: las funciones de la astroglía son: sostén, nutrición, bu-

ffer espacial de potasio (k+), formación de tejido cicatricial del SNC, 

formación del 80% de la barrera hematoencefálica (ésta seleccionará 

cuáles son las sustancias que ingresarán desde la sangre hacia el lí-

quido extracelular del SNC) (Figura 83).

Figura 83. Astrocitos

 • Los oligodendrocitos: este tipo celular consta de un cuerpo esférico 

en el cual se aloja un núcleo grande y también esférico, y tres o cuatro 

prolongaciones que parten de él. Dichas prolongaciones forman en 

su extremo distal una suerte de lengüetas que envuelven enrollán-

dose a tantos axones como prolongaciones haya, es decir que cada 

prolongación está destinada a formarle una vaina al axón. Esta vaina 

está compuesta por mielina, la cual se consolida cuando la membra-

na plasmática de estas prolongaciones queda condensada y empa-

quetada alrededor del axón.

 • Las células de Schwann: la mielina del SNP: mediante sucesivos 

enrollamientos de su citoplasma, envuelve a solamente un peque-

ño segmento de un solo axón. Entre dos células de Schwann existe 

un espacio pequeño que deja libre de envoltura al axón. En dicho 

punto se evidencia a microscopio electrónico un abultamiento del 

axón, o nudo, causa por la cual fueron denominados por Ranvier 

como nodos: los nodos de Ranvier. Si bien la mielina tiene por fun-

ción acelerar la transmisión del impulso nervioso a lo largo del axón, 

estos espacios, los nodos de Ranvier, permiten una mayor velocidad 

del mismo, ya que se cumple una transmisión saltatoria entre nodo 

y nodo (Figura 84).
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Figura 84. Corte de axón envuelto por mielina de célula de Schwann

 • La microglía: la principal función de los microgliocitos es la de 

fagocitosis. Este tipo celular es capaz de reconocer y fagocitar sus-

tancias ajenas al SNC y detritus celulares, por ejemplo el caso de 

las células muertas. Forma parte del sistema fagocítico mononu-

clear.

 • Las células ependimarias: recubren las cavidades del SN con líquido 

cefalorraquídeo incluso en la médula espinal (Figura 85).

Figura 85. Células ependimarias

 • Sólo faltaría por comentar las células de sostén ganglionares, anfi-

citos que forman una pequeña cápsula que envuelve a las neuronas 

a este nivel (Figura 86).

Figura 86. Anfi citos

9.2. Histología del tejido nervioso periférico 

Cuando nos referimos a fi bra nerviosa, hacemos alusión a un axón y sus 

envolturas (Figura 87).

En el SNC el axón se encuentra envuelto en la mielina proporcionada por 

los oligodendrocitos. En el SNP los axones no sólo están envueltos por la 

mielina provista por la célula de Schwann, sino que también se proveen 

de una envoltura de naturaleza conectiva, específi camente de tejido co-

nectivo laxo.

Figura 87. Estructura de fi bra nerviosa

La vaina de tejido conectivo que rodea a cada axón constituyente de un 

nervio se denomina endoneuro. En los nervios, los axones se encuentran 

agrupados en paquetes o fascículos, los cuales se hallan separados entre 

sí por otra envoltura conectiva llamada perineuro. A su vez, todo el nervio 

se reviste nuevamente de tejido conectivo con adipocitos, conformándo-

se el epineuro, ausente en las ramifi caciones más delgadas, en las cuales 

también se hace difícil la distinción del perineuro.
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Conceptos clave

 • El tejido epitelial es el tejido que, salvo en raras ocasiones, reviste todas las superfi cies y cavi-

dades del cuerpo humano.

 • Todo epitelio descansa sobre una membrana basal de grosor y características variables que 

lo separan de los tejidos subyacentes. La MB está formada en su mayor parte por colágeno 

tipo IV.

 • Todos los tejidos conectivos están compuestos de dos componentes principales: la matriz 

fundamental y las fi bras.

 • El hueso está formado al igual que el resto de tejidos conjuntivos por una matriz (predo-

minantemente de colágeno tipo 1) formada por los osteocitos que se mineraliza gracias al 

depósito de hidroxiapatita cálcica.

 • Dentro de la célula muscular encontramos el aparato responsable de que tenga lugar la con-

tracción: la sarcómera.

 • Las paredes de los vasos sanguíneos están compuestas por tres capas: túnica íntima, túnica 

media y túnica adventicia.

 • La piel es un órgano del cuerpo que mas allá de ser un simple aislante es un órgano funcional 

con múltiples funciones como: protección de las deshidrataciones, de los rayos UV, de los 

microorganismo. Es el mayor órgano sensorial del cuerpo.

 • Conoce los diferentes cambios histológicos a medida que avanzas en el tubo digestivo, son 

muy típicos.

 • El epitelio alveolar es plano simple y está formado por dos tipos celulares: el neumonocito 

tipo I y el neumonocito tipo II.

 • La nefrona es la unidad funcional del riñon, la cual acaba en el túbulo colector.

 • El tejido nervioso presenta dos características que lo distinguen del resto: excitabilidad y con-

ductividad.

 • El SN está dividido en dos partes: un parénquima (neuronas) y un estroma (neuroglia).
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INMUNOLOGÍA

  1. Características generales del sistema inmune

1.1. Introducción. Inmunidad

La inmunología es la ciencia que estudia el sistema inmunitario (SI) y las patologías con él relacionadas. El 

sistema inmunitario es el encargado de proteger al individuo de las agresiones procedentes tanto del medio 

externo como del medio interno, así como de ser capaz de aprender a tolerar los agentes no patogénicos.

Los diversos componentes que lo forman (células y moléculas solubles), se distribuyen por todos los sis-

temas del organismo siendo el aparato digestivo el de mayor concentración.

Clásicamente se pueden diferenciar dos mecanismos de inmunidad, la innata o también llamada inespe-

cífi ca, y la adaptativa o específi ca.

1.1.1. Inmunidad innata o inespecífica

Sus componentes están siempre presentes y dispuestos para actuar inmediatamente sin requerir tiempo 

de latencia para el desencadenamiento de las acciones defensivas. La inmunidad innata no es específi ca 

de antígeno y carece de memoria. Es decir, sus respuestas son estereotipadas –iguales sea cual sea el 

agente desencadenante– y no registran un aumento de su efi cacia en sucesivas exposiciones al mismo.

La inmunidad innata o natural está constituida, entre otros, por los siguientes componentes:

 • Las barreras epiteliales.

 • Inmunidad innata celular: fagocitos (monocitos-macrófagos y leucocitos polimorfonucleares [PMN]) 

y células agresoras naturales (células Natural Killer o LGL).

 • Inmunidad innata humoral: lisozima, complemento e interferones.

1.1.2. Inmunidad adaptativa o específica

Se caracteriza por la especifi cidad de sus componentes por el antígeno y por poseer memoria (posteriores 

exposiciones producen una respuesta inmunitaria, cada vez más potente y rápida, frente al antígeno en 

cuestión).

Tras la entrada de un germen, por primera vez, en el organismo se desarrolla una respuesta inmunitaria 

primaria. Dicha respuesta se puede estructurar en tres etapas:

 • Reconocimiento del antígeno.

 • Periodo de latencia, que dura varios días, en los que los linfocitos específicos amplifican su número 

(expansión clonal), a la vez que se diferencian en células efectoras.

 • Respuesta efectora, que consiste en:

 - Secreción de anticuerpos específi cos.

 - Desarrollo de actividad citolítica específi ca.

RECUERDA

Los linfocitos T no son componentes 

de la inmunidad natural.
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 - liberación de factores que activan las células fagocíticas.

 - Adquisición de memoria inmunitaria.

1.2. Órganos del sistema inmunitario

1.2.1. Órganos linfoides primarios (centrales)

Se consideran órganos linfoides primarios a aquéllos en los que se origi-

nan y maduran las células del sistema inmunitario (Figura 1).

Médula ósea

Los linfocitos proceden de las células hematopoyéticas pluripotenciales 

(CHP), aparecen (a partir del quinto mes) en la médula ósea, que es el 

órgano hematopoyético fundamental. Los linfocitos que maduran (se di-

ferencian) en la médula ósea se denominan linfocitos B (del inglés bone 

marrow) y están especializados en la producción de anticuerpos y, por 

tanto, son los principales actores de la inmunidad humoral.

Timo

Es un órgano imprescindible para la adquisición de la inmunocompeten-

cia de los linfocitos T durante los primeros años de la vida. Aunque es en 

el timo donde los linfocitos T adquieren su diferenciación y madurez, no 

se debe olvidar que sus precursores se originan, al igual que los de los 

lifocitos B, en la médula ósea desde la que migran hacia el timo.

El tamaño del timo aumenta a lo largo de la vida fetal y posnatal hasta al-

rededor de la pubertad, momento a partir del que empieza a involucionar. 

1.2.2. Órganos linfoides secundarios (periféricos)

Son los órganos donde los linfocitos ya maduros, e inmunológicamente 

competentes, toman contacto con los antígenos y donde se producen las 

respuestas inmunitarias frente a los estímulos antigénicos. Básicamente, 

existen tres tipos de órganos linfoides secundarios: los ganglios linfáticos, 

el bazo y el tejido linfoide asociado a mucosas (MALT). 

Ganglios linfáticos

A través de la linfa, los antígenos procedentes del medio extracelular de 

los tejidos son conducidos hacia los ganglios linfáticos, bien directamen-

te o mediante células presentadoras de antígenos procedentes de esos 

tejidos. La localización anatómica de los ganglios linfáticos se sitúa en 

zonas de confl uencia de varios vasos linfáticos.

Tienen una forma similar a la del riñón, con una longitud y grosor, respec-

tivamente, inferiores a 1 y 0,5 cm, en condiciones fi siológicas. Cuando se 

desencadena una respuesta, su tamaño aumenta. Histológicamente se 

distinguen tres zonas (Figura 2).

 • Corteza: donde se localizan los linfocitos B. 

 • Paracorteza: poblada por linfocitos T dispuestos de manera difusa.

 • Médula: contiene linfocitos B y T. 

Los linfocitos T son la población linfocitaria mayoritaria en el ganglio, 

considerado en conjunto.

1.2.3. Tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT)

En la submucosa de los principales puntos de posible entrada de micro-

organismos, se sitúan agregados de tejido linfoide, difusos en la lámina 

propia y/o en nódulos como las amígdalas y las adenoides (en la nasofa-

ringe) o las placas de Peyer (en el intestino). También existen linfocitos 

intraepiteliales, situados entre las células del epitelio, por encima de la 

membrana basal.

RECUERDA

En el MALT, la población linfocitaria mayoritaria son los linfocitos T.

El MALT desempeña un papel importante en la respuesta inmunitaria lo-

cal de la superfi cie de las mucosas (Figura 3).

Figura 1. Esquema de la circulación linfática
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Figura 2. Áreas funcionales del ganglio linfático

Figura 3. Células del sistema inmune asociadas a los bronquios 

terminales y alveolos

Bazo

En el bazo se eliminan los hematíes envejecidos (pulpa roja), pero además 

es un órgano linfoide secundario (pulpa blanca), y en situaciones extre-

mas puede producir hematopoyesis extramedular, al igual que el hígado.

El tejido linfoide se organiza alrededor de las arteriolas a modo de man-

guitos (tejido linfoide periarteriolar) y contiene áreas de linfocitos T y B, 

siendo los linfocitos B los mayoritarios. El bazo es el órgano linfoide se-

cundario donde los linfocitos T y B vírgenes entran en contacto con los 

antígenos circulantes en la sangre, para poner en marcha la respuesta 

inmunitaria adaptativa; hay que recordar que el bazo carece de circula-

ción linfática. 

 2. Inmunoglobulinas

2.1. Estructura y función 

de las inmunoglobulinas

Los anticuerpos son glucoproteínas sintetizadas por los linfocitos B (en 

los que se puede encontrar en forma de receptores de membrana) y célu-

las plasmáticas (que los secretan como proteínas solubles) en respuesta 

al estímulo antigénico.

Su característica fundamental es que tienen la propiedad de unirse es-

pecífi camente al antígeno que indujo a su formación; son por ello uno 

de los elementos fundamentales de la respuesta inmunitaria específi ca. 

Se las denomina inmunoglobulinas (Ig) porque son proteínas formadas 

por grupos globulares y son capaces de transferir pasivamente la inmu-

nidad al administrarse a otro individuo. Clásicamente reciben también 

el nombre de gammaglobulinas por su migración electroforética en un 

proteinograma.

Existen cinco clases básicas o isotipos de Ig que, agrupadas de mayor a 

menor concentración en el suero de un adulto normal, son: IgG, IgA, IgM, 

IgD e IgE. La frecuencia de una determinada clase de Ig en los mielomas 

es directamente proporcional a la concentración de dicha Ig en suero (G, 

A, M, D y E).

RECUERDA

Regla nemotécnica de las cinco clases básicas de Ig: GAMDE: IgG, IgA, IgM, 
IgD e IgE.

2.1.1. Estructura de las inmunoglobulinas

Primeramente hay que referirse, como modelo básico, a la molécula de 

IgG, y posteriormente se analizarán las diferencias de ésta con las otras 

clases.

Se trata de un tetrámero formado por dos cadenas pesadas H idénticas 

entre sí en una misma molécula de inmunoglobulina (de Heavy: “pesado” 

en inglés) y dos cadenas ligeras L (de Light: “ligero”), también idénticas, 

que se ensamblan adoptando una confi guración espacial en forma de 

“Y” (Figura 4).
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Figura 4. Dominio de las inmunoglobulinas

Cada cadena ligera está unida a una de las pesadas mediante enlaces di-

sulfuro, y las pesadas también están unidas entre sí por puentes disulfuro. 

Estas uniones son enlaces covalentes que constituyen las “regiones bisa-

gra” de las inmunoglobulinas, siendo éstas las zonas más sensibles a la 

degradación enzimática. Las cadenas de las Ig, tanto pesadas como lige-

ras, presentan una parte o región variable (V) en el extremo aminotermi-

nal y otra constante (C) en la porción carboxiterminal. Se nombran como 

VL y CL para las cadenas ligeras y VH y CH para las cadenas pesadas. Esta 

región variable es la que determina la especifi cidad de la inmunoglobuli-

na por el antígeno. El conjunto de inmunoglobulinas de un individuo es 

capaz de reconocer millones de antígenos diferentes, pero cada molécula 

es específi ca para un único antígeno (monoclonal: anticuerpo específi co 

para un único antígeno).

2.1.2. Digestión enzimática de las inmunoglobulinas

Si se realiza con papaína y se obtienen tres fragmentos (Figura 5):

 • Dos idénticos llamados Fab; cada fragmento Fab contiene la zona 

de la molécula responsable de la unión al antígeno (Fracción Anti-

gen Binding). Un Fab está constituido por la mitad aminoterminal de 

una cadena pesada unida a la cadena ligera (contiene los dominios 

variables y un dominio constante de la cadena pesada y de la ligera).

 • Un fragmento Fc (Fracción cristalizable), formado por las dos mitades 

carboxiterminales de las cadenas pesadas (sólo contiene dominios 

constantes). Ejerce las funciones efectoras de las inmunoglobulinas 

(activación del complemento, unión a receptores de Fc presentes en 

las membranas de algunas células).

Con pepsina se consigue un fragmento bivalente (que reconoce dos an-

tígenos), llamado F(ab)2 (fracción Fab doble) y dos péptidos grandes lla-

mados pFc’, así como pequeños fragmentos peptídicos que derivan de la 

zona de la molécula situada entre F(ab)2 y pFc’.

2.1.3. Funciones de las inmunoglobulinas

Las inmunoglobulinas funcionan como “enlace” entre el antígeno que re-

conocen mediante el Fab y la respuesta inmunitaria que desencadenan 

a través del Fc.

RECUERDA

La región Fc es la zona de la Ig a la que se fi ja el complemento.

2.2. Clases de inmunoglobulinas

La inmunoglobulina predominante en el suero y en el espacio extra vas-

cular es la IgG; difunde muy bien a través de las membranas y es también 

Figura 5. Digestión enzimática de inmunoglobulina G
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la que predomina en las secreciones internas. Es la única Ig que atraviesa 

la placenta: la IgG procedente de la madre es la principal inmunoglobuli-

na del feto y del recién nacido, y persiste en la circulación del niño duran-

te los primeros seis u ocho meses de vida

RECUERDA

La IgG es la inmunoglobulina de mayor vida media.

2.2.1. Características

 de las otras clases de inmunoglobulinas

IgM. La forma secretada es un pentámero de cinco moléculas de IgM. 

El carácter pentamérico confi ere a los anticuerpos de clase IgM una gran 

efi ciencia para activar el complemento y para aglutinar antígenos particu-

lados, ya que, al contener cinco regiones Fc, lógicamente son cinco veces 

más potentes que una forma monomérica. Como desventaja, por su gran 

peso molecular, la IgM no difunde fuera de los vasos siendo por ello exclu-

sivamente intravascular y no cruzando tampoco la barrera fetoplacentaria.

RECUERDA

La IgM es la inmunoglobulina más efi caz para fi jar complemento, al ser un 

pentámero.

IgA. Está presente en suero y secreciones. Es la Ig predominante en las 

mucosas y secreciones externas: tubo digestivo, árbol traqueobronquial, 

nasofaringe, leche y calostro, saliva, lágrimas, bilis y fl ujo vaginal, donde 

actúa localmente neutralizando posibles patógenos.

IgD. Su concentración sérica es muy baja en los sujetos sanos. Los linfoci-

tos B vírgenes, cuando alcanzan el estadio de plena madurez inmunoló-

gica, coexpresan IgD de membrana junto con IgM; se sugiere que el papel 

fi siológico de la IgD reside, sobre todo, en actuar como receptor de los 

linfocitos B para el antígeno.

IgE. La concentración sérica de IgE es muy pequeña en sujetos sanos. In-

terviene fundamentalmente en la defensa frente a helmintos, gracias a su 

unión a receptores de membrana específi cos para la Fc de la IgE (RFcIgE) 

presentes en los eosinófi los, y también genera las reacciones alérgicas, por 

su capacidad para unirse a los basófi los y mastocitos, mediante receptores 

de gran afi nidad que estas células poseen para su extremo Fc (Tabla 1).

IgG IgA IgM IgD IgE

Concentración en suero (mg/dl) 1.200 200 120 3 0,05

Vida media en suero (días) 23 6 5 3 2

Paso por placenta + - - - -

Actividad reagínica ¿? - - - +++

Actividad antibacteriana + + +++ ¿? ¿?

Actividad antivírica + +++ + ¿? ¿?

Zona bisagra sensible 

a enzimas proteolíticas
+++ +++ - +++ -

Tabla 1. Clases de inmunoglobulinas

2.3. Antígenos, inmunógenos, 

epítopos e idiotipo

Antígeno: es cualquier molécula que pueda ser reconocida por una in-

munoglobulina o por el receptor de la célula T (RCT) (Figura 6).

Inmunógeno: son aquellos antígenos capaces de desencadenar una res-

puesta inmunitaria, de manera más concreta se suele aplicar a aquellos an-

tígenos capaces de inducir la activación del clon de linfocitos B que lo ha re-

conocido de manera específi ca. No todos los antígenos son inmunógenos.

Figura 6. Antígeno y epítopos

Epítopo: es la región concreta del antígeno a la que se une el anticuerpo. 

Un antígeno puede tener varios epítopos distintos, que serán reconoci-

dos por distintos anticuerpos. 

Idiotipo: es la zona del anticuerpo que se une al epítopo (se localiza en 

los dominios variables de las cadenas pesadas y ligeras).

 3. El complejo principal

de histocompatibilidad

3.1. Introducción

La discriminación entre lo propio y lo extraño es esencial para que el 

sistema inmunitario pueda destruir cualquier agente invasor, una vez 

reconocido como ajeno o dañino al organismo. Los linfocitos T no son 

capaces de reconocer directamente a los antígenos, sino que les tienen 

que ser mostrados junto con moléculas del complejo principal de histo-

compatibilidad (CPH).

RECUERDA

La función del HLA es presentar antígenos peptídicos a los linfocitos T.
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El CPH humano y de grandes simios recibe el nombre de HLA, por Human 

Leukocyte Antigen (antígenos leucocitarios humanos). A partir de ahora se 

usará de manera indistinta ambas terminologías: CPH y HLA.

3.2. Moléculas HLA de clase I y de clase II

Las moléculas HLA son glucoproteínas de membrana. Se distinguen dos 

clases de HLA (Tabla 2).

Tipo de HLA HLA I HLA II

Lo expresan Todas las células

CPA (linfocitos B, 

monocitos-macrófagos 

y células dendríticas) 

y linfocitos T activados

Composición
Cadena pesada α + β2 

microglobulina
Cadena α + Cadena β

Tipos HLA A, B, C HLA DR, DP, DQ

Origen del AG Intracelular Extracelular

Procesado del AG en Citoplasma Fagolisoma

Tabla 2. Características de los distintos tipos de molécula HLA

3.3. HLA y enfermedad

Algunos alelos HLA se encuentran con gran frecuencia entre los pacien-

tes afectados de ciertas enfermedades, fundamentalmente autoinmuni-

tarias. Por ejemplo, el 95% de los individuos con espondilitis anquilopo-

yética son HLA-B27 positivos, mientras que la frecuencia de este antígeno 

en la población general es inferior al 10%. 

No se ha encontrado ninguna asociación absoluta entre una molécula del 

CPH y ninguna enfermedad, es decir, nunca se ha encontrado un antíge-

no presente en exclusividad en los enfermos y ausente en la población li-

bre de la enfermedad, por tanto, la presencia del alelo HLA asociado sería 

un factor más de predisposición a la enfermedad en cuestión.

No obstante, la asociación más fuerte de un HLA con una enfermedad 

es la del DR15 (DR2) con la narcolepsia, la enfermedad celíaca presenta 

una fuerte asociación con DQ2 y DQ8 con un alto VPN (valor predictivo 

negativo, en este caso no ser DQ2 y/o DQ8 excluye, con una altísima pro-

babilidad, la celiaquía).

 4. Inmunología clínica

4.1. Trasplante de órganos

4.1.1. Generalidades

En la práctica, antes de realizar un trasplante, se deben tener en cuenta 

tres elementos en la evaluación de la compatibilidad donante-recep-

tor:

 • En primer lugar, el grupo sanguíneo AB0.

 • El grado de semejanza entre los fenotipos CPH entre donante y re-

ceptor.

RECUERDA

En órganos sólidos, lo primero que hay que comprobar es la compatibili-
dad AB0.

RECUERDA

En el trasplante de médula ósea, la compatibilidad HLA debe ser del 100%, 
pero no se tiene en cuenta la compatibilidad AB0.

La infl uencia de la compatibilidad CPH entre donante y receptor varía de 

unos trasplantes a otros. En el trasplante hepático por razones aún no 

muy bien aclaradas, la importancia de la compatibilidad CPH donante-

receptor es inferior a la del resto de los órganos sólidos.

Una peculiaridad especial la representa el trasplante de córnea, tejido 

que, por no estar vascularizado, no es accesible para los linfocitos T ci-

totóxicos en condiciones normales y, por tanto, la compatibilidad CPH 

carece totalmente de importancia. La gradación de la importancia de la 

compatibilidad sería en el siguiente orden:

DR > B > A > C

 • La posible existencia, previa al trasplante, de anticuerpos en el recep-

tor que puedan estar dirigidos contra los antígenos CPH del donante 

(prueba cruzada).

4.1.2. Tipos de trasplantes

Según la pareja donante-receptor:

 • Xenotrasplante. El donante y el receptor son de especies animales 

distintas.

 • Alogénico. Donante y receptor son de la misma especie, pero distin-

tos genéticamente.

 • Singénico. Donante y receptor son genéticamente idénticos.

 • Autólogo. De células o tejidos procedentes del propio receptor.

Según la topología del trasplante:

 • Ortotópico. El injerto se coloca en el receptor en su lugar anatómico 

original.

 • Heterotópico. La localización del injerto en el receptor es diferente a 

su lugar anatómico original.

4.1.3. Tipos de rechazo

Rechazo hiperagudo. Aparece a las pocas horas del trasplante. Está causa-

do por la existencia de anticuerpos preformados en la sangre del receptor 

contra el CPH del donante que fi jan complemento sobre las células del in-

jerto, destruyéndolas rápida y masivamente. Es una de las peores compli-

caciones de un trasplante, pero se puede prevenir realizando una prueba 

cruzada pretrasplante con suero del receptor y linfocitos del donante.
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Rechazo agudo. Aparece a las pocas semanas del trasplante de un ór-

gano CPH no compatible. La causa es la alorreactividad de los linfocitos 

T a través de una respuesta primaria de los linfocitos T CD8 contra las 

moléculas CPH de clase I del injerto, así como por la activación de los 

linfocitos T CD4 contra las moléculas CPH de clase II expresadas por las 

células dendríticas y monocitos del donante que se hallan presentes en el 

tejido trasplantado y que son distintas a los HLA del receptor. 

RECUERDA

A mayor expresión de B7 por las células presentadoras de antígeno del 
donante, mayor es la tasa de rechazo agudo.

El rechazo agudo acelerado ocurre unos días después del trasplante, y 

se debe a reactivación de células T sensibilizadas previamente (es una 

respuesta secundaria).

Rechazo crónico. Aparece años después del trasplante y se ve bajo la 

forma de una arteriosclerosis acelerada en el órgano injertado (arteritis 

obliterante), lo que hace que, por lo general, el envejecimiento de los ór-

ganos trasplantados tenga lugar de una forma siete veces más rápida que 

el que se desencadena de forma natural. La causa está poco clara y no se 

conocen fármacos para controlarlo (Tabla 3).

RECHAZO HIPERAGUDO AGUDO CRÓNICO

Patogenia
RHS

Tipo II

RHS

Tipo IV

Arterioesclerosis 

acelerada

(arteritis 

obliterante)

Tarda

en aparecer

Horas

postrasplante

Meses

postrasplante

Años 

postrasplante

Comentario

Prevención: prueba 

cruzada con suero 

del receptor 

y linfocitos

del donante

Alorreactividad

No existe 

tratamiento

Envejecimiento 

acelerado del 

órgano

Tabla 3. Características de los distintos tipos de rechazo

Prevención del rechazo

El órgano ideal para trasplante es aquél que comparte todas las molécu-

las CPH presentes en el receptor. Esta situación es extremadamente rara 

y la alternativa razonable es encontrar la mayor compatibilidad posible.

RECUERDA

Las diferencias entre las moléculas HLA de clase II inducen a una respuesta 
alogénica más fuerte que la inducida por las diferencias en clase I

En trasplante de órganos sólidos, la compatibilidad debe establecerse, en 

primer lugar, a nivel de las moléculas CPH de clase II, especialmente DR, 

ya que dichas moléculas están directamente implicadas en la activación 

de la población mayoritaria de los linfocitos T Helper (los CD4+).

4.1.4. Trasplante de progenitores hematopoyéticos

Consiste en administrar al receptor del trasplante la infusión intravenosa 

de los progenitores del donante.

Pueden producirse varias complicaciones: principalmente el rechazo de la 

médula ósea trasplantada y la enfermedad de injerto contra huésped, en 

ocasiones fatal. Ambos fenómenos se deben a las respectivas diferencias 

genéticas que puedan existir entre el donante y el receptor. Por ello, la pa-

reja donante-receptor idónea es la formada por dos hermanos HLA-idén-

ticos o el autotrasplante o trasplante autólogo siempre que sea posible.

A pesar de ello, en el caso del trasplante alogénico HLA idéntico, también 

se producen rechazos y, en mayor o menor medida, cuadros de enfer-

medad de injerto contra huésped, lo que sugiere la existencia de otros 

sistemas de histocompatibilidad menores, algunos de ellos de herencia 

ligada al cromosoma Y por lo que se han observado diferencias entre los 

trasplantes de progenitores hematopoyéticos en función del género de 

la pareja donante-receptor.

El mejor test funcional disponible para evidenciar si existe compatibilidad 

entre donante y receptor es el cultivo mixto de linfocitos, donde se coculti-

van linfocitos de ambos. La activación y proliferación de los linfocitos implica 

que se han reconocido células extrañas y, por tanto, hay incompatibilidad.

En muchas ocasiones, el paciente que requiere un trasplante de médula 

ósea no dispone de hermanos HLA-idénticos; en estos casos, se puede 

realizar un trasplante haploidéntico de un hermano, o de los padres, o un 

trasplante de médula procedente de donantes voluntarios HLA-idénticos 

(banco de donantes). Los resultados obtenidos con médula procedente 

de donantes no relacionados familiarmente, HLA- idénticos, son similares 

a los obtenidos cuando el donante y el receptor son hermanos.

Los mejores resultados se obtienen en los pacientes afectados de leu-

cemia mieloide crónica, y los peores, en pacientes con aplasia medular 

grave. Cuando el receptor presenta diferencias CPH con el donante, el 

éxito del trasplante es muy inferior.

En leucemias, se ha observado que los trasplantes de médula alogéni-

cos dan mejor resultado que los autotrasplantes, porque las recidivas 

son menos frecuentes. La explicación que se ha dado es que aparece una 

reacción de injerto contra leucemia (forma leve y benefi ciosa de la en-

fermedad de injerto contra huésped), que reconoce como extrañas las 

células malignas y las destruye.

Enfermedad del injerto contra el huésped (EICH)

Se desarrolla cuando se trasplantan células inmunocompetentes proceden-

tes del donante a un individuo inmunodeprimido HLA-incompatible. Las cé-

lulas T del sujeto trasplantado no pueden reaccionar contra aquéllas y recha-

zarlas (por la inmunodepresión), mientras que las del donante reconocen a las 

del receptor como extrañas y atacan al endotelio vascular, tejidos y órganos.

Constituye una grave complicación del trasplante alogénico de proge-

nitores hematopoyéticos, aunque también puede aparecer en otros in-

jertos (trasplante intestinal). La EICH no aparece exclusivamente en los 

trasplantes. También puede presentarse cuando se realizan transfusiones 

de sangre a un paciente inmunodeprimido o con una inmunodefi ciencia 

celular. Si un paciente presenta un défi cit inmunitario celular grave y pre-

cisa una transfusión, la sangre que se le vaya a administrar debe ser pre-

viamente irradiada con el fi n de impedir que los linfocitos T alorreactivos 

proliferen y desarrollen la enfermedad. Las manifestaciones clínicas de la 

EICH son más comunes en pacientes mayores y mimetizan un proceso 

autoinmunitario. Las más comunes son las alteraciones cutáneas, hepáti-

cas (colangitis con colestasis), gastrointestinales (malabsorción), artritis y 

bronquiolitis obliterante.
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Dentro de las manifestaciones cutáneas, lo más característico es la pre-

sencia de un rash maculopapular. En los casos más graves aparece la ne-

crólisis epidérmica tóxica.

Según el momento de aparición, la EICH se clasifi ca en:

 • Aguda. Se desarrolla dentro de los primeros tres meses postrasplan-

te, (generalmente entre los 15 y 30 primeros días).

 • Crónica. Se considera que existe una EICH crónica si ésta se produce 

después del tercer mes del trasplante o si una aguda se prolonga más 

allá de los tres primeros meses. Se considera que, a los seis meses de 

sufrir un trasplante alogénico, al menos el 20% de los pacientes presen-

ta alguna manifestación de EICH crónica. El pronóstico es peor en los 

pacientes que sufren inmunodeficiencias. En el resto de los pacientes, 

si se someten a un adecuado tratamiento inmunosupresor a largo pla-

zo (2-3 años), la enfermedad revierte en la mayor parte de ellos.

4.2. Reacciones de hipersensibilidad

Existe una reacción de hipersensibilidad cuando se desarrolla una res-

puesta inmunitaria dirigida contra elementos que no deberían ser con-

siderados como extraños, o hacia elementos patógenos, pero de una 

forma inadecuada.

Hay cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad, descritos por Gell y 

Coombs:

 • Tipo I. Hipersensibilidad mediada por IgE. Se verá con extensión más 

adelante.

 • Tipo II. Anticuerpos citotóxicos. Existen anticuerpos circulantes que se 

unen a células diana. La lisis se produce por fijación del complemento 

o por citotoxicidad mediada por anticuerpos (NK). Como consecuencia 

de la activación del complemento, se liberan fragmentos quimiotácti-

cos (como C5a) que provocan la infiltración de polimorfonucleares. Son 

ejemplos de este mecanismo la enfermedad hemolítica del recién na-

cido (por incompatibilidad Rh) y el rechazo hiperagudo de trasplantes. 

 • Tipo III. Patología por depósito de inmunocomplejos. Los inmuno-

complejos son agregados de antígeno, anticuerpos y complemento 

que normalmente son retirados de la circulación por fagocitosis di-

recta o por transporte de los mismos hacia órganos, como el bazo, 

donde también son fagocitados por los monocitos-macrófagos. En 

el Capítulo 6, Complemento, se trata el tema de los inmunocomplejos 

con más extensión (ejemplos son la enfermedad del suero y algunas 

de las manifestaciones del LES).

 • Tipo IV. Son las reacciones tardías mediadas por células. El prototi-

po es la reacción de Mantoux: se produce tras la administración de 

tuberculina a un paciente que previamente esté sensibilizado. La 

reacción aparece a las 48-72 h como una induración en el área de 

inyección. Ejemplos de patología mediada por hipersensibilidad de 

tipo IV son el rechazo agudo de los trasplantes (no confundir con el 

hiperagudo) y los granulomas.

4.3. Hipersensibilidad inmediata

o alergia atópica

Todos los individuos desarrollan respuestas de IgE frente a componen-

tes de helmintos; esta respuesta desempeña un papel fundamental en la 

protección del huésped frente a dichas infestaciones.

No obstante, los atópicos tienen una predisposición genética a desarro-

llar respuestas de IgE frente a moléculas antigénicas presentes en mate-

rial usualmente no infeccioso ni patógeno (pólenes, ácaros, etc.), contra 

los que la mayoría (más del 80%) de la población no presenta tales res-

puestas.

Los términos alergia atópica o atopia se usan para designar a todo tipo de 

reacciones alérgicas mediadas por IgE.

4.3.1. Respuesta de IgE

Las IgE tienen la propiedad de unirse a la membrana de basófi los y mas-

tocitos a través de receptores de alta afi nidad para el Fc de la IgE. Si un in-

dividuo sensibilizado entra de nuevo en contacto con el mismo alérgeno, 

este interaccionará con las IgE fi jadas en la membrana de los mastocitos 

y basófi los. Esta interacción induce en las células un estado de activación 

que determina la rápida y brusca liberación de mediadores infl amatorios 

preformados que contienen en sus gránulos (histamina y otros) y la sínte-

sis de novo de otros mediadores (prostaglandinas y leucotrienos).

Son ellos los que determinan la sintomatología clínica, al inducir en los 

tejidos a los que acceden:

 • Vasodilatación.

 • Aumento de la permeabilidad vascular.

 • Contracción de la musculatura lisa.

 • Hipersecreción mucosa.

 • Acumulación de infiltrados inflamatorios.

La sintomatología aparece de forma brusca en cuestión de 2 a 20 minu-

tos, tras la exposición al alérgeno. Las manifestaciones pueden quedar 

circunscritas a un órgano o territorio (p. ej., rinitis) o bien dar lugar a una 

reacción sistémica (shock anafi láctico).

4.3.2. Alérgenos

Los antígenos que estimulan la formación de respuestas de Ac IgE cau-

santes de las enfermedades atópicas se denominan alérgenos. Puede 

tratarse de proteínas o glucoproteínas que forman parte de productos 

naturales o de sustancias químicas de naturaleza hapténica –que se de-

nominan haptenos– (p. ej., la penicilina) que, al unirse a una proteína por-

tadora del organismo, se convierten en material inmunogénico.

Existen tres tipos de alérgenos, según la vía de contacto con el mismo:

 • Inhalables (aeroalérgenos).

 • Alérgenos por ingestión (medicamentos, alimentos, etc.).

 • Alérgenos por inoculación (fármacos y venenos de picaduras de in-

sectos).

Los aeroalérgenos son los que provocan con mayor frecuencia alergia 

atópica de las vías respiratorias (asma y rinitis alérgica). Forman parte de 

la composición del material particulado de la atmósfera normal.

Entre ellos destacan:

 • Pólenes.

 • Material desprendido o producido por animales (descamación de 

piel, pelo, etc.).
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 • Partículas fecales de ácaros microscópicos del polvo doméstico.

 • Esporas fúngicas.

 • Productos de polvo industrial.

Los distintos materiales alergénicos son mezclas antigénicas complejas. 

El aislamiento y la identifi cación bioquímica del componente que actúa 

como alérgeno es de gran importancia para lograr la máxima fi abilidad 

en la estandarización de los preparados que se usan en las pruebas diag-

nósticas y en la inmunoterapia hiposensibilizante.

4.3.3. Factores genéticos

y ambientales que controlan la síntesis de IgE

Cuando los dos padres tienen antecedentes de atopia, hay un 50% de 

probabilidades de que los hijos desarrollen enfermedades atópicas. 

Cuando es sólo uno de ellos, la posibilidad baja al 30%.

Existen dos mecanismos de control genético de la síntesis de IgE, uno 

relacionado con CPH y otro independiente de HLA.

Ciertas condiciones ambientales actúan como factores promotores de 

las respuestas de Ac IgE frente a alérgenos en individuos genéticamente 

predispuestos. Tales condiciones incluyen polutos atmosféricos irritables 

(tabaco, NO
2
, gases de combustión de motores diesel). La exposición a 

los aeroalérgenos durante la primera infancia y la exposición al alérgeno 

durante infecciones víricas de las vías respiratorias favorecen el desarrollo 

de enfermedades respiratorias atópicas.

4.3.4. Basófilos y mastocitos

Mediadores preformados contenidos en los gránulos

Los gránulos citoplásmicos de basófi los y mastocitos contienen numero-

sos mediadores preformados, como aminas vasoactivas, proteoglicanos, 

proteasas neutras, factores quimiotácticos, hidrolasas ácidas y enzimas 

oxidativas:

 • Histamina, es la principal amina vasoactiva en el hombre. En otras es-

pecies, los gránulos de los mastocitos también contienen serotonina, 

pero esto no ocurre en mastocitos humanos; las plaquetas humanas 

sí contienen serotonina.

La histamina actúa sobre las estructuras hísticas a través de los recepto-

res:

 • H1 (contracción de la musculatura lisa bronquial y gastrointestinal, 

vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular).

 • H2 (secreción de ácido por las células parietales gástricas, permeabi-

lidad incrementada de las barreras epiteliales y aumento de la secre-

ción de moco). Existe un receptor H3 de la histamina que está impli-

cado, únicamente, en la síntesis y liberación de la misma.

 • Heparina. Es el principal proteoglicano.

 • Proteasas neutras. Las más conocidas de los gránulos de los mastoci-

tos humanos son la quimasa y la triptasa.

 - Triptasa. Tiene actividad proteolítica sobre C3, generando C3b y 

C3a.

 - Quimasa. In vitro, convierte la angiotensina I en angiotensina II y 

tiene la capacidad de degradar componentes de la membrana 

basal de las uniones dermoepidérmicas.

 • Los factores quimiotácticos incluyen el factor quimiotáctico de los 

eosinófilos de la anafilaxia (ECF-A) y otro factor con actividad quimio-

táctica restringida para los neutrófilos (NCF).

Fijación de la IgE a eosinófilos, basófilos y mastocitos

La IgE se fi ja en la membrana de estas células a través de receptores de 

alta afi nidad para el Fc de IgE, a los que se denomina de tipo I (FcIgEI) 

para distinguirlos de los de baja afi nidad, o de tipo II, (CD23) presen-

tes en la membrana de linfocitos B, monocitos-macrófagos, eosinófi los, 

plaquetas y linfocitos T activados. El receptor está compuesto por una 

cadena α, una cadena β, y dos cadenas γ idénticas. Una sola célula ceba-

da o mastocito puede unir cientos de moléculas IgE con especifi cidades 

distintas.

La unión de la IgE con su receptor en el eosinófi lo lleva a una forma espe-

cial de citotoxicidad mediada por anticuerpos, mediada por la proteína 

catiónica del eosinófi lo, que desencadena la muerte de las células de los 

helmintos.

Activación de basófi los y mastocitos mediada por IgE: liberación de me-

diadores.

La unión del alérgeno con los anticuerpos IgE fi jados en los basófi los y 

mastocitos desencadena la activación de estas células, lo que conduce a 

dos tipos de respuesta celular:

 • Degranulación, al cabo de 30-40 segundos se produce la exocitosis 

de los gránulos, con la liberación de mediadores preformados (hista-

mina); producen los efectos antes mencionados.

 • Formación de productos del metabolismo del ácido araquidónico.

 • El entrelazamiento de los receptores FcIgE I determina la activación 

de la enzima fosfolipasa A2, que libera ácido araquidónico a partir 

de los fosfolípidos de membrana. La metabolización por la vía de 

la ciclooxigenasa origina prostaglandinas, principalmente, PGD2 y 

tromboxano A2, mientras que su metabolización por la vía de la li-

pooxigenasa genera leucotrienos (en concreto, LTC4) a partir del que 

se obtienen otros como LTD4 y LTB4. A los leucotrienos (LTC4 y LTD4) 

se les llamaba sustancia de reacción lenta de la anafilaxia (SRS-A) de-

bido a una mayor duración de su acción. La acción inflamatoria de 

estos metabolitos incluye contracción de la musculatura lisa (bronco-

constricción), vasodilatación e hiperpermeabilidad vascular, edema 

e hipersecreción mucosa, así como un potente efecto quimiotáctico 

para los neutrófilos (LTB4).

 • Factor activador de plaquetas (PAF). Los basófilos y mastocitos acti-

vados de diversas especies producen factor activador de plaquetas 

(PAF) a partir de un precursor almacenado, que causa agregación pla-

quetaria con formación de microtrombos y secreción de mediadores 

contenidos (como la serotonina, en el caso de las plaquetas huma-

nas). El PAF tiene también propiedades espasmogénicas, que al igual 

que las de los leucotrienos, son mucho más prolongadas que las de 

la histamina. Además, los leucocitos atraídos al lugar de la reacción 

por los factores quimiotácticos liberados por los mastocitos pueden, 

a su vez, liberar mediadores que refuerzan y prolongan los citados 

efectos inflamatorios.

Anafilaxia generalizada o shock anafiláctico

Se trata de una reacción sistémica, a menudo incluso de carácter ex-

plosivo, que refl eja la liberación masiva de mediadores, principalmente 

histamina y leucotrienos (SRS-A), por basófi los sanguíneos y mastocitos 

de múltiples territorios. Las manifestaciones clínicas aparecen con gran 

rapidez tras la exposición al alérgeno en cuestión.
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Los primeros síntomas suelen ser angustia y malestar profundos, y ma-

nifestaciones de rinitis y conjuntivitis aguda (estornudos, rinorrea, con-

gestión nasal, lagrimeo y escozor conjuntival), prurito y eritema gene-

ralizados, seguidos de urticaria y angioedema en diversas regiones; es 

frecuente el edema laríngeo. En los casos más graves, aparece broncos-

pasmo, taquicardia, arritmias e hipotensión.

Los signos de shock pueden constituir la primera manifestación y causar 

la muerte en los primeros momentos.

Los principales alérgenos implicados son medicamentos, venenos inocu-

lados por insectos, alimentos y, con menor frecuencia, caspas de animales 

y gas de óxido de etileno en las membranas de hemodiálisis. Los síntomas 

suelen desaparecer a las dos horas, pero pueden reaparecer a las ocho ho-

ras, motivo por el que se debe ingresar a los pacientes durante 24 horas.

5. Inmunodefi ciencias

5.1. Concepto de inmunodeficiencia

Las alteraciones cuantitativas o cualitativas en uno o más de los compo-

nentes de la respuesta inmunitaria producen una descoordinación de las 

respuestas inmunitarias que se manifi esta a nivel clínico, por lo general, 

como una mayor susceptibilidad a las infecciones.

Las anomalías intrínsecas de los componentes del sistema inmunitario, 

que a su vez pueden ser congénitas o adquiridas, son la causa del grupo 

de síndromes y enfermedades denominadas inmunodefi ciencias prima-

rias. Las inmunodefi ciencias secundarias se producen por agentes o si-

tuaciones ajenos al sistema inmunitario, pero que, al alterarlo, dan lugar 

a una respuesta inmunitaria defi citaria, algunos autores citan al síndrome 

de Down y al síndrome de Turner, como causas congénitas de inmunode-

fi ciencia secundaria.

Las inmunodefi ciencias más frecuentes son las adquiridas, a nivel global 

en primer lugar, la malnutrición y en el mundo desarrollado las iatrógenas 

(inmunosupresores, esplenectomías, etc.) y, en segundo lugar, el SIDA.

5.2. Clínica de los defectos inmunitarios

Las infecciones de repetición suelen ser el motivo que hace sospechar 

que se está ante una inmunodefi ciencia aunque, a veces, otros signos y 

características del paciente como, por ejemplo, la facies típica del síndro-

me de Di George, nos orienten hacia el diagnóstico antes de que aparez-

ca el défi cit inmunitario.

Además del síndrome infeccioso de repetición, los pacientes con inmu-

nodefi ciencias (ID) padecen una mayor incidencia de neoplasias, enfer-

medades autoinmunitarias y atopia. Estas asociaciones son más frecuen-

tes en las ID primarias que en las secundarias.

Como se vio en capítulos anteriores, cuando la agresión por un germen 

pone en marcha la respuesta inmunitaria, ambas variantes, específi ca e 

inespecífi ca, actúan en estrecha conexión; esta respuesta global y coordi-

nada no es igual para todos los gérmenes.

Tampoco los diferentes componentes del sistema inmunitario tienen la 

misma importancia en la defensa contra un agente infeccioso determi-

nado (Tablas 4 y 5).

DÉFICIT INMUNITARIO CLÍNICA

Anticuerpos
Infecciones respiratorias: neumonías, otitis

y sinusitis de repetición

Inmunidad celular
Formas graves de enfermedades por virus

Candidiasis

Fagocitosis
Infecciones por hongos y bacterias saprofi tas 

como estafi lococo coagulasa-negativo

Complemento

Síndrome lupus like (vía clásica)

Predisposición a infecciones graves por 

Neisseria

Tabla 4. Orientación diagnóstica de las inmunodefi ciencias

TIPO DE DÉFICIT INMUNITARIO

MICRO-

ORGANISMO
Anticuerpos Complemento

Inmunidad 

celular
Fagocitosis

Estafi lococos • •• •• •

Neumococos • • •• ••

Haemophilus • •• •• ••

Neisseria •• • •• ••

Virus ADN •• •• • ••

Brotes repetidos 

virus
•• •• • ••

Enterovirus • •• •• ••

Hongos •• •• • •

Giardia lamblia • •• •• ••

Tabla 5. Infecciones en sujetos inmunodeprimidos

5.3. Inmunodeficiencias primarias (IDP)

La mayor parte son de origen genético, por lo que su diagnóstico es más 

frecuente en la infancia. Son entidades descritas clínicamente mucho an-

tes de su caracterización genética, por lo que la actualización y revisión 

de su clasifi cación es constante.

El objetivo de este texto es facilitar una breve descripción de las IDP más 

representativas (Tabla 6), no pretendiendo y sacrifi cando para una mayor 

simplifi cación la clasifi cación “académica” de las mismas (Figura 7).

5.3.1. Patología asociada

Síndrome infeccioso de repetición que lleva asociado, a consecuencia del 

mismo, una serie de síndromes como malnutrición, retraso en el creci-

miento, anemia ferropénica, organopatías pulmonares y cuadros diarrei-

cos crónicos. Las IDP se asocian con mayor frecuencia de la esperada a:

 • Autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunitarias son más fre-

cuentes en las ID que conservan, al menos parcialmente, la formación 

de anticuerpos, en tanto que su incidencia es menor en las formas 

combinadas graves. Las enfermedades autoinmunitarias más frecuen-
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tes son aquéllas en las que la autoagresión se dirige hacia células san-

guíneas: anemias hemolíticas, trombocitopenias y neutropenias.

Figura 7. Frecuencia de diferentes inmunodefi ciencias primarias

Las colagenosis son especialmente frecuentes en las deficiencias del 

complemento. En los pacientes con inmunodeficiencias, además de las 

enfermedades autoinmunitarias, también es típica la presencia de au-

toanticuerpos sin significado clínico concreto. Los más frecuentes son los 

ENFERMEDAD HERENCIA TIPO DE DÉFICIT LINFOCITOS INMUNOGLOBULINA

Síndrome de Bruton X Anticuerpos Ausencia de B Bajas

Síndrome híper-IgM X Anticuerpos
Défi cit de CD40L 

en linf T.

IgM elevadas

IgA e IgE bajas

Inmunodefi ciencia variable común ¿? Anticuerpos Bajas

Inmunodefi ciencia combinada grave X Combinada Ausencia de T Bajas

Inmunodefi ciencia combinada grave AR Combinada Ausencia de T y B Bajas

Défi cit de ADA

(Inmdf. comb. grave)
AR Combinada

Descenso progresivo

de T y B
Bajas

Défi cit de HLA de clase II AR Combinada Normal Normales o bajas

Síndrome de Wiskott-Aldrich (MIR 05-06, 189) X Complejo
Descenso progresivo 

de T y B

IgM baja

IgA e IgE elevadas

Síndrome de ataxia-telangiectasia AR Complejo
IgM elevadas 

IgA e IgE bajas

Síndrome de Di George Cr22q Complejo (celular)
Descenso progresivo

de T y B
Normales o bajas

Enf. granulomatosa crónica AR (30%) Fagocitosis

Enf. granulomatosa crónica X (70%) Fagocitosis

Síndrome híper-IgE AD o AR Fagocitosis IgE elevadas

Tabla 6. Principales inmunodefi ciencias primarias

dirigidos contra la IgA, cardiolipina, antígeno microsomal tiroideo, factor 

reumatoide y ANA.

 • Neoplasias. La incidencia de tumores es de 10 a 100 veces mayor de 

la esperada en grupos de edad similar. Son más frecuentes en las ID 

asociadas a alteraciones de las células T, por ejemplo, en el síndrome 

de ataxia-teleangiectasia. Las neoplasias más frecuentes son las de 

origen linforreticular (linfoma no Hodgkin), seguidas por el carcino-

ma gástrico (en los déficit de anticuerpos).

 • Atopia. Las enfermedades de origen atópico son especialmente fre-

cuentes en las deficiencias de IgA. También es frecuente la aparición 

de dermatitis similar a la de origen atópico en las ID combinadas, así 

como en las deficiencias de la función fagocítica.

5.4. Inmunodeficiencias secundarias

Son las causadas por agentes que alteran, de forma indirecta, un siste-

ma inmunitario previamente normal, desencadenando un cuadro de 

inmunodefi ciencia. Son mucho más frecuentes que las primarias y, por 

lo general, menos selectivas en cuanto al componente del sistema inmu-

nitario afectado. Si se soluciona el problema que originó la inmunode-

fi ciencia secundaria, generalmente es posible recuperar la función del 

sistema inmunitario. Las más frecuentes son las debidas a malnutrición, 

diabetes mellitus, uremia, fármacos e infección VIH.

Las iatrógenas (fármacos, incluyendo la corticoterapia prolongada) son 

las más frecuentes en los países desarrollados y la malnutrición, en los 

países en vías de desarrollo.
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5.5. Inmunodeficiencias primarias humorales

Son las IDP más frecuentes. Engloban a las entidades cuyo cuadro clínico 

evidencia un fallo en la formación de anticuerpos específi cos. La inmu-

nidad mediada por las células T suele ser normal. La sintomatología más 

habitual consiste en infecciones de repetición causadas por bacterias. La 

localización más frecuente de estas infecciones es el tracto respiratorio 

(neumonías y bronquitis de repetición), seguido del digestivo (diarreas 

intermitentes).

Otras infecciones frecuentes son sepsis, otitis, sinusitis, meningitis y 

piodermitis. Como enfermedades asociadas destacan las autoinmu-

nitarias, gastritis atróficas, los eczemas y los tumores, en particular 

carcinomas gástricos. Las complicaciones más frecuentes son las 

bronquiectasias, otitis y sinusitis crónicas, así como síndromes malab-

sortivos.

5.5.1. Agammaglobulinemia ligada al sexo 

(síndrome de Bruton)

Localizado en el cromosoma X.

Clínica

Las infecciones típicas de los déficit de anticuerpos suelen comenzar 

entre los seis meses y el año de vida, cuando han desaparecido los 

anticuerpos maternos. Estos pacientes pueden padecer un cuadro 

de artritis reumatoide like causada frecuentemente por Mycoplasma 

spp.

Diagnóstico

Se requieren los siguientes datos: sexo masculino, comienzo en la edad 

infantil, valores de IgG sérica inferiores a 200 mg/dl, IgA e IgM séricas 

prácticamente indetectables. Es característica la ausencia de linfocitos B 

circulantes y de células plasmáticas en los tejidos (como en intestino). La 

inmunidad mediada por células T es normal.

El tratamiento de elección, como para la mayoría de las defi ciencias de 

anticuerpos, es la administración periódica de gammaglobulina por vía 

parenteral.

5.5.2. Inmunodeficiencia variable común

Es la segunda IDP más frecuente. Aparece a partir de la adolescencia, 

siendo la edad de comienzo más frecuente entre los 20 y los 30 años. 

Afecta tanto a varones como a mujeres. Los hallazgos inmunológicos son 

muy variables. Las cifras de IgG son bajas, pueden oscilar entre su ausen-

cia y 500 mg/dl; la IgM e IgA pueden tener valores muy variables. Los lin-

focitos B suelen ser normales en número, aunque un pequeño porcentaje 

de pacientes puede carecer de ellos.

RECUERDA

Es una inmunodefi ciencia de anticuerpos primaria y adquirida.

La etiología es, por lo general, desconocida; existe un defecto intrínseco 

del linfocito B.

El cuadro clínico corresponde al reseñado para las defi ciencias de anti-

cuerpos (bronquitis y sinusitis crónicas, neumonías de repetición, etc.). 

Las infecciones más frecuentes son las de senos paranasales y pulmona-

res, seguidas por las intestinales. La incidencia de enfermedades autoin-

munitarias es alta. Son muy frecuentes la anemia perniciosa y la aclorhi-

dria gástrica. Son también frecuentes los linfomas.

El pronóstico, bien tratado, es relativamente bueno, pudiendo llegar a la 

octava década.

5.5.3. Síndrome hiper-IgM

Clínica

Los pacientes presentan un cuadro clínico de défi cit de inmunidad hu-

moral (neumonías, sinusitis, otitis, etc.). También son muy sensibles a 

las infecciones por Cryptosporidium. Los niveles de IgM están elevados, 

mientras que los de IgG, IgA e IgE están muy bajos.

5.5.4. Deficiencia de IgA

La producción, niveles sanguíneos y funcionalidad del resto de inmuno-

globulinas, así como la inmunidad celular, son normales. Según las pu-

blicaciones al uso, la frecuencia es de 1/800 en individuos caucásicos e 

inferior en japoneses y afroamericanos, y es la IDP más frecuente. Dichos 

estudios se suelen referir a EEUU.

Clínica

La gran mayoría de los pacientes están asintomáticos, pero algunos pre-

sentan infecciones respiratorias o digestivas de repetición, de origen ge-

neralmente bacteriano.

En estos pacientes hay mayor incidencia de trastornos autoinmuni-

tarios (especialmente diabetes tipo 1), alergia y enfermedad celíaca 

que en la población general (uno de cada 200 alérgicos es deficiente 

en IgA).

RECUERDA

Si cursa con clínica infecciosa, hay que sospechar e investigar otro défi cit 
de anticuerpos asociado, como el défi cit de subclases de IgG2 e IgG4. Si se 
confi rma, puede recibir tratamiento con gammaglobulinas.

Se han descrito reacciones graves tras la administración de hemode-

rivados.

Pronóstico

La enfermedad suele pasar desapercibida.

Tratamiento

Las infecciones de repetición se tratarán con antibióticos; no debe em-

plearse gammaglobulina (puede ocasionar un shock anafi láctico). Las 

vacunas contra Haemophilus spp y neumococos pueden ser de utilidad 

en pacientes con síndrome infeccioso de repetición.
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5.5.5. Hipogammaglobulinemia

transitoria de la infancia

Durante los últimos meses de la gestación, la IgG materna pasa a través 

de la placenta mediante un mecanismo activo y persiste en la sangre del 

recién nacido hasta los 6-8 meses de vida. La primera Ig que produce el 

niño es la IgM, seguida por IgG e IgA. La IgG adquirida pasivamente se 

cataboliza, mientras que el lactante inicia su propia producción de IgG.

Como consecuencia, entre los 3 y 6 meses de vida existe una hipogam- 

maglobulinemia fi siológica, con valores de IgG bajos.

En algunos niños, este défi cit fi siológico se prolonga hasta los 3 o 4 años, 

en cuyo caso se dice que padecen una hipogammaglobulinemia transi-

toria de la infancia (Figura 8 ). El origen de este trastorno no está aclarado.

RECUERDA

Se considera una variante de la normalidad.

5.6. Inmunodeficiencias

primarias combinadas

Representan cerca del 25% de las IDP. Todas son hereditarias y están causa-

das por la ausencia o por una alteración funcional grave de los linfocitos T y B. 

La ausencia o la alteración grave de la inmunidad mediada por las células 

T, así como la escasa o nula producción de Ac, ocasiona cuadros clínicos 

de extrema gravedad, que, en ausencia de tratamiento correctivo, suelen 

conducir al fallecimiento durante la infancia.

Aunque estos pacientes sufren todo tipo de infecciones, las más frecuen-

tes suelen ser las de origen vírico, así como las producidas por hongos y 

por bacterias de crecimiento intracelular.

Los datos que permiten sospechar una ID combinada son:

 • Aparición temprana de infecciones graves repetidas y de difícil control.

 • Anorexia intensa con paro o retraso en el desarrollo ponderoestatural.

 • Candidiasis oral resistente al tratamiento tópico.

 • Neumonías intersticiales.

 • Historia familiar de fallecimientos tempranos.

Ante la sospecha (tríada: candidiasis, diarreas, neumonías), debe evitarse 

la vacunación con gérmenes vivos.

5.6.1. Inmunodeficiencia combinada severa

Es un síndrome que agrupa varias enfermedades congénitas con ausen-

cia virtual tanto de inmunidad mediada por células T como la subsiguien-

te alteración en una correcta respuesta humoral.

Patogenia

En la mayoría de los casos, los linfocitos T están ausentes o muy dismi-

nuidos. El timo de estos pacientes suele ser de pequeño tamaño y no se 

visualiza en la radiografía de tórax.

Diagnóstico

Se establece ante una historia clínica sugerente. Entre los datos de labo-

ratorio, destaca:

 • Hipogammaglobulinemia intensa.

 • Linfopenia.

 • Ausencia de linfocitos funcionantes. 

Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

 • Inmunodeficiencia combinada severa ligada al sexo. Es la más fre-

cuente. Se debe a mutaciones en el gen de la cadena γ común del 

receptor de la IL-2 (situado en el cromosoma X). Los linfocitos T de 

sangre periférica están ausentes o en número muy bajo; los linfocitos 

B suelen estar normales o elevados.

Figura 8. Niveles de inmunoglobulinas durante el periodo fetal y la lactancia



14

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

 • Inmunodeficiencia combinada severa autosómica recesiva. Son un 

grupo de enfermedades con heterogeneidad genética. Los linfocitos 

T están muy bajos o ausentes; los linfocitos B pueden ser normales, 

muy bajos o estar ausentes.

5.6.2. Síndrome de Di George

Es una embriopatía causada por microdeleciones en el brazo largo del 

cromosoma 22, que afecta a los órganos derivados del tercer y cuarto ar-

cos faríngeos. Suele ser esporádica. Los pacientes presentan una amplia 

gama de anomalías en su fenotipo: ausencia total o parcial de la glándula 

tímica, ausencia total o parcial de paratiroides, facies con micrognatia, 

hipertelorismo e implantación baja de pabellones auriculares. La mani-

festación clínica más temprana es la tetania, debida a la hipocalcemia por 

ausencia de paratiroides. Otras malformaciones frecuentes son las cardía-

cas, en particular en la salida de los grandes vasos.

Es frecuente que el número de linfocitos T esté disminuido y que estos 

presenten características de inmadurez. Las cifras de IG séricas suelen 

ser normales o discretamente disminuidas; en general, la producción de 

anticuerpos no está abolida, pero sí alterada. El espectro de infecciones 

depende del grado de afección del sistema inmunitario de cada paciente, 

habiendo casos sin sintomatología infecciosa. El pronóstico es diferente 

para cada paciente.
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Conceptos clave

 • El sistema inmunitario tiene dos tipos de respuestas: la inmunidad natural y la inmunidad adaptativa. Ambas 

se ponen en marcha de modo simultáneo como respuesta a cualquier agresión.

 • La inmunidad natural es inespecífi ca y carece de memoria.

 • La inmunidad adaptativa se caracteriza por adaptarse a cada antígeno de forma específi ca y por conservar 

memoria de cómo actuar frente al mismo.

 • Existen cinco clases de inmunoglobulinas que, ordenadas de mayor a menor abundancia en el suero, son: 

IgG, IgA, IgM, IgD y IgE (palabra nemotécnica GAMDE).

 • La inmunoglobulina prototipo está formada por dos cadenas pesadas (H) y dos cadenas ligeras (L). Existen 

cinco tipos de cadenas pesadas (γ, α, μ, δ y ε).

 • La clase de inmunoglobulina viene determinada por la cadena pesada que tiene.

 • La zona de unión al antígeno se forma en el extremo terminal de las cadenas ligera y pesada.

 • La primera inmunoglobulina que se fabrica en respuesta a un antígeno es IgM; las otras inmunoglobulinas 

se secretan fundamentalmente en la respuesta secundaria.

 • IgA es la inmunoglobulina de las secreciones externas (mucosas, leche materna, etc.). En las secreciones se 

presenta como dímeros, mientras que en el suero predomina la forma monomérica.

 • Las únicas Ig capaces de activar el complemento por la vía clásica son la IgG (excepto IgG4) y la IgM.

 • IgG predomina en el medio interno: suero, medio extracelular y fl uidos corporales (LCR, líquido pleural, etc.).

 • El complejo principal de histocompatibilidad (CPH) está compuesto por un grupo de moléculas que, por su 

estructura y función, se clasifi can en dos tipos: CPH de clase I y CPH de clase II. A estas moléculas también se 

les denomina con la nomenclatura HLA (Human Leukocyte Antigen).

 • Las moléculas HLA de clase I presentan antígenos sintetizados en la propia célula que los expresa. Los de cla-

se II presentan antígenos exógenos, que han sido capturados y fagocitados por las células que los expresan.

 • Todas las células del cuerpo, menos los hematíes, expresan en su membrana moléculas CPH de clase I. Los 

principales son los HLA-A, HLA-B y HLA-C.

 • Los CPH de clase II (HLA-DR, DP y DQ) sólo los expresan conjuntos concretos de células: monocitos, macró-

fagos, células dendríticas y del sistema retículo endotelial, linfocitos B y linfocitos T activados (los T en reposo 

no lo expresan).

 • Se denomina células presentadoras de antígenos profesionales a aquéllas que expresan CPH de clase II.

 • El sistema genético que codifi ca el CPH es uno de los más polimórfi cos que se conocen, está en el cromoso-

ma 6 (brazo corto) y se hereda de modo autosómico codominante.

 • El conjunto de genes CPH de un cromosoma 6 se hereda en bloque, como si fuese uno solo (haplotipo).

 • La herencia del HLA tiene pocas posibilidades de recombinación, por lo que la probabilidad de tener un 

hermano HLA idéntico es aproximadamente del 25%.

 • Las inmunodefi ciencias (ID) son enfermedades que aparecen como consecuencia de una descoordinación 

de la respuesta inmunitaria. Se las divide en dos grandes grupos: primarias (fallo en el propio sistema inmu-

nitario) y secundarias a otras patologías. Aunque las secundarias son las más frecuentes, las ID primarias son 

las más preguntadas en el MIR.

 • Las inmunodefi ciencias primarias suelen ser de origen congénito y las secundarias suelen ser adquiridas.

 • La clínica que más destaca en las inmunodefi ciencias es el aumento en el número de infecciones.

 • Además de las infecciones, en las ID aparecen autoinmunidad (a veces es el cuadro predominante), anafi -

laxia y tumores (sobre todo, el linfoma no Hodgkin).

 • A las ID primarias se las subdivide en cuatro grupos básicos: anticuerpos, complemento, combinadas y fagocitosis.

 • Las ID de anticuerpos se caracterizan por infecciones de repetición por bacterias de crecimiento extracelular 

que afectan a aparato respiratorio (neumonías, otitis, etc.) y digestivo (diarreas).

 • En las ID combinadas destaca el fallo en la inmunidad celular (infecciones por virus hongos, parásitos uni-

celulares y micobacterias) que conlleva una defi ciencia de la inmunidad humoral (de ahí el nombre de 

combinadas).

 • La ID primaria más frecuente es de anticuerpos: el défi cit aislado de IgA, enfermedad que no suele presentar sín-

tomas y que no precisa tratamiento; la única precaución a tomar es evitar administrar sangre o hemoderivados.

 • La ID combinada más frecuente es la ID combinada grave ligada al X.

 • El tratamiento de las defi ciencias de anticuerpos es administrar gammaglobulina parenteral (excepto en 

défi cit de IgA).

 • El tratamiento de las ID combinadas es el trasplante de médula ósea.

 • El síndrome de Bruton es una defi ciencia de anticuerpos (agammaglobulinemia ligada al X) que se caracte-

riza por la ausencia de linfocitos B en la sangre periférica.

 • El défi cit de factores del complemento origina infecciones de repetición por bacterias encapsuladas.
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  1. Estudio del paciente con enfermedad renal

1.1. Semiología urológica 

1.1.1. Defi niciones

 • Hematuria microscópica: presencia de más de 5 hematíes por campo. La causa más frecuente en 

ambos sexos es la litiasis. La causa más común en varones mayores de 50 años es la hiperplasia be-

nigna de próstata.

 • Hematuria macroscópica: orina de aspecto rojizo a simple vista debido a la presencia de más de 50 

hematíes por campo. En los pacientes fumadores, en ausencia de otros síntomas, se debe sospechar 

tumor urotelial.

 • Piuria: presencia de más de 10 leucocitos por campo. Altamente inespecífica, pero en presencia de 

síntomas urinarios, hay que sospechar infección.

 • Síndrome miccional: presencia de polaquiuria (aumento en la frecuencia miccional), urgencia mic-

cional (necesidad imperiosa e irrefrenable de orinar) y disuria (molestias urinarias inespecíficas referi-

das como ardor, escozor, etc.).

 • Incontinencia urinaria: pérdidas involuntarias de orina. Existen cuatro tipos principales:

 - Continua: de día y de noche, en todas las posiciones. La causa más frecuente es la fístula urinaria 

(en pacientes con antecedentes quirúrgicos previos) y la segunda, el uréter ectópico (que es la 

causa más frecuente en niñas).

 - De esfuerzo: se desencadena con el aumento de presión abdominal (al reír, toser, cargar con 

peso). Generalmente se produce por un défi cit de soporte de la musculatura perineal (por ello, 

es recomendable revisar los antecedentes obstétricos, pacientes obesas, pacientes añosas, 

etc.) (Tabla 1).

 - De urgencia: el paciente siente ganas de orinar, pero no le da tiempo a llegar al baño (provocadas 

por contracciones involuntarias del músculo detrusor).

 - Mixta: generalmente es una combinación de las dos anteriores.

 - Paradójica: escape de orina debido a la sobredistensión vesical. El ejemplo característico es el 

paciente prostático con retención urinaria. La presión intravesical supera la presión de cierre del 

esfínter uretral, produciéndose un escape de orina paradójico (no puede orinar y, sin embargo, 

se le escapa la orina).

SÍNTOMAS
INCONTINENCIA 

DE URGENCIA

INCONTINENCIA 

DE ESFUERZO

Urgencia (deseo repentino de orinar) Sí No

Aumento de la frecuencia miccional Sí No

Capacidad de llegar al baño después de sentir el deseo de orinar No Sí

Despertarse para ir al baño durante la noche Sí Generalmente, no

Escape durante la actividad física No Sí

Cantidad de orina escapada en cada episodio 

de incontinencia

Abundante, 

si se produce

Generalmente, 

escasa

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de la clínica de incontinencia urinaria femenina
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 • Enuresis: pérdidas de orina exclusivamente durante el sueño. Si el 

niño es mayor de 6 años, debe ser estudiado.

 • Crisis renoureteral: dolor lumbar frecuentemente irradiado a ge-

nitales, de carácter agudo, cuya intensidad no se modifica por los 

cambios posturales, y que se suele acompañar de náuseas, vómitos y 

malestar general. Es muy poco frecuente que sea bilateral.

RECUERDA

Los cilindros hemáticos aparecen en las glomerulonefritis que producen 

síndrome nefrítico, como en la postinfecciosa.

1.1.2. Diagnóstico diferencial de la hematuria 

macroscópica

 • Según el momento de aparición:

 - Inicial: sangrado uretral o prostático.

 - Final: sangrado del cuello vesical.

 - Total: vesical o del tracto urinario alto. Se debe recordar que un 

sangrado importante de cualquier parte del aparato genitourina-

rio puede provocar hematuria total.

 • Hematuria con coágulos: indica un problema urológico. La causa 

más frecuente en mujeres es la cistitis hemorrágica, aunque la prime-

ra causa a descartar es una neoplasia urotelial, máxime en el paciente 

fumador.

 • Hematuria por nefropatía médica: no suele tener coágulos, y puede 

ir acompañada de cierto grado de proteinuria, así como de cilindros 

eritrocitarios o de hematíes dismórficos en el sedimento urinario.

1.2. Síndromes en nefrología

1.2.1. Síndrome nefrótico (Figura 1)

Figura 1. Aspectos característicos del síndrome nefrótico: (a) edema 

palpebral, (b) edema periférico, (c) fóvea con la digitopresión, (d) orina 

espumosa

Se compone de: proteinuria de más de 3 g/día, hipoproteinemia, hipo-

volemia, edemas que van desde edemas maleolares o palpebrales a ana-

sarca, hipogammaglobulinemia con aumento de infecciones, hipercoa-

gulabilidad con posible trombosis venosa renal, hiperlipidemia.

Se debe a: 

 • Alteración en la barrera de permeabilidad glomerular: lesión de la 

membrana basal, depósitos subendoteliales o subepiteliales, fusión 

pedicelar de los podocitos. 

 • Si la lesión es leve, la proteinuria es selectiva: en los cambios mínimos 

se pierde albúmina casi exclusivamente (la albúmina es la proteína 

más pequeña).

Se ve en:

 • Glomerulonefritis primarias: cambios mínimos, esclerosante focal, 

membranosa y mesangiocapilar.

 • Glomerulonefritis secundarias: nefropatía diabética, amiloidosis, 

crioglobulinemia, lupus (formas no proliferativas o no agudas).

1.2.2. Síndrome nefrítico 

Se compone de: reducción aguda o subaguda de la función renal, oligu-

ria, hematuria y proteinuria con cilindros hemáticos, retención de agua y 

sal con hipervolemia, hipertensión arterial, edemas, insufi ciencia cardía-

ca, edema agudo de pulmón.

Se debe a: la lesión directa o indirecta de la célula endotelial y/o epi-

telial (podocito) del capilar glomerular, con descenso agudo del fi ltrado 

glomerular. Puede deberse a la llegada masiva de inmunocomplejos del 

riñón, a la existencia de anticuerpos antimembrana basal o a una vascu-

litis del ovillo glomerular.

Se ve en: las glomerulonefritis (GN) primarias proliferativas (postestrep-

tocócicas, agudas postinfecciosas), proliferativas extracapilares, o en las 

formas proliferativas asociadas al lupus o a la crioglobulinemia. En resu-

men, se ve en las GN proliferativas endocapilares y en las GN proliferativas 

extracapilares.

RECUERDA

El edema del síndrome nefrótico es por baja presión oncótica plasmática 

(hipoproteinemia), que permite la fuga de líquido al intersticio. El edema 

del síndrome nefrítico es por retención de agua y sal, que sube la presión 

hidrostática, forzando la fuga de líquido al intersticio.

RECUERDA

En el síndrome nefrótico la aldosterona está aumentada; en el síndrome 

nefrítico, suprimida.

1.2.3. Insufi ciencia renal aguda

Se compone de: eliminación de urea y creatinina disminuidas (hiperazoe-

mia) en un plazo de días o semanas. Existe una variante conocida como 

insufi ciencia renal subaguda o rápidamente progresiva, en la que la urea y 

la creatinina se elevan en semanas o meses (menos de tres meses).
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Se debe a: una reducción aguda en el fi ltrado glomerular. Se reconocen 

tres posibles causas: caída en la presión de fi ltración intraglomerular 

(insufi ciencia prerrenal), lesión intrínseca del glomérulo o del túbulo 

(insufi ciencia renal parenquimatosa) y obstrucción del fl ujo urinario en 

cualquier punto de su trayecto (insufi ciencia renal obstructiva o pos-

trenal).

Se ve en:

 • Prerrenal: deshidratación, hipovolemia efectiva, bajo gasto cardíaco.

 • Renal establecida o parenquimatosa: necrosis tubular aguda, le-

sión del túbulo, lesión del glomérulo, vasculitis agudas, nefritis inters-

ticial inmunoalérgica.

 • Postrenal: uropatía obstructiva.

Los distintos tipos de insufi ciencia renal aguda se diferencian entre sí 

según los parámetros analíticos en sangre y orina (véase más adelante).

La insufi ciencia renal es reversible si se corrige la causa. La recuperación 

de la función renal puede tardar entre 7 y 20 días.

1.2.4. Insufi ciencia renal crónica

Se compone de: elevación de la urea y la creatinina en meses (más de 

tres meses) o años. Es característico el carácter evolutivo y progresivo de 

la misma. Al ir avanzando la enfermedad, aumenta el fósforo y la PTH, 

desciende el calcio y el hematocrito. Hay tendencia a la acidosis metabó-

lica y a la hiperpotasemia.

Se debe a: la pérdida progresiva e irreversible de unidades nefronales. 

La pérdida de glomérulos reduce el fi ltrado glomerular global, al tiempo 

que sobrecarga a los glomérulos residuales. La pérdida de las nefronas 

correspondientes reduce la síntesis de vitamina D, eritropoyetina y bi-

carbonato, y aumenta la fi brosis intersticial, reduciendo el tamaño de los 

riñones. 

La clínica resultante de acúmulo de productos tóxicos, de la anemia, la 

acidosis y la alteración del metabolismo fosfocálcico se conoce como 

“uremia”.

Se ve en: este síndrome es el punto fi nal común de todas las enferme-

dades renales no agudas, que van lesionando progresivamente el riñón 

desde cualquiera de sus estructuras. Tanto las glomerulonefritis crónicas 

como las afectaciones vasculares crónicas (hipertensión) como las tubu-

lointersticiales crónicas (pielonefritis crónicas, cistinuria, oxaluria…) aca-

ban llevando a una situación de insufi ciencia renal crónica.

1.2.5. Alteraciones del sedimento

Se compone de: cualquier alteración renal que, sin modifi car necesaria-

mente el fi ltrado glomerular o la función del túbulo, causa alteraciones 

en el sedimento urinario.

 • Hematuria.

 • Proteinuria, albuminuria (< 3 g/día).

 • Cilindruria.

 • Leucocituria.

 • Otras alteraciones (descamación celular, cristaluria, etc.).

Se debe a: multitud de causas.

 • Hematuria: suele indicar una lesión en el mesangio.

 • Proteinuria: habitualmente indica una lesión en la barrera de per-

meabilidad.

 • Cilindruria: suele producirse cuando se reduce el flujo de orina y pre-

cipitan las proteinas tubulares, formando moldes internos del túbulo.

Si hay corpúsculos anormales en la orina se pueden producir los dis-

tintos tipos de cilindros.

 - Hialinos: sólo tienen el molde proteináceo (insufi ciencia prerre-

nal).

 - Granulosos: tienen restos de células tubulares muertas (necrosis 

tubular aguda).

 - Hemáticos: tienen hematíes procedentes de un daño glomeru-

lar agudo (glomerulonefritis agudas, síndromes nefríticos).

 - Leucocitarios: indican presencia de infi ltrados leucocitarios pa-

renquimatosos (nefritis intersticiales inmunoalérgicas, pielonefri-

tis agudas).

 • Leucocituria: suele indicar una inflamación o una infección de la vía 

nefrourológica. La coexistencia de bacteriuria indica infección.

 2. Infección urinaria y urolitiasis 

2.1. Infecciones del tracto urinario

La infección del tracto urinario (ITU) puede clasifi carse de varias formas. 

Se puede hacer una división anatómica entre las ITU altas (infecciones 

renales) y las ITU bajas (cistouretritis, prostatitis). 

Asimismo, la clasifi cación puede basarse en la asociación o no de compli-

caciones. Una ITU no complicada es un cuadro clínico caracterizado por la 

presencia de escozor miccional, urgencia y frecuencia, acompañado o no 

por hematuria terminal, dolor hipogástrico, y más raramente, febrícula.

Dentro de este grupo se podrían incluir las pielonefritis no complicadas, 

que se presentan como cuadros febriles con hipersensibilidad en fosa 

lumbar, fi ebre, náuseas o vómitos, y sin los factores que convierten la ITU 

en “complicada”, como son: presencia de catéteres, uropatía obstructiva, 

refl ujo vesicoureteral, anomalías anatómicas, insufi ciencia renal o tras-

plante renal. La ITU en el varón debe considerarse esencialmente “com-

plicada” de entrada.

La reaparición de una infección tras el tratamiento puede deberse a re-

infección o recidiva. El primer término expresa la infección nueva por un 

germen distinto al inicial, mientras que recidiva indica infección por el 

mismo germen.

Esta última es mucho más infrecuente que la reinfección y puede estar 

ocasionada por litiasis infectiva, prostatitis crónica, fístulas vaginales o 

intestinales, divertículos vesicales infectados, cuerpos extraños, necrosis 

papilar infectada y otras causas que generan un reservorio de microorga-

nismos que difícilmente se eliminan con el antibiótico.

La mayoría de las infecciones en la comunidad están producidas por gér-

menes gramnegativos, principalmente E. coli responsable del 85% y, en 

menor proporción, Proteus, Klebsiella o Pseudomonas. Entre los grampo-

sitivos, únicamente el Staphylococcus saprophyticus tiene relevancia, pro-
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duciendo el 10-15% de las ITU en mujeres jóvenes (segundo germen más 

frecuente en esta población).

El diagnóstico de ITU, además de la clínica, se defi ne por el cultivo de 

orina. Dado que es frecuente el crecimiento de bacterias que han con-

taminado las muestras, se utiliza un criterio estadístico sobre la base del 

recuento de colonias del urocultivo, considerando como signifi cativo 

clásicamente el crecimiento de más de 105 colonias por mililitro. En de-

terminadas circunstancias, recuentos de colonias menores pueden ser 

sufi cientes: recuentos de 103 UFC/ml en mujeres sintomáticas, más de 

104 en pielonefritis clínicas o en varones, y más de 102 en muestras de ca-

teterismos limpios o cualquier recuento, si se recoge mediante punción-

aspiración suprapúbica. Cifras mayores de 105 UFC/ml pueden igualmen-

te refl ejar contaminación, principalmente si crecen dos o más especies.

En el adulto, la presencia de piuria (más de 10 leucocitos/mm3) se relacio-

na estrechamente con la ITU en presencia de síntomas, no así en el niño, 

en el que puede acompañar a los cuadros febriles.

2.1.1. Bacteriuria asintomática

Defi nida como bacteriuria signifi cativa (105 UFC/ml) en al menos dos 

urocultivos con el mismo germen, tomados con una semana de diferen-

cia en ausencia de síntomas. La bacteriuria asintomática no debe tratarse 

salvo en los casos en los que conlleva un riesgo de infección clínica o 

daño orgánico, como ocurre en niños menores de 5 años, tengan o no 

patología urológica asociada. Asimismo, debe ser tratada en el embara-

zo, en pacientes inmunodeprimidos, como profi laxis previa a una cirugía 

urológica y en los casos de bacteriuria por Proteus.

 · Menores de 5 años

 · Embarazadas

 · Inmunodeprimidos

 · Previamente a cirugía urológica

 · Bacteriuria por Proteus

Tabla 2. Bacteriuria asintomática: indicaciones de tratamiento

RECUERDA

Proteus es intrínsecamente resistente a las nitrofurantoínas ya que alcaliniza 

la orina gracias a su ureasa, y este grupo de antibióticos únicamente es útil 

en medio ácido.

En el caso de los pacientes sondados permanentemente, la presencia de 

bacteriuria asintomática no es una indicación de tratamiento y, actual-

mente, incluso es dudosa la recomendación clásica de empleo profi lácti-

co de algún antibiótico, previo a la sustitución del catéter, a fi n de contra-

rrestar la posible diseminación hematógena del germen producida por la 

manipulación (las últimas guías clínicas ya no lo recomiendan).

Sí es, sin embargo, indicación de tratamiento la bacteriuria persistente 

a los 3-5 días de haber retirado una sonda vesical. En aquellos pacientes 

en los que la sonda no pueda ser retirada, el tratamiento de las bacteriu-

rias asintomáticas no suele ser efectivo, y puede dar lugar a selección de 

cepas resistentes. En estos pacientes sólo se debe iniciar tratamiento si 

presentan alto riesgo de desarrollar bacteriemia o si la bacteriuria se hace 

sintomática (Tabla 2).

En el resto de los casos, únicamente con la concurrencia de factores par-

ticulares, se debe tratar la bacteriuria, y siempre sobre la base del estudio 

de sensibilidades.

2.1.2. ITU baja en mujeres

Puede realizarse un tratamiento convencional de 7 días o bien un curso 

corto en monodosis o en régimen de 3 días. La ventaja de éstos es el me-

nor coste económico y la menor incidencia de efectos adversos.

Su desventaja es la mayor incidencia de recurrencias tempranas, al no 

afectar apenas a los reservorios vaginal e intestinal de uropatógenos.

Aun con todo, por las ventajas mencionadas, la pauta preferida actual-

mente es el tratamiento de 3 días.

Los antibióticos de elección son el cotrimoxazol, las fl uoroquinolonas y la 

amoxicilina-ácido clavulánico, fosfomicina o nitrofurantoína.

En mujeres embarazadas se recomiendan las pautas largas de tratamien-

to (7 días), evitando el uso de sulfamidas al fi nal del embarazo por el ries-

go incrementado de kernicterus, y el empleo de quinolonas por el daño 

producido sobre el cartílago de crecimiento fetal. Tampoco se emplearán 

pautas cortas en caso de sospecha de pielonefritis, presencia de cálculos 

o anomalías de la vía urinaria, o bien infecciones previas por microorga-

nismos resistentes a los antibióticos.

2.1.3. ITU recurrente

Aparición de cuatro o más episodios al año. Se puede realizar profi laxis 

con cotrimoxazol o una fl uoroquinolona (en función de la sensibilidad 

del germen aislado en el último episodio) en dosis única, días alternos, 

durante seis meses. Si tras la retirada se presentaran nuevas recurren-

cias, puede reinstaurarse el tratamiento durante periodos más prolon-

gados (1-2 años). Es aconsejable la ingesta abundante de agua y realizar 

micciones frecuentes y cumplir una serie de reglas básicas higiénico-

dietéticas.

Si los episodios tienen relación con el coito, se puede administrar un 

comprimido de cotrimoxazol o una quinolona después del mismo. En 

mujeres posmenopáusicas, el tratamiento con estrógenos tópicos vagi-

nales disminuye la frecuencia de infecciones.

RECUERDA

Staphylococcus saprophyticus se ha relacionado con ITU en mujeres jóvenes 

sexualmente activas.

2.1.4. Pielonefritis aguda no complicada

En los casos de gravedad leve-moderada, puede plantearse terapéutica 

oral con cotrimoxazol (en desuso en nuestro medio por el elevado índice 

de resistencias), fl uoroquinolonas o betalactámicos. En pacientes graves 

u hospitalizados es preciso tratamiento parenteral, y el espectro de anti-
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microbianos incluye ampicilina (enterococo), ureidopenicilinas (Pseudo-

monas), cefalosporinas de segunda o tercera generación, e incluso ami-

noglucósidos. Nunca se emplearán pautas cortas.

El antibiótico empleado se seleccionará, por supuesto, sobre la base del cul-

tivo y del antibiograma, y cuando se inicie de forma empírica, habrá que 

tener en cuenta factores que orienten hacia el germen causante: mayor inci-

dencia de pseudomonas en personas diabéticas y pacientes de UVI, estafi lo-

coco en adictos a drogas parenterales, proteus en pacientes con litiasis infec-

tiva, presencia de sondas, catéteres, tratamientos antibióticos previos, etc.

En la evaluación del paciente con pielonefritis y mala respuesta a trata-

miento inicial, es recomendable la realización de una ecografía para des-

cartar obstrucción o litiasis.

2.1.5. ITU en varones

Cualquier ITU en varón debe considerarse como complicada inicialmen-

te, ya que hay que asumir que existe afectación del tejido prostático, re-

nal o que existen problemas concomitantes como obstrucción urinaria, 

litiasis o malformaciones urológicas. Por todo ello, el tratamiento debe 

ser más prolongado (mínimo una semana), no siendo adecuados los cur-

sos cortos de tratamiento.

2.1.6. Prostatitis

La infección aguda del tejido prostático se presenta como un cuadro 

séptico con afectación general del paciente, fi ebre elevada, síndrome 

miccional, artromialgias y difi cultad miccional. En el examen rectal, la 

próstata aparece muy dolorosa e infl amada. El germen más habitual es 

E. coli. Durante la infl amación aguda, los antibióticos penetran adecuada-

mente, pero una vez que ésta cede, la penetración es más pobre. Por ello, 

se deben utilizar cursos largos de tratamiento (3-4 semanas) para intentar 

evitar la persistencia de focos que den pie a una prostatitis crónica. Entre 

los antimicrobianos empleados, las fl uoroquinolonas son las que mejor 

difunden al tejido prostático.

RECUERDA

En pacientes con SIDA, Cryptococcus neoformans puede ser una causa de 

prostatitis, ya que se elimina a través de la orina.

La prostatitis crónica bacteriana suele presentarse como molestias 

perineales o genitales, síntomas irritativos (polaquiuria, tenesmo, 

escozor) y episodios de ITU recurrentes causados por el mismo or-

ganismo.

En el líquido prostático se evidencian más de 10 leucocitos por campo de 

gran aumento, y macrófagos que contienen cuerpos ovales grasos.

El tratamiento debe estar guiado por los cultivos, tanto de orina como de 

fl uido obtenido por masaje prostático, y prolongarse entre 4 y 16 sema-

nas. Cuando se encuentra a un paciente con datos de prostatitis crónica y 

signos infl amatorios en el líquido prostático, pero sin historia documen-

tada de ITU y con cultivos negativos, el cuadro se denomina prostatitis 

no bacteriana. En ocasiones, el responsable puede ser U. urealyticum o M. 

hominis, pudiendo ser tratados estos casos con doxiciclina o eritromicina, 

sobre esta sospecha.

Se denomina prostatodinia a un cuadro clínico similar donde predomi-

nan las molestias perineales o genitales con cultivos negativos y menos 

de 10 leucocitos por campo en el líquido prostático. Su causa es descono-

cida y el tratamiento difícil, empleándose actualmente betabloqueantes 

o relajantes musculares como terapia inicial (Tabla 3).

2.2. Urolitiasis

2.2.1. Epidemiología

Son numerosas las sustancias que se han identifi cado formando parte de 

los cálculos. Su incidencia varía según el país, e incluso según las áreas 

geográfi cas dentro del mismo país.

Los cálculos de oxalato cálcico son los más frecuentes, con cifras en tor-

no al 65%, seguidos por los infectivos y ácido úrico (alrededor del 15% 

cada uno). Fosfato cálcico un 5%, y los de cistina con una incidencia 

baja (1-3%).

La tercera década es la edad media de aparición, por primera vez, de la 

litiasis salvo en los de cistina, que suelen ser de aparición más prematura.

En España, la incidencia de litiasis alcanza al 4,2% de la población, con 

mayor afectación de varones que mujeres.

Únicamente los cálculos infectivos tienen mayor incidencia en la mujer.

ETIOLOGÍA CLÍNICA H.ª ITU
CULTIVO 

ORINA
LÍQUIDO PROSTÁTICO

CULTIVO LÍQUIDO 

PROSTÁTICO
TRATAMIENTO

Prostatitis 

aguda
E. coli Cuadro séptico + + Nunca hacer masaje prostático ni sondaje

Cotrimoxazol,

fl uoroquinolonas 

4 semanas

Prostatitis 

crónica 

bacteriana

E. coli

Irritativo con

reagudizaciones, sin 

fi ebre ni leucocitosis

+ +/- > 10 leucocitos/campo +

Cotrimoxazol,

fl uoroquinolonas 

6-12 semanas

Prostatitis 

crónica 

no bacteriana

Ureaplasma

Mycoplasma

Cronicidad,

empeoramiento
- - > 10 leucocitos/campo - Doxiciclina

Prostatodinia Desconocida Oscilante - - < 10 leucocitos/campo -
-bloqueantes

Relajantes musculares

Tabla 3. Diagnóstico diferencial de las prostatitis
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RECUERDA

Las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres que en varones. Por 

eso los cálculos de estruvita también lo son.

La enfermedad litiásica recidiva en el 40% de los casos, con una media de 

un nuevo cálculo cada dos o tres años. Por recidiva se entiende la apari-

ción de una nueva litiasis de la misma composición y en la misma loca-

lización, en un intervalo menor de cuatro años entre un cálculo y otro.

2.2.2. Manifestaciones clínicas y su manejo agudo

El dolor agudo del cólico renal es la manifestación más típica de la litiasis 

renal. El dolor se produce por la sobredistensión de la vía urinaria tras 

la obstrucción de ésta por el cálculo. Es lógico, por tanto, que el cálculo 

deba desplazarse desde su origen calicial para producir sintomatología 

aguda. Ocasionalmente, se observan cuadros de dolor vago renal en rela-

ción con litiasis caliciales no desplazadas.

El cólico renal o crisis renoureteral suele aparecer de forma progresiva 

sobre la fosa lumbar afectada, irradiándose por el fl anco hacia la ingle y 

los genitales (Figura 2).

Figura 2. Diagnóstico de urolitiasis

El paciente, generalmente, se encuentra afectado con dolor que no cede 

con reposo, por lo que cambia de postura continuamente. Puede acom-

pañarse de un cortejo vegetativo con náuseas, vómitos y sudoración. El 

dolor irradiado hacia la ingle, generalmente, indica que el cálculo ha al-

canzado el uréter. Cuando se encuentra en vecindad de la vejiga, o bien 

dentro de ésta, puede aparecer un cuadro irritativo, similar al síndrome 

miccional con polaquiuria, disuria y tenesmo vesical.

Los cálculos infectivos de estruvita, y en menor medida, los de ácido úrico 

y cistina pueden crecer modelando las cavidades renales (litiasis corali-

forme o “en asta de venado”), manifestándose no como cólico, sino como 

infecciones urinarias de repetición, dolor lumbar sordo, hematuria o in-

cluso insufi ciencia renal terminal (Figura 3).


Figura 3. Litiasis coraliforme o “en asta de venado”

2.2.3. Diagnóstico

El análisis básico de orina muestra, generalmente, hematuria y leucocitu-

ria. Una piuria importante apoyaría la posibilidad de infección sobreaña-

dida, aunque ninguno de estos datos es realmente determinante.

Los cristales de oxalato cálcico dihidratado aparecen como bipirámides 

tetragonales al observarlos con lupa binocular. Los de oxalato cálcico mo-

nohidratado aparecen como cristales alargados que adoptan forma de 

empalizada, formando cálculos de estructura radiada, con aspecto com-

pacto y macizo. Entre los fosfatos cálcicos, la brushita es el compuesto 

más ácido, formando cristales grandes en forma de abanico de color azul 

con luz polarizada. Las apatitas tienen aspecto microgranular o esferocí-

tico. El ácido úrico aparece bajo la lupa como una desordenada aglome-

ración de cristales. En algunos cálculos, los cristales están tan juntos que 

se asemejan a una masa continua.

La estruvita (o fosfato amónico magnésico) es el componente más carac-

terístico de los cálculos producidos por infección por gérmenes urealíti-

cos. Sus cristales tienen formas prismáticas polimorfas, y raramente se 

observan los cristales “en ataúd” que pueden hallarse en el sedimento. 

La cistina se reconoce fácilmente por su aspecto acaramelado, formando 

cristales hexagonales en prismas o láminas.

En teoría, el 90% de los cálculos son visibles en una radiografía simple de 

abdomen, aunque este porcentaje es considerablemente menor en las 

radiografías urgentes sin preparación intestinal. 

Radiológicamente, la mayoría de los cálculos son radioopacos, excep-

tuando los de ácido úrico y algunas otras composiciones infrecuentes 

(sulfamidas, xantina, indinavir).

El estudio de imagen se completará mediante otras técnicas diagnós-

ticas.

La ecografía permitirá visualizar incluso las litiasis radiotransparentes, 

con el inconveniente de no ser vistas aquellas ubicadas en el trayecto 
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ureteral (salvo las zonas cercanas a la vejiga o al riñón). También se podrá 

evaluar el grado de hidronefrosis.

2.2.4. Tratamiento

El manejo agudo del cólico renal se basa en el control del dolor. Para esto, 

es preciso conseguir una disminución de la presión dentro de la vía urina-

ria, lo que puede hacerse, sobre todo, con antiinfl amatorios, que disminu-

yen el dolor y la diuresis al inhibir la síntesis de prostaglandinas.

Asimismo, se pueden usar espasmolíticos, que disminuyen la presión in-

traureteral al relajar la pared del uréter.

Existen una serie de situaciones en las que el cólico renal se convierte en 

una urgencia que precisa de hospitalización, y eventualmente, de mani-

pulación invasiva:

 • Obstrucción grave, principalmente si se acompaña de litiasis mayor 

de 10 mm.

 • Fiebre elevada (mayor de 38 ºC).

 • Dolor incontrolable.

 • Riñón único.

Asimismo, en pacientes diabéticos, por el mayor riesgo de complicacio-

nes, es aconsejable, si no el ingreso, al menos una observación estricta. 

Una situación similar ocurre durante el embarazo, donde una dilatación 

leve de la vía urinaria puede considerarse “fi siológica”, pero obstrucciones 

más importantes o la aparición de fi ebre hacen aconsejable la colocación 

de un catéter ureteral

 3. Disfunción eréctil

3.1. Introducción

La disfunción eréctil (DE) se defi ne como la incapacidad persistente o re-

currente para conseguir o mantener la sufi ciente rigidez del pene que 

permita una relación sexual satisfactoria. Debe tener una duración míni-

ma de tres meses.

3.2. Prevalencia

En Estados Unidos, en un estudio en varones de entre 40 y 70 años, se 

estimó que la prevalencia global era del 52%. La prevalencia en España se 

estima en 1.500.000 a 2.000.000 varones, en torno al 12,1%.

3.3. Etiología

Se puede clasifi car en:

 • Orgánica. Causas vasculares (las más frecuentes 60-80%), neurológi-

cas (10-20%), hormonales (5-10%) o locales.

 • Psicógena.

 • Mixta. En la mayoría de los casos de etiología orgánica se añade un 

componente psicológico.

3.4. Factores de riesgo

 • Edad: factor independiente.

 • Diabetes: es la enfermedad endocrina más frecuente asociada a 

disfunción eréctil. Significa una probabilidad tres veces superior de 

presentar DE. Están implicados mecanismos vasculares, neuropáticos 

y disfunción gonadal.

 • Enfermedad cardiovascular: cardiopatía, hipertensión arterial, en-

fermedad vascular periférica y descenso del colesterol HDL se han 

relacionado de manera clara con la disfunción eréctil.

 • Tabaquismo: factor independiente.

 • Secundaria a fármacos: aquéllos que causan hiperprolactinemia, 

que disminuyen los niveles de testosterona, psicotropos y antihiper-

tensivos.

 • Secundaria a consumo de drogas: cocaína, heroína, etc.

 • Trastornos afectivos: depresión.

3.5. Diagnóstico

El diagnóstico debe basarse en los siguientes componentes:

 • Historia clínica y sexual: investigar los posibles factores de riesgo 

implicados.

 • Exploración física: encaminada a descartar enfermedad vascular, 

enfermedades neurológicas, trastornos genitales y endocrinopatías. 

En varones mayores de 50 años se incluirá tacto rectal.

 • Determinaciones analíticas: glucemia basal, perfil lipídico, testoste-

rona total y libre y prolactina. Además, es conveniente solicitar hemo-

grama, función renal y hepática.

 • Pruebas especializadas: únicamente en ocasiones muy selecciona-

das.

3.6. Tratamiento

Se puede estructurar en tres escalones o etapas, que serán superadas en 

función de fracaso del escalón previo.

3.6.1. Fármacos orales

 • Citrato de sildenafilo: se considera actualmente como el tratamien-

to farmacológico de elección en la DE. Hoy en día existen nuevos fár-

macos basados en él, como vardenafilo y tadalafilo. Se trata de un 

inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5). Induce la relajación del 

músculo liso del cuerpo cavernoso, liberando óxido nítrico (NO). El 

NO liberado por el endotelio vascular y por las terminaciones nervio-

sas no adrenérgicas/no colinérgicas es el principal neurotransmisor 

de la erección. Precisa de deseo sexual y estimulación previa para su 

efecto. Las contraindicaciones absolutas de sildenafilo son:

 - Administración concomitante con nitratos o fármacos donadores 

de óxido nítrico por el riesgo de hipotensión grave (dinitrato/mo-
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nonitrato de isosorbida, molsidomina, nicorandil, nitroglicerina, 

nitroprusiato sódico).

 - Pacientes en los que esté desaconsejada la actividad sexual (an-

gina inestable, insufi ciencia cardíaca o infarto reciente, hace me-

nos de seis meses).

 • Apomorfina: agonista dopaminérgico que actúa a nivel central so-

bre el mecanismo de la erección. Está contraindicado en sujetos que 

tengan desaconsejada la actividad sexual. Segunda línea.

 • Terapia intracavernosa: alprostadil (PGE1), mediante inyección di-

recta en los cuerpos cavernosos. Otros fármacos son la papaverina y 

la fentolamina. Tercera línea.

 • Cirugía de revascularización (venosa, arterial). Implante de pró-

tesis de pene.

 4. Lesión glomerular

Las glomerulonefritis (GN) se defi nen como aquellos procesos de etiolo-

gía inmunitaria en los que hay infl amación de los glomérulos.

Las glomerulopatías (enfermedades del glomérulo) incluyen enfermeda-

des genéticas (síndrome de Alport), metabólicas (diabetes), de depósito 

(amiloidosis) o inmunitarias (glomerulonefritis primarias o secundarias).

Cuando la lesión glomerular es el resultado de una enfermedad confi -

nada en gran medida al glomérulo, se refi ere a glomerulopatía primaria 

(glomerulonefritis primaria, si el mecanismo es inmunológico). Cuando 

las lesiones glomerulares forman parte de un cuadro más general, se 

habla de glomerulopatía secundaria (glomerulonefritis secundaria, si el 

mecanismo es inmunológico).

Se hace referencia a lesión focal cuando afecta a menos del 80% de los 

glomérulos, y difusa, cuando afecta a más del 80% (Figura 4). 

Lesión segmentaria es cuando únicamente un segmento del glomérulo 

presenta lesiones, y global, cuando el glomérulo entero está afectado.

4.1. Clasifi cación

En función de la evolución temporal, se puede clasifi car las glomerulone-

fritis de la siguiente manera: (Figuras 5, 6 y 7)

 • GN aguda: GN postinfecciosa (proliferativa endocapilar).

 • GN subaguda: GN proliferativa extracapilar tipos I, II y III (rápidamen-

te progresivas).

 • GN crónica:

 - No proliferativas:

 › GN de cambios mínimos.

 › GN esclerosante segmentaria y focal.

 › GN membranosa.

 - Proliferativas:

 › GN mesangial de IgA.

 › GN mesangiocapilar (membranoproliferativa).

En función del tipo de agresión inmunológica, hay tres tipos diferentes 

de generación de glomerulonefritis primarias:

 • No es posible detectar ningún depósito inmunológico en el glo-

mérulo:

 - Cambios mínimos.

 - GN esclerosante segmentaria y focal.

 - GN extracapilar tipo III (pauciinmune).

Figura 4. Lesiones focales, difusas, globales y segmentarias
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Figura 5. Histología de las glomerulonefritis
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Figura 6. Glomerulonefritis
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 • Formación intrarrenal de complejos antígeno-anticuerpo:

 - GN extracapilar tipo I y enfermedad de Goodpasture.

 - GN membranosa.

 • Atrapamiento glomerular de inmunocomplejos circulantes AgAc:

 - GN endocapilar.

 - GN extracapilar tipo II.

 - GN membranoproliferativa tipos I y II.

 - GN mesangial IgA.

 - GN mesangial IgG y/o C3.

 - GN con depósitos mesangiales aislados de IgM.

4.2. Pronóstico y tratamiento

El pronóstico, en general, es desfavorable, principalmente si las semilu-

nas son fi brosas o existe una extensa afectación glomerular.

El tratamiento debe ser, desde un primer momento, agresivo, con esteroi-

des e inmunosupresores. La plasmaféresis se utiliza en los casos graves, 

principalmente los que asocian hemorragia pulmonar. 

El 50% de los pacientes con esta enfermedad han de ser sometidos a diá-

lisis en un plazo de seis meses desde el inicio de su enfermedad.

 5. Insufi ciencia renal

5.1. insufi ciencia renal aguda (Figuras 7 y 8)

5.1.1. Defi nición

La insufi ciencia renal aguda (IRA) o fracaso renal agudo (FRA) es un dete-

rioro brusco de la función renal. No se ha defi nido con precisión el tiempo 

en el que se instaura puesto que depende de la etiología y de las caracte-

rísticas del paciente, pero ha sido estimado en días o semanas y no mayor 

de un mes. Es potencialmente reversible.

5.1.2. Etiología

La insufi ciencia renal aguda puede obedecer a situaciones que condicionan 

una reducción en la perfusión renal (prerrenal), a patologías que afectan a 

cada uno de los componentes tisulares: glomérulo, túbulo o intersticio (pa-

renquimatoso) o a difi cultades en la eliminación normal de la orina (obstruc-

tivo). En los apartados siguientes se ofrece una descripción de los mismos.

RÁPIDAMENTE 

PROGRESIVA

POST-

ESTREPTOCÓCICA

CAMBIOS

MÍNIMOS
MEMBRANOSA

MEMBRANO-

PROLIFERATIVA
MESANGIAL

ESCLEROSIS 

SEGMENTARIA 

Y FOCAL

MO

Proliferación 

EXTRACAPILAR

               ll

(Progresión rápida)

> 50% semilunas

Proliferación 

ENDOCAPILAR

             ll

Proliferación

endotelial

y mesangial difusa

Infi ltración por 

neutrófi los

(exudativa)

Engrosamiento 

de MBG

(engrosamiento 

de las asas

 capilares)

 · I y II: 

proliferación 

del mesangio y 

desdoblamiento 

de la MBG 

(imagen en “rail 

de tren”)

 · II: 

engrosamiento 

de la MBG 

por depósitos 

densos

Proliferación 

Mesangio

Esclerosis o

hilianosis focal

y segmentaria 

de glomérulos 

yuxtamedulares

IF 

(forma 

y tipo

depósitos)

 · I: lineales. IgG y C3

 · II: granulares.

IgM y C3

 · III: no depósitos

IgG y C3 granulares
IgG y C3 

granulares

 · I: IgG y C3

 · II: C3 ± IgG 

Granulares

IgG, IgM y C3

Si IgA= Berger 

(necesario 

para Dx)

IgM y C3

granulares

y focales

ME 

(localiza-

ción depó-

sitos)

Subepiteliales
Subepiteliales 

(humps o jorobas)

“Fusión de 

podocitos”

Subepiteliales (spikes 

o espigas que englo-

ban los inmunocom-

plejos)

 · I: subendote-

liales

 · II: intramemba-

nosos

Mesangiales Igual a GNCM

Clínica

INSUFICIENCIA 

RENAL

RÁPIDAMENTE 

PROGRESIVA

SÍNDROME 

NEFRÍTICO AGUDO

SÍNDROME NEFRÓTICO

Niño (80%)

Excelente 

pronóstico

Adulto (35%)

Se debe biopsiar

Complicación: 

trombosis 

de la vena renal

Asociado a rasgos 

nefríticos variables 

(hematuria,...)

Tipo II: GN de peor 

pronóstico

Berger da ex-

clusivamente 

hematuria

recidivante 

A veces

proteinuria

que no llega a 

rango nefrótico

Asociacio-

nes

 ·  I: síndrome 

de Goodpasture 

(DR2)

 ·  II: desembocadura 

de muchos 

procesos

 ·  III: GN 

pauciinmune 

(Wegener, PAN 

microscópica)

Infección por 

estreptococo-A 

(latencia 1-2 sem)

Rara vez: LES, 

crioglobulinemia, 

Schönlein-Henoch

 · Hodgkin

 · Atopia

 · DRW3

 · Carcinomas

 · LES y 

autoinmunes

 · Penicilina, sales de 

oro, captopril

 · Infecciones: 

hepatitis B y C, 

esquistosomiasis, 

paludismo, lepra

Por antigenemia 

crónica

I: HCA, leucemias

II: lipodistrofi a, 

hemólisis, recidiva 

en el trasplante. C3 

Nef (+)

Berger: 

infección en 

resolución 

(latencia de

unos días)

GN más

frecuente en 

España

 · SIDA

 · ADVP

 · Nefropatías 

por refl ujo, 

obstructiva, 

NTI crónica, 

rechazo al 

trasplante

Tabla 4. Diagnóstico diferencial clinicopatológico de las GN primaras
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RECUERDA

Datos clínicos de IRA prerrenal: oligoanuria, hipotensión arterial con des-

censo de la presión venosa central (salvo que tenga insufi ciencia cardíaca).

5.1.3. Insufi ciencia renal aguda prerrenal

Es la causa más frecuente de FRA (70%). Si se trata de forma adecuada y 

precoz es reversible.

En condiciones normales, un descenso del fl ujo plasmático renal (FPR) 

no desencadena un FRA debido a que el fi ltrado glomerular (FG) se man-

tiene gracias a la autorregulación ejercida por angiotensina II y prosta-

glandinas. Puede aparecer insufi ciencia renal aguda prerrenal en dos 

situaciones:

 • Cuando el descenso del FPR es lo suficientemente grave como para 

que los mecanismos de autorregulación no lo puedan compensar:

 - Hipovolemia. Por disminución del volumen extracelular efecti-

vo: deshidrataciones, hemorragias, situaciones de tercer espacio 

(insufi ciencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, íleo, 

malnutrición).

 - Descenso del gasto cardíaco. Las alteraciones en la contractili-

dad del ventrículo izquierdo o la difi cultad de llenado del ventrí-

culo derecho disminuyen el gasto cardíaco, con lo que el FPR y el 

FG disminuyen también. Por ej., el IAM, arritmias graves, tapona-

miento pericárdico.

 - Situaciones de vasodilatación sistémica, como el shock séptico.

 - Situaciones de vasoconstricción de la arteriola aferente glo-

merular. Por ej., preeclampsia, síndrome hepatorrenal, iatroge-

nia (dosis elevadas de dopamina), hipercalcemia.

 • Cuando se vea alterada la autorregulación de angiotensina II y 

prostaglandinas. Uso de IECA y AINE.

RECUERDA

En la IRA prerrenal, la orina no tiene Na+ ni agua (Na orina < 20, Osm orina 

> 500).

En el contexto clínico en el que el paciente se encuentre (deshidratación, 

sepsis, insufi ciencia cardíaca, etc.) presentará una IRA oligúrica con ele-

vación en sangre de urea y creatinina y con la presencia de orina muy 

concentrada (Na urinario menor de 20 mEq/l, EF Na < 1%, osmolaridad 

urinaria > 500 Osm/kg H
2
O).

En la IRA prerrenal es preciso realizar un diagnóstico rápido para instaurar 

el tratamiento lo antes posible. Si no se realiza a tiempo, la IRA prerrenal 

puede evolucionar a necrosis tubular aguda. Puesto que en la mayoría de 

los casos la causa precisamente es no renal, el único tratamiento efi caz 

será el de la causa desencadenante. Además, se realizarán una serie de 

pautas en función de la situación en la que se encuentre el paciente:

 • Situaciones de depleción de volumen. Se debe expandir la vole-

mia de forma enérgica, atendiendo a los signos de deshidratación y 

monitorizando cuidadosamente el volumen infundido. Si es posible, 

es aconsejable el control de la presión venosa central (con buena ex-

pansión, la presión venosa está entre 5 y 14 cm de agua).

 • Situaciones de tercer espacio/estados edematosos. En esta situa-

ción el paciente tiene una disminución del volumen intravascular 

por mala distribución del mismo. Se forzará diuresis con furosemida 

intravenosa a dosis elevadas (120-240 mg), y después se mantendrá 

una dosis de mantenimiento hasta la resolución del cuadro.

 • Situaciones de disminución del gasto cardíaco. El manejo del pa-

ciente debe realizarse con fármacos que aumenten la contractilidad 

del miocardio (inotropos positivos). Si el paciente tiene síntomas 

congestivos y no responde adecuadamente a los inotropos, puede 

añadirse furosemida intravenosa. En estas situaciones, la única in-

dicación de expansión de volumen es cuando el descenso de gasto 

cardíaco se debe a un infarto masivo del ventrículo derecho.

5.1.4. Insufi ciencia renal aguda parenquimatosa 

(necrosis tubular aguda [NTA])

Se encuentra en el 20% de los fracasos renales agudos.

 • Lesión directa del túbulo.

 - Isquémica. Es la consecuencia de cualquier tipo de FRA prerre-

nal que no fue corregido en el tiempo.

 - Tóxica. Puede deberse a tóxicos endógenos o exógenos.

 › Endógenos: hemoglobina (hemólisis), mioglobina (rabdo-

miólisis), bilirrubina (colestasis).

 › Exógenos: habitualmente son secundarios a fármacos. De 

ellos, los más frecuentes son los contrastes yodados y los 

antibióticos, especialmente los aminoglicósidos. Otros son 

anestésicos fl uorados, AINE o antineoplásicos.

Existen productos industriales capaces de producir NTA (di-

solventes, tetracloruro de carbono, etilenglicol, mercurio, 

plomo, arsénico).

 • Lesión indirecta del túbulo. Es secundaria a lesiones a nivel de otras 

estructuras parenquimatosas:

 - Glomerular: glomerulonefritis primarias y secundarias.

 - Vascular: vasculitis, ateroembolismo, trombosis o infarto de 

grandes vasos, CID o necrosis cortical.

 - Tubulointersticial: nefropatía tubulointersticial inmunoalérgica.

 • Obstrucción intratubular por ácido úrico, proteínas de Bence-Jones 

o fármacos (indinavir, sulfonamidas).

Se reconocen tres estadios en la evolución natural de una NTA:

 • Fase de instauración. De duración breve (1-3 días), es el periodo en 

el que la causa está actuando (tóxica o isquémica).

 • Fase de mantenimiento. De duración variable (1-3 semanas). De-

pendiendo del agente etiológico y la gravedad del cuadro, la expre-

sión clínica también es muy variable, aunque puede desarrollarse de 

forma asintomática es la fase más grave y puede implicar riesgo vital 

para el paciente. La NTA puede cursar con disminución de la diuresis 

o no. Depende de la gravedad del cuadro y de la caída del filtrado 

glomerular.

Habitualmente la NTA tóxica tiende a acompañarse de diuresis con-

servada y la NTA isquémica de oliguria. Como consecuencia de la oli-

guria puede aparecer sobrecarga de volumen con edemas e incluso 

edema agudo de pulmón.

Como resultado de disminución del filtrado glomerular aparecerá re-

tención de productos nitrogenados y signos de uremia. 
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Como consecuencia de la alteración en el medio interno, aparecerá 

acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiperuricemia e hipermagne-

semia.

 • Fase de resolución (poliuria ineficaz). Se produce un aumento de 

la diuresis por recuperación parcial de la función renal. Sin embargo, 

la orina todavía no es capaz de eliminar productos nitrogenados ni 

sustancias tóxicas, y el túbulo aún no maneja bien el agua, el sodio y 

el resto de los iones. Las causas de la poliuria postfracaso renal son:

 - Durante el fracaso renal, las células pierden la sensibilidad a la 

ADH (internalización de acuaporinas).

 - Durante el fracaso renal se acumulan urea y otros osmoles, que 

producen diuresis osmótica al recuperarse el paso tubular.

 - Los túbulos se desobstruyen al regenerarse el epitelio.

Figura 7. Sedimento urinario de cilindros hialinos del FRA

prerrenal y granulosos de la NTA (a) hialino, (b) granuloso

Figura 8. Algoritmo y manejo de la insufi ciencia renal aguda

En un fracaso renal agudo que no cumpla criterios bioquímicos de 

prerrenal (Na en orina < 20 mEq/l, EF Na < 1%, osmolaridad en orina > 

500 mOsm/kg H
2
O) es preciso investigar si se trata de un  parenquimato-

so o un postrenal (véanse Figuras 7 y 8). El diagnóstico diferencial de FRA 

prerrenal y parenquimatoso se representa en la Tabla 2. El método diag-

nóstico para diferenciar un FRA parenquimatoso de un FRA obstructivo 

es la ecografía renal, donde se visualiza la obstrucción. Una vez descarta-

da, si el fracaso es agudo, tendrá un origen parenquimatoso.

Tratamiento

Al igual que en el FRA prerrenal, en la NTA es importante identifi car el 

agente etiológico y tratar la enfermedad de base. Posteriormente, se rea-

lizará un manejo sintomático:

 • Si el paciente muestra signos de depleción de volumen, se comenza-

rá con sueroterapia de forma cuidadosa y monitorizando el volumen 

infundido y su estado de hidratación. Al igual que en el FRA prerrenal, 

mientras que no se mantenga una presión de perfusión adecuada no 

será posible restablecer el fi ltrado glomerular.

 • Una vez repuesto el déficit hídrico, si con la medida anterior el pa-

ciente continúa en oligoanuria, se intentará forzar la diuresis con fu-

rosemida intravenosa en bolo, a dosis elevadas (120-240 mg).

 • Si por el contrario el FRA se acompaña de sobrecarga de volumen, es 

preciso realizar restricción hídrica y administrar furosemida intravenosa.

 • La acidosis metabólica se corregirá con bicarbonato sódico si el bicar-

bonato plasmático presenta una cifra inferior a 18 mEq/l. La hiperpo-

tasemia se tratará si la cifra es superior a 6 mEq/l.

 • Cuando el paciente no responde al tratamiento sintomático y co-

mienza a presentar signos clínicos o alteraciones analíticas que pue-

den comprometer su vida, es preciso iniciar tratamiento de soporte 

con diálisis aguda 

5.1.5. Insufi ciencia renal aguda postrenal

Etiopatogenia

Se produce cuando hay una obstrucción brusca de la vía urológica, lo 

que provoca un aumento en la presión de orina de modo ascendente. Es 

causa del 10% de los casos.

La causa más frecuente es debida a patología prostática (hiperplasia, ade-

nocarcinoma).

Clínica

El volumen de diuresis es muy variable: puede haber anuria si la obstruc-

ción es completa o diuresis normal si es incompleta. Incluso es frecuente 

que haya una fase de poliuria cuando se produce la descompresión: las 

fl uctuaciones amplias en la excreción diaria de orina sugieren uropatía 

obstructiva intermitente.

Es típico que la orina de estos pacientes presente concentraciones de so-

dio y potasio cercanas a las concentraciones plasmáticas, debido a que 

el urotelio actúa como membrana semipermeable para la orina retenida, 

permitiendo que dichas concentraciones se equilibren con las plasmáticas.

Diagnóstico

La ecografía es la prueba más útil para demostrar la dilatación de la vía 

urinaria.

Tratamiento

Descompresión precoz de la vía urinaria. Si la obstrucción se debe a pa-

tología prostática, el tratamiento consistirá en sondaje urinario. Si la obs-

trucción es supravesical, se realizará tratamiento etiológico y colocación 

de nefrostomía percutánea en la pelvis renal.
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5.2. Enfermedad renal crónica (Tablas 5 y 6)

La enfermedad renal crónica (ERC) es la pérdida gradual y progresiva de 

la capacidad renal establecida en más de tres meses. Se caracteriza por 

una lesión renal, que puede ser:

 • Estructural: cuando existen alteraciones detectadas por técnicas 

histológicas o de imagen.

 • Funcional: cuando existe alteración en:

 - Eliminación de los productos de desecho del metabolismo nitro-

genado, por ejemplo, creatinina, urea, ácido úrico, etc.

 - Regulación del equilibrio hidroelectrolítico, que origina alteracio-

nes del volumen plasmático, la natremia, los niveles de potasio, 

calcio, fósforo, magnesio.

 - Regulación del equilibrio ácido-base: se produce normalmente 

acidosis con aumento del anión gap.

 - La función hormonal: el riñón interviene en:

 › Formación de eritropoyetina (EPO) por las células del inters-

ticio medular.

 › La activación de la vitamina D, ya que la segunda hidroxila-

ción de la vitamina D ocurre en el túbulo proximal.

 › Activación y transmisión de señales del SRAA (sistema reni-

na-angiotensina-aldosterona).

 › La conversión periférica de T4 en T3.

 › La degradación de insulina y cortisol.

 - Otras alteraciones: como la pérdida de proteínas y alteraciones 

en el sedimento urinario.

ESTADIOS DE LA ERC

I Daño renal con FG normal o aumentado > 90 ml/min

II Daño renal con FG levemente disminuido 60-89 ml/min

III FG moderadamente disminuido 30-59 ml/min

IV FG gravemente disminuido 15-29 ml/min

V ERC terminal FG < 15 ml/min 

Tabla 5. Estadios de la ERC

5.2.1. Uremia

Digestivo

Es característico el mal sabor de boca y el fetor urémico (mal olor secundario 

de la degradación de la urea en saliva), así como anorexia (alteración urémica 

que mejora con hemodiálisis), las náuseas y los vómitos. Se ha observado 

que existe mayor tendencia a úlcera péptica y al sangrado digestivo.

Neurológico

La clínica típica incluye embotamiento, somnolencia, cansancio, insom-

nio, el síndrome de las piernas inquietas y la neuropatía periférica (altera-

ciones primeramente sensitivas que pueden evolucionar a motoras). Los 

calambres también típicos, son secundarios a la hipocalcemia.

Piel

La coloración característica es cetrina (por anemia y retención de urocro-

mos), muy frecuentemente los pacientes refi eren prurito (secundario a 

PTH y calcifi caciones subcutáneas), y cuando las cifras de urea son muy 

altas se puede ver la escarcha urémica (polvo fi no resultante tras la eva-

poración de un sudor con alta urea).

Nutrición

Actualmente, el sobrepeso es el índice de masa corporal más frecuente 

en los pacientes estables con ERC; sin embargo, debido al estado infl a-

matorio crónico, la mayoría están malnutridos, lo que les predispone a 

infecciones y enlentece la cicatrización de las heridas.

Respuesta inmunitaria

La ERC origina inmunodefi ciencia funcional, con lo que se considera a es-

tos pacientes inmunodeprimidos, y por ello se incluyen en las campañas 

de vacunación estacional.

5.2.2. Cardiovasculares

La causa más frecuente de muerte en ERC es la cardiovascular . Las altera-

ciones que se producen son las siguientes.

Hipertensión

Es la complicación más frecuente de la ERC. El tratamiento se basará en 

control de la volemia (con diuréticos) y la restricción de sal. El antihiper-

tensivo de elección serán los antagonistas del SRAA (se ha de ser cuida-

doso con el uso de inhibidores del SRAA porque tienen riesgo de produ-

cir hiperpotasemia).

Hipertrofi a ventricular izquierda

Es secundaria a la HTA prolongada, la arterioesclerosis y la sobrecarga de 

volumen.

Insufi ciencia cardíaca

La alteración funcional más frecuente es la disfunción diastólica, que 

impide tener un manejo adecuado de la sobrecarga de volumen y, por 

tanto, tiene mayor tendencia a la insufi ciencia cardíaca.

Enfermedad coronaria y vascular periférica

Se debe a que tanto las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo, 

como la hipertensión, la hiperhomocisteinemia y los trastornos lipídicos 

favorecen la arteriosclerosis.

5.2.3. Hematológicas

Anemia

La anemia es un dato constante en la ERC, excepto en algunas etiologías 

como, por ejemplo, la poliquistosis. Entre las causas de la misma están:

 • Déficit de eritropoyetina (EPO): la anemia de la ERC es habitual-

mente normocítica normocrómica. Los objetivos de hemoglobina en 

estos pacientes están entre 10-12 mg/dl. Si los niveles son menores o 

existe sintomatología se administra EPO-recombinante.

 • Alteraciones que origina la hormona paratiroidea (PTH), que actúa 

como toxina urémica, bloqueando, entre otros, los receptores de 

EPO.

 • Déficit de hierro: en cuyo caso la anemia sería microcítica hipocró-

mica. Su déficit se medirá con los niveles de hierro (rango normal 

(entre 59-158 microg/dl), ferritina (rango de la normalidad entre 

26-370 microg/l) y el índice de saturación de transferrina (déficit si 

es < 20 u/g). Si existe déficit de alguno de ellos, se administra hierro.

 • Déficit de ácido fólico, vitamina B
12

 y otros cofactores de la eri-

tropoyesis. 
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Trastornos de la coagulación

Por un efecto directo de la uremia, su diagnóstico es de exclusión con 

otras causas de alteraciones de la coagulación.

5.2.4. Endocrinas

Oseomineral asociada a ERC

Se denomina así a las alteraciones bioquímicas, esqueléticas y calcifi ca-

ciones extraesqueléticas secundarias a ERC. Puede cursar con una o la 

combinación de las siguientes manifestaciones:

 • Anormalidades del calcio, fósforo, hormona paratiroidea y 

vitamina D. Cuando el filtrado glomerular (FG) disminuye por 

debajo de 50 ml/min, el fósforo plasmático aumenta (debido a 

que no es filtrado), lo que supone un estímulo que desciende el 

calcio plasmático (fomentando su eliminación renal y su entrada 

al hueso).

 • Alteraciones en el esqueleto. Existen dos tipos de lesiones óseas:

 - Alto remodelado donde la forma más característica es la osteítis 

fi brosa, secundaria al hiperparatiroidismo secundario, siendo las 

lesiones radiológicas más características la resorción subperiósti-

ca (desaparición de la porción terminal) de la cara radial de las fa-

langes distales, el cráneo en “sal y pimienta”, quistes óseos pardos 

y las vértebras en “jersey de rugby”.

 - Bajo remodelado. Según la tasa de mineralización:

 › Si es normal, será enfermedad ósea adinámica.

 › Si es anormal, es osteomalacia, en la que son características 

las líneas de Looser por défi cit de vitamina D.

 • Calcificaciones cardiovasculares o de otros tejidos blandos. Clá-

sicamente se ha descrito que cuando el producto de las concentra-

ciones de calcio y fósforo séricos son menores a 50 existe riesgo de 

calcificación metastásica en partes blandas. En la actualidad este 

fenómeno parece depender también de otros factores como el pH 

plasmático o los niveles de PTH (Figura 9).

Figura 9. Imagen de calcifi cación vascular en arteria poplítea

CUANDO CAE 

EL FG ENTRE
ALTERACIÓN TRATAMIENTO CONSERVADOR

30-50 ml/min

Nicturia

Metabolismo fosfocálcico por lo que:

Aumenta PTH (tóxina urémica) Controlando el fosfato y el calcio

Aumenta fósforo en plasma
 · Dieta baja en fósforo (restricción de carne y proteínas) 
 · Quelantes de fósforo

Disminuye calcio
 · Suplementos de calcio
 · Vitamina D 

Disminuye la vitamina D
 · Vitamina D 
 · Fármacos que incrementan la sensibilidad del receptor 

de vitamina D

15-29 ml/min

Anemia normocítica normocrómica 
(puede ser macrocítica-hipocrómica 
si asocia défi cit de hierro)

 · EPO recombinante (puede originar HTA) 
 · Suplementos de hierro
 · Control de los niveles de PTH
 ·  Otros suplementos nutricionales: ácido ascórbico, carnitina, ácido 

fólico, vitamina B
12

… 

Acidosis
 ·  Acúmulo de aniones ( sobre todo fosfato), que 

originan un aumento del anión gap
 · Lesión tubular:

 - T. proximal: no se reabsorbe HCO
3

-

 - T. distal: no se eliminan H+ (protones)

 · Disminución de los atrapaprotones tubulares
(por lo que se pueden secretar menos protones)

Bicarbonato

10-14 ml/min Uremia

< 10 ml/min
Acúmulo K Medidas contra hiperpotasemia

Acúmulo H
2
O Diurético del asa (furosemida)

Tabla 6. Hitos de la progresión de la ERC y tratamiento conservador 
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Tratamiento

 • Conservador (Tabla 10).

 • Diálisis: permite mantener una aclaramiento por encima de 10 ml/min. 

No restablece las restantes funciones del riñón (Figura 10 y Tabla 7).

Figura 10. Máquina de hemodiálisis

AGUDAS CRÓNICAS

Indicaciones

de hemodiálisis

 ·  Hiperpotasemia que no 

responde

 · Sobrecarga de volumen

 · Clínica de uremia grave:

 - Encefalopatía

 - Pericarditis

 - Coagulopatía

 · Acidosis que no 

responde

FG < 10%

FG < 15% en diabéticos

Tabla 7. Indicaciones de hemodiálisis

RECUERDA

El tratamiento de la ERC se basa en restringir la ingesta de sal, evitar la pro-

teinuria y controlar tanto la hipertensión arterial como el metabolismo fos-

focálcico.

 6. Trasplante renal

6.1. Indicaciones

Las dos enfermedades que más comúnmente abocan a una insufi ciencia 

renal terminal irreversible, tratable mediante un trasplante renal, son la 

glomerulonefritis y la diabetes mellitus insulinodependiente.

Otras causas importantes son:

 • Poliquistosis renal.

 • Nefroesclerosis hipertensiva.

 • Enfermedad de Alport.

 • Nefropatía IgA.

 • Lupus eritematoso sistémico.

 • Nefroesclerosis.

 • Nefritis intersticial.

 • Pielonefritis.

 • Uropatía obstructiva.

Los mejores receptores son individuos jóvenes cuyo fallo renal no se 

deba a una enfermedad sistémica que pueda dañar el riñón trasplantado 

o causar la muerte por causas extrarrenales. Generalmente, se suele man-

tener al receptor en tratamiento con diálisis durante un cierto tiempo 

previo al trasplante.

6.2. Contraindicaciones

Las contraindicaciones absolutas son las siguientes:

 • Infección activa.

 • Enfermedad maligna que no pueda ser erradicada.

 • Sospecha de no cumplimiento terapéutico del protocolo inmunosu-

presor.

 • Glomerulonefritis activa.

 • Expectativa de vida reducida por enfermedad de base del paciente.

 • Presencia de anticuerpos preformados frente a antígenos del donante.

En referencia a las contraindicaciones relativas del trasplante renal se 

debe decir que éstas se han ido modifi cando a lo largo de los años, al 

mejorar la técnica y los cuidados prequirúrgicos y postquirúrgicos. En 

muchas ocasiones, el trasplante plantea menos riesgo que una hemodiá-

lisis crónica.

Actualmente se consideran contraindicaciones relativas la edad avanza-

da, la oxalosis, la amiloidosis, la enfermedad iliofemoral oclusiva, las ano-

malías del tracto urinario inferior o las alteraciones psiquiátricas graves.

6.3. Complicaciones

Las complicaciones que se pueden presentar son las siguientes:

 • Rechazo (Tabla 8).

 • Recurrencia de la enfermedad en el riñón trasplantado.

 • Complicaciones técnicas. Complicaciones vasculares, hemorragia, 

hipertensión por estenosis de la arteria renal, trombosis venosa, 

complicaciones del tracto urinario, necrosis tubular aguda, linfo-

celes.

 • Complicaciones no técnicas. Infecciones bacterianas y oportunistas 

en relación con la inmunosupresión, hiperglucemias, complicaciones 

gastrointestinales, hiperparatiroidismo y tumores (cáncer de piel y 

de labios, carcinoma in situ de cérvix, linfomas no Hodgkin; guardan 

relación con el tratamiento inmunosupresor).

Puede aparecer hipertensión debida a enfermedad en los riño-

nes originales, como consecuencia de rechazo, por estenosis de 

la anastomosis de la arteria renal o por toxicidad renal por ciclos-

porina.
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7. Trastornos túbulo-intersticiales

Son enfermedades renales en las que existen anomalías funcionales e 

histológicas que afectan a túbulos e intersticio. Tanto clínica como histo-

lógicamente, hay que distinguir dos formas: aguda y crónica.

El síntoma más frecuente es la poliuria con nicturia y polidipsia debido al 

trastorno de concentración de la orina (isostenuria). A menudo aparece 

una acidosis metabólica hiperclorémica asociada a lo anterior. La orina 

elaborada es muy ácida (pH de 5,3 o menor). Esto es debido a la reduc-

ción de la masa renal con incapacidad para generar y secretar amoníaco. 

Hay pérdida de sal por difi cultad de reabsorción de sodio a nivel tubular, 

siendo por ello excepcional la hipertensión arterial.

La disfunción del túbulo proximal se manifi esta como defecto selectivo 

de la reabsorción, dando lugar a aminoaciduria, glucosuria, fosfaturia, uri-

cosuria y bicarbonaturia (acidosis tubular tipo II o proximal). En conjunto, 

estos defectos pueden dar lugar a un síndrome de Fanconi.

La proteinuria raramente excede los 2 g/día. Son proteínas de bajo peso 

molecular, incluyendo microglobulina.

Asociado a esto, existe reducción progresiva del fi ltrado glomerular por 

afectación del glomérulo y la microcirculación renal en casi todos los ca-

sos. Cuando la afectación es crónica, la evolución es muy lenta. Es impor-

tante recordar que el daño tubulointersticial puede dañar el glomérulo, 

provocando una hialinosis focal y segmentaria con proteinuria en rango 

nefrótico.

En el sedimento de orina es característica la piuria (no siempre indica cau-

sa infecciosa).

En las formas crónicas es frecuente detectar por ecografía una silueta re-

nal de un tamaño muy disminuido y con el contorno de la corteza muy 

irregular.

7.1. Nefropatía por hipersensibilidad

La nefropatía por hipersensibilidad puede adoptar distintas formas en 

función de la estructura renal principalmente afectada:

 • Nefritis tubulointersticial inmunoalérgica: es la forma más fre-

cuente y la más importante.

 • Vasculitis inmunoalérgica: es una vasculitis leucocitoclástica, con 

púrpura palpable que puede o no afectar al riñón.

 • Tubulitis inmunoalérgica con necrosis tubular y fallo renal agudo, 

muchas veces indistinguible de la NTA tóxica.

7.1.1. Nefritis tubulointersticial aguda inmunoalérgica

Se trata de una infl amación aguda del túbulo e intersticio. Su causa más 

frecuente es el uso de determinados fármacos, aunque también se puede 

ver en el contexto de enfermedades metabólicas, inmunológicas, neopla-

sias o infecciones, al igual que el resto de los trastornos intersticiales. Los 

fármacos más frecuentemente implicados en su desarrollo son:

 • Antibióticos: quinolonas, ampicilina, meticilina, cefalosporinas, rifampicina.

 • AINE

 • Diuréticos.

Patogenia

Se produce una reacción inmunológica tras la exposición del fármaco. El 

cuadro es dosis-independiente del mismo.

Anatomía patológica

Suele apreciarse:

 • Riñones aumentados de tamaño.

 • Infiltración intersticial por polimorfonucleares, leucocitos, células 

plasmáticas y, muchas veces, por eosinófilos.

 • Edema intersticial.

Clínica

Se produce un fracaso renal agudo. La hematuria es frecuente y suele 

acompañarse de proteinuria y piuria. Puede ir asociada a la tríada clásica: 

fi ebre, exantema cutáneo y eosinofi lia, aunque su ausencia no excluye el 

diagnóstico. El paciente puede referir dolor lumbar.

Diagnóstico

Es necesario revisar el tratamiento del paciente para identifi car el posible 

fármaco que ha actuado como agente causal. La eosinofi lia plasmática y 

la eosinofi luria en el sedimento aparecen hasta en un 80% de los casos. 

Puede aparecer elevación de IgE sérica. 

Tratamiento

La primera medida a tomar es la retirada del fármaco puesto que favorece 

la mejoría del cuadro. El uso de corticoides (0,5-1 mg/ kg/día) instaurado 

precozmente ha demostrado efi cacia en el tratamiento.

RECHAZO INICIO PATOGENIA PA TRATAMIENTO

Hiperagudo

Minutos, días  · Ac. preformados
 · CID
 · Act. del complemento
 · Daño endoletelial

 · Trombosis microvascular
 · Isquemia o infarto
 · PMN en capilares

 · Nefrectomía del injerto

Acelerado
Días  · Celular (+Ac)

 · Respuesta 2.ia a Ag-HLA
Vasculitis necrotizante  · Bolos de esteroides

 · Ac monoclonales

Agudo
Semanas  · Celular (+Ac)

 · Infi ltrado de linfocitos
 · Forma vascular: mediada por Ac
 · Forma celular: 

tubulointersticial

 · Bolos de esteroides (la vascular suele ser 
resistente)

 · Ac monoclonales

Crónico
Meses, años  · Humoral y celular  · Íntima arterial aumentada

 · Atrofi a tubular
 · Glomerulopatía

 · No hay; control de HTA

Tabla 8. Rechazo en el trasplante renal 
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7.2. Nefropatía por analgésicos

7.2.1. Nefritis intersticial crónica

Es más frecuente en la mujer. Se asocia a pacientes con historia de dolo-

res musculares, óseos o cefalea de larga evolución con abuso en la toma 

de AINE. El daño renal es dosis-dependiente.

Clínicamente, existe una insufi ciencia renal crónica de lenta evolución de 

etiología intersticial.

Es frecuente la aparición de necrosis crónica de las papilas. El “signo del 

anillo” es patognomónico de necrosis papilar en la pielografía intravenosa. 

Representa a la papila radiolúcida anulada, rodeada por el material de 

contraste radiodenso en el cáliz. Característicamente, existe piuria con 

cultivos negativos.

Puede asociarse a gastritis o úlcera (producida por los analgésicos) y pér-

didas hemáticas secundarias. Es frecuente la presencia de una anemia 

desproporcionada al grado de insufi ciencia renal.

Es importante recordar la mayor incidencia de carcinoma de células tran-

sicionales en pelvis o uréter en esta patología. Por ello, es preciso realizar 

citología (x3) de orina en las revisiones. Se debe insistir en la retirada del 

fármaco.

7.3. Nefropatía por ácido úrico

Existen dos formas diferentes: aguda y crónica.

 • Aguda. Se debe a la superproducción aguda de ácido úrico. Suele 

producirse en enfermos con procesos linfoproliferativos o mielopro-

liferativos, sobre todo, cuando son tratados con citotóxicos y se debe 

al aumento de ácido úrico depositado en los túbulos. Es una forma 

de necrosis tubular aguda. Clínicamente, cursa con oliguria y es fre-

cuente la hematuria. Su prevención se realiza con aporte abundante 

de líquidos, alopurinol y alcalinización de la orina para evitar que pre-

cipite a nivel intratubular.

Si a pesar de estas medidas se desarrolla un fracaso renal agudo oli-

gúrico, se realizará un tratamiento sintomático como el de cualquier 

otro tipo de necrosis tubular aguda. Si no se resuelve con estas medi-

das, puede ser necesario el tratamiento con hemodiálisis.

 • Crónica (nefropatía intersticial crónica gotosa). En este tipo de 

nefropatía hay depósito de cristales de ácido úrico y sales de urato 

monosódico en el parénquima renal. 

Clínicamente, produce insuficiencia renal de curso lento y, a diferen-

cia del resto de trastornos intersticiales, es muy frecuente la HTA.

Histológicamente, existe gran fibrosis intersticial e infiltrados de lin-

focitos y células gigantes de cuerpo extraño. Suele haber cambios 

degenerativos de las arteriolas renales secundarias a la HTA.

7.4. Nefropatía hipercalcémica

La primera lesión producida por la hipercalcemia es un cambio degene-

rativo focal de los epitelios renales, fundamentalmente en los túbulos 

colectores, túbulos contorneados distales y asa de Henle. La necrosis de 

las células tubulares da lugar a obstrucción de la nefrona, favoreciendo la 

precipitación de sales de calcio y la infección. Hay nefrocalcinosis y gran 

fi brosis intersticial.

Clínicamente, el primer síntoma renal de hipercalcemia es la diabetes in-

sípida nefrogénica. Si la hipercalcemia persiste, induce vasoconstricción 

intrarrenal y fracaso renal hemodinámico intraglomerular.

 8. Lesiones vasculares renales 

8.1. Tromboembolismo arterial renal

Es el cuadro clínico producido por la obstrucción aguda de una o más de 

las arterias renales principales.

8.1.1. Etiología

 • Trombosis de la arteria renal. Suele ser el episodio final de una 

estenosis progresiva de la arteria renal por arterioesclerosis. El pro-

ceso que desencadena la trombosis propiamente dicha puede ser 

una hipotensión prolongada, un episodio de bajo gasto. Puede verse 

también en sujetos sanos como consecuencia de un traumatismo del 

cinturón de seguridad o manipulación vascular sobre la arteria renal 

(trasplante renal, angioplastia para el tratamiento de la HTA vasculo-

rrenal, etc.).

 • Embolia en la arteria renal. Procedente, en prácticamente el 

100% de los casos, de las cavidades cardíacas izquierdas. La pre-

sencia de FA (especialmente en pacientes con hipertensión, dia-

betes mellitus o con disfunción de ventrículo izquierdo mode-

rada-grave), la valvulopatía reumática, la presencia de prótesis 

valvulares, endocarditis, la dilatación de la aurícula izquierda y la 

edad superior a 65 años son factores de riesgo para la embolia 

cardiogénica.

8.1.2. Clínica

Se produce dolor lumbar intenso, que puede semejar un cólico renal, 

elevación de LDH (lo más frecuente) y GOT. Puede haber hipertensión 

brusca por liberación de renina desde el territorio isquémico, y fi ebre por 

la extensión del daño tisular.

En el sedimento puede haber hematuria y proteinuria. El fi ltrado glo-

merular puede reducirse parcialmente, pero la función renal y la diuresis 

se mantienen por el riñón contralateral (excepto que sea bilateral o en el 

paciente monorreno).

La lesión bilateral excepcionalmente se debe a trombosis, y su exis-

tencia debe hacer sospechar una embolia (en un 15-30% de los casos 

la embolia puede ser bilateral) o una catástrofe a nivel de aorta abdo-

minal (disección aórtica). Con frecuencia, en la embolia se produce 

una fragmentación secundaria del émbolo, con isquemia parcheada 

más distal.
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8.1.3. Diagnóstico

El tromboembolismo arterial se sospecha ante un cuadro de dolor lum-

bar o en fl anco, que puede simular un cólico nefrítico, y que se acompaña 

de elevación de LDH (Tabla 9).

CÓLICO NEFRÍTICO EMBOLISMO RENAL

LDH Normal Elevada

Rx abdomen
Con frecuencia, 

imágenes radioopacas
Normal

Ecografía renal

Litiasis

Ocasionalmente 

dilatación

Normal

Ocasionalmente edema 

renal

Electrocardiograma Anodino Frecuente FA paroxística

Ecocardiografía Normal Valvulopatía mitroaórtica

Antecedentes de 

embolismo renal
No

Hasta en el 30%

de los casos

Tabla 9. Diagnóstico diferencial entre cólico nefrítico y embolismo renal

La ecografía-Doppler puede aportar información sobre la perfusión renal, 

aunque la confi rmación diagnóstica requiere la realización de una arte-

riografía selectiva renal o una angiografía-TC.

8.1.4. Tratamiento

El tratamiento es la eliminación del trombo o del coágulo mediante ciru-

gía o fi brinólisis local aunque, en general, se elige este segundo método 

por ser menos agresivo. Transcurridas las seis primeras horas, el resultado 

funcional es cada vez peor, aunque se han descrito recuperaciones con 

desoclusiones tras varios días.

8.2. Estenosis de la arteria renal

Suele aparecer en mayores de 50 años y más en varones (66%) que en 

mujeres (33%). Es frecuente su asociación con lesión arteriosclerótica 

a otros niveles: carótidas, coronarias, territorio aortoilíaco y femoropo-

plíteo.

Alrededor del 50% de las estenosis arterioscleróticas evoluciona a la oclu-

sión en 3-4 años.

Existen determinadas alternativas diagnósticas:

 • Arteriografía. Es el patrón de referencia y, además, permite el trata-

miento. Sin embargo, no debe realizarse como cribado debido a que 

es una prueba invasiva y a los riesgos que presentan los pacientes 

con deterioro de función renal o ateroembolia. Únicamente se solici-

tará con muy alta sospecha y orientada a una revascularización (con 

angioplastia/stent) (Figura 11).

 • Renograma isotópico con captopril. Presenta buena sensibilidad y 

especificidad. En el riñón hipoperfundido se mantiene la presión de 

filtrado a expensas de la vasoconstricción eferente por angiotensina.

Tras el captopril, se produce una alteración de la función del riñón 

afectado.

Figura 11. Arteriografía con estenosis 

de la arteria renal derecha (fl echa)

 • Eco-Doppler. Aporta datos morfológicos y hemodinámicos de la 

onda de pulso (la presencia de altas velocidades en la arteria renal 

son sugestivas de estenosis a ese nivel). Permite ver también re-

percusión en la perfusión renal. Sin embargo, es una técnica muy 

dependiente del observador y de las características anatómicas 

del paciente.

 • Angiografía-TC. Presenta buena sensibilidad pero requiere utiliza-

ción de contrastes yodados y radiación.

 • Angiorresonancia magnética. Proporciona similar resolución que la 

anterior, aunque también requiere la utilización de contraste (gadoli-

nio) contraindicado en la insuficiencia renal.

El objetivo del tratamiento es triple:

 • Protección de la función renal.

 • Enlentecimiento de la progresión del daño renal.

 • Control de la tensión arterial. 

Existen dos opciones de tratamiento: la revascularización y el tratamiento 

farmacológico.

 • Revascularización. Es la única forma de solucionar la estenosis. La 

decisión de revascularización o tratamiento médico dependerá de 

la repercusión clínica de la estenosis. Las principales indicaciones de 

revascularización son las siguientes:

 - HTA grave o resistente a tratamiento.

 - Presencia de insufi ciencia renal.

 - Episodios de insufi ciencia cardíaca.

 - Estenosis mayor del 75% bilateral o en paciente monorreno.

Las técnicas de revascularización son:

 - Angioplastia intraluminal percutánea: tiene un 35% de reeste-

nosis en las lesiones arterioscleróticas y algo menos en la fi bro-

displasia. La respuesta es siempre peor si está afectado el ostium 

en la aorta. En tal caso, la cirugía es electiva. La colocación de 

endoprótesis disminuye las reestenosis, por lo que es el método 

más usado (Figura 12).

 - Cirugía: existen diversas técnicas disponibles. Los resultados 

son excelentes, con curación en el 90-96% de los casos. No hay 

grandes estudios comparativos, aunque habitualmente sólo se 

usa si la revascularización percutánea ha fallado o se va a realizar 

cirugía aórtica (Figura 13).
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Figura 12. Angioplastia: dilatación con balón

Figura 13. Angiografía: colocación de stent (fl echas)

 • Tratamiento hipotensor. El tratamiento médico aislado, sin revascu-

larización, sólo debe utilizarse si la estenosis es inferior al 60%, no hay 

evidencia de progresión de la IR, la TA se controla bien o la revascula-

rización es imposible o de muy alto riesgo.

En lo relativo a los fármacos, los IECA/ARA II están contraindicados si 

hay estenosis bilateral, unilateral sobre riñón único funcionante, o si 

existe insuficiencia renal aguda de repetición con su uso.

8.3. Enfermedad ateroembólica 

o embolia de colesterol

Aunque el término “embolia de colesterol” evoca el cuadro de embolis-

mo renal de origen cardiogénico, la ateroembolia no se parece en nada 

a dicha entidad y clínicamente está más próxima a las vasculitis que al 

tromboembolismo renal.

La ateroembolia es una enfermedad sistémica producida por la rotura de 

una placa de ateroma habitualmente a nivel de la aorta ascendente, el 

cayado o la aorta descendente, con formación de un espray de colesterol 

(microgotas de grasa dispersas en la sangre) que se distribuye en una o 

más regiones del cuerpo.

8.3.1. Etiología y epidemiología

Es más frecuente en los varones mayores de 60 años, con hipertensión, 

obesidad y enfermedad arteriosclerótica grave (historia de ACVA, IAM, 

claudicación intermitente). Generalmente, se produce tras manipulacio-

nes vasculares (cirugía cardíaca, aórtica o cateterismos) o en relación con 

el uso de anticoagulantes orales crónicos o trombolíticos.

8.3.2. Patología

Las gotas microscópicas de colesterol viajan desde la placa de ateroma 

rota hasta quedar enclavadas (ateroembolia) a nivel de pequeñas arte-

riolas o capilares distales. A nivel renal, se localizan típicamente en las ar-

terias arcuatas, interlobulares y en los vasos de diámetro de 50-200 mm, 

en los que son visibles los cristales de colesterol. Estos cristales provocan 

granulomas por reacción a cuerpo extraño con células gigantes, polimor-

fonucleares y eosinófi los.

8.3.3. Clínica

Las manifestaciones clínicas de la ateroembolia dependen de los órganos 

y tejidos afectados.

 • Manifestaciones extrarrenales. Los émbolos de colesterol pueden 

localizarse, además de en el riñón, en el SNC, retina, bazo, páncreas, 

hígado, estómago, intestino, glándulas suprarrenales, tiroides, vesí-

cula, vejiga, miocardio, testículos y piel.

 - La afectación extrarrenal más frecuente es la cutánea (30-35% de 

los casos) y tiende a afectar a los dedos de manos y pies, donde 

puede verse:

 › Livedo reticularis: 49%.

 › Gangrena: 35%.

 › Cianosis acra: 28%.

 › Necrosis cutánea y ulceración: 17%.

 › Nódulos cutáneos (granulomas de células gigantes alrede-

dor de los émbolos de colesterol): 10%.

 › Púrpura distal y hemorragias cutáneas en astilla: 9%.

Es frecuente que dichas lesiones ocurran en presencia de pulsos 

distales conservados.

 - En el fondo de ojo, son típicos los émbolos de colesterol (ama-

rillos) enclavados en la bifurcación de arteriolas (placas de Ho-

llenhorst). 

 - A nivel gastrointestinal, la enfermedad ateroembólica causa 

anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal vago, pancreatitis 

con elevación de amilasa, infartos esplénicos dolorosos, isque-

mia e infartos intestinales. Pueden llegar a presentar sangrado 

digestivo.

 • Manifestaciones renales. La afectación varía desde una insuficien-

cia renal leve a una insuficiencia renal rápidamente progresiva.
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La pérdida de función renal es progresiva y asintomática. El dolor lo-

cal y la hematuria son raros. Suele haber proteinuria. El paciente con 

ateroembolia suele tener hipercolesterolemia e hipertensión.

8.3.4. Diagnóstico

Las claves para el diagnóstico de ateroembolia son:

 • Sospecha clínica:

 - Arteriosclerosis grave (antecedentes de IAM, ACVA, claudicación).

 - Cateterismo previo reciente.

 - Uso de anticoagulantes o fi brinólisis.

 - Edad superior a 50 años.

Cuando tras un cateterismo con uso de contraste se produce un fallo 

renal, hay que diferenciar entre enfermedad ateroembólica renal y 

nefrotoxicidad por contraste (Tabla 10).

NEFROTOXICIDAD 

POR CONTRASTE

ATEROEMBOLIA 

RENAL

Inicio A los 3 o 4 días A las 12 o 14 horas

Recuperación Entre 7-10 días Fallo progresivo

Eosinofi lia Ausente Presente

Complemento Normal Bajo

LDH, CPK, amilasa Normales Suelen elevarse

Piel Normal
Livedo, púrpura,

necrosis distal

Retina Normal Émbolos de colesterol

Estado general Normal Malestar general

Tabla 10. Diagnóstico diferencial entre nefrotoxicidad por contraste

y ateroembolia renal

 • Datos de exploración:

 - Manifestaciones cutáneas y oculares: es diagnóstica la eviden-

cia de émbolos de colesterol en el fondo de ojo.

 • Datos de laboratorio:

 - Elevación de la velocidad de sedimentación.

 - Leucocitosis y trombocitopenia.

 - Eosinofi lia y eosinofi luria.

 - Hipocomplementemia.

 - Proteinuria.

 • Biopsia de las lesiones cutáneas o del músculo: se puede obser-

var cristales de colesterol rodeados de granulomas de cuerpo ex-

traño. Con la fijación histológica, el cristal de colesterol puede des-

aparecer, siendo visible únicamente el molde dejado por el mismo 

en el tejido.

8.3.5. Tratamiento

El tratamiento más efectivo es su prevención con modifi cación de los fac-

tores de riesgo e hipolipemiantes. Una vez establecida la ateroembolia, el 

tratamiento es únicamente de soporte. Debe evitarse el tabaco y corre-

girse la dislipemia y la hipertensión arterial. Si es posible, es conveniente 

continuar el tratamiento anticoagulante oral o sustituirlo por una pauta 

de heparina de bajo peso molecular intermitente.

8.4. Trombosis venosa renal

8.4.1. Etiología

La trombosis de la vena renal es poco habitual en el adulto y algo más 

frecuente en el niño.

 • Síndromes de hipercoagulabilidad:

 - Síndrome nefrótico (pérdida renal de antitrombina).

 - Ileocolitis (frecuente en niños).

 - Anticonceptivos orales.

 - Síndrome antifosfolípido.

 - Complicaciones obstétricas.

 • Trombosis venosa renal asociada a trombosis primaria de cava:

 - Neoplasias retroperitoneales.

 - Esclerosis retroperitoneal.

 • Trombosis venosa renal por afectación directa de la vena renal:

 - Adenocarcinoma renal.

 - Tumores de cola de páncreas, pseudoquistes pancreáticos.

 - Tumores gástricos.

 - Traumatismo directo (cinturón de seguridad).

8.4.2. Clínica

La trombosis de la vena renal provoca un aumento retrógrado de la pre-

sión venosa que provoca una trombosis renal y, fi nalmente, un descenso 

en el fl ujo y fi ltrado renal.

La clínica depende de la velocidad de instauración del cuadro, siendo 

tanto más llamativa cuanto más aguda sea la trombosis. En los niños pe-

queños hay descenso brusco de la función renal, fi ebre, escalofríos, dolor 

lumbar, aumento del tamaño renal, leucocitosis y hematuria. Puede ha-

ber trombocitopenia.

RECUERDA

La trombosis venosa renal se ocasiona en pacientes con hipercoagulabili-

dad, y produce un síndrome nefrótico en aquellos pacientes con otras cau-

sas de trombosis de la vena renal, a diferencia del embolismo arterial, en 

que no es habitual encontrarlo.

En jóvenes y adultos aparece deterioro subagudo de la función renal con 

proteinuria, a menudo en rango nefrótico y hematuria macroscópica.

En ancianos puede ser más gradual y manifestarse sólo por las complica-

ciones embolígenas de la trombosis.

La principal complicación es la progresión de la trombosis venosa hacia 

la cava, con trombosis de la misma o con suelta de émbolos en la circula-

ción venosa que acaban condicionando tromboembolismos pulmonares 

de repetición.
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Un signo interesante se produce durante la trombosis venosa renal iz-

quierda. Dicha vena recoge el drenaje venoso de los plexos gonadales 

periuretrales y puede producir varicosidades de los mismos, visibles en 

una urografía intravenosa por muescas en el uréter y varicocele del tes-

tículo izquierdo, como resultado del establecimiento de circulaciones 

colaterales.

8.4.3. Diagnóstico

Para el diagnóstico es útil la ecografía-Doppler y la angiografía-TC/angio-

grafía-RM, estas últimas con mejor resolución. La RM tiene la ventaja de 

no necesitar contrastes yodados, con el riesgo de nefrotoxicidad que pre-

sentan. Los riñones están aumentados de tamaño, con adelgazamiento 

de los cuellos por el edema.

8.4.4. Tratamiento

El tratamiento de elección es la anticoagulación. En caso de tromboem-

bolismos de repetición, puede ser necesario colocar un fi ltro en la cava 

inferior por vía percutánea desde la vena yugular.

RECUERDA

La trombosis de la vena renal se anticoagula, mientras que en el tromboem-

bolismo arterial se puede eliminar el trombo o coágulo.

9. Hiperplasia 

y carcinoma prostática

9.1. Hiperplasia prostática benigna

La hiperplasia prostática benigna (HPB) afecta en mayor o menor grado 

a la gran mayoría de los varones a partir de la quinta década de la vida, 

alcanzando el 80-95% de la población masculina de 80 años (Figura 14).

La próstata se divide clásicamente en cinco lóbulos (anterior, medio, 

posterior y dos laterales); aunque éstos únicamente se encuentran como 

tales en la edad fetal. En el adulto se puede interpretar la anatomía de 

la próstata dividida en dos partes: una zona periférica, donde se origina 

principalmente el carcinoma, y una zona periuretral o transicional, de la 

que procede la HPB. 

La HPB está compuesta de una proliferación variable de elementos 

glandulares, musculares y del estroma, que en su crecimiento compri-

men la próstata periférica, formando la llamada cápsula quirúrgica. Su 

etiopatogenia no está clara; aunque el estímulo androgénico a través 

de su forma activa, la dihidrotestosterona, es fundamental, su papel 

exacto no ha sido determinado. Las teorías más recientes abogan por 

un desequilibrio hormonal de estrógenos/andrógenos, o por la exis-

tencia de factores de crecimiento prostáticos con un papel permisivo 

del ambiente hormonal.

No existe evidencia de asociación entre HPB y carcinoma prostático.

Figura 14. Anatomía de la próstata

9.1.1. Diagnóstico

El crecimiento prostático generalmente se produce hacia la uretra, oca-

sionando obstrucción de ésta y difi cultando el vaciamiento vesical. Esto 

no se manifi esta inmediatamente, sino que, generalmente, el proceso 

pasa por una serie de etapas que incluyen una fase de compensación, 

una fase clínica y una de descompensación.

Figura 15.Ecografía de hiperplasia prostática con crecimiento 

del lóbulo medio intravesical

En la evaluación del síndrome prostático, el tacto rectal continúa siendo 

la exploración fundamental, sobre todo para diferenciarlo del carcinoma, 

ya que no es infrecuente que ambas entidades coexistan. La clínica es lo 

más importante para valorar la indicación de tratamiento de la HPB, ya 
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que no existe correlación entre el tamaño prostático y el grado de obs-

trucción. Cualquier zona sospechosa al tacto debe ser biopsiada. 

La medición del fl ujo máximo miccional es también importante, conside-

rándose normal cuando es mayor de 15 ml/s y claramente patológico si es 

menor de 10 ml/s. El estudio puede completarse con una ecografía que 

permita evaluar si existe afectación del tracto urinario superior, residuo 

posmiccional, litiasis vesical u otra patología asociada (Figura 15). El uso 

del PSA en la HPB únicamente está indicado para descartar la presencia de 

carcinoma en la próstata, ya que no sirve para diagnosticar HPB, aunque 

recientemente ha demostrado ser el mejor predictor de la historia natural 

de la enfermedad. Es decir, que mayores niveles de PSA en HPB diagnosti-

cada probablemente se correlacionarán con mayores volúmenes prostáti-

cos y con más posibilidades de complicación derivadas de la HPB.

9.1.2. Tratamiento

Dentro de las posibilidades terapéuticas, la cirugía continúa siendo el 

único tratamiento defi nitivo para la HPB. Ésta puede ser endoscópica 

(RTUp: resección transuretral prostática) o abierta (adenomectomía pros-

tática), dependiendo del tamaño del adenoma. En el 10% de las piezas 

obtenidas se encontrarán focos de adenocarcinoma incidental.

Se debe tener en cuenta que en la cirugía de la HPB no se extirpa la cáp-

sula quirúrgica, que está constituida por las glándulas prostáticas perifé-

ricas comprimidas por el adenoma, y es el principal origen del carcinoma 

prostático, por lo que la intervención quirúrgica no protege del desarrollo 

de este proceso.

Los tratamientos no quirúrgicos incluyen una variedad de fi toterapias, 

poco efectivas si se valoran con parámetros objetivos, inhibidores de la 5 

alfa-reductasa (fi nasterida, dutasterida) que reducen el tamaño prostático, 

antagonistas alfa-adrenérgicos (alfuzosina, prazosina, doxazosina, terazosi-

na, tamsulosina, etc.) que relajan la musculatura del cuello vesical y uretra. 

Hasta ahora, estos fármacos se han estado utilizando en forma de escalera 

terapéutica, pero la aparición del estudio COMBAT parece indicar que en pa-

cientes con sintomatología a partir de moderada, y con volúmenes prostá-

ticos por encima de 30-40 cm3 se debe realizar terapia combinada de inicio.

RECUERDA

La fi nasterida también es útil para la alopecia androgénica, donde se em-

plea en dosis mucho menores.

Como inconvenientes principales de los inhibidores de la 5 alfa-reducta-

sa, se encuentran: impotencia, reducción del PSA en torno al 50% (difi cul-

tando el diagnóstico del carcinoma, si lo hubiese) y que tarda una media 

de cuatro meses en hacer efecto.

De los betabloqueantes, el inconveniente principal es la hipotensión. En 

cuanto a las indicaciones de tratamiento quirúrgico, globalmente, sólo 

un 10% de los pacientes prostáticos precisará cirugía. La intensidad de 

las manifestaciones clínicas subjetivas y la mala respuesta al tratamiento 

médico pueden constituir la indicación para la intervención.

Entre las causas “objetivas” que suponen indicación absoluta de trata-

miento quirúrgico se encuentran:

 • Retención urinaria reiterada.

 • Hidronefrosis retrógrada (lesión del parénquima renal por obstruc-

ción infravesical).

 • Infección urinaria de repetición.

 • Litiasis vesical.

 • Hematuria de repetición.

9.2. Carcinoma prostático

El adenocarcinoma prostático es el tumor maligno más frecuente del apa-

rato genitourinario masculino y el segundo en frecuencia general, después 

del pulmonar. Sin embargo, si se incluyesen los carcinomas incidentales y 

los encontrados en autopsia, supera al pulmonar en prevalencia. La hor-

monodependencia del cáncer prostático parece indicar el papel de los an-

drógenos en su etiología o patogenia. La relación de factores genéticos, 

ambientales o infecciosos no ha quedado sufi cientemente establecida. El 

95% de los carcinomas prostáticos son adenocarcinomas originados en la 

zona periférica de la próstata. Los carcinomas ductales se originan en los 

conductos prostáticos en lugar de los acinos, e histológicamente pueden 

corresponder a carcinomas transicionales, escamosos, endometrioides o 

mixtos. Más raros son los carcinosarcomas (menos del 1%).

El adenocarcinoma prostático, con frecuencia, es multifocal y presenta po-

blaciones en distinto grado de diferenciación. En esta heterogeneidad se 

basa la clasifi cación de Gleason, que asigna una puntuación de 1 a 5, según 

el patrón histológico de cada una de las dos poblaciones más representa-

tivas de la masa, sumando ambas puntuaciones para obtener un resultado 

fi nal de 2 a 10. Esta escala de Gleason se corresponde con el pronóstico de 

la enfermedad, independientemente del estadio. Para la estadifi cación se 

emplea principalmente la clasifi cación TNM (Tabla 11 y Figura 16).

TNM

T: defi ne el tumor

 · T1: tumor inaparente clínicamente (no palpable ni visible por técnicas
de imagen)
 - T1a: hallado incidentalmente. Afectación menor del 5% del tejido 

resecado
 - T1b: hallado incidentalmente. Afectación mayor del 5% del tejido 

resecado
 -   T1c: Tumor identifi cado por punción-biopsia por aumento del PSA

 · T2: tumor confi nado a la próstata (incluye la invasión de la cápsula 
prostática sin exteriorización del tumor hacia el tejido adiposo 
periprostático)
 -  T2a: menos del 50% de un lóbulo
 -  T2b: más del 50% de un lóbulo
 -  T2c: dos lóbulos

 · T3: extensión del tumor por fuera de la cápsula 
 -  T3a: extensión transcapsular (sea unilateral o bilateral)
 -  T3b: invasión de la(s) vesícula(s) seminal(es)

 · T4: tumor fi jo o invade órganos adyacentes distintos a las vesículas
seminales (cuello vesical, esfínter externo, recto, músculo elevador
o pared pelviana) 

N: defi ne la afectación ganglionar

 · NX: no se pueden estudiar los ganglios regionales
 · N0: no metástasis ganglionares
 · N1: metástasis a ganglios regionales

M: defi ne las metástasis

 · M0: no metástasis
 · M1: metástasis a distancia

 - M1a: ganglios linfáticos no regionales
 - M1b: hueso
 - M1c: otras localizaciones

Tabla 11. Estadifi cación del carcinoma de próstata
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9.2.1. Clínica

El carcinoma prostático es una enfermedad más frecuente en ancianos, y 

la mayoría de ellos se diagnostica por encima de los 60 años.

Clínicamente, puede producir síntomas obstructivos del tracto urinario 

inferior superponibles a los de la HPB. A éstos puede añadirse la hematu-

ria. El 25% de los pacientes que refi eren retención urinaria aguda presen-

tan un carcinoma prostático. Aproximadamente, un 25% de los pacientes 

presentan metástasis en el momento del diagnóstico; éstas pueden pro-

ducir manifestaciones como dolor óseo, compresión medular, mieloptisis 

o coagulopatía. Afortunadamente, estos casos se encuentran en claro 

descenso gracias a la incorporación del PSA (prostate-specifi c antigen-an-

tígeno prostático específi co), facilitando el diagnóstico de la enfermedad 

en estadios tempranos y comúnmente asintomáticos.

9.2.2. Diagnóstico

Tacto rectal

Continúa siendo el método fundamental de cribado. Son accesibles al 

tacto rectal todos los estadios excepto el T1, que por defi nición es un ha-

llazgo. Característicamente, el carcinoma es duro, nodular e irregular. En 

general, se aconseja un tacto rectal y un PSA anual a todos los varones 

por encima de 50 años aunque, de momento, la OMS no aconseja la rea-

lización de cribado poblacional sistemático.

Marcadores tumorales

Se dispone fundamentalmente de dos marcadores tumorales. La fosfata-

sa ácida prostática (FAP) se emplea en clínica desde hace décadas, es un 

marcador específi co, pero su elevación suele indicar extensión extrapros-

tática, por lo que no resulta útil en el diagnóstico precoz. 

El antígeno prostático específi co (PSA) es realmente un marcador de 

tejido prostático cuyos niveles suelen encontrarse más elevados en el 

cáncer, pero es inespecífi co y también están elevados a consecuencia de 

patología benigna (infecciones, sondajes, HPB, etc.). 

Por este motivo se ha intentado aumentar su especifi cidad para cáncer 

con otros parámetros (densidad de PSA, índice PSA/edad, velocidad de 

cambio del PSA, PSA libre), aunque aún no ha quedado establecida la 

ventaja de estos sobre el PSA aislado.

 • Si el PSA es menor de 4 ng/ml, es poco probable que se encuentre un 

cáncer de próstata. 

 • Si es mayor de 10, las probabilidades aumentan, lo que aconsejaría 

una biopsia de próstata ecodirigida. 

 • Si está entre 4 y 10, se pueden utilizar los parámetros antes mencio-

nados para valorar la necesidad de biopsia.

Figura 16. Estadifi cación del adenocarcinoma de próstata
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Pruebas de imagen

La ecografía transrectal (ETR) es el método de imagen más útil para la 

estadifi cación local, pudiendo ofrecer información importante sobre la 

afectación capsular, de vesículas seminales, cuello vesical o recto. Aun-

que no existe un patrón característico, suele aparecer como nódulos hi-

poecogénicos. La ecografía transrectal ofrece, además, la posibilidad de 

dirigir la biopsia hacia las zonas sospechosas.

La ecografía abdominal no tiene gran valor en la detección del carcinoma 

prostático. La TC y la RM tienen su principal papel en la estadifi cación 

ganglionar y la valoración de metástasis a distancia. Las primeras me-

tástasis deben buscarse a nivel de los ganglios linfáticos de las cadenas 

obturatrices e ilíacas.

Gammagrafía ósea

Se utiliza para la detección de metástasis óseas (Figura 17), tiene mayor 

sensibilidad que la radiología convencional y debe realizarse en todo pa-

ciente en quien se sospeche metástasis (Gleason > 8, PSA > 20).

Antes de plantearse el tratamiento curativo, en ciertos pacientes con al-

tas probabilidades de encontrarse el cáncer extendido, se debe efectuar 

una gammagrafía previa para confi rmar la no existencia de  metástasis 

óseas o una TC para descartar metástasis ganglionares.

Figura 17. Radiografía de columna. Metástasis osteoblásticas

RECUERDA

Las metástasis del cáncer de próstata son osteoblásticas, es decir, forman 

hueso (se ven mejor en la radiografía simple, no en la gammagrafía).

Biopsia prostática

Debe realizarse para la confi rmación del diagnóstico. Puede efectuarse 

vía transrectal o transperineal, guiada por el tacto rectal o bien guiada 

por la ecografía transrectal, lo que añade efectividad a la prueba. La rea-

lización de la biopsia está indicada siempre que exista una anomalía del 

tacto rectal, elevación de los marcadores tumorales o alteración en las 

pruebas de imagen. La punción-aspiración con aguja fi na (PAAF) es una 

alternativa con menores complicaciones, pero con el inconveniente de 

que no puede evaluar el grado histológico (Gleason).

RECUERDA

Son indicaciones de biopsia prostática el tacto rectal sospechoso, la presen-

cia de un nódulo ecográfi co y un PSA > 4 (variable la cifra según criterios).

9.2.3. Tratamiento

Opciones terapéuticas (Tabla 12)

 • Prostatectomía radical. Los pacientes candidatos deben ser indivi-

duos con una esperanza de vida superior a 10 años. Como complica-

ciones, se puede encontrar incontinencia (2-57%), estenosis anasto-

mótica (10%), impotencia (50%) o incluso la muerte (< 5%). En líneas 

generales, suele ir acompañada de linfadenectomía íleo-obturatriz.

 • Radioterapia. Como tratamiento curativo, los resultados en estadios 

localizados se acercan a los de la cirugía. La diarrea crónica, la procti-

tis, la cistitis rádica y las fístulas urinarias son complicaciones del tra-

tamiento, así como la incontinencia y la impotencia a partir de los dos 

años de tratamiento.

Se ha empleado también radioterapia intersticial (braquiterapia) con 

implantación de yodo-123 (I-123), oro-198 (Au-198), paladio e iridio.

Su indicación queda limitada a tumores pequeños de estadio T1 

o T2, y sus resultados son similares a los de la cirugía. En caso de 

compresión medular o dolor por metástasis óseas, la radioterapia 

sobre la metástasis puede conseguir el control local de la enfer-

medad.

 • Hormonoterapia. El adenocarcinoma prostático está compuesto 

por una población heterogénea de células androgenodependien-

tes y androgenoindependientes. La supresión hormonal frena el 

crecimiento de las primeras, pero no afecta a las androgenoinde-

pendientes.

Se puede conseguir disminuir los niveles de andrógenos circulares 

por distintos métodos:

 - Castración quirúrgica. Es el método aislado más efi ciente, con la 

ventaja de que elimina la necesidad de medicación permanente.

Por su rapidez en el efecto supresor hormonal, también está indi-

cada en las compresiones medulares por metástasis.

 - Estrógenos (dietilestilbestrol). Inhibe la secreción de LH. Ac-

tualmente este método se ha abandonado debido al alto riesgo 

cardiovascular que conlleva.

 - Progestágenos. Inhiben la secreción de LH y actúan como an-

tiandrógenos, al unirse a los receptores de la dihidrotestosterona.

Es preciso añadir estrógenos para evitar el fenómeno de escape, 

que se produce tras varios meses de tratamiento. No son de uso 

habitual.

 - Agonistas LHRH. Aunque inicialmente ocasionan un aumento 

de los niveles de testosterona, posteriormente suprimen la se-

creción de LH y de andrógenos. La elevación transitoria de los 
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andrógenos puede empeorar el cuadro clínico, principalmente 

si existe compromiso medular por metástasis óseas. Esta eleva-

ción (fl are-up) se debe suprimir mediante la administración de 

antiandrógenos, previamente a la introducción de inhibidor de 

la LHRH.

  HPB ADENOCARCINOMA PROSTÁTICO 

Localización  Zona transicional Periférica

Clínica

Fases:

 · Compensación

 · Clínica

 · Descompensación

Mayoría asintomáticos:
 · Hasta 25% Síndrome prostático

 · Hasta 25% Retención aguda

 · Hasta 25% Metástasis

Diagnóstico diferencial

 · Tacto rectal

 · Ecografía transrectal (estadifi cación local)

 · Gammagrafía osea (metástasis óseas)

 · PSA (muy sensible, poco específi co). Descarta cáncer prostático, pero no diagnostica HPB

 · Fosfatasa ácida (muy específi ca, poco sensible)

 · Biopsia (confi rmación)

Tratamiento

 · Fitoterapia

 · Fármacos: fi nasterida, -bloqueantes

 · Cirugía: adenomectomía: endoscópica o 

abierta

 · Localizado: prostatectomía radical más linfadenectomía bilateral, 

radioterapia

 · Avanzado: castración: quirúrgica (elección), farmacológica

Tabla 12. Tabla-resumen de las características de la HPB y del adenocarcinoma prostático 

 - Antiandrógenos (bicalutamida, fl utamida, acetato de cipro-

terona). Compiten con el receptor androgénico. Suelen utilizarse 

con agonistas de la LHRH. El acetato de ciproterona, además de 

actuar como antiandrógeno, tiene un efecto progestágeno, por 

lo que actúa a nivel central, disminuyendo los pulsos de LH.
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Conceptos clave

 • La división de la nefrona en glomérulo y túbulo obedece a la forma en la que se depura el plasma: un fi ltrado 

intensivo de todo el plasma sanguíneo, 60 veces al día, seguido de una reabsorción selectiva de todo lo que 

se debe recuperar.

 • Una vez recuperado el 90% de lo fi ltrado, en el 10% restante se ajustan las cantidades de Na+, K+, Ca++, 

Mg++ y H+ que se deben excretar, en función de lo que se ha ingerido. Por último, se ajusta el volumen de 

orina al volumen de agua que el sujeto bebió.

 • En orina no hay concentraciones “normales”: el Na+o, K+o y Cl-o y la osmolaridad varían en función de lo 

que se ha ingerido.

 • Este balance, observable en situaciones fi siológicas, se altera por acción del eje renina-angiotensina-aldos-

terona-ADH (tiende a retener agua y sal cuando está activo, y a perderla cuando está inhibido) y por acción 

de los diuréticos.

 • En estas situaciones, las concentraciones “normales” en orina de Na+, K+, Cl- y la osmolaridad resultan mo-

difi cadas.

 • La autorregulación del fi ltrado glomerular la llevan a cabo las arteriolas aferente (cuando las presiones de 

perfusión son normales) y eferente (cuando las presiones de perfusión son bajas).

 • El aclaramiento renal de una sustancia es el volumen de plasma que queda limpio de esa sustancia por 

unidad de tiempo.

 • Las acidosis metabólicas pueden tener el anión gap normal (hiperclorémicas) o aumentado (normocloré-

micas).

 • Los trastornos del Na+ presentan sintomatología del SNC.

 • Los trastornos del K+ producen sintomatología muscular.

 • Diferenciar bien entre síndrome nefrítico y nefrótico.

 • Diferenciar bien entre insufi ciencia renal aguda y crónica.

 • Recordar los tipos de cilindros y dónde se ven.

 • Observar las diferencias entre la sintomatología de las lesiones glomerulares (hematuria, proteinuria, cilin-

druria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico) y las lesiones tubulointersticiales (poliuria, acidosis, hiperpo-

tasemia, hipopotasemia).

 • Existen tres tipos de IRA: prerrenal, parenquimatosa y posrenal.

 • La prerrenal se produce cuando desciende el fl ujo plasmático al riñón. Datos típicos: Na orina < 20 mEq/l, EF 

Na orina < 1%, Osm orina > 500 mOsm/kg H2O. El tratamiento es el de la causa que la produce.

 • La parenquimatosa se produce por una lesión directa (tóxica o isquémica) o indirecta del túbulo. Datos 

típicos: Na orina > 40 (aunque puede ser considerado desde > 20 mEq/l, EF Na orina ≥ 1%, Osm orina < 350 

mOsm/kg H2O. El tratamiento es sintomático y sólo cuando falla se emplea diálisis. 

 • La posrenal se produce por obstrucción de la vía urinaria. Datos típicos: Na orina próximo al plasmático, K 

orina próximo al plasmático, diuresis variable. El tratamiento es la descompresión de la vía urinaria.

 • En la ERC, la PTH y el P están elevados, mientras el calcio y la vitamina D están descendidos.

 • A medida que empeora el fi ltrado, aparecen: hiperparatiroidismo secundario, anemia, acidosis, y en estadios 

terminales oliguria, hiperpotasemia e insufi ciencia cardíaca.

 • La causa más frecuente de ERC es la diabetes mellitus.

 • Hay tres indicaciones para iniciar diálisis: a) clínica urémica, b) alteraciones iónicas y electrolíticas que no 

responden a tratamiento conservador, y c) sobrecarga de volumen que no responde a tratamiento. 

 • El síndrome de desequilibrio se produce por una oscilación iónica brusca entre la sangre y el LCR tras una 

diálisis muy efi caz, lo que produce edema cerebral.

 • Oliguria + Hematuria = Cilindros hemáticos.

 • La presencia de cilindros hemáticos equivale al diagnóstico de síndrome nefrítico.

 • La causa más frecuente es la postinfecciosa.

 • Los edemas del síndrome nefrítico son por retención de agua y sal (a diferencia de los edemas del síndrome 

nefrótico que son por hipoproteinemia).

 • Proteinuria > 3,5 g/día (único criterio imprescindible para el diagnóstico).

 • Sus causas más frecuentes son la enfermedad de cambios mínimos (lo más frecuente en niños), GN mem-

branosa idiopática (lo más frecuente en adultos), GN esclerosante y focal, GN membranoproliferativa, GN 

diabética y la amiloidosis.

 • Puede complicarse con un tromboembolismo pulmonar (incidencia 4-8%).

 • Se debe biopsiar el SN del niño si es corticorresistente, con recidivas frecuentes o presenta hipocomple-

mentemia.

 • La proteinuria se trata con IECA. Cuidado con los diuréticos para los edemas, porque se puede producir una 

situación prerrenal, e incluso necrosis tubular aguda.
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 • Hematuria glomerular: si se acompaña de proteinuria, hay cilindros granulosos, hemáticos o 

leucocitarios y hematíes dismórfi cos (MIR 03-04, 85).

 • Cilindros de leucocitos y epiteliales: cualquier proceso infl amatorio de la nefrona. Los leuco-

citarios son típicos de pielonefritis, lupus o rechazo de trasplantes.

 • Cilindros eosinófi los: sugieren nefritis por hipersensibilidad.

 • Sedimento telescopado: cilindros gruesos y céreos + cilindros celulares, granulosos y hemá-

ticos. Indica proceso crónico,  típico del LES.

 • Las GN son procesos inmunitarios que infl aman el glomérulo. Pueden ser primarias o secun-

darias.

 • Los depósitos inmunitarios pueden ser: mesangiales, subendoteliales (entre la MBG y la célula 

endotelial),  subepiteliales (entre la MBG y la célula epitelial) o intramembranosos (en la MBG).

 • La proliferación celular puede ser: endocapilar (por dentro de la MBG) o extracapilar (por 

fuera de la MBG).

 • GN de cambios mínimos: síndrome nefrótico en el niño. Lesión subletal de los podocitos. 

Microscopia óptica (MO) normal, inmunofl uorescencia (IF) negativa, complemento normal, 

microscopia electrónica (ME) fusión pedicelar. Tratamiento: corticoides. Si corticorresistencia, 

biopsiar, pensando en la presencia de GN esclerosante segmentaria y focal. Asociación con 

AINE y linfoma de Hodgkin. 

 • GN esclerosante y focal: situaciones de hiperfi ltración o tóxicos para la célula epitelial como 

heroína o VIH. Proteinuria/síndrome nefrótico. IF negativa con complemento normal. 

 • GN membranosa: síndrome nefrótico en el adulto. Tumores sólidos, captopril, etc. IF: depósito 

granular de IgG en cara subepitelial de la MBG. Complemento normal.

 • GN mesangiocapilar: proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, nefrítico. Intenso estímulo 

antigénico, MO: imagen de doble contorno. Hipocomplementemia.

 • GN endocapilar: síndrome nefrítico (puede haber IR parenquimatosa con EF Na < 1% y Na 

orina < 20). Streptococcus b-hemolítico grupo A, cepa nefritogénica. Hipocomplementemia 

transitoria. Curación en el 95% de los casos.

 • GN extracapilar: IR rápidamente progresiva. Mal pronóstico. Semilunas epiteliales. Tipo I: de-

pósito lineal de anticuerpos AMBG. Tipo II: depósito granular subepitelial y subendotelial, 

hipocomplementemia. Tipo III: vasculitis. Sin depósitos inmunitarios y con complemento 

normal.

 • GN mesangial de IgA: la más frecuente. Brotes de hematuria coincidentes con infecciones. 

Depósitos mesangiales de IgA, complemento normal.

 • Púrpura de Schönlein-Henoch: niños con púrpura de predominio en miembros inferiores, 

artralgias y GN mesangial de IgA.

 • Granulomatosis de Wegener: vasculitis necrotizante que afecta al área ORL (granulomas) y 

al riñón en el 70% de los casos. Hematuria y proteinuria. Los c-ANCA son muy específi cos y 

sensibles (95%) y permiten el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad.

 • Lupus: enfermedad autoinmunitaria, afecta más a mujeres jóvenes. Hipocomplementemia. 

Sedimento telescopado (todo tipo de cilindros). Se puede  encontrar GN de cambios míni-

mos lúpica, GN mesangial lúpica, GN focal y segmentaria lúpica, GN proliferativa difusa lúpica, 

GN lúpica membranosa y GN lúpica esclerosante o terminal. Aparece IR terminal en el 15-25% 

de los casos.

 • Nefropatía diabética: la alteración más precoz es la microalbuminuria. Puede haber glomeru-

loesclerosis difusa o nodular (lesión de Kimmelstiel-Wilson). El tratamiento más efectivo para 

reducir la progresión de la enfermedad es el control de la TA y proteinuria con lECA o ARA II, 

junto con un estricto control de la glucemia.

 • Síndrome de Alport: sordera + nefritis hereditaria (hematuria y proteinuria) que puede evolu-

cionar a enfermedad renal avanzada en la segunda o tercera década de la vida. Puede haber 

esferofaquia o lenticono a nivel ocular.

 • Riñón de mieloma: precipitación de proteínas de Bence-Jones (cadenas ligeras κ o λ) en los 

túbulos distales, causando IRA.

 • La nefropatía intersticial inmunoalérgica cursa con insufi ciencia renal aguda asociada a sínto-

mas de alergia (fi ebre, exantema y eosinofi lia). Suele ser secundaria a la ingesta de fármacos. 

Es dosis-independiente.
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 • La nefropatía por analgésicos es más frecuente en la mujer, el daño es dosis-dependiente, la función re-

nal disminuye gradualmente con necrosis crónica de las papilas (patognomónico el “signo del anillo” en la 

pielografía IV). Piuria con cultivos negativos. Anemia desproporcionada al grado de IR. Es más frecuente la 

incidencia de carcinoma de células transicionales en pelvis o uréter.

 • Los hallazgos propios de las enfermedades glomerulares son: hematuria, proteinuria, síndrome nefrítico, 

síndrome nefrótico y cilindros hemáticos.

 • Los hallazgos de las enfermedades intersticiales son: poliuria, polidipsia, nicturia, acidosis, hipotasemia o 

hiperpotasemia.

 • La poliquistosis renal del adulto: autosómica dominante. Poliuria, hematuria, HTA, masa en fl anco y polig-

lobulia. Se asocia con aneurismas cerebrales, quistes hepáticos, diverticulosis colónica. Se diagnostica por 

ecografía. El tratamiento es el control de la HTA, infecciones y cálculos renales.

 • La poliquistosis renal infantil es autosómica recesiva y asocia fi brosis hepática.

 • Síndrome de Bartter: las alteraciones iónicas son equivalentes al tratamiento con furosemida (alcalosis hi-

popotasémica), hipotensión grave con importante activación SRAA. El calcio en orina está elevado y hay 

hipomagnesemia.

 • Síndrome de Gitelman: las alteraciones iónicas son equivalentes al tratamiento con tiacidas (alcalosis hipo-

potasémica), hipotensión con activación SRAA. El calcio en orina está bajo.

 • Síndrome de Liddle: mutación hiperactiva del canal de sodio del túbulo colector cortical, que condiciona 

alcalosis hipopotasémica e HTA.

 • Diabetes insípida nefrogénica: poliuria, osmolaridad urinaria muy baja, que en personas que no tienen acce-

so libre al agua (lactantes, ancianos, incapacitados) origina deshidratación hipernatrémica.

 • Acidosis tubular distal I: niños con retraso en el crecimiento, acidosis hipopotasémica, nefrocalcinosis y ori-

nas persistentemente alcalinas.

 • Acidosis tubular proximal II: suele ser adquirida, produce acidosis hipopotasémica, sin nefrocalcinosis. Puede 

asociarse al síndrome de Fanconi.

 • Acidosis tubular distal IV: hipoaldosteronismo hiporreninémico. Acidosis hiperpotasémica. Típico de la nefro-

patía diabética y de las nefropatías intersticiales crónicas.

 • Síndrome hemolítico urémico: niño que, tras diarrea, presenta anemia microangiopática e insufi ciencia renal 

aguda (MIR 09-10, 207).

 • E. coli O157:H7 es una etiología muy frecuente de SHU.

 • Púrpura trombótica trombocitopénica: anciano con púrpura, afectación del SNC y anemia microangiopática.

 • La causa más frecuente de HTA secundaria es la estenosis de la arteria renal. 

 • En varones mayores de 50 años, la causa más frecuente de estenosis de la arteria renal es la aterosclerosis.

 • En mujeres jóvenes, la causa más frecuente de estenosis de la arteria renal es la displasia fi bromuscular.

 • Hay que sospechar HTA secundaria a estenosis de la arteria renal cuando hay deterioro de la función renal o 

caída de más de 50 mmHg de la TA sistólica tras iniciar tratamiento con lECA.

 • El único tratamiento defi nitivo es la revascularización de la arteria renal.

 • Embolia en la arteria renal: paciente con factores de riesgo cardiovascular (FA, ACVA) con dolor en la fosa 

renal, hipertensión e insufi ciencia renal. Hay elevación de la LDH.

 • Ateroembolia: tras cateterismo aparece púrpura, insufi ciencia renal, eosinofi lia y eosinofi luria.

 • Nefroangioesclerosis maligna: sobre las arteriolas de cerebro, retina, corazón y riñones aparecen lesiones 

de necrosis fi brinoide y proliferación celular en “capas de cebolla”. Cursa como HTA maligna o acelerada y 

requiere un tratamiento farmacológico urgente.

 • La causa más frecuente de hematuria microscópica es la litiasis (en la población general, en ambos sexos). 

 • La causa más común de hematuria microscópica en varones de más de 50 años es la hiperplasia benigna 

de próstata.

 • La hematuria con coágulos indica un problema urológico.

 • La causa más habitual de hematuria es la cistitis hemorrágica, pero lo primero a descartar es el tumor uro-

telial.

 • Los hematíes dismórfi cos en el sedimento orientan a nefropatía de origen glomerular.

 • La causa más frecuente de infección del tracto urinario (ITU) es Escherichia coli, tanto a nivel comunitario 

como nosocomial.

 • El origen más frecuente de uretritis es Chlamydia trachomatis.

 • La causa habitual de orquiepididimitis depende de la edad: Chlamydia y gonococo si es menor de 35 años; 

enterobacterias, si es mayor de esa edad.

 • La causa más frecuente de absceso renal en el UDVP es Staphylococcus aureus.
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 • El diagnóstico defi nitivo de ITU es microbiológico: más de 105 UFC/ml. No obstante, este 

criterio varía con el sistema de recogida.

 • Si se recoge la muestra urinaria mediante punción suprapúbica, cualquier número de bacte-

rias es signifi cativo.

 • La bacteriuria asintomática se trata en gestantes, menores de 5 años, inmunodeprimidos, 

previamente a la cirugía urológica, o si la especie implicada es Proteus.

 • Los sistemas de drenaje cerrados son preferibles a los abiertos, pues la tasa de infección es 

menor.

 • Los cálculos más frecuentes son los de oxalato cálcico.

 • Globalmente, la litiasis es más común en el varón, salvo las de estruvita, más comunes en 

mujeres.

 • La radiografía de abdomen no permite ver algunos cálculos, como los de urato. Sin embargo, 

la ecografía puede verlos, independientemente de su composición.

 • Litiasis radiotransparentes: Sulfamidas, Indinavir, Urato, Xantinas (SIUX). Las de cistina son ra-

diolúcidas; y el resto, radioopacas.

 • Las tiazidas son útiles para la hipercalciuria idiopática. 

 • Los cálculos asociados a las resecciones ileales o a la enfermedad infl amatoria intestinal son 

de oxalato cálcico.

 • Precipitan en medio ácido: ácido úrico y cistina. Precipitan en medio alcalino las que contie-

nen fosfatos (fosfato amónico magnésico o estruvita, y el fosfato cálcico).

 • En el tratamiento de la litiasis por ácido úrico es benefi cioso alcalinizar la orina.

 • Los cálculos de oxalato NO se ven alterados por el pH (al Oxal, el pH de la igual). 

 • Los cálculos de estruvita se relacionan con microorganismos productores de ureasa, como 

Proteus.

 • Las contraindicaciones absolutas para la LEOC son: embarazo, infección activa y obstrucción 

de las vías urinarias distal al cálculo.

 • El más frecuente de los tumores sólidos renales es el hipernefroma.

 • El paciente característico es un varón de mediana edad, obeso y fumador. 

 • La tríada clásica consiste en hematuria, dolor y masa en fl anco, actualmente, lo más habitual 

es que sea incidentaloma (asintomático). Si produce síntomas, el más frecuente es la hema-

turia.

 • Hay que sospechar tumor renal ante un varicocele izquierdo, de aparición súbita y que no 

cede con el decúbito. 

 • El hipernefroma puede producir multitud de síndromes paraneoplásicos. Esto puede compli-

car bastante el diagnóstico, de ahí el sobrenombre de “tumor del internista”.

 • La elevación de las transaminasas sin afectación hepática es típica del hipernefroma (síndro-

me de Stauff er).

 • No se debe confundir un quiste simple con un hipernefroma. Los criterios de quiste simple 

son: contorno liso, contenido transónico y refuerzo posterior. 

 • La primera prueba de imagen, ante la sospecha de hipernefroma, sería la ecografía.

 • El tratamiento fundamental del hipernefroma es la extirpación quirúrgica. La quimioterapia y 

radioterapia tienen un papel muy secundario.

 • La hiperplasia prostática benigna (HPB) suele afectar a la zona periuretral de la glándula. El 

cáncer aparece en la zona periférica. 

 • La hiperplasia prostática benigna no guarda relación con el cáncer.

 • Tanto la HPB como el cáncer tienen relación con las hormonas sexuales, y suelen aparecer 

en varones ancianos.  

 • El tratamiento médico de la HPB consiste en α-bloqueantes (relajan la musculatura uretral y 

del cuello vesical), inhibidores de la 5α-reductasa (disminuye el tamaño glandular) y fi totera-

pia. Esta última no ha demostrado utilidad con parámetros objetivos. 
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Conceptos clave

 • El tratamiento defi nitivo de la HPB es la cirugía, que puede consistir en resección transuretral o en cirugía 

abierta, dependiendo del tamaño prostático. 

 • El cáncer de próstata es casi siempre un adenocarcinoma, con gran frecuencia multifocal. 

 • El cáncer de próstata cada vez se diagnostica con más frecuencia en fase asintomática. Cuando presenta 

clínica, puede consistir en síntomas urinarios similares a la HPB. 

 • El PSA elevado no es diagnóstico de cáncer de próstata. Puede corresponder a una HPB. El diagnóstico defi -

nitivo de cáncer prostático precisa una biopsia.

 • Las metástasis lumbares son típicas del cáncer de próstata, pudiendo producir compresión medular. 

 • El tacto rectal revela una próstata pétrea e irregular en el cáncer de próstata. Sin embargo, al principio puede 

no ser palpable, ni visible en la ecografía (T1). 

 • La principal complicación quirúrgica del cáncer de próstata es la impotencia. 

 • Ante un síndrome de compresión medular por cáncer de próstata, nunca se deben emplear análogos de la 

LHRH únicamente. Siempre deben asociarse antiandrógenos.

 • En el cáncer de próstata, la indicación más clara de prostatectomía radical es el estadio T2a. 

 • El tratamiento fundamental del cáncer de próstata diseminado es la hormonoterapia.

 • El carcinoma vesical más frecuente es el urotelial, siendo el tabaco el principal factor de riesgo.

 • El carcinoma escamoso se relaciona con la esquistosomiasis (S. haematobium). 

 • El adenocarcinoma vesical se relaciona con el antecedente de extrofi a vesical.

 • El carcinoma papilar superfi cial y el carcinoma in situ (CIS) son muy recurrentes.

 • Clínica más frecuente del carcinoma urotelial: hematuria, más típico con coágulos.

 • Cuando se trata de un carcinoma in situ: síntomas irritativos (polaquiuria, disuria, tenesmo, etc.). 

 • El mejor método para la estadifi cación local es la resección transuretral.

 • Prueba más sensible para el diagnóstico de CIS: citología urinaria.

 • Conducta ante un CIS: tratar con bacilo Calmette-Guerin (BCG) y revisiones (cistoscopia y citologías).

 • Actitud ante un tumor superfi cial: resección transuretral. Posteriormente, revisiones (cistoscopia y citologías). 

 • Actuación ante un tumor infi ltrante (afectación capa muscular): cistectomía.

 • El tumor testicular es la neoplasia sólida más frecuente en el varón joven.

 • La tasa de curación es mayor del 90%. 

 • El tumor testicular más frecuente es el seminoma. No obstante, esto es muy variable según la edad del 

paciente.

 • Una masa testicular por encima de los 50 años debe hacer pensar en un linfoma. 

 • El tumor típico de las disgenesias gonadales es el gonadoblastoma.

 • La clínica más frecuente es una masa escrotal indolora.

 • El seminoma nunca produce α-fetoproteína.

 • Como tratamiento, la orquiectomía por vía inguinal se realiza en todos los casos.

 • El seminoma es radiosensible. Por ello puede utilizarse radioterapia como tratamiento en los primeros esta-

dios. Si se trata de un estadio avanzado, se emplearía quimioterapia.

 • Los tumores no seminomatosos se tratan con orquiectomía + quimioterapia. No obstante, si es un tumor 

limitado al testículo, puede plantearse la vigilancia tras la orquiectomía.

 • Las causas más frecuentes de insufi ciencia renal crónica son la diabetes mellitus y las glomerulonefritis.

 • La clínica característica del rechazo agudo es: fi ebre, hipertensión y dolor en el área del injerto.

 • El rechazo agudo produce oliguria, no poliuria.

 • La uropatía obstructiva puede producir insufi ciencia renal si no se resuelve a tiempo.

 • El dolor suele estar presente en la obstrucción aguda. Sin embargo, en la crónica, es frecuente su ausencia. 

 • Después de resolver una uropatía obstructiva puede producirse una fase de poliuria.

 • La causa más frecuente de disfunción eréctil es vascular.

 • La enfermedad endocrina más relacionada con ella es la diabetes mellitus.

 • El sildenafi lo está contraindicado en pacientes que toman nitratos o fármacos donadores de óxido nítrico, en 

pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) en los últimos seis meses, y en pacientes con insufi ciencia 

cardíaca grave o angina inestable.
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  1. Estudio del paciente 

con enfermedad respiratoria

La neumología va a ser la especialidad médica que se va a encargar de las patologías que afecten al apa-

rato respiratorio tanto en su vertiente diagnóstica como en la terapéutica. Su desarrollo ha sido posible 

debido al gran desarrollo de nuevas técnicas como la broncoscopia y la espirometría que permiten día a 

día mejorar los diagnósticos y tratamientos de los cuadros.

De cara a introducirnos en el mundo de la neumología será interesante conocer las particularidades o 

datos que no deben olvidarse al estudiar a un paciente con enfermedad respiratoria.

1.1. Historia clínica

Como en todo paciente, una correcta anamnesis que nos permita tener una historia clínica completa va a 

ser la base para orientar nuestro diagnóstico. Cierto es que la sintomatología básica de las enfermedades 

respiratorias se basa en la tos en la mayoría de los casos, pero orientando las preguntas podemos obtener 

mucha información muy útil a la hora de establecer una sospecha.

Respecto a los datos biográfi cos del paciente que nos interesan, además de los normales en una historia 

básica, es muy importante el hábito tabáquico, actual o pasado, con el número de cigarrillos fumados y 

los años de consumo (lo más adecuado es emplear la cifra de paquetes años, que se obtiene de multiplicar 

el número de paquetes fumados al día por el número de años que el paciente lleva fumando), lugar de 

trabajo (especialmente interesante de cara a las enfermedades intersticiales), si está en tratamiento con 

algún fármaco, las alergias, los antecedentes familiares y de atopia en el caso del asma, o la historia del 

sueño (roncador, apneas, somnolencia diurna…) en el caso de sospechar un síndrome de apnea obstruc-

tiva del sueño.

Los síntomas más típicos de los pacientes con enfermedad respiratoria son:

 • Tos: será importante que preguntemos por la duración de la misma, la frecuencia, si se produce en 

accesos o es continua, si es nocturna, si moviliza secreciones o no, así como cambios que se hayan 

podido producir en la misma.

 • Expectoración: la presencia de expectoración se debe al aumento de secreción mucosa por parte de 

la via aérea como es el caso de las bronquitis. En el caso de que sea muy abundante y principalmente 

por la mañana debemos descartar la presencia de bronquiectasias. El tono de la expectoración tam-

bién puede orientarnos sobre el diagnóstico, así en una bronquitis la mucosidad será clara mientras 

que en la neumonía suele ser más oscura, herrumbrosa, y si es muy maloliente debemos descartar la 

presencia de anaerobios, como en el caso de bronquiectasias.

 • Hemoptisis: se define como la emisión de sangre procedente del árbol respiratorio por la boca, 

pudiendo llegar a comprometer la vida del paciente. Puede verse tanto en cuadros infecciosos 

como la tuberculosis, como en cuadros tumorales. Es importante descartar otro origen de la he-

morragia.

 • Disnea: se refiere a la sensación subjetiva de falta de aire y aumento de trabajo respiratorio. Debe 

tratarse de filiar el origen, pues puede ser tanto cardíaco como respiratorio.
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Dolor torácico: debemos preguntar sobre las características, localización, 

duración y modifi cación del mismo con los movimientos, la respiración 

profunda o las posturas. Estos datos van a ser importantes de cara a dis-

tinguir un origen pleural, osteomuscular o cardiológico del mismo.

Entre los signos relacionados con las enfermedades respiratorias no de-

bemos olvidarnos de los que nos indiquen difi cultad respiratoria como 

puede ser la utilización de musculatura accesoria (intercostales, escale-

nos y esternocleidomastoideo) también conocido como tiraje. Además 

en estos pacientes podemos ver cianosis (coloración azulada de piel y 

mucosas como consecuencia del aumento de la hemoglobina reduci-

da) que en el caso de las enfermedades respiratorias suele ser central o 

la aparición de acropaquias (engrosamiento del extremo distal de los 

dedos) en casos de más evolución, sobre todo relacionadas con cuadros 

como las bronquiectasias y las enfermedades intersticiales, aunque tam-

bién puede aparecer en tumores.

1.2. Exploración física

Además de una exploración general sistemática reglada por aparatos, en 

este apartado nos centraremos más en los datos en los que debemos de 

centrarnos a la hora de la explorar a un paciente respiratorio.

Así, en la inspección, debemos fi jarnos en la presencia de cianosis, en 

malformaciones del tórax, acropaquias, además del modo en el que el pa-

ciente respira. Mediante la palpación, podemos apreciar la presencia de 

aumento de las vibraciones vocales, en algunas consolidaciones, mien-

tras que en la percusión también puede orientarnos hacia determinados 

cuadros.

Sin embargo, lo más importante en la exploración del aparato respirato-

rio va a ser la auscultación, siendo orientativa de distintos cuadros. Por 

ejemplo, la presencia de un ruido ronco inspiratorio, nos indicará una 

obstrucción a nivel de la vía aérea superior. A nivel de la vía aérea inferior 

podemos diferenciar entre roncus, ruidos de secreciones que suelen mo-

difi carse con la tos, y sibilancias, ruidos agudos que implican estrechez 

de las vías de pequeño calibre. Por otra parte, en casos de alteraciones 

del parénquima pulmonar podemos apreciar los estertores, que pueden 

ser secos (enfermedades intersticiales) o húmedos (neumonía, edema 

pulmonar…). Por último, debemos saber que en alteraciones pleurales, 

podemos escuchar un ruido conocido como roce pleural que se produce 

por el contacto de las dos hojas pleurales.

1.3. Exploraciones complementarias

Pese a la riqueza semiológica y exploratoria del aparato respiratorio, es 

frecuente la realización de pruebas complementarias que puedan termi-

nar de orientar el cuadro o darnos el diagnóstico defi nitivo que tiene el 

paciente.

Las más empleadas son:

 • Pruebas de imagen: tanto la radiografía de tórax como la explora-

ción básica e inicial, en dos proyecciones siempre que sea posible 

(posteroanterior y lateral). Tras ella, pruebas como la tomografía com-

putarizada y el angio-TC han ayudado al desarrollo de la especialidad 

por la calidad de las imágenes obtenidas. Otras pruebas de imagen 

como la RMN o la eco, son también empleadas pero en casos más 

limitados. Las pruebas de medicina nuclear como la gammagrafía de 

ventilación perfusión o el PET también van a formar parte del catálo-

go de pruebas que podemos emplear a la hora de valorar y diagnos-

ticar a estos pacientes

 • Espirometría: ver capítulo siguiente.

 • Broncoscopia: realmente es la técnica que ha permitido el gran de-

sarrollo de la neumología, pues además de su vertiente claramente 

diagnóstica, ha constituido un abordaje terapéutico en algunos 

casos como las obstrucciones por cuerpo extraño, las hemorragias 

masivas. Podemos distinguir entre el broncoscopio rígido y el fibro-

broncoscopio, siendo el segundo de mucha más utilidad y con un 

uso mucho más extendido debido a la rapidez de la prueba (no pre-

cisa anestesia general), el menor número de efectos secundarios y el 

mayor número de aplicaciones.

 • Otras técnicas: como es el caso de la toracoscopia o mediastinosco-

pia que permite observar in situ alteraciones o tomar muestras con 

pequeñas incisiones. La  toracocentesis (extracción de líquido a nivel 

torácico) nos va a permitir analizar ese líquido, en caso de cantidades 

muy pequeñas, se aconseja realizar con control de imagen. Otras prue-

bas como la toma de biopsias pulmonares, pleurales o el análisis de es-

puto se comentarán en relación con la patología en la que se empleen.

 2. Fisiología y función respiratoria. 

Espirometría

El aparato respiratorio está formado por el sistema nervioso central y pe-

riférico (que coordinan el funcionamiento del resto de estructuras), los 

pulmones y las vías aéreas, la vascularización pulmonar y la caja toráci-

ca. Si se produce una alteración en cualquiera de estos elementos o en 

la relación entre ellos, acontecen alteraciones en la función respiratoria. 

En este capítulo se van a estudiar principalmente las alteraciones de la 

función ventilatoria aunque también brevemente las de la circulación 

pulmonar y las del intercambio gaseoso.

2.1. Función ventilatoria

2.1.1. Fisiología 

Los pulmones son una estructura elástica, lo que permite que se estiren 

ante la expansión de volumen. Debido al juego de presiones negativas y 

positivas entre la parte interna y externa, el pulmón contiene aire, deno-

minándose presión transpulmonar a la diferencia entre la presión interna 

y externa (PTP = PI - PE) (Figura 1).

Es interesante el concepto de distensibilidad o “compliance” que se 

refi ere al cambio de volumen relacionado con el cambio de presión y 

suele representarse con una curva presión volumen, habiendo una curva 

para el pulmón y otra para la pared torácica. Dado que los pulmones, en 

condiciones normales, deben estar unidos a la caja torácica, entre las dos 

curvas se puede establecer el comportamiento de los pulmones y de la 

caja torácica durante la respiración observando un punto de infl exión en 

el volumen, en el que la tendencia pulmonar a contraerse y la tendencia 

a expandirse de la caja torácica son los mismos, siendo denominado ca-
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pacidad funcional residual (CFR). Característicamente, la distensibilidad 

disminuye en los procesos intersticiales con formación de tejido fi broso 

y aumenta en los que se produce destrucción del tejido elástico, como 

es el enfi sema.

RECUERDA

La distensibilidad es el cambio de volumen que se produce por cambios de 

presión. Está disminuida en procesos intersticiales.

Para conseguir un volumen pulmonar diferente del de reposo (CRF), hay 

que modifi car las presiones a las que están sometidos los pulmones y la 

caja torácica mediante la contracción activa de los músculos inspiratorios 

y/o espiratorios.

Simplifi cando, durante la inspiración, la fuerza muscular vence la tenden-

cia a la retracción del pulmón y la caja torácica, pero a medida que los 

pulmones se llenan de aire, como si de un resorte se tratara, esta fuerza 

elástica es mayor, por lo que llega un punto en que se iguala a la fuerza 

muscular, no pudiendo incorporar más volumen al espacio aéreo. Ésa es 

la capacidad pulmonar total (CPT). La espiración desde la CPT hasta la 

CFR es, pues, un proceso pasivo inducido por esa fuerza elástica que hace 

volver al pulmón a su posición de reposo. Para seguir expulsando aire 

hasta un volumen inferior a la CFR, es necesaria la contracción de los mús-

culos espiratorios, pero también aparece una fuerza elástica que tiende a 

expandir los pulmones (y, por tanto, a evitar su colapso) y la caja torácica, 

fuerza que es mayor a medida que se aleja de la CFR (como un resorte), 

hasta que llega un punto en que iguala la fuerza muscular, no pudiendo 

vaciar más contenido aéreo (volumen residual, VR).

2.1.2. Parámetros que evalúan la función respiratoria

Para valorar la función respiratoria evaluamos los volúmenes estáticos y 

dinámicos (Tabal 1 y Figura 2).

Estáticos

Miden el volumen de gas que contiene el pulmón en distintas posiciones 

de la caja torácica.

Se habla de cuatro volúmenes: volumen residual (VR), volumen corriente 

(VC), volumen de reserva espiratorio (VRE), volumen de reserva inspirato-

rio (VRI), y cuatro capacidades, que son suma de los anteriores: capacidad 

pulmonar total (CPT), capacidad vital (CV), capacidad inspiratoria(CI) y 

capacidad funcional residual (CFR).

Figura 2. Volúmenes pulmonares estáticos

NOMBRE CONCEPTO VALOR (ml)

CPT
Gas que contienen los pulmones en máxima 

inpiración
5800

CV Gas espirado máximo tras inspiración máxima 4600

VR Volumen tras espiración máxima 1200

VC
Volumen movilizado en reposo 

(inspiración y espiración normal)
500

VRE Volumen que se espira tras espiración normal 1100

VRI Volumen que se inspira tras inspiración normal 3000

CI Volumen máximo inspirado 3500

CFR
Volumen de los pulmones tras espiración 

normal
2300

Tabla 1. Volúmenes pulmonares

Figura 1. Curvas de presión-volumen
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Algunos volúmenes pulmonares estáticos se pueden calcular mediante 

espirometría, pero para medir el VR, y por tanto, la CFR, y la CPT se hace 

necesario emplear la pletismografía corporal (más precisa) o la técnica de 

dilución de helio.

Además de los mencionados volúmenes pulmonares estáticos, en un ci-

clo respiratorio normal conviene recordar estos cuatro conceptos:

 • Espacio muerto anatómico: consta de unos 150 ml de aire conte-

nidos en la parte de la vía aérea que no participa en el intercambio 

gaseoso, es decir, de la nariz a los bronquiolos terminales.

 • Espacio muerto alveolar: es el aire contenido en alveolos no per-

fundidos, que no intervienen por tanto en el intercambio de gases. 

En personas sanas es despreciable, pues todos los alveolos son fun-

cionales, pero aumenta en ciertas enfermedades.

 • Espacio muerto fisiológico: es la suma de los dos anteriores.

 • Ventilación alveolar: es el volumen que participa en el intercambio 

gaseoso por unidad de tiempo.

 • Dinámicos (Figuras 3, 4 y 5).

Figura 3. Volúmenes pulmonares dinámicos

En los volúmenes dinámicos se introduce el factor tiempo, por lo que po-

demos hablar de fl ujos (relación volumen/tiempo). Para su medición de-

bemos realizar una espirometría. Para ello se pide al paciente que coja 

aire haciendo una inspiración forzada, hasta CPT para posteriormente 

realizar una espiración forzada, de este modo podremos valorar:

 • Capacidad vital forzada (CF): volumen que espira con una espiración 

forzada.

 • FEV1: volumen espirado en el primer segundo de una espiración for-

zada. 

 • FEV 25-75: representa el flujo de aire en la mitad de la espiración. Es 

la medida más sensible de la obstrucción precoz de vías respiratorias 

de peqeño calibre (por ejemplo, en fumadores).

 • Relación VEF1/CVF (índice de Tiffeneau): será patológico por debajo 

de 0,7 indicando obstrucción de vía aérea.

Los valores de volúmenes estáticos y dinámicos que se han mencionado 

son los normales para un individuo sano y joven, pero deben ajustarse 

según edad, sexo y talla de la persona. Se considera normal si el valor 

encontrado se encuentra entre el 80 y el 120% del esperado para el pa-

ciente, según sus datos antropométricos.

El fl ujo espiratorio máximo es mayor cuando los pulmones están llenos de 

aire que cuando están vacíos, pues si el volumen pulmonar es menor, la re-

tracción elástica, que tiende a mantener abierta la vía aérea, se hace menor, 

siendo más fácil que se colapse. Esto explica por qué los pacientes afecta-

dos de un trastorno obstructivo tienen una CVF menor que la CV, debido al 

colapso precoz de la vía aérea en la espiración forzada en el punto de igual 

presión que impide al aire salir y provoca atrapamiento aéreo. El fl ujo de 

aire espirado se puede representar en relación al volumen pulmonar, obte-

niendo así la denominada curva fl ujo-volumen. Si se representan también 

los fl ujos inspiratorios obtendremos las asas fl ujo-volumen.

Figura 4. Curva fl ujo-volumen normal

De las modifi caciones de la forma de la curva, podemos sospechar el tipo de 

alteración respiratoria que tiene el sujeto, como puede verse en la Figura 5.

Figura 5. Curvas fl ujo-volumen. Patrones respiratorios patológicos
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2.1.3. Patrones de función anormal (Tabla 2)

Guiándose por las alteraciones en los volúmenes pulmonares estáticos 

y dinámicos, las alteraciones ventilatorias se clasifi can en obstructivas y 

restrictivas (Figura 6).

Alteraciones obstructivas

Se caracterizan por una difi cultad para el va-

ciamiento pulmonar, aunque la entrada del 

aire sea normal o casi normal, que se traduce 

en una disminución en la velocidad del fl ujo 

espiratorio para cualquier volumen pulmonar 

y un aumento del volumen residual. Inicial-

mente disminuye el FEF25%-75% y se altera 

la fase fi nal de la curva fl ujo-volumen espi-

ratoria, que tiende a hacerse cóncava por la 

reducción en el fl ujo de salida de aire. 

A medida que avanza la enfermedad, se ob-

servan disminución progresiva del FEF25%-

75%, del índice de Tiff eneau, aumento del 

VR con CPT normal o aumentada, así como 

aumento de la relación VR/CPT y descenso de 

la CV por aumentar el VR. Se acepta que, en 

adultos, un descenso del índice de Tiff eneau 

por debajo de 0,7 defi ne el trastorno obs-

tructivo.

RECUERDA

En adultos un descenso del índice de Tiff e-

neau por debajo de 0,7 defi ne el trastorno 

obstructivo.

A su vez podemos distinguir con ayuda de las 

asas fl ujo volumen, si la obstrucción es fi ja o 

variable y, si en el caso de ser variable, es in-

tra o extratorácica, como podemos ver en la 

Figura 7.

Alteración restrictiva

Se caracterizan por difi cultad para el llenado 

de aire pulmonar, que origina una disminu-

ción en los volúmenes pulmonares, especial-

mente la CPT y la CV. El diagnóstico de alte-

ración restrictiva se establece en presencia de una CPT < 80% del valor 

teórico. Según dónde se localice la restricción al llenado, se clasifi can en 

parenquimatosas (en los pulmones) y extraparenquimatosas (en la pared 

torácica o el sistema neuromuscular). Estas últimas, a su vez, se dividen en 

dos grupos: unas en las que predomina la restricción durante la inspira-

ción, y otras en las que se afectan tanto la inspiración como la espiración. 

 CPT VR CV FEV
1

TIFFENEAU PIM PEM

Obstructiva N o  N o  N o   (< 70%) N N

Restrictiva parenquimatosa    N o  N o 
(80%)

N N

Restrictiva extraparenquimatosa 

inspiratoria
 o N  N o  N o 

(80%)

N o  

*
N

Restrictiva extraparenquimatosa 

inspiratoria y espiratoria
   N o  Variable

N o 
*

N o 
*

* Disminuidas en las causas de origen neuromuscular

Tabla 2. Alteraciones de la función ventilatoria

Figura 6. Enfermedades respiratorias frecuentes por categorías diagnósticas

Figura 7. Alteraciones obstructivas de la vía aérea superior
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RECUERDA

Una CPT< 80% establece una alteración restrictiva.

En las parenquimatosas, como la fi brosis pulmonar idiopática, al pulmón 

le cuesta llenarse de aire por la rigidez que presenta el parénquima, y el VR 

suele disminuir con un fl ujo espiratorio normal o casi normal (Figura 8). 

Cuando la enfermedad es extraparenquimatosa por disfunción inspirato-

ria, también predomina la difi cultad para llenar de aire los pulmones, por 

ejemplo, por debilidad o parálisis del diafragma, músculo exclusivamente 

inspiratorio; no así los intercostales, que intervienen en la inspiración y 

espiración forzadas. Sin embargo, el VR y el fl ujo durante la espiración 

no suelen afectarse. En los casos de restricción extraparenquimatosa con 

disfunción de la inspiración y la espiración, al pulmón le cuesta tanto lle-

narse de aire como vaciarse, por lo que el VR suele aumentar.

2.2. Circulación pulmonar

El sistema vascular pulmonar está formado por una red de vasos diferen-

tes de los de la circulación sistémica. Las paredes arteriales y arteriolares 

son mucho más fi nas, y en consecuencia, la resistencia que oponen al 

fl ujo sanguíneo es mucho menor, por lo que las presiones medidas en 

territorio pulmonar son mucho más bajas que sus equivalentes en la cir-

culación sistémica. Así, la presión media de la arteria pulmonar ronda los 

15 mmHg, frente a los 90-100 mmHg que existen en la aorta. 

RECUERDA

La presión media de la arteria pulmonar ronda los 15 mmHg.

Otra diferencia capital es la respuesta a la hipoxemia. En las arterias sis-

témicas, si la sangre lleva un contenido bajo de oxígeno, se produce 

vasodilatación para aumentar en lo posible el aporte de oxígeno a los 

tejidos. Por el contrario, las arterias pulmonares responden a la hipoxia 

alveolar con una vasoconstricción, que impide perfundir unidades al-

veolares mal ventiladas. Con esto se logra mantener el equilibrio ven-

tilación/perfusión. Este refl ejo de vasoconstricción hipóxica pulmonar 

es un efi caz mecanismo para compensar la alteración sobre la PaO
2
 que 

producen las enfermedades pulmonares, pero si se mantiene, provoca 

cambios proliferativos en la pared arterial que causan hipertensión pul-

monar irreversible.

La perfusión no es igual en todas las partes del pulmón, pues en bipedes-

tación la presión hidrostática es mayor en las bases que en los vértices, lo 

que hace que las bases estén mejor perfundidas.

Para cuantifi car los parámetros de la hemodinámica pulmonar (presión 

arterial pulmonar sistólica, diastólica y media, presión de enclavamien-

to pulmonar, resistencia vascular pulmonar…), se emplean el catéter de 

Swan-Ganz y procedimientos matemáticos indirectos. Además, actual-

mente, la ecocardiografía permite la estimación de alguno de estos pa-

rámetros.

2.3. Intercambio gaseoso

Para que el aparato respiratorio realice de forma adecuada su función (el 

intercambio de gases en el alveolo), es necesaria la integridad de los tres 

mecanismos que intervienen en dicho proceso, es decir, la ventilación 

adecuada de los espacios aéreos, la difusión de los gases a través de la 

membrana alveolocapilar, y la adecuada perfusión de las unidades alveo-

lares de intercambio (Figuras 9 y 10).

Ventilación

Del volumen de aire que se moviliza en la respiración normal, no todo 

interviene en el intercambio de gases. Se denomina ventilación total o 

volumen minuto al volumen total de aire movilizado en un minuto, es 

decir, el volumen corriente (500 ml) por el número de respiraciones en 

un minuto (frecuencia respiratoria en reposo: 12-16 por minuto). Como 

ya se ha comentado, hay una parte de aire (150 ml) que sólo alcanza la 

vía aérea (espacio muerto anatómico) y, por tanto, no llega al lugar de 

intercambio gaseoso (alveolos). Así, la ventilación alveolar resulta de 

multiplicar 350 ml (volumen corriente - volumen del espacio muerto) por 

la frecuencia respiratoria. Ese es el volumen real de aire que interviene en 

el intercambio gaseoso en un minuto.

El parámetro fundamental para determinar el estado de la ventilación en 

un individuo es la presión parcial de CO
2
 en sangre arterial (PaCO

2
). Ade-

más la PaCO
2
 es el principal mecanismo de regulación a nivel bulbar de 

la ventilación.

Figura 8. Esquema de patrones espirométricos
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Figura 9. Presiones parciales de los gases en las distintas 

partes del aparato respiratorio

RECUERDA

Para determinar el estado de la ventilación debemos fi jarnos en la PaCO
2
, 

por lo que hipercapnia será equivalente a hipoventilación.

Difusión

La membrana alveolocapilar debe permitir el intercambio de los gases 

CO
2
 y O

2
, que difunden por gradiente de presiones parciales desde la 

sangre al alveolo (oxígeno) y viceversa (dióxido de carbono). Conviene 

recordar que la capacidad de difusión del CO
2
 es unas 20 veces mayor 

que la del O
2
, por lo que, en general, en la insufi ciencia respiratoria, la 

disminución de la PaO
2
 suele preceder al aumento de PaCO

2
.

En condiciones normales, basta el tercio inicial de recorrido del capilar 

junto al alveolo para que se igualen las presiones, es decir, para que el 

intercambio gaseoso tenga lugar. En los restantes dos tercios de recorri-

do no hay difusión de gases, pues ya no existe gradiente de presiones. 

Por eso es raro que una alteración aislada en la difusión llegue a producir 

hipoxemia en reposo, ya que queda todo este espacio de “reserva” por si 

hubiese alguna alteración en la membrana alveolocapilar que la engrosa-

se o disminuyese su superfi cie de intercambio (Figura 9).

Ventilación/perfusión

La adecuada relación entre la ventilación y la perfusión de las unidades 

alveolares de intercambio es necesaria para asegurar un correcto inter-

cambio de gases. Es decir, que los alveolos bien ventilados deben estar, 

además, bien perfundidos para que dicha ventilación sea útil.

Esta concordancia entre ventilación/perfusión (V/Q) determina la presión 

parcial de O
2
 y CO

2
 en la sangre que abandona cada unidad alveolocapi-

lar, y puede verse alterada, de modo que los dos extremos se comportan 

de la siguiente manera:

 • Si una unidad está poco ventilada (la relación tiende a cero, pues el 

numerador así lo hace), se comporta como un cortocircuito (shunt) de 

sangre venosa no oxigenada que se mezcla con la sangre oxigenada 

Figura 10. Intercambio gaseoso
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por otras unidades. La composición de la sangre que sale de esa uni-

dad será similar a la de la sangre venosa que llegó al capilar pulmonar.

 • Si una unidad está pobremente perfundida (la relación tiende a in-

finito), se comporta como un espacio muerto fisiológico que no in-

terviene en el intercambio, y la poca sangre que salga tendrá unas 

presiones de O
2
 y CO

2
 similares a las del aire alveolar.

La situación ideal es la concordancia completa entre la ventilación y la 

perfusión, con lo que la V/Q tiende al valor de 1. 

RECUERDA

En la relación ventilación/perfusión, el valor ideal es 1, si la unidad no está 

ventilada, el valor tiende a 0 y si no está perfundida a infi nito.

En bipedestación existe un gradiente de ventilación desde los vértices 

(peor ventilados por la disposición anatómica de la vía aérea) hasta las 

bases (mejor ventiladas), y un gradiente de perfusión desde los vértices 

(peor perfundidos) hasta las bases (mejor perfundidos, en parte por efec-

to de la gravedad). El gradiente de perfusión es más marcado que el de 

ventilación, por lo que, en los vértices, la relación V/Q es algo mayor (lue-

go la sangre tiene una PaO
2
 mayor y una PaCO

2
 menor) que en las bases, 

con lo que queda compensado y el resultado global de V/Q es aproxima-

do al valor ideal 1.

Para evaluar el intercambio gaseoso podemos emplear la gasometría arte-

rial, la pulsioximetría, y como método más exacto la capacidad de difusión 

del CO o DLCO que disminuye siempre que disminuya la superfi cie de in-

tercambio y aumenta en los casos de hemorragia alveolar principalmente.

Hipoxemia e hipercapnia

Se habla de hipoxemia cuando la cantidad de oxígeno en sangre dismi-

nuye, siendo el valor umbral una PaO
2 
< 80mmHg (Figura 11).

Existen varios mecanismos causantes de hipoxemia, que pueden diferen-

ciarse según el valor de la PaCO
2
, de la D(A-a)O

2
 y la respuesta al trata-

miento con oxígeno suplementario que podemos resumir en:

 • Disminución de la PO
2
 en aire inspirado: cuando se sube a gran altitud.

 • Hipoventilación: se retiene el CO
2
, aumentando la PaCO

2
, por muchas 

situaciones desde musculares a nerviosas e incluso parenquimatosas.

 • Cortocircuito o efecto shunt: alveolos perfundidos no ventilados.

 • Alteraciones de la relación V/Q: es la más frecuente.

 • Alteraciones de la difusión: que sólo pueden producir hipoxemia con 

el ejercicio o en combinación con otra alteración.

En la Figura 11 se puede ver un algoritmo para poder distinguirlas según 

los parámetros alterados. Por lo general, cada vez que hay hipercapnia se 

debe a una alteración en la ventilación alveolar, por lo que se habla de 

hipoventilación como sinónimo de hipercapnia.

Insufi ciencia respiratoria

Se defi ne con un dato gasométrico. Se dice que un paciente presenta in-

sufi ciencia respiratoria si, respirando aire ambiente (FiO
2
 = 21%) al nivel 

del mar, presenta una PaO
2
 menor de 60 mmHg. 

Si añade una PaCO
2
 > 50 mmHg, se habla de insufi ciencia respiratoria glo-

bal, y si no, de insufi ciencia respiratoria hipoxémica pura.

RECUERDA

Se habla de hipoxemia si la PaO
2 
< 60mmHg y de insufi ciencia respiratoria 

global si además de hipoxemia hay hipercapnia (PaCO
2 
> 50mmHg).

Según el tiempo en que se desarrolla, la insufi ciencia respiratoria puede 

ser aguda o crónica, hecho importante, pues la hipoxia activa una serie 

de mecanismos compensadores que serán tanto más efi caces cuanto 

más lenta y progresiva sea la instauración de esta situación.

El tratamiento de la insufi ciencia respiratoria 

descansa sobre dos pilares básicos:

 • Intentar corregir la causa desencadenan-

te mediante su tratamiento específico 

(por ejemplo, en una crisis asmática, el 

tratamiento broncodilatador).

 • La oxigenoterapia, para intentar mantener 

la PaO
2
 por encima de 60 mmHg, y conse-

guir una saturación de la hemoglobina en 

torno al 90%, que asegure un aporte de O
2
 

suficiente a los tejidos para mantener una 

adecuada actividad metabólica.

 3. Tos y hemoptisis

La hemoptisis es la eliminación de sangre por 

la boca procedente de las vías respiratorias. 

Es importante en un primer momento tratar 

de verifi car que la sangre procede de la vía 

respiratoria inferior y no de la cavidad oral, las 

vías nasales o el aparato digestivo.

Se debe valorar la gravedad de la hemoptisis, 

y lo haremos en relación con la cantidad de 

sangre eliminada:
Figura 11. Algoritmo diagnóstico de la hipoxemia
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 • Leve: < 30 ml/día.

 • Moderada: 30-200ml/día.

 • Grave: 200-600 ml/día.

 • Masiva o amenazante: > 600 ml/día o > 150ml/hora.

Independientemente de la cantidad se considerará amenazante para la 

vida toda aquella hemoptisis que conlleve una descompensación hemo-

dinámica o signos de difi cultad respiratoria graves.

3.1. Etiología

La hemoptisis puede estar producida por cualquier patología que lesione 

la mucosa respiratoria. Podemos clasifi carla en grupos:

 • Infecciosa e inflamatoria: bronquitis, bronquiectasias tuberculosis, 

neumonía.

 • Neoplasias.

 • Cardiopatías: estenosis mitral, TEP (se produce una hipertensión a ni-

vel capilar que puede hacer que se rompan los vasos).

 • Otros: traumatismos, iatrogenia, malformaciones congénitas…

3.2. Diagnóstico

Lo prioritario en el caso de una hemoptisis es valorar si es masiva o no, 

y en el primer caso tratarla lo más rápidamente posible. En el resto de 

casos, se tratará de hacer una aproximación diagnóstica.

A la hora de establecer la causa de la hemoptisis, en un primer lugar tra-

taremos de confi rmar que la sangre efectivamente es de vía respiratoria, 

preguntando si se acompaña de sintomatología como la tos o picor de 

garganta y descartando otros focos como las fosas nasales o la mucosa 

oral o gingival.

Además, el esputo es característicamente rosado y espumoso, y suele ir 

acompañado de mucosidad o saliva tras el golpe de tos. Además, en oca-

siones se acompañará de disnea. La hemoptisis suele ir acompañada de 

molestias en la garganta y necesidad de toser.

En la anamnesis nos centraremos en los síntomas acompañantes y los 

antecedentes del paciente. De este modo si el paciente es un paciente 

con cuadros de bronquitis de repetición sospecharemos una hemoptisis 

en relación con una infl amación continua de la mucosa, si es un fumador 

importante y se acompaña de un síndrome constitucional, deberemos 

descartar la neoplasia, y en un paciente con tos crónica, expectoración 

y datos de contacto o riesgo de tuberculosis, podemos orientarlo hacia 

esa sospecha.

La exploración puede ser anodina o darnos datos de coagulopatía, como 

puede ser la presencia de petequias, de problemas respiratorios crónicos 

o infecciosos, con la presencia de ruidos sobreañadidos a la auscultación 

o alteraciones en la auscultación cardíaca que nos haga sospechar sobre-

carga cardíaca. 

En el caso de las exploraciones complementarias podemos solicitar una 

radiografía de tórax como primera prueba para descartar la presencia de 

masas, consolidaciones, cavidades…  Se solicitará también una analítica 

con hemograma para valorar si ha habido anemización importante y una 

coagulación para descartar problemas hematológicos y una gasometría. 

Además la valoración del pH de la muestra del esputo hemoptoico nos 

puede ayudar a diferenciar si el origen es digestivo (pH ácido) o respira-

torio (alcalino).

El estudio más preciso y fuera del momento de la consulta en Urgencias 

debe incluir el cultivo de esputo, para descartar tuberculosis, así como 

pruebas de imagen que nos aporten más información como puede ser el 

TC o un angioTC para valorar más detalladamente la presencia de altera-

ciones parenquimatosas o vasculares que estén produciendo el sangrado.

También es cada vez más empleada la broncoscopia fl exible (fi brobron-

coscopia), que en este caso se puede emplear tanto a nivel diagnóstico 

como terapéutico, como comentaremos más adelante. Otras pruebas 

empleadas son la arteriografía y la gammagrafía.

3.3. Tratamiento

Se deben tratar aquellas hemoptisis que defi namos como “no leves” (por 

tanto las moderadas, las graves y las masivas).

Las hemoptisis leves, en pacientes ya estudiados por las mismas se deben 

tratar con medidas generales, tranquilizando al paciente, indicando re-

poso y administrando codeína como antitusígeno para evitar una mayor 

irritación y aumento o repetición de la hemoptisis, siempre que no esté 

contraindicado por otras razones. En cualquier caso, se debe tener un 

control clínico estrecho para descartar que recidiva de forma más grave 

en las horas siguientes.

En el caso de las hemoptisis graves o masivas, se indicará dieta absoluta, 

se colocará al paciente en decúbito lateral sobre el pulmón que supues-

tamente está sangrando y se canalizará una vía para pasar suero salino o 

hacer una transfusión si fuese necesario. Se administrará oxígeno si fuese 

preciso. En el caso de difi cultad respiratoria importante, se procederá a 

intubar al paciente.

Además en las hemoptisis amenazantes la prioridad absoluta es hacer 

que el sangrado cese, buscando el punto sangrante. Para ello se suele 

emplear la broncoscopia que además nos permite coagular algunos va-

sos o la angiografía, que nos permitirá embolizar el vaso que está produ-

ciendo el sangrado. En caso de no ser capaces de parar la hemorragia, se 

procederá a la intervención quirúrgica urgente, con una alta mortalidad 

asociada.

Una vez tratada la hemorragia, se deberá buscar un diagnóstico etioló-

gico del cuadro, proponiendo un tratamiento específi co para el mismo.

 4. Asma bronquial

El asma es una enfermedad infl amatoria crónica de la vía aérea, en 

cuya patogenia intervienen diferentes células y mediadores infl amato-

rios, condicionada parcialmente por factores genéticos, que cursa con 

hiperreactividad de la vía aérea a una gran variedad de estímulos y con 

obstrucción reversible al fl ujo aéreo, bien espontáneamente, bien con 

tratamiento broncodilatador. Esta infl amación causa episodios recurren-

tes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos.
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La reversibilidad consiste en un aumento del FEV1 de al menos un 12% 

sobre su valor basal tras aplicar un -adrenérgico selectivo de acción corta. 

La hiperreactividad consiste en la disminución del FEV1 de al menos un 

20% sobre su valor basal tras la realización de una prueba de broncopro-

vocación inespecífi ca (histamina, metacolina, ejercicio físico).

RECUERDA

El asma es una enfermedad infl amatoria crónica que se caracteriza por la 

reversibilidad y la hiperreactividad.

4.1. Etiología

Como se ha comentado antes, el asma tiene una patogenia muy com-

pleja con muchos factores implicados en su aparición. El asma tiene un 

componente hereditario complejo, en el que múltiples genes están im-

plicados e interactúan entre ellos y con fenómenos ambientales.

Podemos hablar de factores implicados en la aparición y desarrollo del 

asma, de dos tipos: del huésped y ambientales (Tabla 3)

Factores del huésped

 • Genéticos: Atopia/hiperreactividad bronquial: los genes relacio-

nados con atopia (mayor producción de IgE) e hiperreactividad no 

están perfectamente conocidos, pero se sabe que están localizados 

muy próximos y suelen heredarse juntos, de ahí la asociación. La pre-

sencia o no de atopia, nos permite diferenciar entre asma intrínseco y 

extrínseco como se puede apreciar en la Tabla 3.

ASMA EXTRÍNSECA ASMA INTRÍNSECA

Predominio en niños y jóvenes Predominio en adultos

 · Frecuente historia personal o 

familiar de alergia 

(rinitis, urticaria, eccema...)

 · Pruebas cutáneas positivas

Rara historia personal o familiar de 

alergia

IgE total y específi ca elevadas IgE normal

Hipersensibilidad tipo I (inmediata) A veces intolerancia a la aspirina

Tabla 3. Tipos de asma según su etiología

 • Otros: Se ha visto que la obesidad, y en concreto las leptinas, pue-

den aumentar el riesgo de asma. Respecto al sexo se ha visto que en 

edades infantiles es más frecuente en varones, algo que se invierte 

en la edad adulta.

Factores ambientales

 • Alérgenos: aunque los alérgenos han sido claramente implicados 

en las exacerbaciones asmáticas, su papel como factor causante del 

asma no está defi nitivamente aclarado. Algunos estudios indican que 

la exposición a ácaros, epitelio de perro y gato y Aspergillus se asocia 

con el diagnóstico de asma en la infancia en sujetos susceptibles (in-

teracción herencia-ambiente).

 • Infecciones: la infección por virus respiratorio sincitial (VRS) y virus 

Parainfl uenzae causan un patrón de síntomas muy similar al fenotipo 

asmático, y la infección por VSR se asocia con el diagnóstico de asma 

al fi nal de la niñez.

 • Sensibilizantes ocupacionales: más de 300 sustancias se han aso-

ciado al asma profesional, que se defi ne como aquélla que se produ-

ce como consecuencia de la exposición a un agente encontrado en 

el medio laboral.

 • Tabaco: los asmáticos fumadores tienen peor función pulmonar, 

mayor frecuencia de síntomas y peor respuesta al tratamiento. Se ha 

demostrado que la exposición al humo del tabaco intraútero y en las 

primeras etapas de la vida (tabaquismo materno) se asocia a peor 

función pulmonar y mayor incidencia de síntomas asmáticos. No está 

claro si ocurre lo mismo con las manifestaciones alérgicas.

 • Contaminación ambiental/doméstica: la relación entre contamina-

ción ambiental y crisis por asma parece clara, pero no así su papel 

como agente causal de asma. La contaminación ambiental se asocia 

con peor función pulmonar en niños pero no con el diagnóstico de 

asma. Lo mismo se puede decir con respecto a contaminantes do-

mésticos como combustibles para calefacción, aire acondicionado, 

hongos e infestación por cucarachas.

 • Dieta: está bien documentado que los niños alimentados con fórmu-

las a base de leche de vaca o proteínas de soja tienen mayor inciden-

cia de asma y alergia comparado con los niños alimentados con leche 

materna. Algunas características de las dietas occidentales podrían 

contribuir al aumento en la incidencia de asma y atopia observada 

en algunos países.

RECUERDA

La etiología del asma no está aclarada pero se cree que surge de la interac-

ción de aspectos genéticos y ambientales. 

4.2. Fisiopatología

La disminución del calibre de la vía aérea es el evento fi nal común que 

explica los síntomas y las alteraciones funcionales. Los factores que con-

tribuyen a su aparición son los siguientes:

 • Contracción del músculo liso de la vía aérea.

 • Edema de la vía aérea, consecuencia de la inflamación bronquial.

 • Engrosamiento de la vía aérea a consecuencia de los fenómenos de 

reparación definidos como remodelado de la vía aérea.

 • Hipersecreción de moco.

La otra característica defi nitoria del asma es la hiperreactividad bron-

quial, que provoca obstrucción de las vías aéreas en respuesta a estímu-

los que en sujetos sanos no evocarían respuesta alguna, y explican la 

aparición episódica de síntomas asmáticos.

Es consecuencia de la infl amación crónica de la vía aérea y se produce 

por los mecanismos siguientes:

 • Contractilidad aumentada del músculo liso de la vía aérea.

 • Desacoplamiento de la contracción de la vía aérea por la inflamación 

peribronquial, que impide el soporte que el parénquima pulmonar 

proporciona a la vía aérea, el estrechamiento de la luz se exagera para 

un mismo nivel de contracción del músculo liso.

 • Engrosamiento de la pared bronquial por dentro de la capa muscular. 

Para una misma contracción muscular, en una pared engrosada se 

produce una mayor reducción de la luz.

 • Terminaciones nerviosas sensitivas. Sensibilizadas por la inflamación 

provocan una broncoconstricción exagerada en respuesta a diferen-

tes estímulos.
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Las alteraciones estructurales, conjunto de cambios conocidos como re-

modelado de la vía aérea, incluyen todos los siguientes:

 • Fibrosis subepitelial, acúmulo de fibras colágenas por debajo de la 

membrana basal. Aparece antes que los síntomas asmáticos y puede 

ser parcialmente revertida por el tratamiento.

 • Hipertrofia e hiperplasia de músculo liso bronquial.

 • Proliferación de vasos sanguíneos en la pared de la vía aérea, que 

contribuye a su engrosamiento.

 • Hipersecreción de moco, consecuencia de la hiperplasia de células 

caliciformes y de las glándulas submucosas.

4.3. Diagnóstico

Se basa en la clínica, de donde parte la sospecha, junto con la demostra-

ción de obstrucción reversible, hiperreactividad bronquial o variabilidad 

de la función pulmonar. 

Figura 12. Curvas fl ujo-volumen. Patrones respiratorios patológicos

La clínica se caracteriza por la tríada clásica: disnea, sibilancias y tos, y 

a veces opresión torácica. Las sibilancias son muy frecuentes, pero no 

es raro encontrar a pacientes cuya única manifestación es la tos escasa-

mente productiva, conocida con el nombre de equivalente asmático. Los 

síntomas de asma suelen ocurrir de modo paroxístico, existiendo tempo-

radas donde el paciente está libre de clínica, aunque en casos graves no 

siempre se consigue la remisión de la enfermedad.

Pruebas complementarias

 • Función pulmonar: espirometría y prueba broncodilatadora.

Sirve para confi rmar el diagnóstico, establecer la gravedad y monito-

rizar la respuesta al tratamiento. El diagnóstico se confi rma mediante 

espirometría, evidenciando un patrón obstructivo y una mejoría del 

FEV1 mayor o igual al 12% (reversibilidad) tras la prueba broncodila-

tadora, aunque su negatividad no descarta el diagnóstico. 

Si la espirometría es normal, se debe investigar la presencia de hiperreac-

tividad bronquial o de variabilidad de la función pulmonar (Figura 12).

 • Hiperreactividad bronquial: se diagnostica con los test de provoca-

ción bronquial inespecífi ca con histamina, metacolina o ejercicio. La dis-

minución del FEV1 de más de un 20% con respecto al valor basal hace 

que el test sea positivo. Es muy sensible pero poco específi ca, pues su-

jetos con atopia o sinusitis sin asma pueden presentar hiperreactividad 

bronquial, e incluso algunos sujetos sanos, por lo que es más útil para 

excluir el diagnóstico si el resultado del test es negativo.

RECUERDA

Para que una prueba broncodilatadora sea positiva debe haber una mejoría 

de FEV1 mayor o igual al 12%. En el caso de los test de hiperreactividad 

bronquial, la disminución del FEV1 debe ser mayor del 20%.

 • Variabilidad: se defi ne como la fl uctuación excesiva de la función 

pulmonar a lo largo del tiempo. Se emplean mediciones seriadas del 

pico de fl ujo espiratorio (peak fl ow, PEF, FEM)

 • Fracción de óxido nitroso exhalado (FeNO): es un marcador no 

invasivo de infl amación eosinofílica de la vía aérea. Los pacientes 

asmáticos tienen valores elevados de FeNO comparados con sujetos 

sanos. Alcanza elevadas sensibilidad y especifi cidad en sujetos no fu-

madores que no reciben tratamiento antiasmático, por lo que puede 

tener valor diagnóstico en pacientes con alta sospecha clínica y test 

funcionales no diagnósticos. No obstante, un valor normal no exclu-

ye el diagnóstico de asma, especialmente en personas no atópicas, y 

aún no ha sido evaluado de forma prospectiva como test diagnóstico.

 • Otras exploraciones:

 - Gasometría arterial: normalidad en el asma estable. Durante la 

crisis puede haber hipoxemia e hipocapnia (por hiperventilación)

 - Radiografía tórax: típicamente normal. Hiperinsufl ación en la cri-

sis grave.

 - Analítica sanguínea (hemograma, eosinófi los…) y test de alergia.

4.4. Clasifi cación

Una vez hecho el diagnóstico de asma, será interesante hacer una clasifi -

cación para establecer niveles de gravedad y de control de la enfermedad.

Para esto se han creado dos clasifi caciones, una que organiza la enfer-

medad por niveles según la clínica y otra que nos permite saber el grado 

de control que se tiene sobre la enfermedad como podemos ver en las 

siguientes Tablas 4 y 5.

ASMA 

INTERMITENTE

 · Crisis de disnea breves, menos de una vez 

la semana

 · Menos de dos crisis nocturnas al mes

 · Periodo intercrítico asintomático y con función 

normal (PEF o VEMS > 80% del teórico)

 · Variabilidad < 20%

 · Incluye el asma por ejercicio

ASMA 

PERSISTENTE 

LEVE

 · Más de una crisis semanal, pero menos de una diaria

 · Más de dos crisis nocturnas al mes

 · A veces hay limitación de la actividad y del sueño

 · Situación basal: PEF o VEMS > 80% del teórico

 · Variabilidad > 30%

ASMA 

PERSISTENTE

MODERADA 

 · Síntomas continuos

 · Más de una crisis nocturna a la semana

 · Limitación de la actividad y del sueño

 · Situación basal: PEF o VEMS 60-80% del teórico

 · Variabilidad > 20-30%

ASMA 

PERSISTENTE

«GRAVE»

 · Síntomas continuos

 · Exacerbaciones y crisis nocturnas frecuentes 

y graves

 · Ingresos hospitalarios frecuentes

 · Limitación de la actividad y del sueño

 · Situación basal: PEF o VEMS < 60% del teórico

 · Variabilidad > 30%

Tabla 4. Clasifi cación clínica del asma
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CARACTERÍSTICAS
CONTROLADA 

(TODO 
LO SIGUIENTE)

PARCIALMENTE 
CONTROLADA *

NO
CONTROLADA

Síntomas diurnos

Dos o menos 

veces

por semana

Más de dos 

veces por 

semana

Al menos tres 

características

del asma 

Uso de 

medicación de 

rescate

Dos o menos 

veces por 

semana

Más de dos 

veces por 

semana

Parcialmente

controlada 

presentes en 

una semana

Síntomas

nocturnos
Ninguno Alguna vez

Limitación

de actividad
Ninguna Alguna vez

Función 

pulmonar (FEV1/

PEF)

Normal (> 80%) < 80%

Exacerbaciones Ninguna
Una o más al 

año

Una 

exacerbación, 

en cualquier

semana, 

convierte

por defi nición 

el asma en no 

controlada, en 

esa semana

*Alguna de las características presente en cualquier semana

Tabla 5. Niveles de control del asma

4.5. Tratamiento

Existen dos grupos de fármacos que se emplean en el tratamiento del asma:

 • Fármacos de rescate o aliviadores: usados en las agudizaciones, ali-

vian rápidamente los síntomas. Incluyen los -adrenérgicos selecti-

vos de acción corta, los corticoides sistémicos, los anticolinérgicos 

inhalados y las teofilinas de acción corta. 

 • Fármacos controladores de la enfermedad: usados de forma regular, 

mantienen controlada el asma. Incluyen los corticoides inhalados y 

sistémicos, las cromonas, las teofilinas de liberación retardada, los 

-adrenérgicos selectivos de acción prolongada, los fármacos anti-

IgE y los antagonistas de los leucotrienos.

RECUERDA

Son distintos los fármacos empleados en el momento de la crisis de los 

empleados para el mantenimiento.

Es por esto que diferenciaremos entre el tratamiento de base del asma y 

el tratamiento en la crisis.

Tratamiento del asma crónico

El objetivo es estabilizar al paciente con la menor medicación posible. 

Se considera que la enfermedad está controlada si hay escasa sintoma-

tología, incluida la nocturna, pocas exacerbaciones, poca necesidad de 

-agonistas de acción corta, no hay limitación en la realización de esfuer-

zo físico y el valor absoluto del PEF es normal o casi normal, y con una va-

riabilidad menor del 20% (como se vió en la tabla del apartado anterior). 

El tratamiento inicial depende de la clasifi cación clínica del asma y pos-

teriormente se ajusta según el nivel de control, pasando de escalón en 

escalón. Como puede verse en la Tabla 6 el tratamiento siempre se com-

plementará con beta-agonistas de acción corta a demanda.

Tratamiento de las exacerbaciones

El método más efi caz para valorar las exacerbaciones de una crisis asmá-

tica es la realización del PEF. Este parámetro se utiliza para clasifi car la 

exacerbación según su gravedad junto con otros muchos signos y pa-

rámetros como se puede ver en la tabla que se expone a continuación 

(Tabla 6). Es importante conocer los signos de extrema gravedad o riesgo 

vital inminente que son:

 Bajar ESCALONES TERAPÉUTICOS Subir

ESCALÓN 1 ESCALÓN 2 ESCALÓN 3 ESCALÓN 4 ESCALÓN 5 ESCALÓN 6

TRATAMIENTO DE 
MANTENIMIENTO

De elección
Glucocorticoide 
inhalado
a dosis bajas

Glucocorticoide 
inhalado
a dosis bajas
+ agonista

2

adrenérgico
acción larga

Glucocorticoide 
inhalado
a dosis medias
+ agonista

2

adrenérgico
acción larga

Glucocorticoide 
inhalado
a dosis altas
+ agonista

2

adrenérgico
acción larga

Glucocorticoide 
inhalado
a dosis altas 
+ agonista

2

adrenérgico
acción larga
+ glucocorticoides
orales

Otras opciones Antileucotrieno

Glucocorticoide 
inhalado
a dosis medias

Glucocorticoide 
inhalado
a dosis bajas
+ antileucotrieno

Glucocorticoide 
inhalado
a dosis bajas
+ antileucotrieno

Añadir

Antileucotrieno
y/o
teofi lina
y/o
omalizumab

Añadir

Antileucotrieno
y/o
teofi lina
y/o
omalizumab

A demanda
Agonista 

2

adrenérgico
acción corta

Agonista 
2

adrenérgico
acción corta

Agonista 
2

adrenérgico
acción corta

Agonista 
2

adrenérgico
acción corta

Agonista 
2

adrenérgico
acción corta

Agonista 
2

adrenérgico
acción corta

Educación, control ambiental, tratamiento de las comorbilidades

Considerar inmunoterapia con alérgenos

Tabla 6. Tratamiento del asma según el nivel de control
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 • Disminución del nivel de consciencia.

 • Bradicardia.

 • Respiración paradójica.

 • Silencio auscultatorio.

Según el nivel de gravedad de la crisis se actuará de distinta forma (Tabla 7):

 • Exacerbación leve. El tratamiento de elección son los -agonistas 

de acción corta por vía inhalada. En caso de mejoría no es necesario 

ningún otro tratamiento.

 • Exacerbación moderada-grave. El tratamiento de elección consiste 

en la administración de -agonistas de acción corta por vía inhalada 

junto a corticoides sistémicos. Para los corticoides la vía oral es tan 

efectiva como la intravenosa. Con independencia de la vía emplea-

da, el efecto beneficioso de los corticoides no aparece hasta pasadas 

cuatro horas de su administración. El empleo de bromuro de ipratro-

pio inhalado de entrada junto al -agonista, o en pacientes que no 

responden adecuadamente al tratamiento inicial produce una mayor 

respuesta que cada fármaco por separado (Figura 13).

LEVE MODERADA GRAVE PARADA INMINENTE

Disnea Al andar, puede recostarse Al hablar De reposo

Habla Párrafos Frases Palabras

Sibilancias Moderadas, teleespiratorias Intensas Intensas Silencio auscultatorio

Uso de musculatura 

accesoria
No Sí Sí Respiración paradójica

Nivel de consciencia Normal Normal/agitado Agitado Disminuido/confuso

Frecuencia respiratoria Aumentada Aumentada > 30

Frecuencia cardíaca 60-100 100-120 > 120 Bradicardia

FEV1/PEF* > 80% 60-80% < 60%

Saturación O
2

> 95% 91-95% < 90%

PaO
2

– > 60 mmHg < 60 mmHg

PaCO
2

– < 45 mmHg > 45 mmHg

Pulso paradójico Ausente (< 10) 10-25 mmHg > 25 mmHg Ausente (fatiga muscular)

* PEF medido tras la administración de un broncodilatador

Tabla 7. Clasifi cación de la exacerbación del asma según su gravedad

Figura 13. Procedimiento de actuación ante las crisis de asma
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Los corticoides inhalados a dosis altas proporcionan una broncodilata-

ción signifi cativa y una reducción en los ingresos hospitalarios. Están in-

dicados en las crisis moderadas-graves con mala respuesta al tratamiento 

inicial.

El sulfato de magnesio intravenoso no está aconsejado en el tratamiento 

estándar, pero ha demostrado benefi cio en las crisis más graves que no 

mejoran con la terapia inicial.

El oxígeno está indicado siempre que exista insufi ciencia respiratoria. Se 

puede administrar por mascarilla o por cánulas nasales con el objetivo de 

conseguir saturaciones de oxígeno superiores a 90%. Se debe considerar 

la ventilación mecánica en casos de insufi ciencia respiratoria refractaria 

a tratamiento, deterioro del nivel de consciencia o signos de fatiga mus-

cular respiratoria.

A los 20-30 minutos se debe reevaluar el PEF y la clínica. El alta es posible 

cuando el PEF se mantiene superior al 70% una hora tras el último trata-

miento y hay estabilidad clínica mantenida.

Podemos ver un resumen del modo de actuación de la Figura 13.

 5. EPOC: bronquitis crónica, 

enfi sema y obstrucción crónica 

de vías aéreas inferiores

5.1. Conceptos

La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable que se caracteriza por 

una limitación al fl ujo aéreo no totalmente reversible y generalmente 

progresiva, causada por una reacción infl amatoria anormal de los pul-

mones ante partículas nocivas y gases, fundamentalmente el humo del 

tabaco.

RECUERDA

La EPOC al contrario que el asma no es totalmente reversible y suele progresar.

La limitación al fl ujo aéreo está producida por una mezcla de enfermedad 

de las pequeñas vías aéreas (bronquiolitis obstructiva, puesta de mani-

fi esto por una reducción del FEF25-75%) y destrucción parenquimatosa 

(enfi sema), con una gran variabilidad en cuanto a la contribución relativa 

de cada una de ellas. 

La infl amación crónica produce cambios estructurales y estrechamiento 

de las pequeñas vías aéreas. La destrucción del parénquima pulmonar, 

también de origen infl amatorio, conduce a la ruptura de las uniones en-

tre los alvéolos y las pequeñas vías aéreas, y a una disminución de la re-

tracción elástica del pulmón. Estos cambios afectan a la capacidad de las 

vías aéreas para permanecer abiertas durante la espiración.

Durante mucho tiempo se ha hecho mención en la defi nición a los térmi-

nos “bronquitis crónica” y “enfi sema”. El enfi sema consiste en la dilatación 

del acino (vía aérea distal a un bronquiolo terminal) y destrucción de la 

pared alveolar; es un concepto anatomopatológico que a menudo es usa-

do incorrectamente de forma clínica, y describe tan sólo una de las varias 

alteraciones estructurales que se pueden encontrar en los pacientes con 

EPOC. La bronquitis crónica (defi nida por la existencia de tos y expecto-

ración durante al menos tres meses al año, durante al menos dos años 

consecutivos) es un concepto clínico, útil desde el punto de vista epide-

miológico, pero que no refl eja la gran importancia de la limitación al fl ujo 

aéreo en la morbimortalidad de la EPOC; la tos y la expectoración crónicas 

pueden preceder al desarrollo de limitación al fl ujo aéreo pero, de igual 

forma, algunos pacientes desarrollan limitación signifi cativa al fl ujo aéreo 

sin haber presentado previamente tos y expectoración crónicas.

RECUERDA

El concepto de enfi sema es un concepto anatomopatológico, mientras que 

el de bronquitis crónica es clínico. Ambos forman parte del cuadro de EPOC.

5.2. Etiología

Tabaco

El consumo de cigarrillos es, sin ninguna duda, el principal factor de ries-

go de EPOC. Los fumadores de cigarrillos tienen una tasa de disminu-

ción anual del FEV1 mayor y una prevalencia más alta de EPOC que la 

población general. Este efecto es algo menor en los fumadores de pipa o 

cigarros. El riesgo de desarrollar EPOC es dosis-dependiente, aumenta a 

medida que aumentan los paquetes/año (n.º de paquetes al día x n.º años 

fumando). Sin embargo, no todos los fumadores desarrollan EPOC, lo que 

sugiere la existencia de factores genéticos que puedan modifi car el ries-

go individual. El abandono del tabaco no lleva consigo una recuperación 

de la función pulmonar perdida, pero se produce una lentifi cación de la 

caída anual del FEV1.

El consumo de tabaco altera la motilidad ciliar, inhibe la función de los 

macrófagos y produce hiperplasia e hipertrofi a glandular, así como un 

incremento agudo de la resistencia de la vía aérea por constricción mus-

cular lisa de origen vagal.

RECUERDA

El abandono del tabaco, aunque no produce una mejoría de la función pul-

monar, frena la progresión de la caída.

Contaminación ambiental

Los contaminantes ambientales urbanos son perjudiciales para las perso-

nas con enfermedades cardiopulmonares, pero su papel en la etiología 

de la EPOC no está claro. La incidencia y mortalidad de la bronquitis cró-

nica y del enfi sema es mayor en las áreas industrializadas.

Infecciones

Varios estudios han documentado la asociación entre una historia de en-

fermedad de vías respiratorias bajas (infecciones recurrentes, tos crónica 

y sibilancias) y una disminución de la función pulmonar.

A pesar de las difi cultades, dada la complejidad de la verifi cación de las 

infecciones, parece que hay relación entre infecciones infantiles, especial-

mente por el virus respiratorio sincitial y los síntomas respiratorios y la 
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alteración funcional pulmonar en la edad adulta. Los rinovirus han sido 

los gérmenes más frecuentemente implicados en las exacerbaciones de 

la EPOC, aunque en los últimos estudios, las bacterias los superan en las 

agudizaciones graves como causa de reagudización.

Factores genéticos

El défi cit de 1-antitripsina (AAT) o 1-proteasa inhibidor es la única ano-

malía genética conocida que conduce a EPOC y justifi ca, al menos, el 1% 

de los casos. Es una glucoproteína sérica que se produce en el hígado y 

que se encuentra normalmente en los pulmones, cuyo papel principal es 

la inhibición de la elastasa de los neutrófi los. Es codifi cada por un único 

gen en el cromosoma 14.

La defi ciencia grave de AAT conduce a enfi sema prematuro, a menudo 

con bronquitis crónica y, en ocasiones, con bronquiectasias. El comienzo 

de la enfermedad pulmonar se acelera con el tabaco. La disnea comien-

za generalmente a los 40 años en fumadores, y alrededor de los 50 en 

no fumadores. Acontece en esta entidad la pérdida del normal equilibrio 

entre proteólisis (inducida, sobre todo, por la elastasa del neutrófi lo, y de 

modo menos relevante por la acción de macrófagos, plaquetas, fi broblas-

tos y músculo liso) y antiproteólisis (fundamentalmente la AAT, y menos 

importante, el inhibidor bronquial de bajo peso molecular de las células 

de Clara), predominando, pues, la primera y dando lugar a la destrucción 

proteolítica de la vía aérea. El enfi sema es panacinar y comienza en las 

bases. El défi cit de AAT también produce enfermedad hepática.

El único tratamiento efi caz de la enfermedad hepática es el trasplante. 

Para la afectación pulmonar se puede intentar tratamiento sustitutivo, 

junto con las medidas generales de tratamiento de la EPOC, incluyendo 

el trasplante, si fuera necesario. Es importante el consejo genético en es-

tos pacientes.

RECUERDA

El défi cit de alfa 1 antitripsina ha sido la  principal relación genética asociada 

a estos cuadros, produciendo un cuadro de enfi sema panacinar precoz.

5.3. Fisiopatología y anatomía patológica

El proceso infl amatorio que ocurre en la EPOC parece ser una amplifi -

cación de la respuesta infl amatoria que tiene lugar en el aparato respi-

ratorio normal ante la agresión de irritantes crónicos como el humo del 

tabaco. Los mecanismos que determinan esta amplifi cación no son bien 

conocidos, pero podrían estar genéticamente determinados.

Fisiopatológicamente se caracteriza por:

 • Limitación al flujo aéreo y atrapamiento aéreo: la inflamación y fibro-

sis en las pequeñas vías aéreas causan la reducción del FEV1 y de la 

relación FEV1/ FVC. Producen además un progresivo atrapamiento 

aéreo durante la espiración, lo que conduce a hiperinsuflación pul-

monar. La hiperinsuflación reduce la capacidad inspiratoria, de forma 

que aumenta la capacidad residual funcional, sobre todo, durante el 

ejercicio físico (Figuras 14 y 15).

 • Alteraciones en el intercambio de gases: estas alteraciones son se-

cundarias a diferentes circunstancias: enfisema, alteraciones en la re-

lación V/Q por obstrucción de las vías aéreas periféricas y alteración 

de la función muscular. Son causa de hipoxemia e hipercapnia.

 • Hipertensión pulmonar: es una complicación tardía en la EPOC. Su 

causa es la vasoconstricción pulmonar hipóxica de las arterias pul-

monares de pequeño calibre. Puede acabar conduciendo a hipertro-

fia ventricular derecha e incluso a insuficiencia cardíaca derecha (cor 

pulmonale).

Anatomopatológicamente, los cambios estructurales que ocurren en la 

EPOC son muy variados, y se observan en las siguientes estructuras:

 • Vías aéreas proximales (> 2 mm de diámetro).

 • Vías aéreas distales (< 2 mm de diámetro): bronquiolitis obstructiva.

 • Parénquima pulmonar (bronquiolos respiratorios y alvéolos): des-

trucción de la pared alveolar. Se reconoce el enfisema centroacinar 

o centrolobulillar (dilatación y destrucción de los bronquiolos respi-

ratorios), que se observa en fumadores y predomina en los campos 

pulmonares superiores, y el enfisema panacinar o panlobulillar (des-

trucción de los sacos alveolares y de los bronquiolos respiratorios), 

que se observa en el déficit de 1-antitripsina y predomina en los 

campos pulmonares inferiores.

 • Vasos sanguíneos pulmonares: conduce a hipertensión pulmonar.

Figura 14. Tipos de enfi sema

Figura 15. Fenotipos de EPOC
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5.4. Clínica

Los síntomas más frecuentes en la EPOC son la tos, la expectoración y la 

disnea. Es muy común evidenciar una historia de tabaquismo. La disnea 

suele aparecer en la sexta década y tiene un desarrollo progresivo (Tabla 8).

Casi siempre existe historia de tos y expectoración previa a la disnea. En 

la bronquitis crónica, puede haber hemoptisis (de hecho, es la causa más 

común en la actualidad).

En las exacerbaciones infecciosas, hay aumento de la tos y la disnea, con 

esputo purulento e incluso sibilancias. En la Tabla 9 se recogen las prin-

cipales diferencias y similitudes clínicas entre el enfi sema y la bronquitis 

crónica.

5.5. Diagnóstico

Está basado en la clínica y las pruebas funcionales. Para el diagnóstico 

es necesario demostrar (mediante espirometría) la existencia de obstruc-

ción al fl ujo aéreo (lo que implica una relación FEV1/FVC < 0,7) no com-

pletamente reversible.

Debe hacerse diagnóstico diferencial principalmente con el asma, la in-

sufi ciencia cardíaca, bronquiectasias y, en áreas de alta prevalencia, tu-

berculosis.

La EPOC se clasifi ca en cuatro estadios clínicos, en función del valor del 

FEV1 posbroncodilatador (Tabla 10):

ESTADIO
FEV1 

(% SOBRE EL TEÓRICO)

I (leve) ≥ 80%

II (moderada) ≥ 50% y < 80%

III (grave) ≥ 30 y < 50% 

IV (muy grave)

< 30%

≥ 30 y < 50% si además existe CP 

o IR

CP: cor pulmonale; IR: insufi ciencia respiratoria

Tabla 10. Clasifi cación de la gravedad de la EPOC

Otras pruebas complementarias no serían precisas de cara al diagnóstico, 

aunque en el caso del enfi sema se puede apreciar hiperclaridad de los 

campos pulmonares (Figuras 16 y 17).

PREDOMINIO

DE ENFISEMA

PREDOMINIO

DE BRONQUITIS

Hábito exterior Asténico Pícnico

Edad en el momento 

del diagnóstico
60 50

Disnea Grave Leve

Adquisición de la tos Después de la disnea Antes de la disnea

Esputo Escaso, mucoso
Abundante, 

purulento

Infecciones 

bronquiales
Poco frecuentes Más frecuentes

Episodios

de insufi ciencia 

respiratoria

A menudo terminales Repetidos

PaCO
2
 crónica 35 - 40 mmHg 50 - 60 mmHg

PaO
2
 crónica 65 - 75 mmHg 45 - 60 mmHg

Poliglobulia Rara Frecuente

HTP (reposo) Normal o ligera Moderada o intensa

HTP (ejercicio) Moderada Empeora

Cor pulmonale
Raro, salvo en fase

terminal
Frecuente

Retracción elástica Disminución grave Normal

Resistencia a la vía 

aérea

Normal o ligeramente 

aumentada
Aumentada

Capacidad de 

difusión
Disminuida

Normal o 

ligeramente 

disminuida

Esfuerzo respiratorio Intenso Moderado

Auscultación murmullo vesicular

Roncus y sibilancias 

que cambian con 

la tos

Radiografía de tórax

 · Hiperinsuflación:

 - Aplanamiento

diafragmático

 - Hiperclarida

retroesternal

y retrocardíaca

 · Patrón de defi ciencia 

arterial (los vasos no 

llegan a la periferia)

 · Silueta cardíaca

alargada

 · A veces bullas (áreas 

radiolucentes > 1 cm 

rodeadas por una 

pared muy fi na, como

“dibujada con 

compás”)

 · No hay patrón 

característico

 · Engrosamiento 

de las paredes 

bronquiales 

si se asocian 

bronquiectasias 

(sombras “en raíl

de tranvía”)

· trama 

broncovascular

 · Cardiomegalia

Tabla 9. Diferencias clínicas de los tipos de EPOC

Tipo
Localización 

en el acino

Localización 

en el pulmón

Causas o factores 

relacionados

CENTROACINAR
CENTRAL 

(bronquiolo respiratorio)
Campos superiores Tabaco, edad avanzada

PANACINAR UNIFORME Campos inferiores

 · Difuso en el défi cit de AAT

 · A veces focal en ancianos y fumadores, asociado

a centroacinar en lóbulos superiores

ACINOSO DISTAL

O PARASEPTAL

DISTAL

(tabiques alveolares, ductos 

alveolares y alvéolos)

Subpleural

en campos superiores

 · Jóvenes

 · Neumotórax espontáneo por rotura de bullas 

apicales. El fl ujo aéreo suele estar conservado

Tabla 8. Variantes de enfi sema
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Figura 16. Radiografía posteroanterior de tórax 

de un paciente enfi sematoso

Figura 17. Radiografía lateral de tórax de un paciente enfi sematoso

RECUERDA

La clasifi cación de la EPOC se va a realizar en función del valor de la FEV1 

postbroncodilatador.

5.6. Tratamiento

Tratamiento no farmacológico

 • Abandono del tabaco. Es la medida terapéutica más importante y 

más eficaz para tratar la EPOC. Ha demostrado que aumenta la su-

pervivencia.

 • Rehabilitación. Mejora la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. 

No ha demostrado impacto sobre la supervivencia.

 • Oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD). Administrada durante un 

mínimo de 15 horas al día (incluyendo el periodo nocturno), la OCD 

ha demostrado que aumenta la supervivencia. Se debe plantear en 

todo paciente clínicamente estable, que realice un tratamiento bron-

codilatador completo y correcto, siempre que cumpla alguna de las 

siguientes indicaciones: PaO
2 

(en reposo) < 55 mmHg, o PaO
2
 (en re-

poso) 55-59 mmHg junto con poliglobulia, hipertensión pulmonar, 

cor pulmonale, arritmias. El objetivo que se persigue es mantener la 

PaO
2
 en reposo por encima de 60 mmHg.

RECUERDA

El único tratamiento que ha demostrado aumentar la supervivencia ha sido 

la oxigenoterapia domiciliaria.

Tratamiento farmacológico

El pilar fundamental son los broncodilatadores, pudiendo emplear tan-

to beta-adrenérgicos como anticolinérgicos, siendo estos últimos los de 

elección. Ambos se usan por vía inhalatoria (Figura 18).

Dentro de los anticolinérgicos, podemos encontrarlos de acción corta 

(bromuro de ipratropio) y de larga duración (bromuro de tiotropio) sien-

do este último más potente y con mejor cumplimiento del tratamiento. 

Respecto a los -agonistas, también los tenemos de acción corta (salbu-

tamol, terbutalina…) y acción prolongada (salmeterol, formoterol…).

La teofi lina ha sido muy utilizada durante muchos años, pero en la actua-

lidad se sabe que su efecto broncodilatador es menor que el de los fárma-

cos anteriores. Su mecanismo de acción broncodilatadora no se conoce 

bien y el manejo de su dosifi cación es muy complejo.

Figura 18. Manejo terapéutico farmacológico de la EPOC estable
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No mejoran la supervivencia pero sí mejoran la sintomatología y con ello, 

la calidad de vida.

Otros tratamientos empleados son los corticoides inhalados que se re-

comiendan en EPOC grave o con reagudizaciones frecuentes o con un 

componente de hiperreactividad bronquial. Al contrario que en el asma, 

no está recomendado por lo general su uso por vía sistémica. Los mucolí-

ticos (como la n-acetil cisteína) pese a su amplio empleo, no han demos-

trado ventajas clínicas, ni respecto al pronóstico de la enfermedad.

Recientemente ha comenzado a emplearse el rofl umilast, inhibidor de la 

fosfodiesterasa 4, que administrado una vez al día por vía oral ha demos-

trado mejorar la función pulmonar y los síntomas en pacientes con EPOC 

moderada y grave, añadido a anticolinérgicos o -agonistas.

Además está indicada en todos los pacientes la vacunación antigripal, y 

antineumocócica en aquellos mayores de 65 años o EPOC grave.

Tratamiento quirúrgico

 • Bullectomía: puede mejorar la disnea y la función pulmonar en pa-

cientes muy seleccionados (gran bulla que comprima el parénquima 

vecino, tratamiento de síntomas locales como hemoptisis, infección 

o dolor torácico).

 • Cirugía de reducción de volumen pulmonar: procedimiento qui-

rúrgico en el que se resecan zonas del pulmón para reducir la hi-

perinsuflación. Ha demostrado mejorar la supervivencia pacientes 

con enfisema de predominio en lóbulos superiores y baja tolerancia 

al esfuerzo físico.

 • Trasplante pulmonar: la EPOC constituye hoy en día la indicación 

más frecuente de trasplante pulmonar.  Mejora los síntomas y la ca-

lidad de vida, sin embargo, no ha demostrado un impacto positivo 

sobre la supervivencia.

Manejo de la agudización de la EPOC

Debe evaluarse inicialmente la gravedad de la reagudización (en función 

de comorbilidad, estadio y antecedentes de reagudizaciones) para deci-

dir el manejo ambulatorio, hospitalario o en unidad de intensivos.

Aproximadamente un 75% de las agudizaciones son de causa infecciosa. 

Las bacterias son responsables del 75% de las agudizaciones infecciosas, 

mientras que el 25% son debidas a virus y otros agentes. Los tres princi-

pales patógenos son el H. infl uenzae, S. pneumoniae y M. catarrhalis. Se 

inicia tratamiento antibiótico con dos de estos tres criterios: aumento de 

disnea, aumento de expectoración, purulencia del esputo. 

RECUERDA

La mayor parte de las exacerbaciones son de causa infecciosa, sobre todo 

bacteriana (por Haemophilus y Neumococo).

Entre los antibióticos que se emplean, están la amoxicilina-ácido clavulá-

nico y las nuevas fl uoroquinolonas (levofl oxacino y moxifl oxacino) en ci-

clos de 7 a 10 días. Si se sospecha infección por Pseudomonas aeruginosa 

el antibiótico de elección es el ciprofl oxacino.

El tratamiento ambulatorio debe incluir combinación de broncodilatado-

res de acción corta; se valorará añadir broncodilatador de acción larga, si 

no lo tomaba; un ciclo corto de corticoides sistémicos y antibioterapia si 

está indicada.

El tratamiento hospitalario debe incluir combinación de broncodilatado-

res de acción corta, corticoides por vía sistémica, oxigenoterapia si existe 

insufi ciencia respiratoria, y se debe valorar la necesidad de antibioterapia 

y/o ventilación mecánica no invasiva.

 6. Bronquiectasias y fi brosis quística

6.1. Bronquiectasias

Son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios proximales 

de mediano calibre (mayores de 2 mm de diámetro) debidas a la destruc-

ción de los componentes elástico y muscular de la pared.

La infl amación de las paredes bronquiales conduce a la destrucción de 

los componentes elástico y muscular, que son reemplazados por tejido 

fi broso. El tejido pulmonar circundante ejerce una tracción que ocasiona 

la distensión bronquial crónica, provocando una contracción del tejido 

muscular que los rodea, que se hipertrofi a e hiperplasia. Todo ello condu-

ce a un deterioro del aclaramiento mucociliar, que predispone a coloniza-

ción e infección bacterianas

6.1.1. Etiología

Bronquiectasias localizadas

 • Infecciones. Los virus implicados son adenovirus, Influenza, saram-

pión y rubéola. Entre las bacterias, destacan estafilococos, Klebsiella 

y gérmenes anaerobios. La tuberculosis también es una causa fre-

cuente de bronquiectasias, en este caso, de predominio en lóbulos 

superiores.

 • Obstrucción endobronquial. La causa más frecuente en adultos 

de obstrucción endobronquial es el carcinoma pulmonar, aunque 

no da lugar a bronquiectasias al estar limitada la supervivencia del 

paciente. Los tumores endobronquiales benignos, como los carci-

noides, debido a su crecimiento lento, sí se asocian a bronquiecta-

sias. En los niños, la causa más frecuente es la aspiración de cuerpos 

extraños.

Bronquiectasias difusas

 • Algunas sustancias tóxicas producen una respuesta inflamatoria in-

tensa que puede originar bronquiectasias. Tal es el caso de la inha-

lación de amoníaco, la aspiración de contenido gástrico o la heroína. 

Infecciones bacterianas necrosantes (S. aureus, Klebsiella, tuberculo-

sis) o víricas

 • Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA). Se debe pensar en ella 

si aparecen bronquiectasias centrales en un asmático refractario al 

tratamiento.

 • Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Las más comúnmente 

asociadas son la inmunodeficiencia variable común, el déficit selecti-

vo de subclases de IgG y la panhipogammaglobulinemia.

 • Infección por VIH. Intervienen múltiples factores.

 • La fibrosis quística, enfermedad hereditaria más frecuente y letal en 

la raza caucásica, en la que las vías aéreas pueden estar colonizadas 

de forma persistente por P. aeruginosa mucoide, S. aureus, H. influen-

zae y E. coli. La colonización por Burkholderia cepacia implica mal pro-

nóstico. 
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6.1.2. Clínica y diagnóstico

La característica clínica por excelencia es la tos productiva crónica o la 

broncorrea purulenta. Algunos pacientes expectoran más de 150 ml/día 

(la secreción bronquial normal es < 100 ml/día). La tos es intermitente du-

rante todo el día y empeora al levantarse por la mañana. A veces, la tos no 

es productiva, generalmente por bronquiectasias “secas” en lóbulos supe-

riores. La hemoptisis, que suele ser leve por sangrado de la mucosa infl a-

mada, aparece en más del 50% de los pacientes y predomina en los que 

tienen bronquiectasias “secas”. A veces, es masiva por sangrado de las ar-

terias bronquiales hipertrófi cas, aunque sea una causa rara de mortalidad.

RECUERDA

La clínica de las broquiectasias se caracteriza por la broncorrea matutiana, la 

tos y en ocasiones la hemoptisis. Es importante la prueba de imagen.

En la exploración se encuentran a menudo crepitantes inspiratorios y es-

piratorios en bases y puede haber roncus y sibilancias. Si la afectación es 

grave, se pueden observar acropaquias.

La radiografía de tórax puede ser normal o a veces hay imágenes en “nido 

de golondrina”, “raíl de tranvía” o “en anillo de sello”, aunque son poco 

sensibles y específi cas y se observan mejor con la TC de alta resolución 

(TCAR) (Figura 19). Esta prueba es hoy día la prueba diagnóstica por ex-

celencia.

Figura 19. Bronquiectasias en ambos lóbulos inferiores pulmonares

Suele haber obstrucción al fl ujo aéreo como consecuencia de bronquiec-

tasias difusas o de EPOC asociada. La hiperreactividad bronquial es fre-

cuente. En ocasiones puede haber restricción pulmonar asociada.

La fi brobroncoscopia está indicada si hay hemoptisis, cuando las bron-

quiectasias están localizadas o existe sospecha de obstrucción endo-

bronquial. También si se requiere hacer estudios microbiológicos en pa-

cientes con complicaciones infecciosas de mala evolución.

Las complicaciones más frecuentes son la neumonía recurrente, empie-

ma, neumotórax y absceso de pulmón. Si hay enfermedad grave y difusa 

con hipoxemia, se desarrolla cor pulmonale. La amiloidosis y el absceso 

cerebral son raros en los países desarrollados. El paciente puede tener 

sinusitis crónica y pólipos nasales. 

6.1.3. Tratamiento

El tratamiento se basa en tres pilares:

 • Eliminar, si existe, la obstrucción bronquial.

 • Mejorar la eliminación de las secreciones, que se consigue con una 

adecuada hidratación, con fisioterapia respiratoria y drenaje postural 

mantenidos (las dos últimas son especialmente importantes.

 • Controlar las infecciones con el uso de antibióticos en las agudizacio-

nes durante 10-15 días. Generalmente se usa un tratamiento de am-

plio espectro (ampicilina, amoxicilina, amoxicilina-ácido clavulánico, 

cefuroxima o cefaclor). A veces, el ciclo debe durar cuatro semanas 

para conseguir que el esputo deje de ser purulento. Si se sospechan 

anaerobios, se utilizan amoxicilina-ácido clavulánico o clindamicina. 

En la infección por Pseudomonas, el único tratamiento efectivo por 

vía oral es el ciprofloxacino, pero induce a una rápida aparición de 

resistencias.

6.2. Fibrosis quística

La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad hereditaria recesiva letal más 

frecuente en la raza caucásica. Es la principal causa de enfermedad pul-

monar severa en niños y origen importante de insufi ciencia pancreática 

exocrina en edades tempranas.

6.2.1. Etiología

La fi brosis quística se asocia a la mutación en el gen que codifi ca la pro-

teína CFTR (cystic fi brosis transmembrane conductance regulator). El gen 

responsable se localiza en el brazo largo del cromosoma 7. La proteína 

CFTR funciona como un canal de cloro y se encuentra en la membrana de 

las células epiteliales, regulando el fl ujo de electrolitos y de agua. Entre 

las mutaciones más frecuentes se encuentran la F508 y la G542X.

Aquellas mutaciones consideradas graves suelen implicar afectación 

pancreática; sin embargo, el genotipo no predice la gravedad de la enfer-

medad pulmonar, ni la presencia de hepatopatía.

RECUERDA

La mutación relacionada con la fi brosis quística se encuentra en el cromo-

soma 7 y condiciona una alteración en la proteína CFTR.

6.2.2. Patogenia

La alteración de la regulación de los canales iónicos de las membranas 

celulares produce secreciones deshidratadas y espesas, lo que ocasiona 

obstrucción al fl ujo aéreo pulmonar, obstrucción ductal con destrucción 
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secundaria del tejido exocrino del páncreas, así como un contenido lumi-

nal excesivamente viscoso y un íleo meconial en el tubo digestivo. Puede 

haber también problemas obstructivos en el aparato genitourinario, el 

hígado, la vesícula biliar y en otros órganos.

En las glándulas sudoríparas, ocurre el fenómeno contrario; al no ser ca-

paces de reabsorber el cloro, producen un sudor con cantidades excesi-

vas de sal (ésta es la base de la prueba diagnóstica conocida como test 

del sudor).

6.2.3. Clínica

Aparato respiratorio

En el pulmón, el incremento patológico del espesor de las secreciones 

difi culta su aclaramiento. Esta situación favorece la colonización por 

distintos gérmenes (S. aureus, H. Infl uenzae, P. aeruginosa, B. cepacia), 

generándose un círculo de obstrucción-infección-infl amación con de-

generación de la pared bronquial y aparición de bronquiectasias, cuyas 

complicaciones son la principal causa de morbimortalidad de la enfer-

medad.

Clínicamente se presenta como un cuadro de tos en accesos y emetizan-

te, con expectoración cuyas características son variables según la evolu-

ción del cuadro y según la bacteria colonizadora y difi cultad respiratoria. 

Las complicaciones más frecuentes son las neumonías por sobreinfec-

ción bateriana y la aspergilosis pulmonar (Tablas 11 y 12).

Otros aparatos

 • Páncreas: se caracteriza por una insuficiencia pancreática exocrina, 

además de una intolerancia a la glucosa con el paso del tiempo.

 • Aparato digestivo: es frecuente el íleo meconial, que en niños más 

mayores se manifiesta como obstrucciones intestinales distales, y 

que se deben a la mayor deshidratación y compactación de las se-

creciones y por tanto de las deposiciones. Puede aparecer también 

sintomatología de reflujo, y hepatopatías por alteraciones de la bilis.

6.2.4. Diagnóstico

El diagnóstico se ampara fundamentalmente en la clínica. Para el diag-

nóstico de FQ ha de cumplirse un criterio de cada una de las tablas que 

se exponen a continuación.

1. Al menos una característica fenotípica  

2. Hermano/a con FQ diagnosticada

3. Cribado neonatal positivo

Tabla 11. Criterios iniciales de fi brosis quística

1. Test del sudor positivo

2. Identifi car una mutación de FQ en ambas copias del gen que codifi ca 

CFTR

3. Test de diferencia de potencial nasal positivo

Tabla 12. Criterios de confi rmación de fi brosis quística

Con aspecto fenotípico, se refi eren a alguna de las características expues-

tas en la siguiente lista:

 • Enfermedad sinopulmonar crónica manifestada por:

 - Colonización persistente con patógenos típicos de fi brosis quís-

tica: S. aureus, H. infl uenzae, P. aeruginosa mucoide y no mucoide 

y B. cepacia.

 - Tos y expectoración crónica.

 - Alteraciones persistentes en Rx de tórax: bronquiectasias, atelec-

tasias, infi ltrados, hiperinsufl ación, etc.

 - Obstrucción de la vía aérea manifestada por sibilancias y atrapa-

miento aéreo.

 - Pólipos nasales.

 - Acropaquias (Figura 20).

Figura 20. Fibrosis quística: acropaquias

 • Anomalías gastrointestinales y nutricionales:

 - Intestinales: íleo meconial, SOID, prolapso rectal.

 - Pancreáticas: insufi ciencia pancreática, pancreatitis recurrente.

 - Hepáticas: enfermedad hepática crónica evidenciada clínica-

mente o histológicamente.

 - Nutricionales: malnutrición proteico-calórica, hipoproteinemia, 

defi ciencia de vitaminas liposolubles.

 • Síndromes de pérdida de sal.

 • Anomalías urogenitales en el varón: azoospermia obstructiva.

Ante la sospecha de que un niño padezca fi brosis quística, se debe tratar 

de confi rmar o descartar el diagnóstico de la forma más precoz posible, 

pues de este modo, se podrá instaurar tratamiento o medidas necesarias 

lo más pronto que se pueda para tratar de evitar complicaciones o mejo-

rar la calidad de vida y la supervivencia.

En primer lugar es adecuado comentar la existencia del screening neona-

tal, que a día de hoy se está comenzando a realizar en algunos lugares y 

que consiste en el hallazgo de cifras elevadas de tripsina inmunoreactiva 

en sangre de talón del RN.

En el caso de niños con sospecha clínica de fi brosis quística podemos 

realizar:

 • Test del sudor (ionotest): se realiza mediante iontoforesis con pilocar-

pina. Se basa en el déficit de reabsorción de cloruro en las glándulas 

sudoríparas. Son necesarias dos mediciones y se estudia de forma 

cualitativa y cuantitativa:

 - Forma cualitativa: emplea la conductancia del sudor. Si los valo-

res que se obtienen están por debajo de 50 mEq/l, el test es ne-
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gativo, si se sitúan por encima de 50 mEq/l, obligan a un estudio 

cuantitativo del cloruro.

 - Forma cuantitativa: valores por debajo de 40 mEq/l dan un resul-

tado negativo; por encima de 60 mEq/l son positivos; entre 40-60 

mEq/l, dudosos.

 • Estudio genético: para determinar la presencia de mutaciones cau-

santes de FQ en ambas copias del gen, se utiliza un kit que compren-

de 30 mutaciones con las que es posible llegar al diagnóstico en un 

90% de los casos. En países con mayor variabilidad étnica, puede ser 

necesaria la secuenciación completa del gen para hallar las mutacio-

nes responsables.

RECUERDA

la detección de cifras elevadas de tripsina inmunoreactiva se emplea para 

hacer screening neonatal en algunos lugares. La otra prueba más realizada 

ante la sospecha, es el test del sudor.

6.2.5. Tratamiento

Se debe hacer un tratamiento de cada uno de los aparatos afectados por 

la enfermedad.

Respiratorio

 • Tratamiento de la obstrucción: ayudar a movilizar las secreciones y 

evitar su infección con fisioterapia respiratoria.

 • Tratamiento antiinflamatorio: intenta romper el círculo obstrucción-

infección-inflamación. Actualmente se basa en el uso de macrólidos 

(azitromicina) ya que además actúan frente a P. aeruginosa. Los corti-

coides orales deben evitarse por los efectos sobre la glucemia y sobre 

el crecimiento que acarrea su uso crónico.

 • Tratamiento antimicrobiano: las infecciones es la principal causa de 

evolución de la enfermedad en especial la ocasionada por P. aerugi-

nosa y B. cepacia. En estadios iniciales los gérmenes más frecuentes 

son S.aureus y H. Influenzae. Los antibióticos son el punto principal del 

tratamiento y se emplean para controlar la progresión de la infección 

pulmonar. Las vías de administración de los mismos son las siguientes:

 - Oral: durante tres o cuatro semanas; está indicada ante neumo-

nías leves en pacientes estables.

 - Intravenosa dos o tres semanas: indicada para neumonías graves.

 - Aerosol: tanto en infecciones leves como en las graves, se iniciará 

terapia inhalada con colimicina o tobramicina durante seis meses 

para evitar recidivas. El objetivo es evitar el estado de portador 

crónico de Pseudomonas.

RECUERDA

Las infecciones son la principal causa de evolución de la enfermedad, sobre 

todo las causadas por Pseudomonas.

Tratamiento nutricional

Dieta: se indicará una dieta hipercalórica, debido a que estos pacientes 

tienen unas necesidades calóricas superiores a lo normal (presentan ma-

yor trabajo respiratorio con el consiguiente incremento de la actividad 

metabólica). 

Enzimas pancreáticas: se presentan en forma de microesférulas con 

protección ácida que contienen lipasa y proteasas. Se ajusta la dosis en 

función del peso y de la esteatorrea que presente el paciente. Las enzi-

mas se administran justo antes de las comidas.

Suplementos de vitaminas A, D, E y K.

Tratamiento de las complicaciones

 • Gastrointestinales

 • Respiratorias

 7. Enfermedades 

intersticiales del pulmón

El término engloba a más de cien enfermedades que afectan al espacio 

intersticial, localizado entre la membrana basal del epitelio alveolar y 

el endotelio capilar, en el que se encuentran en condiciones normales 

células (macrófagos, fi broblastos, miofi broblastos) y componentes de la 

matriz (colágeno, fi bronectina, etc.).

Estas enfermedades tienen características clínicas, radiológicas y funcio-

nales comunes y ciertos caracteres que las diferencian y orientan hacia 

su etiología.

7.1. Clasifi cación

Se pueden clasifi car de varias formas, la más conocida, según la etiología:

1. Neumonías intersticiales idiopáticas: 

a. Fibrosis pulmonar idiopática.

b. Neumonía intersticial aguda.

c. Neumonía intersticial descamativa.

d. Neumonía organizada…

2. De causa conocida o asociadas:

a. Asociadas a enfermedades del colágeno.

b. Neumoconiosis.

c. Neumonitis por hipersensibilidad…

3. Primarias o asociadas a otras enfermedades no bien definidas:

a. Sarcoidosis.

b. Linfangioleiomiomatosis.

c. Eosinofi lias pulmonares.

d. Histiocitosis X…

7.2. Fibrosis pulmonar idiopática

También conocida actualmente como neumonía intersticial usual (que 

en realidad es un concepto histológico). Es una enfermedad de etiología 

desconocida, también denominada alveolitis fi brosante criptogenética. 

La prevalencia aproximada es de 3-5 casos/100.000.

Estímulos desconocidos generan, en individuos susceptibles, un daño 

inicial que estimula la formación de inmunocomplejos, que atraen ma-
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crófagos y los activan. Los macrófagos activados segregan citosinas que 

atraen células infl amatorias a los alveolos y que estimulan a los fi broblas-

tos y células musculares lisas para que proliferen, con lo que la fi brosis va 

progresando hasta formar el típico patrón en panal con áreas quísticas 

llenas de moco y células infl amatorias.

Anatomopatológicamente el hallazgo inicial característico es el foco fi -

broblástico. Se observan tanto lesiones infl amatorias como fi bróticas, 

dando así un aspecto heterogéneo, característico de la entidad, y que 

ayuda a distinguirla de otras neumonías intersticiales. El estadio fi nal es la 

panalización, con intensa alteración de la arquitectura pulmonar normal.

Clínica

Aparece generalmente entre los 50 y 70 años, aunque puede hacerlo a 

cualquier edad. El paciente típico presenta disnea al ejercicio y tos no 

productiva, de inicio insidioso. En ocasiones, el debut clínico coincide 

con una infección vírica, aunque suele haber una historia de más de tres 

meses de síntomas antes del diagnóstico. Una historia clínica detallada es 

vital para descartar posibles etiologías conocidas.

La mayoría de los pacientes presentan, en la auscultación pulmonar, cre-

pitantes fi nos al fi nal de la inspiración (teleinspiratorios) en las bases de 

“tipo velcro”. Las acropaquias son un signo tardío y frecuente. La osteoar-

tropatía hipertrófi ca y el neumotórax son raros. En estadios avanzados, 

puede haber cor pulmonale en relación con el desarrollo de hipertensión 

pulmonar.

Figura 21. Fibrosis pulmonar idiopática (Rx tórax)

Diagnóstico

 • Técnicas de imagen: la radiografía de tórax muestra como patrón 

más común el reticular (densidades lineales o curvilíneas) o reticu-

lonodular (densidades nodulares superpuestas al anterior), que apa-

recen como infiltrados difusos con preferencia en campos inferiores 

(Figura 21). En estadios tempranos, se observa un infiltrado granular 

fino que sugiere un proceso de llenado alveolar (aspecto de vidrio 

deslustrado o esmerilado). Con la progresión, aparece el llamado 

“pulmón en panal” que representa el estadio terminal de la enferme-

dad y consiste en múltiples espacios quísticos o densidades anulares 

de 5 a 10 mm de diámetro.

La TC de alta resolución (TCAR) torácica es útil para el diagnóstico 

diferencial con otras enfermedades intersticiales (Figura 22), para 

determinar la extensión y, sobre todo, para el diagnóstico en fases 

precoces en las que la radiografía puede ser normal, aunque haya en-

fermedad histológica.

Figura 22. Fibrosis pulmonar idiopática (TC torácica)

 • Función pulmonar: inicialmente, los volúmenes pueden ser norma-

les. Cuando progresa, disminuyen la CPT, CV, VR y CFR. También pue-

den disminuir la CVF y el FEV1, pero la relación FEV1/CVF se mantiene 

o aumenta. Existe, por tanto, una alteración ventilatoria restrictiva. 

La disminución de la DLCO es muy frecuente y puede preceder a la 

disminución de los volúmenes. Hay hipoxemia, que típicamente em-

peora con el esfuerzo.

 • Fibrobroncoscopia: con biopsia transbronquial, proporciona el 

diagnóstico en el 25% de los pacientes. En el LBA de pacientes con 

FPI se aprecia un aumento de polimorfonucleares (≥ 20%) y de eosi-

nófi los (hasta un 4%). Los linfocitos no suelen aumentar, y si lo hacen, 

indica mejor pronóstico.

Tratamiento

Ningún tratamiento se ha mostrado efi caz en la fi brosis pulmonar idio-

pática. El tratamiento clásico, basado en la asociación de corticoides e in-

munosupresores (ciclofosfamida o azatioprina) no dispone de evidencia 

fi rme sobre su efi cacia. Probablemente todos los pacientes requieren tra-

tamiento, pero si la afectación es leve o existen contraindicaciones, pue-

den someterse a una pauta de observación cada tres meses que incluya 

evaluación clínica, radiológica y funcional con difusión y test de esfuerzo. 

El trasplante estaría indicado en pacientes con enfermedad progresiva a 

pesar de tratamiento médico.

7.3. Histiocitosis X

La histiocitosis X primaria (granuloma eosinófi lo o granulomatosis de cé-

lulas de Langerhans) se caracteriza por una infi ltración de órganos por 

células de Langerhans (linfocitos CD1), que son histiocitos dendríticos de 

la serie monocito-macrófago que presentan, al microscopio electrónico, 

gránulos intracitoplásmicos de Birbeck. Estas células se encuentran en la 

dermis, en el sistema reticuloendotelial, en la pleura y en el pulmón.

La histiocitosis X primaria pulmonar es infrecuente y produce una enfer-

medad intersticial que se inicia en los bronquiolos más pequeños con un 
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infi ltrado infl amatorio asociado. Al avanzar el proceso, aparece fi brosis 

intersticial y pequeños quistes aéreos. En estadios fi nales, puede apare-

cer patrón en panal.

Diagnóstico

Es más frecuente en varones jóvenes fumadores. La presentación clínica 

es variable, pudiendo tener el paciente síntomas respiratorios o constitu-

cionales, debutar con neumotórax por rotura de quistes o ser un hallazgo 

radiológico. El neumotórax recidiva en el 25% de los casos.

En la radiografía es altamente específi ca la combinación de pequeños nó-

dulos mal defi nidos, infi ltrados reticulonodulares, quistes y, en estadios 

avanzados, imagen en panal con volúmenes pulmonares conservados y 

respeto de ángulos costofrénicos. Las alteraciones radiológicas predomi-

nan en campos superiores y medios. La marca radiológica de esta enfer-

medad son los pequeños quistes y los nódulos (Figura 23).

Patrón reticulonodular y quistes en lóbulos superiores respetando ángulo costofrénico

Figura 23. Patrón radiológico de la histiocitosis X

Puede aparecer cualquier patrón ventilatorio, aunque a medida que pro-

gresa la enfermedad, predomina la alteración ventilatoria obstructiva.

La imagen característica en la TCAR en asociación con una historia com-

patible es prácticamente diagnóstica. En el LBA, las células de Langer-

hans suponen más del 3-5%.

RECUERDA

Ante un varón joven, fumador, con patrón intersticial de predominio en 

campos superiores y volúmenes altos, pensar en histiocitosis X. Frecuente 

el neumotórax.

Tratamiento

Existe mayor incidencia de progresión si el paciente continúa fumando 

por lo que es importante recalcar la importancia de abandonar el tabaco. 

La penicilamina se ha empleado con resultados variables. Los corticoides 

no son útiles. En estadios fi nales se indicaría el trasplante.

 8. Neumonitis de origen ambiental

8.1. Neumoconiosis

Es la enfermedad del parénquima pulmonar que se produce por la inha-

lación y el depósito del polvo del carbón y la reacción tisular que provoca. 

Se precisa una exposición de 5-10 años.

Es más frecuente en trabajadores de minas de antracita bajo la superfi cie. 

Además de la neumoconiosis, la exposición al polvo de carbón aumenta 

el riesgo de bronquitis crónica y enfi sema y acelera la pérdida de función 

ventilatoria.

Algunos pacientes no tienen clínica. Otros presentan tos crónica con ex-

pectoración, probablemente debida a cambios de bronquitis en las gran-

des vías. Cuando la neumoconiosis avanza, puede haber disnea.

No implican acropaquias ni aumento del riesgo de tuberculosis. El sín-

drome de Caplan consiste en la asociación de nódulos pulmonares de 5 

a 50 mm, generalmente bilaterales y periféricos, con artritis reumatoide. 

También se observa en otras neumoconiosis.

En la radiología de la neumoconiosis simple por carbón destacan peque-

ñas opacidades menores de 1 cm, que predominan en lóbulos superio-

res, y que se van extendiendo al resto del pulmón.

 La forma complicada o fi brosis masiva progresiva se caracteriza por opa-

cidades mayores de 1 cm que predominan también en lóbulos superio-

res. Esta forma se asocia con muerte prematura, y es menos frecuente 

encontrarla que en la silicosis.

8.2. Silicosis

Es una enfermedad fi brótica de los pulmones causada por inhalación, 

retención y reacción pulmonar al polvo de sílice cristalina. Las exposicio-

nes ocupacionales a partículas de sílice (cuarzo) de tamaño “respirable” 

ocurren en minería, canteras de granito, perforaciones y tunelizaciones, 

cortadores de piedra, industrias abrasivas, fundiciones e industrias cerá-

micas.

El desarrollo y la progresión de la silicosis suele ocurrir cuando la exposi-

ción ha cesado.

En la patogenia, parece fundamental la interacción entre los macrófagos 

alveolares y las partículas de sílice.

Clínica y diagnóstico

Se diferencian cuatro formas de silicosis, según la intensidad de la expo-

sición, el periodo de latencia y la historia natural.

 • Silicosis crónica, simple o clásica: suele aparecer tras una o más 

décadas de exposición al polvo de sílice. Es común una latencia 

de 15 o más años desde el comienzo de la exposición. Radiológi-

camente, presenta pequeñas opacidades redondas (menos de 10 

mm), sobre todo, en lóbulos superiores, y pueden existir adenopa-

tías hiliares, a veces calcificadas “en cáscara de huevo”. Puede ser 
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asintomática o presentar tos y disnea progresiva al esfuerzo. No 

hay alteración funcional significativa. No disminuye la esperanza de 

vida (Figura 24).

 • Fibrosis masiva complicada: la silicosis complicada ocurre cuando 

coalescen los pequeños nódulos silicóticos, formando grandes con-

glomerados (> 10 mm). La radiografía de tórax muestra estos grandes 

nódulos múltiples bilaterales en lóbulos superiores. Ocurre incluso 

cuando la exposición al sílice ha cesado. Se suele objetivar un patrón 

ventilatorio restrictivo con disminución de la DLCO. Puede haber in-

fecciones bacterianas recurrentes, y si hay cavitaciones de los gran-

des nódulos, se debe pensar en tuberculosis u otras micobacterias.

 • Silicosis acelerada: se relaciona con una exposición más corta (5-10 

años) e intensa. Las alteraciones patológicas, fisiológicas, clínicas y 

radiológicas son parecidas a la forma crónica, pero la progresión es 

más rápida.

 • Silicosis aguda: es consecuencia de una exposición intensa a altos 

niveles de polvo de sílice, como en trabajadores con chorros de arena 

o en la fabricación de pastas abrasivas. La enfermedad se desarrolla 

desde meses a cinco años tras la exposición masiva. El paciente suele 

tener disnea importante con debilidad y pérdida de peso.

En la silicosis, la espirometría puede ser normal, y si no lo es, puede mos-

trar patrón obstructivo, restrictivo o mixto, siendo quizás el obstructivo 

el más frecuente. Generalmente no es preciso realizar biopsia pulmonar 

para llegar al diagnóstico.

Tratamiento

Una vez que se establece el proceso fi brótico de la silicosis crónica, se cree 

que es irreversible, y el manejo se dirige a prevenir las complicaciones. En 

los pacientes con Mantoux positivo, se realiza profi laxis con isoniacida.

 9. Neumonitis

9.1. Neumonitis por hipersensibilidad

La neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca repre-

senta un grupo de enfermedades que afectan a la porción distal de la 

vía aérea, mediadas inmunológicamente, y asociadas a una exposición 

intensa y/o repetida a polvos orgánicos. Predomina en no fumadores, lo 

que podría estar en relación con las alteraciones que produce el tabaco 

en la respuesta inmunológica.

La mayoría de agentes etiológicos derivan de 

exposiciones ocupacionales (granjeros, co-

sechadores de cañas de azúcar, trabajadores 

de granos de cereales y productos de made-

ra, empaquetadores de champiñones, etc.). 

También puede relacionarse con aparatos de 

calefacción central, humidifi cadores, afi cio-

nes como la cría de palomas.

Patogenia y anatomía patológica

El desarrollo del cuadro depende de una re-

lación compleja entre ambiente y factores 

del huésped (incluidos los genéticos). Es ne-

cesaria cierta susceptibilidad del huésped. La 

reacción inmunológica más relevante es el 

daño tisular mediado por inmunocomplejos 

(reacción tipo III). La mayoría de las neumonitis por hipersensibilidad 

tienen cambios histológicos similares que dependen de la intensidad de 

la exposición y del estadio de la enfermedad en el momento en que se 

realiza la biopsia.

En los casos agudos, hay infl amación alveolar e intersticial con predomi-

nio de linfocitos y aumento de células plasmáticas y macrófagos alveola-

res activados. En la forma subaguda se observan granulomas no caseo-

sos. En la forma crónica, los granulomas persisten o desaparecen, según 

se va desarrollando la fi brosis pulmonar

Clínica y diagnóstico

Se describe una forma aguda, subaguda y crónica, según la intensidad y 

frecuencia de la exposición.

Forma aguda: se produce ante exposiciones intermitentes y breves a 

grandes dosis de antígeno. Típicamente, a las 4-8 horas de la exposición, 

el paciente presenta fi ebre, escalofríos, disnea, tos no productiva, mial-

gias y malestar general. Se aprecian crepitantes en ambos pulmones, ta-

quipnea y a veces cianosis. Es fácil confundir el cuadro con una neumonía 

infecciosa. La clínica casi siempre desaparece si cesa la exposición, pero si 

ésta continúa, puede desarrollarse la forma crónica.

Forma subaguda: se produce ante exposiciones más continuadas, pero 

también de corta duración. Tiene un comienzo insidioso con tos, produc-

tiva o no, disnea progresiva al ejercicio, malestar general, anorexia y pér-

dida de peso. También suele ser reversible.

Forma crónica: aparece ante exposiciones prolongadas a dosis menores 

de antígeno. Presenta, durante meses o años, los síntomas referidos en la 

subaguda, con predominio de la disnea progresiva, que llega a ser grave, 

y tos (productiva o no). No es raro el cor pulmonale. No existe fi ebre.

Radiológicamente, tanto la forma aguda como la subaguda se caracteri-

zan por infi ltrados nodulares mal defi nidos y a veces con áreas en vidrio 

deslustrado e incluso infi ltrados alveolares. Predomina en lóbulos inferio-

res y respeta los vértices. En la forma crónica, hay infi ltrados nodulares y 

lineales, de predominio en lóbulos superiores y que respetan las bases. 

Incluso puede haber un patrón en panal con pérdida de volumen que 

predomina en lóbulos superiores.

A nivel de función respiratoria se caracteriza por un patrón restrictivo, 

que en las formas crónicas puede entremezclarse con un leve patrón 

obstructivo. Suele haber hipoxemia con el esfuerzo.

Figura 24. Patrones radiológicos en la silicosis
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En el LBA, típicamente hay incremento de linfocitos T. En la forma crónica 

aumentan de modo predominante los CD8 (supresores), con lo que la 

relación CD4/CD8 es menor a 1.

Tratamiento

A largo plazo, es fundamental el reconocimiento y la eliminación del 

agente etiológico. 

En las formas agudas leves suele ser sufi ciente para la resolución en unos 

días la retirada del paciente del lugar de la exposición. Cuando los episo-

dios son más graves se requieren corticoides. 

La forma subaguda suele precisar tratamiento con corticoides. 

En la forma crónica, la retirada del paciente del ambiente produce a veces 

la resolución de los síntomas y de las alteraciones fi siológicas en un mes. 

Sin embargo, en muchos pacientes, la fi brosis pulmonar y las alteraciones 

fi siológicas sólo son parcialmente reversibles al cesar la exposición. En 

ocasiones, se emplean corticoides con disminución posterior de la dosis 

hasta la dosis mínima que mantenga el estado funcional.

9.2. Neumonitis eosinófi las

Son procesos caracterizados por infi ltrados pulmonares con eosinófi -

los, pudiendo existir (aunque no siempre) también eosinofi lia periférica. 

Como principales cuadros distinguimos la aspergilosis broncopulmonar 

alérgica y las neumonías eosinófi las.

9.2.1. Aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA)

Suele aparecer en la tercera o cuarta década de la vida. Los pacientes sue-

len tener historia de atopia con alergia a fármacos, asma, rinitis y conjun-

tivitis. Se estima que complica el 1-2% de los casos de asma crónica, sobre 

todo corticodependiente, y un 10-15% de los casos de fi brosis quística. 

RECUERDA

Ante un asma complicado, corticodependiente, debemos sospechar la 

existencia de ABPA.

El agente responsable suele ser el Aspergillus fumigatus, aunque hay des-

critas reacciones similares a otras especies de Aspergillus u otros hongos.

Parece que se produce una reacción inmunológica a la colonización cró-

nica de la vía aérea por el hongo, tanto con un mecanismo de hipersen-

sibilidad tipo I (pues existen niveles altos de IgE total y específi ca) como 

tipo III (pues existen anticuerpos circulantes en las exacerbaciones)

En la anatomía patológica hay infi ltración eosinófi la de los pulmones y 

tapones de moco. Los tapones están ocupados por hifas de Aspergillus, 

pero el hongo no invade ni la pared ni el pulmón circundante.

La presentación típica incluye asma de difícil control, tos productiva con 

tapones mucosos gruesos marronáceos, disnea y sibilancias, malestar, fe-

brícula y hemoptisis. En la radiografía de tórax pueden aparecer infi ltrados 

transitorios y recurrentes y bronquiectasias proximales (Figuras 25 y 26). 

Figura 25. TC de alta resolución de un paciente con ABPA: 

bronquiectasias centrales

Figura 26. Radiografía posteroanterior de tórax de un paciente con ABPA: 

infi ltrado y bronquiectasias centrales

Existen unos criterios mayores y otros menores para el diagnóstico de 

esta enfermedad. Como tratamiento se emplean los corticoides por vía 

sistémica (Tabla 13).

CRITERIOS MAYORES

 · Asma

 · Eosinofi lia sanguínea (generalmente más de 1.000/mm3)

 · Precipitinas IgG contra Aspergillus

 · Test cutáneo de hipersensibilidad inmediata positivo para Aspergillus

 · IgE total sérica elevada

 · Historia de infi ltrados pulmonares transitorios

 · Bronquiectasias proximales o centrales, evidenciadas 

radiológicamente

 · IgE e IgG específi cas para Aspergillus elevadas (clásicamente 

considerado criterio menor; actualmente ha pasado a ser uno de los 

criterios mayores)

CRITERIOS MENORES

 · Expectoración de tapones mucosos marronáceos

 · Identifi cación de Aspergillus en esputo

 · Reacción cutánea retardada al hongo

Tabla 13. Criterios de diagnóstico de la ABPA
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9.2.2. Neumonías eosinófi las

Dentro de esta entidad podemos distinguir dos cuadros, uno agudo y 

otro crónico.

La neumonía eosinófi la aguda es una forma grave de neumonía idiopá-

tica que afecta a personas de cualquier edad y sexo previamente sanas. 

Se presenta de forma aguda con fi ebre, tos, disnea, crepitantes auscul-

tatorios, mialgias e hipoxemia grave. La radiografía es similar a la encon-

trada en el distrés respiratorio del adulto (infi ltrados alveolointersticiales 

bilaterales), a veces con derrame pleural. En el LBA hay eosinofi lia, pero 

en sangre periférica no es constante. El cuadro suele durar menos de una 

semana, con un pronóstico excelente y buena respuesta a corticoides. No 

hay recaídas.

La neumonía eosinófi la crónica predomina en mujeres de edad media. 

Casi la mitad de los pacientes tienen historia de atopia, rinitis o pólipos 

nasales, y hasta dos tercios, asma de reciente comienzo. La presentación 

clínica es subaguda y consiste en fi ebre moderada, sudores nocturnos, 

pérdida de peso moderada e importante tos con escaso esputo mucoi-

de durante varios meses antes del diagnóstico. Posteriormente aparece 

disnea (con sibilancias, si hay asma). Radiológicamente son característi-

cos los infi ltrados subsegmentarios o lobares periféricos bilaterales, que 

afectan típicamente a los dos tercios externos pulmonares y predominan 

en campos superiores y medios. Si son generalizados, dan una imagen de 

“negativo del edema pulmonar”. Los infi ltrados no son migratorios, y si 

recurren, suelen hacerlo en la misma localización (Figura 27).

Figura 27. Radiología típica de la neumonía eosinófi la crónica

RECUERDA

Mujer asmática con eosinofi lia e infi ltrados pulmonares periféricos (negati-

vo del edema de pulmón): neumonía eosinófi la crónica.

La función pulmonar revela un patrón restrictivo grave con disminución 

de la DLCO. Es muy frecuente la eosinofi lia periférica, y hasta un tercio de 

los pacientes presentan elevación de la IgE. Una eosinofi lia en el lavado 

bronquioalveolar del 30-50% es típica de esta enfermedad. 

El tratamiento son los corticoides sistémicos, siendo muy característica 

de esta enfermedad la rápida mejoría de la clínica, radiología y la reduc-

ción de la eosinofi lia sanguínea. El problema que puede surgir es que son 

relativamente frecuentes las recaídas, siendo preciso el uso continuado 

de corticoides a baja dosis para mantener asintomático al paciente.

 10. Hipertensión 

pulmonar primaria

10.1. Defi nición y etiología

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) se defi ne como la elevación de la 

presión de la arteria pulmonar media por encima de 25 mmHg en reposo.

A su vez, la hipertensión pulmonar primaria es una enfermedad caracte-

rizada por la elevación mantenida de la presión arterial pulmonar sin una 

causa demostrable, se trata por tanto de una enfermedad cuyo diagnós-

tico se establece por exclusión.

Actualmente se clasifi ca la hipertensión pulmonar en 5 grupos diferen-

ciando:

 • Hipertensión arterial pulmonar: donde se incluye la idiopática o pri-

maria.

 • Hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda.

 • Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares a 

hipoxemia.

 • Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.

 • Hipertensión pulmonar por mecanismos poco claros o multifactoriales.

Las alteraciones histológicas que aparecen en los vasos pulmonares en 

la HAP guardan relación con el proceso causante, si bien hay un proceso 

de remodelado vascular común a todas las etiologías y a la HAP primaria, 

que consiste en fi brosis de la íntima hipertrofi a de la media, trombosis 

intraluminal y lesiones plexiformes.

Es una enfermedad con una fuerte infl uencia genética. El 20% de los 

casos sufren una forma hereditaria de la enfermedad. Los criterios diag-

nósticos utilizados incluyen una elevación de la presión media de la 

arteria pulmonar en reposo, excluyendo otras causas de hipertensión 

pulmonar. 

La hipertensión portal, infección por el VIH, inhalación de cocaína, los fár-

macos anorexígenos y el aceite de colza desnaturalizado pueden produ-

cir una enfermedad similar a la hipertensión pulmonar primaria.

10.2. Clínica y diagnóstico

Los síntomas iniciales son muy sutiles, por lo que el diagnóstico se demo-

ra una media de dos años. La disnea progresiva es el síntoma más común. 

Su gravedad no se correlaciona con la elevación de la presión arterial pul-

monar. La fatiga y la debilidad son frecuentes por deterioro del gasto car-

díaco. El dolor torácico subesternal es común, y parece relacionado con 

insufi ciencia coronaria ante el aumento de las necesidades del ventrículo 

derecho y con la hipoxemia. Puede haber síncope por disminución del 

gasto cardíaco, incluso puede ser la primera manifestación. A veces hay 

hemoptisis.
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Cuando la enfermedad es leve, puede no haber anomalías exploratorias, 

pero al progresar, son evidentes los signos de hipertensión pulmonar y 

disminución del gasto cardíaco con fracaso ventricular derecho (edemas, 

elevación de presión venosa central).

La radiografía de tórax revela protrusión de la arteria pulmonar principal 

y aumento en la anchura de la rama descendente de la arteria pulmonar 

derecha, oligohemia periférica y cardiomegalia. En la enfermedad veno 

oclusiva además se aprecian líneas B de Kerley, en ausencia de otros da-

tos de insufi ciencia del ventrículo izquierdo.

Funcionalmente suele haber un patrón restrictivo leve. La difusión suele 

disminuir en un grado leve o moderado. La PaO
2
 suele estar disminuida 

y la PaCO
2
 puede ser baja. Existe correlación entre los resultados en la 

prueba de ejercicio y la gravedad, por lo que es útil para monitorizar la 

respuesta al tratamiento.

El electrocardiograma en fases avanzadas muestra hipertrofi a de ven-

trículo y aurícula derechos. La ecocardiografía es útil para estimar la hi-

pertensión pulmonar y para descartar causas secundarias, así como para 

evidenciar la sobrecarga ventricular derecha con abombamiento del ta-

bique hacia el ventrículo izquierdo, lo que origina su disfunción diastóli-

ca. La gammagrafía de perfusión es normal o tiene alteraciones de baja 

probabilidad de TEP, lo que la diferencia del TEP crónico.

Es necesario el estudio hemodinámico con cateterismo cardíaco para 

descartar causas secundarias y para demostrar aumento en la presión de 

la arteria pulmonar y de la aurícula derecha, así como disminución del 

gasto cardíaco, que únicamente ocurre en fases avanzadas de la enfer-

medad. 

La presión de enclavamiento capilar pulmonar es normal. Se debe rea-

lizar el test de vasorreactividad con una sustancia vasodilatadora, que 

tiene valor pronóstico y guía la terapéutica (Figura 28).

RECUERDA

El diagnóstico de sospecha se puede hacer con la clínica y las pruebas de 

imagen, pero será necesario un estudio hemodinámico que además nos 

permitirá realizar un test de vasorreactividad.

No es necesaria la biopsia pulmonar.

10.3. Tratamiento

Es una enfermedad progresiva. La supervivencia media era muy baja aun-

que ha mejorado algo, sobre todo si responde a bloqueantes de los cana-

les de calcio. La muerte suele ser por progresivo fallo cardíaco derecho y, 

a veces, por muerte súbita.

El tratamiento va  a depender, como se citó anteriormente, del resultado 

del test de vasorreactividad, que, si es positivo, nos da la posibilidad de 

tratar con calcioantagonistas. Si el test fuese negativo, el tratamiento de-

penderá de la clase funcional como podemos ver en el esquema.

Además todos los pacientes deben seguir un tratamiento con anticoagu-

lantes dado que el empleo de estos fármacos aumenta la supervivencia, 

probablemente por prevenir la trombosis in situ en estos pacientes, favo-

recida por el enlentecimiento circulatorio al pasar la sangre por vasos de 

calibre reducido. 

En los estadios fi nales, o en casos de no respuesta a tratamiento, está in-

dicado el transplante pulmonar.

Figura 28. Test de vasorreactividad

 11. Tromboembolismo pulmonar

La enfermedad tromboembólica venosa representa un espectro de en-

fermedades que engloban tanto la trombosis venosa profunda como el 

tromboembolismo pulmonar que comparten los mismos factores pre-

disponentes. En un 90-95% de los casos, el émbolo que origina el TEP 

proviene de una TVP de miembros inferiores, a menudo asintomática. 

Otros orígenes de émbolos más infrecuentes son las venas pélvicas, las 

extremidades superiores y las cavidades cardíacas derechas.

11.1. Factores de riesgo

Aunque la ETV puede aparecer en pacientes sin factores de riesgo, nor-

malmente es posible identifi car más de uno. Los factores de riesgo más 

frecuentes en el embolismo pulmonar son: historia de ETV previa, la in-

movilización, antecedentes de cirugía en los últimos tres meses, máxima 

en las dos primeras semanas (cirugía abdominal, pélvica y fundamental-

mente ortopédica mayor), accidente cerebrovascular reciente y neopla-

sias. 

Otros factores de riesgo serían la obesidad, el tabaquismo, los anticon-

ceptivos orales o tratamiento hormonal sustitutivo, el embarazo, los via-

jes en avión de largo recorrido, el síndrome antifosfolípido…

La resistencia a la proteína C activada (factor V de Leiden) es el estado de 

hipercoagulabilidad hereditario más frecuente en el TEP, seguido de las 

mutaciones del gen de la protrombina. Sin embargo, los factores genéti-

cos sólo justifi can una quinta parte de los casos de TEP.
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RECUERDA

la sospecha del cuadro será, además de la clínica, la presencia de algún fac-

tor de riesgo acompañante.

11.2. Fisiopatología

Durante el episodio agudo se pueden apreciar las siguientes alteraciones 

fi siopatológicas:

 • Alteración del intercambio gaseoso: por aumento del espacio muer-

to fisiológico (aparece una zona que está siendo ventilada, pero no 

perfundida).

 • Hiperventilación alveolar por estímulo reflejo nervioso.

 • Aumento de la resistencia al flujo aéreo por broncoconstricción de las 

vías aéreas distales al bronquio del vaso obstruido.

 • Disfunción ventricular derecha. El fracaso ventricular derecho es la 

causa de muerte más habitual tras un TEP. A medida que aumenta 

la resistencia vascular pulmonar aumenta la tensión en el ventrícu-

lo derecho, que lleva a dilatación y mayor disfunción ventricular. La 

dilatación del ventrículo derecho, por medio del abombamiento del 

septo interventricular, compromete el llenado ventricular izquierdo 

con aparición de síntomas de bajo gasto. Además, la tensión sobre 

el ventrículo derecho puede dificultar el flujo en la arteria coronaria 

derecha y provocar isquemia o infarto de este ventrículo.

11.3. Diagnóstico

El diagnóstico es difícil debido a lo inespecífi co de la clínica. El síntoma 

más frecuente de TVP es el dolor de pantorrilla, y de TEP la disnea. Lo 

primero que se debe hacer es determinar la probabilidad clínica, pues 

una probabilidad clínica baja de TVP o moderada/baja de TEP permiten 

descartar la enfermedad si el dímero D es negativo sin realizar pruebas 

de imagen. En la tabla 14 se muestra la escala más utilizada para evaluar 

la probabilidad clínica.

 · Síntomas o signos de trombosis profunda

 · Diagnóstico alternativo menos probable

 · Frecuencia cardíaca > 100 latidos por minuto

 · Cirugía o inmovilización en las 4 semanas previas

 · Episodio de tromboembolismo pulmonar o trombosis 

profunda previa

 · Hemoptisis

 · Cáncer

3

3

1,5

1,5

1,5

1

1

0-1 puntos: probabilidad baja

2-6 puntos: probabilidad intermedia

≥ 7 puntos: probabilidad alta

Tabla 14. Sistema Wells de estimación de probabilidad clínica

Clínica

La clínica es el primer eslabón a la hora de determinar la probabilidad de 

que haya un TEP. De ella dependen el resto de actuaciones.

El embolismo pulmonar debe ser considerado ante la aparición de una 

disnea generalmente súbita, un síncope, o una hipotensión brusca de 

causas no aclaradas. La disnea, en primer lugar, seguida del dolor pleurí-

tico, son los síntomas más frecuentes. Los síntomas menos habituales son 

la hemoptisis, la opresión torácica o el broncospasmo. La taquicardia y la 

taquipnea son los signos más constantes. Generalmente, la presencia de 

disnea grave, síncope, hipotensión mantenida o cianosis indican un TEP 

masivo en tanto que el dolor pleurítico, la tos, o la hemoptisis sugieren un 

pequeño embolismo periférico que se acompaña de infarto pulmonar.

RECUERDA

Mediante la clínica podremos establecer un diagnóstico de sospecha que 

podemos clasifi car en distintos niveles según la sintomatología y que nos 

llevará a realizar distintas pruebas complementarias.

Pruebas complementarias

 • Radiografía de tórax: una placa normal o con escasas alteraciones 

aumenta la sospecha de TEP, aunque lo habitual es que existan ano-

malías. De éstas, las más frecuentes son la elevación del hemidiafrag-

ma, atelectasias, anomalías parenquimatosas pulmonares y derrame 

pleural escaso y serohemático.

Otros signos menos frecuentes son atelectasias laminares, el signo de 

Westermark (oligohemia focal que produce una hipertransparencia 

pulmonar) y la joroba de Hampton (condensación parenquimatosa 

triangular de base pleural) (Figura 29).

Figura 29. Posibles alteraciones radiológicas del TEP

 • ECG: las alteraciones más comunes son la taquicardia sinusal y las 

anomalías inespecífi cas del ST-T de V1 a V4. A veces existen signos de 

sobrecarga derecha, como el patrón “SI,QIII,TIII” (S en la derivación I, 

Q y T invertida en la III), cor pulmonale, desviación del eje a la derecha, 

o bloqueo de rama derecha

 • Dímeros D: su elevación revela la presencia de fi brinólisis endóge-

na, pero no es específi co de TEP, pues puede verse aumentado en el 

infarto de miocardio, neumonía, fallo derecho, carcinomas, cirugía, 

inmovilizaciones, etc. La determinación mediante ELISA del dímero-

D tiene un alto valor predictivo negativo, especialmente al combinar 

esta prueba con la probabilidad clínica, ya que ante pacientes con 
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baja/intermedia probabilidad, se puede descartar TEP cuando está 

por debajo del límite.

RECUERDA

Los dímeros D implican la presencia de fi brinólisis, pero no es específi co de 

TEP, puede aparecer en muchos otros cuadros, sin embarho si fuesen nega-

tivos con clínica de baja probabilidad, permiten descartarlo.

 • TAC espiral con contraste o angio-TAC: es actualmente la técnica de 

elección ante la sospecha de TEP. Tiene una sensibilidad mayor del 80% 

y una especifi cidad mayor del 90%. Alcanza a visualizar arterias de sexto 

orden. No se puede realizar si existe insufi ciencia renal o alergia al con-

traste. Ante TC normal y sospecha clínica alta, se debe realizar angiogra-

fía pulmonar, que también visualiza el árbol vascular distal (Figura 30). 

Figura 30. Tromboembolismo pulmonar.

Émbolo en la bifurcación de la arteria principal derecha (fl echa)

 • Gammagrafía de perfusión pulmonar: es una prueba de segunda 

línea, indicada en casos en los que no es posible realizar TC. Una gam-

magrafía de perfusión normal excluye el diagnóstico de TEP. Si fuera 

anormal, habría que combinar el resultado con el de la gammagrafía 

de ventilación, y así determinar la probabilidad gammagráfi ca de TEP. 

Una gammagrafía de alta probabilidad diagnóstica es la que presen-

ta dos o más defectos de perfusión segmentarios con gammagrafía 

de ventilación y radiografía de tórax normales (Figura 31).

 • Angiografía pulmonar: es el patrón de referencia (gold standard) y 

puede precisarse para el diagnóstico cuando hay una alta sospecha 

clínica, la gammagrafía o la TC helicoidal no son diagnósticos, y la 

ecografía venosa y la ecocardiografía son normales, o bien si la sos-

pecha clínica es baja, pero las otras pruebas indican la posibilidad 

de embolismo. También se debe realizar en pacientes que se vayan a 

someter a algún tipo de intervención, como una embolectomía o una 

trombólisis dirigida por catéter. Es conveniente observar la interrup-

ción brusca de un vaso o defectos de llenado en dos proyecciones.

 • Ecocardiografía: tiene una baja sensibilidad para detectar TEP, pero 

puede ser muy útil en casos de pacientes con sospecha de TEP y clíni-

camente graves, pues valora la función ventricular derecha e incluso 

permite visualizar trombos importantes (especialmente, mediante 

ecocardiografía transesofágica); además, ayuda en el diagnóstico di-

ferencial de otros procesos.

Al fi nal, todas estas pruebas complementarias se emplearían según el si-

guiente algoritmo diagnóstico.

Figura 31. Algoritmo diagnóstico de TEP

11.4. Tratamiento

El tratamiento primario consiste en la disolución del coágulo, ya sea me-

diante trombólisis o mediante embolectomía. La anticoagulación o el fi l-

tro de vena cava constituyen más bien una prevención secundaria de un 

nuevo episodio.

El tratamiento anticoagulante constituye el elemento más importante de 

la terapéutica de la enfermedad tromboembólica venosa (es similar en el 

caso de la TVP proximal y el TEP; sin embargo, el de la TVP de las panto-

rrillas es controvertido).

El tratamiento primario se reserva para pacientes de alto riesgo según la 

clasifi cación explicada previamente.

Aquellos pacientes hemodinámicamente estables, con disfunción ventri-

cular derecha o con elevación de las troponinas tienen riesgo intermedio 

y su manejo debe ser individualizado. 

En pacientes hemodinámicamente estables sin disfunción cardíaca (ries-

go bajo), la anticoagulación aislada aporta buenos resultados.

 • Anticoagulantes: como anticoagulante podemos emplear:

 - Heparina: se puede emplear heparina no fraccionada, que re-

quiere un control del TTPa durante su uso, o heparina de bajo 

peso molecular, que por lo general no necesita control de dosi-

fi cación.

 - Anticoagulantes orales: como la warfarina o el acenocumarol. 

Generalmente, se administran desde el día siguiente del inicio de 

la heparina y se mantiene la administración simultánea durante 

al menos cinco días, hasta conseguir rango terapéutico al menos 

dos días consecutivos.
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En la actualidad, se recomienda una duración de 3-6 meses cuando 

es el primer episodio en paciente con factores de riesgo reversibles 

(cirugía, traumatismo, inmovilización transitoria). En caso contrario 

se recomienda mantenerlo indefi nidamente, valorando periódica-

mente si el riesgo de sangrado supera el benefi cio de la anticoa-

gulación.

 • Trombólisis: se consideran de elección en el TEP masivo. La trombó-

lisis debe realizarse de forma precoz, aunque puede haber respuesta 

hasta dos semanas tras el TEP. Su objetivo es la rápida lisis del trom-

bo, acortando la fase de alto riesgo y reduciendo la mortalidad, aun-

que no existe evidencia fi rme que demuestre esto último. Los más 

empleados son la urocinasa, estreptocinasa y el activador tisular del 

plasminógeno (r-TPA).

 • Técnicas invasivas: consiste en la colocación de fi ltros en la cava in-

ferior, embolectomía (si hay compromiso hemodinámico grave que 

no responde a fi brinolíticos) o la tromboendarterectomía (en los ca-

sos de hipertensión pulmonar crónica secundaria a TEP con clínica 

grave). Los fi ltros evitan TEP en la fase aguda pero a largo plazo au-

mentan el riesgo de TVP. Siempre que sea posible, los pacientes con 

un fi ltro deben permanecer anticoagulados.

RECUERDA

El tratamiento empleado depende del riesgo del paciente, así en pacientes 

con riesgo elevado se realizarán maniobras más agresivas que en el de ries-

go bajo, que se empleará anticoagulación con buena respuesta.

En esta Tabla 15 se puede ver un resumen de las opciones terapéuticas 

según el riesgo del paciente.

RIESGO

ALTO

RIESGO

INTERMEDIO

RIESGO

BAJO 

Hipotensión 

o shock

Disfunción VD, 

o daño 

miocárdico con 

TA normal

TA normal, 

VD normal, 

no daño 

miocárdico

Mortalidad 

precoz
> 15% 3-15% < 1%

Tratamiento Fibrinólisis

Individualizar 

según riesgo

de sangrado*

Anticoagulación**

*  En pacientes con bajo riesgo de sangrado: fibrinólisis; en pacientes con alto 

riesgo (p. ej., > 70 años) anticoagulación con seguimiento estrecho, fibrinólisis si 

empeora o aparece inestabilidad hemodinámica.

**  Se puede emplear HBPM, fondaparinux o HNF (cualquiera de ellos) asociado

a anticoagulante oral.

Tabla 15. Tratamiento del TEP según la gravedad de presentación

12. Enfermedades de la pleura

12.1. Derrame pleural

El derrame pleural consiste en la acumulación de líquido en el espacio 

pleural. Surge cuando la síntesis de líquido pleural es mayor que la reab-

sorción. En condiciones normales el líquido entra al espacio pleural des-

de los capilares de la pleura parietal, y es reabsorbido por los linfáticos 

de la pleura parietal. El líquido puede entrar también desde el espacio 

intersticial a través de la pleura visceral o desde la cavidad peritoneal, 

atravesando pequeñas soluciones de continuidad del diafragma.

Diagnóstico

Clínicamente, los pacientes con derrame pleural suelen tener dolor pleu-

rítico por irritación de las terminaciones sensitivas que hay en la pleura 

parietal, y cuando el acúmulo de líquido es importante, presentan disnea. 

Si la etiología es infecciosa, suele haber fi ebre. En la auscultación pulmo-

nar se puede encontrar hipofonesis, reducción en la transmisión de las 

vibraciones vocales y el típico roce pleural. En la percusión torácica en-

contrará matidez.

En caso de sospecha diagnóstica, es interesante realizar una radiografía 

de tórax para tratar de visualizar el derrame.

RECUERDA

Ante la sospecha clínica de derrame, se debe realizar radiografía de tórax en 

bipedestación y posteriormente para valorar si está libre, en decúbito lateral 

con rayo horizontal.

Radiológicamente se sospecha si aparece alguna de las siguientes mani-

festaciones: lo más frecuente es el borramiento u obliteración del ángulo 

costofrénico posterior en la radiografía de tórax lateral y el borramien-

to del ángulo costofrénico lateral en la proyección posteroanterior o lo 

más característico, que es la opacidad de la base pulmonar con una línea 

cóncava superior que mira hacia el pulmón, denominada menisco de Da-

moisseau (Figura 32).

Figura 32. Derrame pleural izquierdo. Curva de Damoisseau

Cuando se sospecha, se confi rma si es o no líquido libre con una proyec-

ción en decúbito lateral sobre el lado afectado. Si el líquido se deposita 

en la zona más declive, entonces se dice que es libre (Figura 33). Si no se 

moviliza, se habla de derrame loculado, o encapsulado, y la mejor forma 

de localizarlo es con la realización de ecografía torácica.
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Figura 33 . Derrame pleural izquierdo. Radiografía en decúbito lateral

Una vez confi rmado el derrame pleural, el diagnóstico etiológico comienza 

con la realización de una toracocentesis, mediante la que se obtiene líquido 

que se remite a los laboratorios de bioquímica, microbiología y citología.

 • Análisis bioquímico: nos va a permitir distinguir entre exudado y 

trasudado. Los trasudados surgen si no funcionan adecuadamente 

los factores sistémicos que influyen en la síntesis y reabsorción del 

líquido, en tanto que los exudados obedecen a alteración de factores 

locales. El derrame se califica de exudado cuando cumple al menos 

uno de los criterios de Light. Si no se cumple ninguno, se califica de 

trasudado (Tabla 16). La causa más común de derrame en los países 

desarrollados es la insuficiencia cardíaca (trasudado). Otras causas 

de trasudado son la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Si se 

consideran únicamente los exudados, la causa más común son los 

derrames paraneumónicos, los derrames malignos, las infecciones 

víricas y el TEP.

 · Proteínas en LP/proteínas en suero > 0,5

 · LDH en LP/LDH en suero > 0,6

 ·  LDH en LP mayor de los 2/3 del límite superior de la normalidad de la 

LDH plasmática

Tabla 16. Criterios de Light

Otros parámetros que se analizan son: la glucosa, el aumento de la 

amilasa el valor del pH (tiene importancia en los derrames paraneu-

mónicos), la LDH (es muy buen marcador de la infl amación), coleste-

rol y triglicéridos, ADA, etc.

Cuando el aspecto del líquido obtenido en la toracocentesis es san-

guinolento, se mide el hematocrito. Si es menor del 1%, no tiene 

ningún signifi cado orientativo, y si es mayor del 1% (derrame pleural 

hemático), orienta a derrame maligno, traumático o por TEP

RECUERDA

Es muy importante la diferencia entre exudado y trasudado.

 • Análisis citológico: cuando hay más de 10.000 leucocitos/mm3 suele 

ser un derrame paraneumónico o empiema. Es más útil el porcentaje 

celular que el número total. Los leucocitos son fundamentalmente 

neutrófilos cuando el proceso es agudo (neumonía, embolismo, pan-

creatitis, tuberculosis inicial) y mononucleares cuando es crónico. Si 

el número de linfocitos es mayor del 50%, orienta a origen tubercu-

loso o tumoral.

 • Análisis microbiológico: es importante la tinción de Gram y la de-

terminación de BAAR (bacilos ácido-alcohol resistentes) en el líquido, 

así como el cultivo en los medios adecuados, aunque la sensibilidad 

del cultivo para el diagnóstico de tuberculosis es baja.

RECUERDA

Las características del líquido es lo que más nos va a ayudar a orientar el 

diagnóstico causal, así como el análisis citológico y microbiológico.

Siempre que se trate de un exudado, cuando con la toracocentesis no se 

ha llegado al diagnóstico, el siguiente procedimiento a realizar es la biop-

sia pleural cerrada o ciega, cuya mayor utilidad es para el diagnóstico de 

pleuritis tuberculosa, ya que es positiva para granulomas caseifi cantes en 

el 50-80% de casos, y cuando se combina con el cultivo de la biopsia, el 

rendimiento asciende al 90%. Si no es diagnóstica, y sobre todo cuando la 

sospecha de derrame maligno es alta, el siguiente proceder es la biopsia 

pleural por toracoscopia (o pleuroscopia) y, en último lugar, la toracotomía.

Tratamiento

El tratamiento va a depender de la etiología del derrame.

En el caso del derrame relacionado con la insufi ciencia cardíaca, el tra-

tamiento más adecuado, será el correcto para la insufi ciencia. 

Si estamos ante un derrame paraneumónico, el tratamiento será el de 

la neumonía, salvo si nos encontramos ante un empiema o un derrame 

pleural complicado, que precisará drenaje. Se denomina derrame pleural 

complicado al derrame paraneumónico que presenta en líquido pleural 

un pH < 7,20, o un nivel de glucosa < 60 mg/dl y que tiene un alto riesgo 

de evolucionar a empiema. Si el empiema está tabicado o loculado, pue-

de intentarse la lisis de los tabiques mediante la instilación en la cavidad 

pleural de fi brinolíticos, si hay un fallo terapéutico, se deberá realizar tora-

cotomía y desbridamiento, y en caso de que no funcione, se precisará una 

decorticación de la coraza fi brosa que ha creado el empiema.

El derrame tuberculoso es la causa más común de exudado en algunos 

países en vías de desarrollo, especialmente en pacientes jóvenes. Suele 

ser un exudado unilateral, caracterizado por la presencia de linfocitos, 

glucosa descendida, menos de un 5% de células mesoteliales y ADA posi-

tivo. El tratamiento sería el de la enfermedad tuberculosa.

RECUERDA

El tratamiento del derrame va a depender del tamaño del mismo y de la 

etiología.

12.2. Neumotórax

Es la entrada de aire en el espacio pleural, que despega ambas superfi cies 

serosas y provoca un colapso pulmonar, por lo que produce disminución 

de la capacidad ventilatoria. La repercusión clínica depende de la reserva 

ventilatoria del paciente y del grado de colapso pulmonar.
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Tipos

 • Traumático: se produce por un traumatismo abierto o cerrado. 

Dentro de éstos, aparece como subcategoría el iatrogénico, que se 

produce tras maniobras diagnósticas y terapéuticas sobre el pulmón, 

siendo las causas más frecuentes la punción transtorácica y el acceso 

a vías centrales.

 • Espontáneo: ocurre sin traumatismo previo. Se subdivide en:

 - Primario: se produce sin enfermedad pulmonar previa conocida. 

Aparece entre los 20-40 años, con predominio por el sexo masculi-

no. Los pacientes suelen ser altos, delgados y con frecuencia fuma-

dores, aunque el tabaco no interviene en su patogenia. Se produce 

por ruptura de bullas apicales subpleurales (enfi sema paraseptal).

 - Secundario: ocurre en pacientes con enfermedad pulmonar pre-

via conocida, siendo la causa más frecuente la EPOC, y predomi-

na en ancianos.

RECUERDA

Ante un varón joven, fumador con clínica de dolor torácico de tipo pleuríti-

co y disnea, se debe sospechar neumotórax.

Clínica

Suele existir dolor torácico súbito y disnea, junto con manifestaciones vege-

tativas como sudoración, taquicardia y palidez. En la exploración física suele 

haber timpanismo y disminución, o incluso abolición, del murmullo vesicular.

Diagnóstico

El diagnóstico se confi rma con la radiografía de tórax en inspiración y es-

piración máxima, especialmente útil en neumotórax de pequeño tama-

ño (esta técnica también se puede emplear en el diagnóstico de cuerpos 

extraños bronquiales).

Tratamiento

En el caso del neumotórax espontáneo primario, se debe valorar el ta-

maño del mismo. En un neumotórax pequeño con síntomas mínimos, se 

debe mantener en observación con oxígenoterapia a alto fl ujo y ver si 

progresa. Si el neumotórax es grande o sintomático, se debe hospitalizar 

al paciente, si está estable será sufi ciente con una aspiración simple, y si 

fracasa se colocará un drenaje torácico con sello de agua. Si el paciente 

está inestable, se colocará directamente un tubo de drenaje torácico. 

Se deberá realizar tratamiento preventivo de recurrencias con pleurodesis 

o resección de bullas por toracoscopia en pacientes con segundo episodio 

o en el caso del primer episodio si es un neumotórax bilateral simultáneo. 

En el neumotórax secundario, la actuación será similar, aunque será ne-

cesaria la hospitalización con más frecuencia y la prevención de recurren-

cias está recomendada desde el primer episodio.

 13. Apnea del sueño

13.1. Concepto

Una apnea consiste en la ausencia completa de fl ujo aéreo durante al 

menos 10 segundos. En la apnea obstructiva, la más frecuente, el fl ujo 

cesa por una oclusión de la vía aérea superior a nivel de orofaringe, por 

lo que existen movimientos toracoabdominales (esfuerzo muscular res-

piratorio) durante la apnea. En la apnea central el fl ujo aéreo cesa debido 

a una ausencia transitoria de impulso ventilatorio central y no hay, por 

tanto, movimientos toracoabdominales durante la apnea. La apnea mixta 

consiste en episodios centrales seguidos de un componente obstructivo, 

y se considera una variante de las apneas obstructivas (Figura 34).

Figura 34. Tipos de apnea

El síndrome de apneas obstructivas durante el sueño (SAOS) es una en-

fermedad secundaria a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea 

superior durante el sueño.

13.2. Patogenia

El colapso se produce cuando la presión faríngea generada durante la 

inspiración excede a la fuerza generada por los músculos dilatadores de 

la vía aérea superior. A esta presión de colapso de la vía superior con-

tribuyen tanto factores anatómicos (macroglosia, hipertrofi a amigdalar, 

obesidad), como funcionales (disminución del tono muscular durante el 

sueño profundo) (Figura 35).

Figura 35. Círculo de la apnea
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El suceso defi nitivo es el movimiento posterior de la lengua y el paladar 

en contacto con la pared posterior de la faringe, con oclusión de la naso-

faringe y orofaringe. Durante la apnea se produce un aumento de los mo-

vimientos toracoabdominales, lo que conduce a un microdespertar que 

fi naliza la apnea al aumentar de nuevo el tono muscular.

Esto conduce a fragmentación del sueño, con disminución de las fases III 

y IV (sueño profundo o sueño de onda lenta) y del sueño REM.

13.3. Clínica

Afecta a la población adulta con predominio en varones de edad media 

(obesidad), mujeres posmenopáusicas y niños pequeños (hipertrofi a de 

amígdalas y adenoides).

El síntoma más común es la somnolencia diurna, que puede llegar a ser 

muy peligrosa e interferir con la vida. Es muy frecuente la cefalea matuti-

na, debida a la hipercapnia nocturna crónica del sueño. El ronquido está 

presente durante años, antes de que se desarrollen los otros síntomas, 

es de carácter temporal, interrumpido periódicamente por los episodios 

de apnea.

Las manifestaciones cardiovasculares están relacionadas con los episo-

dios recurrentes de desaturación nocturna.

Las manifestaciones neuropsiquiátricas y de conducta son consecuencia 

de los despertares transitorios breves recurrentes que terminan con cada 

apnea y fragmentan el sueño, produciéndose una pérdida de sueño re-

parador de ondas lentas. 

13.4. Diagnóstico

El método defi nitivo para confi rmar el SAOS es la polisomnografía, que 

consiste en la medición, durante el sueño, de una serie de parámetros 

cardiorrespiratorios (fl ujo aéreo, movimientos toracoabdominales, satu-

ración de O
2
, electrocardiograma, ronquido, posición corporal) y neurofi -

siológicos (electroencefalograma, electromiograma, electrooculograma). 

Según los parámetros obtenidos se contabiliza el número de apneas, hi-

popneas y esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares (ERAM) 

por hora, si son  5 o más se habla de SAOS.

13.5. Tratamiento

Los tratamientos más empleados son las modifi caciones en hábitos de 

vida, como dejar de fumar, no emplear sedantes, evitar el alcohol, perder 

peso… y la CPAP (presión positiva continua en vía aérea) que consiste en 

una mascarilla nasal que genera una presión positiva continua en la vía 

aérea superior impidiendo su colapso. La CPAP es el tratamiento de elec-

ción y está indicado si el número de alteraciones respiratorias por hora 

supera las 15.

Si pese al empleo de medidas generales y CPAP persiste la sintomatología 

y la alteración respiratoria en el sueño, se debe valorar la realización de in-

tervención quirúrgica. Se han realizado estudios valorando la realización 

de uvulopalatofaringoplastia, sin obtener resultados concluyentes. Sí se 

ha visto mejoría con el empleo de cirugía bariátrica para la obesidad mór-

bida, la amigdalectomía en los niños o la osteotomía maxilomandibular 

en casos de retrognatia

 14. Síndrome de distress 

respiratorio del adulto (SDRA)

El síndrome de distrés respiratorio agudo, o síndrome de difi cultad respi-

ratoria del adulto (SDRA), es un síndrome clínico que se caracteriza por el 

desarrollo de disnea con una insufi ciencia respiratoria aguda grave de rá-

pida evolución, junto con un infi ltrado pulmonar difuso alveolointersticial.

Los criterios diagnósticos del SDRA son:

 • Hallazgo de patología desencadenante.

 • Signos de insuficiencia respiratoria: taquipnea, cianosis central, uso 

de músculos accesorios, etc.

 • Infiltrados alveolares difusos bilaterales (Figura 36).

 • Descarte de edema pulmonar cardiogénico (presión capilar pulmo-

nar o presión de enclavamiento normal ≤ 18 mmHg). 

 • Cociente PaO
2
/FiO

2
 menor o igual a 200 mmHg.

Figura 36. Síndrome de distrés respiratorio del adulto

14.1. Etiología

Se pueden distinguir dos grandes grupos:

 • Lesión pulmonar directa: neumonía, aspiración de contenido gástri-

co, contusión pulmonar o inhalación de tóxicos.

 • Lesión pulmonar indirecta: sepsis, traumatismo extratorácico grave, 

quemaduras, transfusiones múltiples, intoxicaciones por fármacos o 

pancreatitis.

14.2. Fisiopatología

Es una forma de edema pulmonar producido por aumento de la per-

meabilidad de la membrana alveolocapilar al ser lesionada, bien de 

modo directo o indirecto.
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El aumento de permeabilidad hace que el líquido intraalveolar sea muy 

rico en proteínas, con activación de complemento de la coagulación y de 

la respuesta infl amatoria. Este líquido interfi ere con el surfactante por lo 

que se produce colapso alveolar.

Pueden formarse membranas hialinas como resultado del depósito de 

fi brina y otras sustancias en el alvéolo. Debido al edema intersticial y al 

colapso alveolar, los pulmones se vuelven rígidos y aumenta el trabajo 

respiratorio, produciendo fatiga de los músculos respiratorios, con dismi-

nución de los volúmenes ventilatorios.

Se producen importantes alteraciones de la ventilación/perfusión y, en 

estadio avanzado, hay cortocircuito intrapulmonar por los alvéolos co-

lapsados y áreas atelectasiadas.

Se describen tres fases en la historia natural del SDRA:

 • Fase exudativa: aparece en la primera semana y se caracteriza por 

edema, aumento de concentración de mediadores inflamatorios y 

formación de membranas hialinas.

 • Fase proliferativa: abarca desde el día 7 hasta el 21. En esta fase la 

mayoría de los pacientes se están recuperando. Histológicamente 

aparecen fenómenos de reparación tisular, con organización del exu-

dado alveolar, se reinicia la síntesis del surfactante.

 • Fase fibrótica: la mayoría de los pacientes se recuperan de la fase 

proliferativa, pero algunos entran en una fase fibrótica, que supone 

mantenimiento de la ventilación mecánica y peor pronóstico. Se de-

sarrolla una intensa fibrosis que altera la arquitectura pulmonar nor-

mal y se acompaña de proliferación de la íntima vascular con oclu-

sión secundaria y, finalmente, hipertensión pulmonar.

14.3. Diagnóstico

El primer signo en aparecer es la taquipnea, seguida por disnea, que van 

progresando con la enfermedad.

La radiografía de tórax muestra extensos infi ltrados alveolointersticiales 

difusos. La presencia de cardiomegalia sugiere origen cardiogénico, por 

lo que está en contra del diagnóstico de SDRA.

Al principio, la hipoxemia mejora con oxígeno, pero al avanzar y desarro-

llar el cortocircuito pulmonar, deja de hacerlo y hay que iniciar ventila-

ción mecánica.

En cuanto al estudio hemodinámico, se observa un aumento de la pre-

sión en la arteria pulmonar, pero la presión de enclavamiento es normal, 

a diferencia de lo que ocurre en el edema pulmonar cardiogénico, princi-

pal entidad con la que se establece el diagnóstico diferencial.

14.4. Tratamiento

Se basa en tratar el problema subyacente (sepsis, hipotensión, etc.) y la 

insufi ciencia respiratoria. Para ello se dispone, por orden de gravedad, de:

 • Oxigenoterapia, en concentraciones elevadas, y a ser posible, con 

mascarilla de alto flujo de efecto Venturi.

 • Si fuera refractaria al tratamiento, se añadiría el PEEP (presión positiva 

al final de la espiración), mediante ventilación mecánica no invasiva, 

que aumenta el volumen pulmonar y abre los alvéolos colapsados, 

disminuyendo el cortocircuito.

 • Ventilación mecánica invasiva. La mayoría de los pacientes la requieren.

La única medida que en ensayos clínicos ha demostrado reducir la mor-

talidad es la ventilación controlada por volumen y limitada por presión a 

volumen corriente bajo. 

Se recomienda la restricción de fl uidos para reducir en lo posible el ede-

ma alveolar.

Los corticoides no han demostrado benefi cio, el surfactante no es efi caz 

y las prostaglandinas y el óxido nítrico, como fármacos vasodilatadores, 

no parece que disminuyan la mortalidad del SDRA.

 15. Soporte ventilatorio mecánico

Para que haya intercambio entre los gases de la atmósfera y el alvéolo, es 

necesario que se generen unos gradientes de presión cíclicos. En condi-

ciones normales, éstos se producen por la contracción de los músculos 

respiratorios.

Cuando se altera este fl ujo de gases entre atmósfera y alvéolo, o cuando 

lo está el intercambio gaseoso alveolocapilar (alteración de la difusión, 

de la ventilación/perfusión), se recurre a los respiradores, que insufl an 

una mezcla gaseosa, enriquecida o no en oxígeno, en la vía aérea del pa-

ciente, a través de un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía 

(ventilación mecánica invasiva) o mediante dispositivos que no requieran 

la creación de una vía aérea artifi cial (ventilación mecánica no invasiva). 

Los gases son espirados de forma pasiva

15.1. Ventilación 

mecánica no invasiva (VMNI)

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI), en la actualidad, se circuns-

cribe casi exclusivamente a la ventilación con presión positiva aplicada 

a través de mascarilla nasal o facial, que se puede realizar en el ámbito 

hospitalario o domiciliario.

 • Ventajas: evita la intubación, mejor tolerancia, preservación de los 

mecanismos de defensa de la vía aérea y, si se utiliza mascarilla nasal, 

se preserva el habla y la deglución.

 • Limitaciones: es necesaria la colaboración por parte del paciente, 

por lo que es necesario un nivel de alerta adecuado.

 • Indicaciones: EPOC agudizada (es la indicación mejor establecida), 

edema agudo de pulmón cardiogénico grave, insuficiencia respirato-

ria hipoxémica grave, ayuda a la retirada de la ventilación mecánica 

invasiva.

15.2. Ventilación mecánica invasiva (VMI)

Dentro de este grupo, podemos elegir entre diversos tipos de respirador 

y distintas modalidades.

 • Tipos de respirador: se distinguen tres tipos de respiradores según 

el tipo de ciclación (es decir la pausa que hace para permitir la espira-
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ción pasiva del paciente). Podemos distinguir cicladores por presión, 

por volumen y por tiempo.

 • Modalidad de ventilación: dependiendo de la participación del pa-

ciente de forma activa o pasiva distinguimos:

 - Ventilación mandatoria continua: la insufl ación se produce con 

una periodicidad impuesta por el respirador.

 - Ventilación mandatoria asistida: la insufl ación se produce en 

respuesta a iniciativas inspiratorias del paciente, detectadas por 

sensores regulables del respirador.

 - Ventilación mandatoria intermitente sincronizada: permite la 

ventilación espontánea del paciente y la complementa con ciclos 

prefi jados de ventilación con presión positiva intermitentes que 

no coinciden con los espontáneos.

 - Presión positiva espiratoria fi nal: aporta una pequeña presión al 

fi nal de la espiración para evitar el cierre de la vía aérea.

 - Presión positiva continua en la vía aérea: es el equivalente al 

PEEP, cuando el paciente respira espontáneamente de forma 

parcial o completa. Se emplea para evitar el colapso de la vía 

aérea.

Las principales indicaciones de ventilación mecánica invasiva son:

 - Alteración del estado mental o bajo nivel de conciencia.

 - Aumento del trabajo respiratorio pese a mascarillas de alto fl ujo 

o ventilación mecánica no invasiva, fatiga respiratoria.

 - Signos de insufi ciencia respiratoria grave.

 - Datos gasométricos: hipoxemia pese a un correcto aporte de oxí-

geno, hipercapnia, acidosis (pH > 7.20).

 - Paciente politraumatizado con inestabilidad torácica como me-

dida de protección de vía aérea.

16. Transplante pulmonar

El trasplante de pulmón es una opción terapéutica paliativa apl icable a 

pacientes seleccionados que padezcan cualquier enfermedad respira-

toria crónica no neoplásica, grave e irreversible. 

El objetivo fundamental es alargar la vida, mejorar la función pulmonar 

y mejorar la calidad de vida.

16.1. Indicaciones y contraindicaciones

Las enfermedades susceptibles de ser tratadas con transplante pulmonar 

abarcan prácticamente toda la patología neumológica. 

En la actualidad, la indicación más frecuente es la EPOC, seguida por la 

fi brosis pulmonar idiopática, fi brosis quística, enfi sema por défi cit de 1-

antitripsina, hipertensión pulmonar primaria y sarcoidosis. 

El transplante se debe considerar cuando se hayan agotado todas las de-

más opciones terapéuticas y cuando la expectativa de vida tras el tras-

plante supere a la de la enfermedad. Sin embargo, en muchos pacientes 

el objetivo primario es mejorar la calidad de vida.

En la Tabla 16 se recogen las indicaciones en relación con las enfermeda-

des que más frecuentemente requieren transplante.

EPOC Y ENFISEMA 

POR DÉFICIT

DE 
1
-

ANTITRIPSINA

 · FEV
1
 posbroncodilatador < 25%

 · PaCO
2
 ≥ 55 mmHg

 · Hipertensión arterial pulmonar

FIBROSIS QUÍSTICA/ 

BRONQUIECTASIAS

 · FEV
1
 < 30%

 · PaO
2
 < 50 mmHg

 · PaCO
2
 > 50 mmHg

 · Hipertensión arterial pulmonar

 · Mala situación clínica a pesar de tratamiento

óptimo:

 - Ingresos hospitalarios frecuentes

 - Hemoptisis masiva recurrente

 - Rápida caída del FEV
1

FIBROSIS

PULMONAR

IDIOPÁTICA

 · FVC o CPT < 60%

 · DLCO < 50%

 · Hipertensión arterial pulmonar

 · PaO
2
 < 60 mmHg en reposo o durante el 

ejercicio

 · Progresión de la enfermedad a pesar del 

tratamiento

HIPERTENSIÓN

PULMONAR

PRIMARIA

 · Clase funcional NYHA III o IV a pesar de 

tratamiento óptimo

 · Perfi l hemodinámico desfavorable:

 - Presión auricular derecha > 15 mmHg

 - Presión media en arteria pulmonar > 55 

mmHg

 - Índice cardíaco < 2 l/min/m2

Tabla 16. Criterios para la indicación de trasplante de pulmón

La mayoría de los centros centran en 65 años la edad límite para acceder 

al transplante. Además de la edad, otras contraindicaciones las podemos 

ver referidas en la Tabla 17.

 · Infección por VIH

 · Antigenemia para hepatitis B crónica

 · Infección crónica activa por hepatitis C

 · Tumor maligno con periodo libre de enfermedad inferior a 5 años

 · Tabaquismo activo

 · Abuso o dependencia de alcohol o drogas

 · Proceso infeccioso no controlable

 · Índice de masa corporal < 17 o > 30

 · Falta de cumplimentación reiterada del tratamiento médico prescrito

 · Enfermedad signifi cativa de cualquier otro órgano vital distinto al 

pulmón

 · Carencia de un entorno familiar y social adecuado que garantice

el cumplimiento terapéutico

Tabla 17. Contraindicaciones para el trasplante de pulmón

16.2. Tipo de transplante

El tipo de trasplante indicado depende de la enfermedad pulmonar del 

receptor y de la conveniencia o no de dejar uno de los pulmones. El TP 

bipulmonar es necesario cuando el paciente que va a ser trasplantado 

tiene pulmones con focos infecciosos (bronquiectasias, fi brosis quísti-

ca).

El cardiopulmonar es necesario para el síndrome de Eisenmenger con 

alteraciones complejas que no puedan ser reparadas junto con un trans-

plante, o en el caso de enfermedad pulmonar y cardíaca concomitante; 

no es necesario el trasplante cardiopulmonar cuando existe cor pulmona-

le, porque la función ventricular derecha se recuperará cuando se norma-

lice la poscarga vascular pulmonar. 
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En la EPOC y en el enfi sema por défi cit de 1-antitripsina existe evidencia 

de una mayor supervivencia con TP bipulmonar frente al unipulmonar, 

pero no hay datos concluyentes para otras enfermedades. 

En la actualidad, la causa más frecuente de TP unipulmonar es la EPOC, 

del bipulmonar, la fi brosis quística, y del cardiopulmonar, la hipertensión 

pulmonar primaria.

16.3. Cuidados post-transplante

Tras el transplante se requiere tratamiento inmunodepresor de por vida, 

y profi laxis contra algunos patógenos (Pneumocystis jiroveci, citomegalo-

virus, hongos) durante largos periodos de tiempo.

El tratamiento inmunosupresor consiste en la combinación de tres o cua-

tro fármacos: corticoides, inhibidores de la síntesis de nucleótidos (aza-

tioprina, micofenolato mofetil), inhibidores de la calcineurina (ciclospo-

rina A, tacrolimus) y, en ocasiones, anticuerpos antirreceptores de la IL-2 

(daclizumab, basiliximab).

16.4. Complicaciones

Disfunción primaria del injerto

También llamada respuesta a la implantación y edema de reperfusión. 

Consiste en un daño pulmonar agudo que aparece en las primeras 72 ho-

ras tras el trasplante, y cursa con infi ltrado pulmonar difuso e hipoxemia.

Su gravedad es variable. Requiere tratamiento de soporte, incluso óxido 

nítrico inhalado y oxigenación por membrana extracorpórea en los casos 

graves. La mayoría se recuperan, pero los casos graves son una causa fre-

cuente de mortalidad temprana.

Complicaciones de la vía aérea

Puede aparecer dehiscencia de suturas, estenosis y broncomalacia. Se 

suelen resolver con tratamiento broncoscópico que puede incluir desbri-

damiento, dilatación, resección con láser y colocación de prótesis endo-

bronquial.

Rechazo

 • Agudo: es una respuesta inmunológica caracterizada por inflama-

ción linfocitaria arteriolar y bronquiolar. Con los regímenes actuales 

de inmunosupresión el 50% de los pacientes presentarán, al me-

nos, un episodio durante el primer año, aunque es más frecuente 

en los tres primeros meses. Puede ser clínicamente silente, o puede 

manifestarse con síntomas como tos, fiebre, disnea, hipoxemia y 

crepitantes. El diagnóstico debe ser confirmado mediante biopsia 

transbronquial. El tratamiento habitual consiste en ciclos cortos con 

altas dosis de corticoides y ajustar el tratamiento inmunosupresor. 

La respuesta al tratamiento suele ser favorable en la mayoría de los 

casos.

 • Crónico: es la principal causa de muerte tardía. Su prevalencia a 

los cinco años del trasplante es del 50%. Los principales factores 

de riesgo para su desarrollo son los episodios previos de rechazo 

agudo, neumonitis por citomegalovirus, bronquiolitis linfocitaria 

y falta de cumplimentación del tratamiento inmunosupresor. Se 

trata de una bronquiolitis obliterante, y se manifiesta como una 

obstrucción progresiva al flujo aéreo. El diagnóstico se basa en 

una progresiva disminución del FEV1 (≥ 20%), aunque la mayoría 

de los pacientes se detectan en fase asintomática al observar una 

disminución del FEF25-75%. Ningún tratamiento ha demostrado 

eficacia.

Infecciones

Son la primera causa de mortalidad durante el primer año. Las más fre-

cuentes son:

 • Bronquitis aguda y neumonía: pueden acontecer en cualquier mo-

mento, pero ocurren en prácticamente todos los pacientes durante 

el periodo postoperatorio. Más tardíamente también son frecuentes 

los episodios de bronquitis, sobre todo en pacientes que desarrollan 

bronquiolitis obliterante.

 • Neumonía por citomegalovirus: es la infección vírica más frecuen-

te, aunque en la actualidad, con las pautas de profilaxis, su incidencia 

ha bajado. La mayoría aparece en los seis primeros meses. Desde el 

punto de vista clínico puede ser muy similar al rechazo agudo. Se tra-

ta con ganciclovir.

 • Aspergillus: es la infección por hongos más frecuente y presenta una 

elevada mortalidad.
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Conceptos clave

 • La rica semiología de las enfermedades respiratorias y la importancia de la anamnesis, hacen de la histo-

ria clínica correctamente hecha, la mejor herramienta de cara a orientar el diagnóstico.

 • Entre las pruebas complementarias destacan las pruebas de imagen y las de función respiratoria, sin 

embargo ha sido la broncoscopia la que ha ayudado al gran desarrollo de la especialidad.

 • La ventilación se basa en un juego de presiones y de volúmenes que hacen que el aire entre de forma 

activa y tenga una salida pasiva.

 • Es importante distinguir entre los parámetros estáticos y dinámicos, pues la información que nos van a 

dar va a ser interesante para distintas patologías.

 • Debes saber distinguir el patrón obstructivo y restrictivo y el parámetro que más se altera en cada caso.

 • Las alteraciones de la ventilación/perfusión son muy frecuentes por lo que será interesante conocer los 

casos extremos y algún ejemplo de los mismos.

 • Conocer y distinguir los conceptos de hipoxemia, hipercapnia e insufi ciencia respiratoria.

 • Concepto de hemoptisis y diferenciación de sangrado de otros orígenes.

 • Etiología más frecuente y diagnóstico de la causa principal.

 • Tratamiento de la hemoptisis masiva.

 • Concepto de asma, de reversibilidad e hiperreactividad.

 • Factores etiológicos: atopia y ambientales.

 • Diagnóstico: patrones de función pulmonar, espirometría, prueba de broncodilatación y de hiperreac-

tividad.

 • Tratamiento de mantenimiento y de las exacerbaciones según las clasifi caciones clínicas.

 • Conceptos de bronquitis crónica y enfi sema como parte de un mismo cuadro clínico que es la EPOC.

 • Cambios estructurales en el enfi sema.

 • Etiología: la importancia del tabaco en la fi siopatología.

 • El diagnóstico está centrado en la clínica y en la función pulmonar donde se debe observar un patrón 

obstructivo. En el caso del enfi sema se pueden apreciar alteraciones radiológicas.

 • La causa más frecuente de la exacerbación es la infecciosa.

 • Tratamiento de base y en el caso de la exacerbación.

 • Distinción de la aparición de bronquiectasias localizadas a generalizadas y relación con etiología.

 • Clínica: broncorrea matutina, tos, hemoptisis… Diagnóstico de imagen.

 • Etiología de la fi brosis quística.

 • Clínica y criterios diagnósticos: prueba del sudor,  estudio genético.

 • Tratamiento de las distintas afectaciones.

 • El concepto de enfermedad intersticial es muy amplio y se ha realizado una clasifi cación en relación con 

la etiología.

 • La enfermedad intersticial más característica es la fi brosis pulmonar idiopática.

 • La histiocitosis X es un cuadro típico de varones jóvenes fumadores que puede cursar con neumotórax.

 • Suelen ser cuadros ocupacionales, producidos por la inhalación de polvo inorgánico. 

 • Va a variar la sintomatología y el cuadro dependiendo de la cantidad de agente al que se ha expuesto y 

la duración de la exposición.

 • Las neumonitis por hipersensibilidad se produce por una reacción  entre un agente ambiental y las de-

fensas del huésped. Muchas veces puede ser ocupacional.

 • Diferencias entre la neumonía eosinófi la aguda y crónica.

 • Se pueden diferenciar distintos tipos de hipertensión pulmonar según la causa de la misma y la asocia-

ción a otras patologías.

 • Diagnóstico de sospecha clínico y radiológico y debe confi rmarse con un estudio hemodinámico.

 • El tratamiento depende de la respuesta al test de vasorreactividad, teniendo mejor tratamiento si es 

positivo.

 • Se deben conocer los factores de riesgo como el encamamiento, la toma de ciertos fármacos, la presen-

cia de alteraciones de la coagulación.

 • La clínica nos permite hacer un diagnóstico de sospecha que posteriormente iremos desgranando con 

distintas pruebas enlazadas según un algoritmo que permite tomar las decisiones más adecuadas.

 • El tratamiento anticoagulante deberá mantenerse un tiempo prolongado que variará según el motivo 

del TEP.
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 • El derrame pleural tiene una etiología muy variada que va a dar características especiales al mismo. De-

bemos tratar de orientar la etiología de cara a establecer un tratamiento.

 • Es importante conocer los datos bioquímicos obtenidos de la toracocentesis, que nos van a permitir 

orientar la causa del derrame.

 • El neumotórax puede ser un cuadro espontáneo o secundario a una enfermedad previa o un trauma-

tismo.

 • El tratamiento del neumotórax y la realización de maniobras preventivas dependerá de la etiología y 

tamaño del mismo.

 • El SAOS, pese a la prevalencia que tiene, es un tema poco importante en el examen.

 • Es importante conocer la sintomatología y la interpretación de la polisomnografía, además de las opcio-

nes terapéuticas, sobre todo la CPAP.

 • Conocer los criterios diagnósticos del SDRA y las principales causas del mismo.

 • Actuación ante el SDRA.

 • Indicaciones de empleo de VMNI y ventajas y contraindicaciones de la misma.

 • Tipos de VMI e indicaciones principales.
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  1. Trastornos cerebrales focales

1.1. Trastornos del lenguaje

Los trastornos del lenguaje son los siguientes:

 • Disartria. Es un trastorno específico de la articulación del lenguaje en el que las bases del mismo 

(gramática, comprensión y elección de la palabra) están intactas.

 • Disprosodia. Es una alteración en las inflexiones y ritmo del habla, resultando un discurso monótono.

 • Afasia. Es una pérdida o deterioro del lenguaje causado por daño cerebral, con integridad de las es-

tructuras neuromusculares formadoras del mismo. Responde a lesiones en el hemisferio dominante. 

Se debe recordar, en cuanto a la dominancia cerebral, que aproximadamente el 90% de la población 

es diestra, y de ellos prácticamente el 100% presentan una fuerte dominancia hemisférica izquierda 

para las funciones lingüísticas. De ahí, que en pacientes diestros, prácticamente sólo las lesiones en 

hemisferio izquierdo causan afasia. Las personas zurdas presentan un patrón de dominancia hemis-

férica distinto, de forma que las funciones lingüísticas se encuentran representadas en ambos he-

misferios, de modo que lesiones en cualquier hemisferio pueden producir afasia, pero son menos 

graves que las que aparecen con las mismas lesiones en pacientes diestros y tienen mayor grado de 

recuperación funcional. El área anterior del lenguaje está relacionada con la producción lingüística, 

corresponde al área 44 de Brodmann y se conoce como “área de Broca”. El área posterior del lenguaje, 

tradicionalmente referido como “área de Wernicke”, es el área cortical relacionada con la comprensión 

del lenguaje hablado. 

1.1.1. Tipos de afasia

Se pueden distinguir cinco tipos de afasia (Figura 1): afasia de Broca o motora, afasia de Wernicke o sensi-

tiva, afasia de conducción, afasia transcortical motora y afasia transcortical sensitiva, que corresponden a 

lesiones en distintas áreas cerebrales. Estos cinco tipos de afasia se diferencian atendiendo a los concep-

tos de fl uencia, comprensión, nominación y repetición (Tabla 1).

Fluencia Comprensión Nominación Repetición

BROCA No Sí No No

WERNICKE Sí No No No

CONDUCCIÓN Sí Sí No No

GLOBAL No No No No

TRANSCORTICAL MOTORA No Sí No Sí

TRANSCORTICAL SENSITIVA Sí No No Sí

Tabla 1. Diagnóstico diferencial de las afasias

 • La fluencia es la producción verbal durante la conversación.

 - La afasia no fluente se caracteriza por una escasa producción verbal (menos de 50 palabras 

por minuto), pobre articulación, tendencia a frases cortas (a menudo una única palabra) y 

agramatismo (una organización anómala de las frases). 
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 - La afasia fl uente se caracteriza por una producción verbal nor-

mal o excesiva (100-200 palabras por minuto), ausencia de di-

sartria, longitud normal de la frase y una ausencia de contenido 

lingüístico en lo que se está hablando; es frecuente la sustitución 

de unas palabras por otras (parafasias), neologismos, o incluso 

presentar un lenguaje del todo ininteligible (jergafasia). Casi sin 

excepciones, las afasias no fl uentes se deben a lesiones anterio-

res a la cisura de Rolando, y las fl uentes son posteriores a dicha 

cisura. 

 • La comprensión se refiere al entendimiento del lenguaje hablado, 

y se valora por órdenes verbales (cerrar los ojos, abrir la boca, etc.) o 

por preguntas que requieran la contestación sí o no.

 • La nominación es la capacidad del paciente para reproducir los nom-

bres de objetos, una parte de los mismos o su color, cuando son pre-

sentados por el examinador. Se pierde en todas las afasias.

 • La repetición es la capacidad para repetir el lenguaje hablado, bien 

sean palabras o frases. Se conserva en las afasias transcorticales.

Los pacientes con afasia de Broca presentan incapacidad para emitir 

lenguaje, con comprensión conservada. Se produce por lesión en el área 

de Broca en el lóbulo frontal dominante, y puede ser aislada o bien im-

plicar hemiparesia derecha u otros signos de lesión frontal, además de 

depresión o frustración, al ser conscientes de su défi cit. El pronóstico de 

recuperación es, generalmente, más favorable que en aquéllos con afasia 

global.

Las afasias de Wernicke no suelen asociarse a otras focalidades neuroló-

gicas. Los pacientes no comprenden, y a su vez, presentan aumento de la 

fl uencia, incluso verborrea, con abundantes parafasias. No son conscien-

tes de su problema lingüístico. Tienen peor pronóstico de recuperación, 

aun con terapia intensiva.

La afasia de conducción puede darse con lesiones del fascículo arcuato, 

y la que afecta a la ínsula, córtex auditivo adyacente y sustancia blanca 

subyacente. La comprensión está conservada, pero el paciente presen-

ta difi cultad para nominar y repetir, con lenguaje fl uente y abundantes 

parafasias.

Las afasias transcorticales motora o sensitiva tienen las mismas ca-

racterísticas que las afasias motoras o sensitivas puras correspondien-

tes, pero se caracterizan por conservar la capacidad de repetición. Se 

producen por infartos extensos en las zonas de vascularización frontera 

de las grandes arterias cerebrales. Las causas más frecuentes de afasias 

transcorticales son: anoxia secundaria a parada cardiorrespiratoria, obs-

trucción o estenosis significativa de la arteria carótida e intoxicación por 

monóxido de carbono o demencia.

La afasia global es la forma más grave y frecuente de afasia, secundaria a 

grandes lesiones que afectan a las áreas anteriores y posteriores del len-

guaje y conllevan défi cit motores graves. Tales lesiones suelen responder 

a oclusiones de la arteria carótida interna o arteria cerebral media izquier-

da en su origen. El pronóstico de recuperación es malo.

1.2. Agnosias

La agnosia es la incapacidad para reconocer un estímulo visual, táctil o 

auditivo cuando no hay alteración en la compresión, ni defectos en las 

sensibilidades primarias visuales, sensitivas o auditivas. Refl ejan un pro-

blema a nivel cortical.

1.2.1. Tipos de agnosias

La agnosia visual se defi ne como la incapacidad para conocer los ob-

jetos o estímulos que se presentan en el campo visual de un paciente 

alerta, atento, no disfásico y con una percepción visual normal. Una 

Figura 1.  Localización anatómica de las afasias
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variante es la prosopagnosia o incapacidad para reconocer rostros 

humanos previamente conocidos o aprender nuevos. La simultana-

gnosia es la incapacidad para percibir dos estímulos de forma simul-

tánea. Ambas responden a lesiones occipitales bilaterales en las áreas 

de asociación.

La agnosia táctil es, análogamente a la visual, la incapacidad para recono-

cer el signifi cado de estímulos táctiles cuando la sensibilidad táctil primaria 

es normal en un paciente alerta y no disfásico. El paciente será incapaz de 

reconocer un objeto por el tacto con los ojos cerrados, aunque sí describirá 

sus características de forma, tamaño o consistencia: es la astereognosia, 

que habitualmente responde a lesiones en la porción anterior del lóbulo 

parietal contralateral. La atopognosia es la imposibilidad para localizar un 

estímulo táctil, y la agrafoestesia es la incapacidad para reconocer una de-

terminada fi gura trazada sobre la superfi cie corporal. 

Otras formas de agnosia son la asomatognosia, o falta de reconoci-

miento de partes del cuerpo como propias (generalmente hemicuerpo 

izquierdo), y la anosognosia, o incapacidad para reconocer su enferme-

dad; en estos casos, el paciente no reconoce su hemiparesia u otro de-

fecto neurológico que acontece (p. ej., síndrome de Anton en pacientes 

con afectación occipital bilateral que niegan su ceguera cortical). Ambas 

suelen responder a lesiones parietales no dominantes (derechas), aun-

que también pueden observarse en lesiones izquierdas. 

1.3. Apraxias

La apraxia es la incapacidad para llevar a cabo actos motores ante una 

orden verbal o imitación en un paciente con una adecuada comprensión 

y sin défi cit motores o sensitivos primarios que interfi eran con el desarro-

llo del movimiento.

1.3.1. Tipos de apraxias

Las más importantes son las siguientes:

 • Apraxia ideomotora: es el tipo más común de apraxia. Consiste en la 

incapacidad para desarrollar un acto motor previamente aprendido 

en respuesta a una orden verbal. Aparece con lesiones en áreas fron-

tales y parietales izquierdas.

 • Apraxia ideatoria: es la incapacidad para llevar a cabo una secuen-

cia ordenada de actos motores (p. ej., encender un cigarrillo) a pesar 

de poder realizar cada acto por separado de forma correcta. General-

mente, se ve en enfermedades cerebrales bilaterales. Puede obser-

varse en demencias tipo Alzheimer y en estados confusionales.

 • Apraxia constructiva: es la incapacidad para dibujar o construir fi-

guras, o formas bidimensionales o tridimensionales. Se explora so-

licitando al paciente que efectúe sobre un papel la copia de varios 

dibujos modelo (círculo, cubo, etc.). Aparece más frecuentemente 

con lesiones hemisféricas derechas. Los pacientes con lesiones de-

rechas pierden las relaciones espaciales entre las distintas partes 

del modelo, y aquéllos con lesiones izquierdas, los simplifican no-

tablemente.

 • Apraxia del vestido: es la incapacidad del paciente para vestirse de 

forma correcta cuando se le entregan las distintas piezas del vestua-

rio. Se ve más frecuentemente en lesiones parietooccipitales dere-

chas o bilaterales.

 • Un tipo especial es la apraxia de la marcha, en donde el pacien-

te en posición bípeda no es capaz de iniciar la deambulación por 

haber perdido los patrones motores aprendidos para caminar. Sin 

embargo, en decúbito, puede realizar la dinámica de deambula-

ción. Característicamente, aparece en la hidrocefalia normotensiva 

(junto a incontinencia urinaria y demencia) y en lesiones frontales 

bilaterales.

 • Apraxia bucolinguofacial: es la incapacidad para abrir o cerrar la 

boca o los ojos cuando se lo indica el examinador, aunque lo puede 

hacer de forma espontánea.  

 2. Coma

2.1. Coma

2.1.1. Fisiopatología

El nivel normal de consciencia depende de la activación de los hemisfe-

rios cerebrales por neuronas localizadas en el sistema reticular activador 

(SRA) del tronco del encéfalo, que se encuentra en la formación reticular 

comprendida entre la porción rostral de la protuberancia y la parte cau-

dal del diencéfalo. 

El coma también puede producirse por lesiones hemisféricas que cum-

plan alguno de los siguientes criterios: 

 • Lesiones estructurales generalizadas o bilaterales.

 • Lesiones unilaterales que comprimen el hemisferio contralateral.

 • Compresión troncoencefálica secundaria a herniación.

La causa más frecuente de coma sin signos de focaliad, con función intac-

ta del tronco del encéfalo, son los trastornos metabólicos. 

2.2. Signos de valor localizador (Figura 3)

2.2.1. Patrón respiratorio

El patrón respiratorio de un paciente en coma puede ser útil para lo-

calizar el nivel de disfunción estructural en el neuroeje, pero las al-

teraciones metabólicas pueden afectar a los centros respiratorios de 

la protuberancia y bulbo, dando lugar a patrones similares a los pro-

ducidos por lesiones estructurales. Por tanto, la interpretación de los 

cambios respiratorios de un paciente comatoso debe acompañarse 

de una evaluación completa y cuidadosa del estado metabólico del 

paciente.

Respiración de Cheyne-Stokes

Representa una situación en la que los centros respiratorios se hacen más 

dependientes de las fl uctuaciones de PCO
2
. Se alternan breves periodos 

de hiperventilación con periodos más cortos de apnea. Puede producirse 

en condiciones fi siológicas (ancianos durante el sueño, elevadas altitu-

des) o por lesiones estructurales (lesiones corticales bilaterales, disfun-

ción talámica bilateral, herniación) y trastornos metabólicos (uremia, 

anoxia, insufi ciencia cardíaca congestiva).
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Hiperventilación neurógena central

Consiste en respiraciones regulares rápidas y profundas. Se produce en 

lesiones estructurales en mesencéfalo y protuberancia o por procesos 

metabólicos (cetoacidosis diabética, acidosis láctica, hipoxemia). Cuando 

un cuadro de hiperventilación rítmica aparece en un paciente con acido-

sis, se habla de respiración de Kussmaul.

RECUERDA

El patrón respiratorio de Cheyne-Stokes (periodos de hiperventilación con 

pausas de apnea) puede aparecer también en la uremia y en la insufi ciencia 

cardíaca congestiva. 

El patrón respiratorio de Kussmaul (hiperventilación rítmica con respiracio-

nes profundas o batipnea) aparece en estados de acidosis. Ambos patrones 

pueden aparecer en la hipoxia.

 • Respiración apnéustica. Es una inspiración mantenida, seguida de 

espiración y pausa, y se produce por lesiones en el segmento lateral 

de la protuberancia inferior.

 • Respiración atáxica. Patrón completamente irregular, presente en 

pacientes agónicos. Precede al fallo respiratorio y se produce por le-

sión a nivel bulbar dorsomedial.

2.2.2. Pupilas

Los refl ejos luminosos pupilares son muy resistentes a la disfunción me-

tabólica, por lo que alteraciones de los mismos, fundamentalmente si son 

unilaterales, indican lesión estructural, si se exceptúa: 

 • Uso de atropínicos en instilación, ingesta o resucitación cardiopul-

monar, cuando se ha usado atropina (midriasis arreactiva a la admi-

nistración tópica de colinérgicos).

 • Altas dosis de barbitúricos, succinilcolina, lidocaína, fenotiaci-

nas o aminoglucósidos. La presencia de pupilas fijas arreactivas es 

un signo de mal pronóstico, y puede observarse en encefalopatías 

metabólicas graves y en lesiones mesencefálicas. La forma, tamaño, 

simetría y respuesta a la luz son de valor localizador en la función 

troncoencefálica o del III par.

RECUERDA

 · Pupilas midriáticas arreactivas: lesión mesencefálica. 

 · Pupilas puntiformes reactivas: lesión pontina. 

 · Alteración pupilar unilateral: lesión estructural. 

2.2.3. Movimientos oculares

 • Reflejo corneal. La vía aferente viaja por la primera rama del trigémi-

no y la vía eferente por el facial. En condiciones normales, al estimular 

la córnea suavemente, se produce parpadeo bilateral. Su alteración 

implica disfunción de tronco a nivel protuberancial.

 • Reflejos oculocefálicos. En el paciente inconsciente, el reflejo es 

normal si los ojos se mueven en las órbitas en dirección opuesta a la 

rotación de la cabeza, indicando integridad del tronco del encéfalo. 

La respuesta oculocefálica es anormal cuando, al mover la cabeza, los 

globos oculares no se mueven o lo hacen de forma desconjugada, 

siendo entonces sugestivo de lesión estructural a nivel pontomesen-

cefálico. El envenenamiento por barbitúricos también puede inhibir 

este reflejo.

 • Reflejos oculovestibulares. Son movimientos oculares reflejos en 

respuesta a la irrigación de la membrana timpánica con agua fría. 

La respuesta normal en el paciente consciente es un nistagmo con 

desviación tónica de los ojos hacia el lado estimulado, seguido de 

un movimiento de corrección rápida hacia el lado contrario (“los ojos 

huyen del agua fría”). Hay varios tipos de respuesta en pacientes co-

matosos:

 - Si la fase lenta está ausente, signifi ca lesión de tronco.

 - Si la fase lenta es normal, pero no se objetiva fase rápida, enton-

ces existe lesión hemisférica.

 - Si las fases lenta y rápida son normales, se debe pensar en un 

coma histérico.

 • Movimientos oculares espontáneos. Roving ocular. Ojos ligera-

mente divergentes, desplazándose lentamente de un lado a otro. 

Implica tronco cerebral intacto.

 • Bobbing ocular. Movimientos oculares conjugados rápidos, hacia 

abajo con retorno lento a la posición primaria. Se asocia a lesiones 

pontinas, pero también a encefalopatías toxicometabólicas.

 • Desviación conjugada de la mirada. En las lesiones hemisféricas 

estructurales, los ojos se desvían conjugadamente hacia el lado de la 

lesión. Las lesiones irritativas los desvían al lado opuesto. Las lesiones 

a nivel de la protuberancia producen una desviación de los ojos hacia 

el lado contrario de la lesión. Las lesiones hemisféricas profundas (tá-

lamo) desvían los ojos hacia abajo y adentro o hacia el lado contrario 

de la lesión (desviación ocular paradójica). 

RECUERDA

Las lesiones hemisféricas estructurales desvían los ojos hacia ipsilateral, 

mientras que las lesiones hemisféricas irritativas y las lesiones troncoence-

fálicas los desvían hacia contralateral.

 • Trastornos desconjugados de la mirada. Es la oftalmoplejia inter-

nuclear por lesión del fascículo longitudinal medial. 

RECUERDA

Oftalmoplejía internuclear: lesión del fascículo longitudinal medial (en jó-

venes hay que sospechar enfermedad desmielinizante mientras que, en 

mayores, isquemia en el tronco del encéfalo).

2.2.4. Posturas refl ejas

 • Postura de descerebración. Cursa con extensión, aducción y rota-

ción interna de brazos y extensión de las piernas. Aparece por lesio-

nes entre núcleo rojo y núcleos vestibulares.

 • Postura de decorticación. Presenta flexión de codo, aducción de 

hombro y brazos, pronación e hiperflexión de muñecas. Las piernas 

están extendidas. Responde a lesiones hemisféricas profundas o he-

misféricas bilaterales.
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RECUERDA

Las posturas refl ejas de decorticación y de descerebración corresponden 

a unas puntuaciones de 3 y 2, respectivamente, en la valoración de la res-

puesta motora en la escala del coma de Glasgow (en esta escala, la respues-

ta motora es, a su vez, el parámetro más importante).

2.2.5. Estados de pseudocoma

 • Falta de respuesta psicógena. El paciente aparece sin respuesta, 

pero está fisiológicamente despierto. La exploración es normal y la 

respuesta oculovestibular está intacta.

 • Mutismo acinético. Estado de vigilia sin posibilidad de elaborar respues-

ta. Puede ser debido a daño cerebral bilateral (cuadro apálico), lesión en 

porción superior de mesencéfalo y diencéfalo o hidrocefalia aguda.

2.3. Escala de coma de Glasgow

Para hacer una aproximación al nivel de consciencia se utiliza la escala 

de coma de Glasgow (GCS), que valora tres parámetros clínicos (aper-

tura de ojos, respuesta motora y respuesta verbal), puntuando entre un 

mínimo de 3 y un máximo de 15 (Tabla 2). Esta escala suele utilizarse 

con mayor frecuencia en los traumatismos craneoencefálicos, y sirve 

para clasifi carlos en:

 • TCE leve (puntuación de >14).

 • TCE moderado (9-13).

 • TCE grave (8).

RECUERDA

La respuesta motora es el parámetro de mayor valor en la escala de 

Glasgow.

PUNTUACIÓN
APERTURA 

DE OJOS

RESPUESTA 

MOTORA

RESPUESTA 

VERBAL

6 Obedece órdenes

5 Localiza el dolor Orientado

4 Espontánea Retira el dolor Confuso

3 A la voz
Flexora 

(decorticación)
Inapropiado

2 Al dolor
Extensión 

(descerebración)
Incomprensible

1 No No No

Tabla 2.  Escala de Glasgow

PATRÓN RESPIRATORIO

                                            Otras causas

REFLEJOS 

TRONCO-

ENCEFÁLICOS

DESVIACIÓN 

DE LA MIRADA
PUPILAS

Hemisferios 

cerebrales

Diencéfalo 

(tálamo e 

hipotálamo)

CHEYNE-STOKES Uremia

Anoxia

ICC

Mióticas reactivas

Mesencéfalo

HIPERVENTILACIÓN 

NEURÓGENA 

CENTRAL

Cetoacidosis 

diabética

Acidosis láctica 

(Kussmaul)

Hipoxemia

Oculocefálicos
anormales

=

NO HAY OJOS DE 
MUÑECA  

Midriáticas 

arreactivas

Protuberancia

APNÉUSTICA

BOBBING OCULAR

Puntiformes 

reactivas

REFLEJO 

CORNEAL 

ABOLIDO

Bulbo raquídeo

CLUSTER

ATÁXICA DE BIOT

(AGÓNICA)

REFLEJO 

NAUSEOSO 

ABOLIDO

POSTURAS REFLEJAS Decorticación Descerebración

Figura 3. Signos de valor localizador en un paciente en coma
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 3. Síndromes lobares (Figura 4)

3.1. Lóbulo frontal

 • Las áreas motoras y premotoras están relacionadas con los movi-

mientos voluntarios y su lesión produce parálisis espástica contrala-

teral (primera motoneurona). 

 • La afectación del centro de la mirada conjugada da lugar a desviación  

oculocefálica conjugada hacia el lado de la lesión. Sin embargo, su 

irritación (crisis comiciales) desvía los ojos y la cabeza hacia el lado 

opuesto.

 • La lesión del área motora suplementaria dominante, inicialmente 

produce mutismo para, posteriormente, evolucionar a afasia moto-

ra transcortical. Cuando se afecta el área de Broca, aparece la afasia 

motora o no fluente.

 • La afectación bilateral de las áreas frontales mediales parasagitales 

conduce a un cuadro de apraxia de la marcha e incontinencia uri-

naria.

 • La lesión de áreas prefrontales se ha relacionado con una ausencia 

de iniciativa y espontaneidad (estado apático o abúlico), disminu-

ción de las relaciones interpersonales, cambios en la personalidad 

(a veces con evidente desinhibición social, inestabilidad e impulsi-

vidad, etc.).

3.2. Lóbulo parietal

 • La lesión en el área somatosensorial primaria da lugar a anestesia 

contralateral, agnosia táctil y asomatognosia.

 • El defecto campimétrico por lesión parietal es una hemianopsia ho-

mónima contralateral congruente, con claro predominio en los cam-

pos inferiores (cuadrantanopsia homónima inferior por afectación de 

las radiaciones ópticas superiores).

 • La apraxia constructiva y la del vestido, así como la anosognosia y 

la negligencia hemicorporal (asomatognosia), se observan más fre-

cuentemente con lesiones parietales derechas, aunque también pue-

den aparecer en lesiones izquierdas.

 • Si la lesión se produce en el lóbulo dominante se produce alexia y 

apraxia.

3.3. Lóbulo temporal

 • En el lado dominante producen cuadrantanopsia homónima supe-

rior por afectación de las radiaciones ópticas inferiores, afasia de 

Wernicke o fluente, amusia (incapacidad para leer y escribir música) 

y alteración en el aprendizaje del material verbal presentado por vía 

auditiva.

 • La lesión del lóbulo temporal no dominante produce el mismo defec-

to campimétrico, alteración en las relaciones espaciales, deterioro en 

el aprendizaje del material no verbal presentado por vía visual y una 

incapacidad para reconocer melodías.

 • La lesión de cualquiera de los lóbulos temporales puede dar lugar a 

alucinaciones e ilusiones auditivas y comportamiento psicótico con 

agresividad.

3.4. Lóbulo occipital

 • La lesión unilateral produce una hemianopsia homónima contralate-

ral congruente con respeto de la visión macular y puede cursar con 

alucinaciones visuales elementales.

 • La afectación occipital bilateral produce ceguera cortical por afecta-

ción de las áreas visuales primarias. 

Figura 4.  Síndromes lobares
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 4. Trastornos

de los pares craneales

4.1. Parálisis de los pares 

craneales oculomotores

Las parálisis o paresias de los pares craneales oculomotores [nervios mo-

tor ocular común (III), patético (IV) y motor ocular externo (VI)] producen 

diplopía binocular (Figura 5). La diplopía monocular se observa en la 

luxación del cristalino.

4.1.1. Localización de lesiones del III par craneal 

(núcleo motor ocular común) 

La lesión puede establecerse a nivel del núcleo, del fascículo, de la por-

ción subaracnoidea, del seno cavernoso o de la fi sura orbitaria. Clínica-

mente, cursa con debilidad de los músculos inervados (constrictor pupi-

lar, recto superior, inferior, interno y oblicuo menor) y ptosis (elevador del 

párpado ipsilateral), produciendo diplopía vertical u oblicua binocular. 

La causa más frecuente es la mononeuropatía diabética.

 • Las lesiones nucleares aisladas del III par son muy raras. Se manifies-

tan clínicamente por debilidad de todos los músculos inervados por 

el III par ipsilateral (constrictor pupilar, recto superior, inferior, inter-

no y oblicuo menor), más debilidad del recto superior contralateral y 

ptosis bilateral incompleta.

 • La porción subaracnoidea puede afectarse especialmente por lesio-

nes compresivas (aneurismas y herniación uncal), isquémicas (dia-

betes y vasculitis) o aracnoiditis basales. Las lesiones compresivas 

se caracterizan, inicialmente, por midriasis arreactiva de la pupila, 

seguida de debilidad de la musculatura extraocular. Las lesiones 

isquémicas respetan la pupila, ya que afectan en primer lugar a la 

porción central del nervio, y las fibras pupilomotoras se localizan 

periféricamente.

 • En el seno cavernoso, la lesión del III par se suele asociar a lesión de 

otros pares craneales (IV y VI: oftalmoplejia completa, la primera y se-

gunda ramas del trigémino). A este nivel, la pupila puede ser normal, 

pero la asociación de un síndrome de Horner y paresia oculomotora 

combinada es patognomónica de lesión en el seno cavernoso.

RECUERDA

Ptosis:

 · Miastenia gravis.

 · Síndrome de Horner.

 · Lesión del III PC.

 • Por la fisura orbitaria superior discurren los pares III, IV y VI y primera 

rama del V (oftálmica) y la vena oftálmica. A este nivel, el III par se 

divide en dos ramas: superior (para el recto superior y elevador del 

párpado superior) e inferior (para el recto inferior, recto interno, obli-

cuo menor y ganglio ciliar [fibras pupilomotoras]). Las lesiones a este 

nivel no afectan a la segunda rama del trigémino.

4.1.2. Localización de lesiones del IV par craneal 

(núcleo troclear)

El núcleo del IV par se localiza en el mesencéfalo dorsal inferior. Su por-

ción fascicular se decusa y emerge del tronco en la línea media posterior, 

para dirigirse hacia adelante recorriendo el mesencéfalo lateral en la cis-

terna perimesencefálica. Penetra en la pared lateral del seno cavernoso 

y alcanza la órbita a través de la fi sura orbitaria superior para inervar el 

músculo oblicuo mayor contralateral.

La parálisis del IV par produce clínica de diplopía vertical que aumenta al 

mirar hacia abajo y al lado opuesto de la lesión. Los pacientes presentan, 

característicamente, desviación de la cabeza hacia el lado opuesto a la 

lesión, ya que la inclinación hacia el mismo lado aumenta la diplopía.

La causa más frecuente de afectación unilateral o bilateral del IV par son 

los traumatismos craneales, especialmente frontales. La segunda causa 

Figura 5.  Localización de los pares craneales en el encéfalo
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en frecuencia es la neuropatía isquémica por enfermedad de pequeño 

vaso (diabetes, mononeuritis múltiple, etc.).

4.1.3. Localización de lesiones del VI par craneal 

(núcleo motor ocular externo)

El núcleo del VI par se localiza en la protuberancia inferior, en íntima rela-

ción con la rodilla del facial. Este núcleo presenta dos porciones.

De una de ellas se origina el fascículo longitudinal medial, interneu-

ronas que cruzan la línea media y ascienden para hacer sinapsis en el 

subnúcleo del recto interno del III par contralateral, permitiendo de esta 

forma la mirada conjugada en el plano horizontal.

La otra porción da lugar a las fi bras del VI par propiamente dichas, que 

se dirigen hacia adelante en la protuberancia y salen del tronco para in-

troducirse en el interior del seno cavernoso e inervar fi nalmente el recto 

externo, tras pasar por la fi sura orbitaria superior.

 • La lesión del fascículo longitudinal medial produce la llamada oftal-

moplejia internuclear (parálisis de la aducción de un ojo con nistag-

mo en el ojo abducente). Sus causas más frecuentes son la esclerosis 

múltiple y las lesiones vasculares.

 • La porción subaracnoidea es muy susceptible de lesionarse por su 

largo recorrido. Procesos tumorales o un aumento de la presión in-

tracraneal (secundaria a tumor o hipertensión intracraneal benigna) 

pueden cursar con una paresia del VI par. La afectación a nivel de la 

punta del peñasco del temporal produce el síndrome de Gradenigo 

(paresia del VI par, dolor facial ipsilateral por afectación del trigémino 

y sordera).

RECUERDA

El IV PC es el más largo y delgado y además abandona el tronco del encéfalo 

por su cara posterior. Por ello, la causa más frecuente de su lesión son los 

traumatismos craneoencefálicos.

El VI PC realiza un largo recorrido a través del espacio subaracnoideo, de 

ahí que sea susceptible de lesionarse ante elevaciones de la presión intra-

craneal.

 • Dado su trayecto dentro del seno cavernoso en relación con las fibras 

oculosimpáticas que rodean a la carótida interna, es de gran valor lo-

calizador la asociación de un síndrome de Horner y paresia ipsilateral 

del VI par (por aneurismas de carótida interna, fístulas carotidocaver-

nosas, etc.).

4.2. Lesión del nervio trigémino 

o V par craneal

El nervio trigémino inerva los músculos de la masticación y recoge la sen-

sibilidad de la hemicara ipsilateral. Se compone de tres ramas: oftálmica, 

maxilar y mandibular. La manifestación clínica más frecuente es el dolor 

en la hemicara ipsilateral.

También puede cursar con hipoestesia de la hemicara ipsilateral, desvia-

ción de la mandíbula hacia el lado enfermo con debilidad para la masti-

cación y abolición del refl ejo corneal. Las causas más frecuentes son la 

infección por herpes zóster, la esclerosis múltiple y también la neuralgia 

idiopática.

4.3. Lesión del nervio facial o VII par craneal

El nervio facial inerva los músculos de la mímica facial, las glándulas lagri-

mal, submaxilar y sublingual, y los 2/3 anteriores de la lengua. La lesión 

periférica o nuclear produce debilidad de los músculos de la hemicara 

ipsilateral completa, de manera que al intentar elevar ambas comisuras, 

la boca se desvía hacia el lado sano, el paciente presenta frente lisa y difi -

cultad para cerrar el párpado ipsilateral.

La lesión supranuclear (cortical) produce parálisis únicamente de la parte 

inferior de la hemicara contralateral (la inervación de la parte inferior es 

contralateral, mientras que la inervación de la parte superior es bilateral 

y, por tanto, está preservada). La parálisis facial bilateral puede aparecer 

en el síndrome de Guillain-Barré, en la enfermedad de Lyme y en la sar-

coidosis.

4.4. Lesión del nervio estatoacústico 

u VIII par craneal

Está, a su vez, constituido por dos nervios, el coclear y el vestibular. El 

nervio coclear es sensorial y transmite los estímulos auditivos.

El nervio vestibular interviene en la regulación del equilibrio y en la orien-

tación en el espacio. La lesión del nervio coclear produce tinnitus o acúfe-

nos, así como disminución de la agudeza auditiva.

4.5. Lesión del nervio glosofaríngeo 

o IX par craneal

Inerva los músculos constrictor superior de la faringe y estilofaríngeo, la 

sensibilidad del tercio posterior de la lengua y de la orofaringe. Su lesión 

produce leve disfagia, pérdida de la sensibilidad del tercio posterior de 

la lengua, pérdida del refl ejo faríngeo y desviación de la pared posterior 

hacia el lado sano (signo de la cortina de Vernet). Es muy rara su lesión 

aislada.

4.6. Lesión del nervio vago o X par craneal

Su lesión intracraneal produce disfagia, disartria, disfonía y anestesia la-

ríngea. Es muy rara su lesión aislada.

4.7. Lesión del nervio espinal o XI par craneal

Es un nervio motor puro que inerva los músculos esternocleidomastoi-

deo y trapecio. Su lesión produce debilidad muscular ipsilateral a este 

nivel.
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4.8. Lesión del nervio hipogloso 

o XII par craneal

Es un nervio motor puro que inerva la hemilengua contralateral (músculo 

geniogloso). Su lesión produce hemiatrofi a ipsilateral de la lengua y des-

viación de ésta hacia el lado de la lesión.

 5. Recuerdo anatomofi siológico 

de la función motora 

5.1. Trastornos de la función motora

5.1.1. Fisiología de la función motora

La función motora está sometida a un control muy estrecho en el que in-

tervienen distintas partes del Sistema Nervioso Central (SNC). Entre ellas, 

la corteza motora, los ganglios basales, el cerebelo y la médula espinal.

Sistema piramidal (Figura 6)

Las neuronas de la corteza motora primaria (área 4 de Brodmann), del 

área motora suplementaria (en la cara medial del hemisferio), de la corte-

za premotora (rostral a la corteza motora primaria) y de la corteza soma-

tosensitiva postcentral, emiten axones para el sistema piramidal. 

Figura 6.  Vías motoras

Este sistema está formado por dos tractos principales, el haz corticoespi-

nal y el haz corticonuclear o fascículo geniculado. Ambos están compues-

tos por dos neuronas motoras: la primera motoneurona, que se origina 

en la corteza y cuyas fi bras descienden por la cápsula interna hasta el asta 

anterior de la médula o hasta los núcleos motores de los pares craneales, 

respectivamente, y la segunda motoneurona, que se extiende hasta la 

fi bra muscular.

 • Fascículo geniculado: es el encargado del control voluntario de la 

musculatura inervada por los pares craneales.

 • Haz corticoespinal: discurre por el brazo posterior de la cápsula in-

terna, y termina en las neuronas motoras de la médula espinal. 

La lesión de las neuronas motoras corticales o del haz piramidal, tras una 

fase de shock medular inicial con parálisis fl ácida, termina en una parálisis 

espástica con hiperactividad de los refl ejos tendinosos. La espasticidad 

depende de la pérdida de la inhibición de las proyecciones bulboespi-

nales (acompañantes del haz corticoespinal). La lesión de las neuronas 

motoras del asta anterior cursa con una parálisis fl ácida e hipoactividad 

de los refl ejos tendinosos.

 

Cerebelo y ganglios basales

Ambos forman parte de la vía motora indirecta, no consciente, reciben 

estímulos corticales y modulan la función del tracto piramidal a través del 

tálamo. Son sistemas complejos y multisinápticos.

Básicamente, el cerebelo ayuda a secuenciar las actividades motoras y a 

efectuar las adaptaciones correctoras de estas actividades según se rea-

lizan. Además, interviene en la regulación de la postura y del equilibrio.

Los ganglios basales, sin embargo, contribuyen a planifi car y regular los 

patrones complejos de movimiento muscular, mediante el control de la 

intensidad relativa de movimientos, de la dirección y de la secuencia de 

movimientos necesarios.

5.1.2. Trastornos motores

Las parálisis pueden derivar de:

 • Lesiones de la vía piramidal a nivel corticoespinal o corticobulbar 

(primera motoneurona).

 • Lesiones de la motoneurona del asta anterior medular y de los nú-

cleos motores troncoencefálicos (segunda motoneurona).

 • Lesiones del nervio periférico.

 • Lesiones de la placa neuromuscular (miastenia gravis, síndrome mias-

ténico de Eaton-Lambert, botulismo, etc.).

 • Miopatías.

1.ª MOTONEURONA 2.ª MOTONEURONA

Refl ejos

osteotendinosos
Vivos Disminuidos o ausentes

Respuesta 

cutaneoplantar
Extensora (Babinski) Flexora

Músculo

 · Amplios grupos 

musculares

 · Atrofi a por desuso

 ·  Músculos aislados

o pequeños grupos

 · Amiotrofi a precoz

 · Fasciculaciones

 · Fibrilaciones

Tono
Aumentado (parálisis 

espástica)
Disminuido (parálisis fl ácida)

Tabla 3.  Diagnóstico diferencial de lesión de 1.ª y 2.ª motoneuronas
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A nivel clínico es de gran importancia la diferenciación entre lesión de 

primera y de la segunda motoneurona (Tabla 3).

Las lesiones de primera motoneurona (córtex cerebral, sustancia blanca 

subcortical, cápsula interna, vía piramidal troncoencefálica y medular) pro-

ducen parálisis de amplios grupos musculares, sin afectar nunca a músculos 

individuales. No suelen cursar con amiotrofi a importante, salvo la derivada 

del desuso en fases muy evolucionadas. No hay fasciculaciones ni fi brilacio-

nes. Los refl ejos miotáticos están exaltados y la respuesta cutaneoplantar es 

extensora (signo de Babinski). Hay un aumento del tono muscular en “hoja 

de navaja”, consistente en una mayor resistencia a la movilización pasiva de 

los miembros, máxima al iniciar el desplazamiento y que cede progresiva-

mente, diferente de la rigidez secundaria a lesiones extrapiramidales, donde 

la resistencia a la movilización pasiva es constante a lo largo de todo el ran-

go de movimiento (rigidez plástica o en barra de plomo).

En las lesiones corticales, la distribución del défi cit motor más común 

es la hemiparesia faciobraquiocrural contralateral a la lesión. Las lesiones 

bilaterales de la vía piramidal corticoespinal, crónicamente establecidas, 

conducen al cuadro de parálisis pseudobulbar, caracterizado por disar-

tria, disfagia, disfonía, parálisis facial bilateral y labilidad emocional (risa 

y llanto inapropiados).

Las lesiones troncoencefálicas asocian a la hemiparesia contralateral 

clínica de pares craneales del lado de la lesión (hemiplejias cruzadas).

Las lesiones medulares cursan con paraparesia o tetraparesia, según la 

localización lesional. Cuando la paraplejia se instaura de forma aguda, la 

etiología más frecuente son los traumatismos; otras causas son isquemia 

y sangrado medular por malformaciones.

Las lesiones de segunda motoneurona producen parálisis que pue-

de afectar a pequeños grupos musculares, e incluso músculos aislados. 

Cursa con amiotrofi a importante, fasciculaciones y fi brilaciones. El tono 

muscular está disminuido y los refl ejos miotáticos son hipoactivos o 

ausentes. La respuesta cutaneoplantar es fl exora. La clínica de segunda 

motoneurona no acompañada de trastornos sensitivos habla a favor de 

lesión central (p. ej., en la forma de atrofi a muscular espinal de la ELA); la 

asociación de trastornos sensitivos apunta a lesión del nervio periférico. 

Una de las causas más frecuentes de tetraparesia fl ácida y arrefl éxica, sin 

apenas alteraciones sensitivas y con posible afectación de pares cranea-

les, es el síndrome de Guillain-Barré.

5.2. Ataxias 

Se defi ne la ataxia como todo trastorno de la coordinación que, sin debi-

lidad motora y en ausencia de apraxia, altera la dirección y amplitud del 

movimiento voluntario, la postura y el equilibrio.

5.2.1. Consideraciones anatómicas

Los sistemas neurológicos implicados en la coordinación motora son fun-

damentalmente cuatro:

 • Sistema de la sensibilidad propioceptiva consciente (nervio pe-

riférico - raíz posterior - cordones posteriores - lemnisco medial - 

tálamo - corteza).

 • Sistema de la sensibilidad propioceptiva inconsciente (haces es-

pinocerebelosos posterior y anterior - pedúnculos cerebelosos - ce-

rebelo).

 • Cerebelo (vérmis - hemisferios cerebelosos).

 • Sistema vestibular (canales semicirculares - utrículo - sáculo).

Los dos primeros hacen llegar información sensorial a la corteza y al ce-

rebelo. Éste participa en la coordinación automática del movimiento, la 

regulación del tono muscular y el mantenimiento del equilibrio. El siste-

ma vestibular está implicado en dicho mantenimiento del equilibrio, el 

tono muscular y la orientación en el espacio. Las aceleraciones lineales 

son registradas por las máculas de utrículo y sáculo, y las aceleraciones 

angulares por las crestas ampularis de los canales.

5.2.2. Tipos sindrómicos de ataxia

Atendiendo a los distintos sistemas neuronales descritos previamente, se 

pueden diferenciar tres tipos sindrómicos de ataxia (Figura 7): 

 • Ataxia sensitiva.

 • Ataxia cerebelosa.

 • Ataxia o desequilibrio vestibular.

 • Ataxia sensitiva. Se produce como consecuencia de trastornos que 

afectan a la vía propioceptiva consciente a nivel de nervio periférico, 

raíces posteriores, cordones posteriores o lemnisco medial en el tron-

co encefálico. Afecta predominantemente a la marcha y miembros 

inferiores de forma simétrica. Es característica de la ataxia sensitiva 

la ausencia de vértigo, nistagmo o disartria, y prácticamente diag-

nóstico el claro empeoramiento cuando el paciente cierra los ojos o 

ejecuta movimientos en situaciones con escasa luminosidad.

En posición bípeda, con ojos abiertos, hay un aumento de la base 

de sustentación, y el paciente puede llegar a caer si cierra los ojos 

(signo de Romberg). El signo de Romberg no aparece en las lesiones 

cerebelosas.

 • Ataxia cerebelosa. La ataxia cerebelosa puede afectar a la bipedes-

tación, marcha y miembros y, a diferencia de la ataxia sensitiva, per-

siste aún con ayuda visual y no se agrava tan intensamente con el 

cierre de los ojos. Se asocia a hipotonía, disartria, temblor cinético y 

nistagmo. Se distinguen dos síndromes cerebelosos: 

 - Síndrome vermiano, caracterizado por ataxia de la marcha y 

escasa o nula ataxia de miembros, con infrecuente presencia de 

hipotonía, nistagmo, disartria o temblor. Es característico de la 

degeneración cerebelosa alcohólica y del meduloblastoma en 

niños. 

 - Síndrome hemisférico, que cursa con ataxia de los miembros 

ipsilaterales a la lesión e implica hipotonía, disartria, nistagmo y 

temblor.

 • Ataxia vestibular. La ataxia o desequilibrio vestibular se caracteriza 

por un trastorno del equilibrio durante la bipedestación y marcha, 

sin incoordinación en los movimientos de los miembros cuando el 

paciente es explorado en decúbito. El vértigo y el nistagmo están tí-

picamente asociados, y no hay disartria.

Para diferenciar entre síndrome vertiginoso periférico (nervio vesti-

bular y sistema laberíntico) y central (núcleos vestibulares y vías de 

conexión), se valorarán los síntomas asociados y la armoniosidad 

o congruencia del trastorno del equilibrio objetivado en la explo-

ración.
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 - El síndrome periférico se caracteriza por vértigo o sensación 

de giro de objetos, generalmente infl uenciable con los movi-

mientos cefálicos y de corta duración, síntomas vegetativos in-

tensos, acúfenos e hipoacusia unilateral. Hay nistagmo espon-

táneo horizontorotatorio hacia un lado de la mirada e inhibido 

por la fi jación visual. La desviación en el test de Romberg y en 

la marcha es en la misma dirección y coincide con la dirección 

del componente lento del nistagmo (hacia el lado que presenta 

hipoacusia).

 - El síndrome vestibular central se caracteriza por la disarmonía 

de las respuestas, y a menudo es incompleto (no conlleva todos 

los componentes). El vértigo no se infl uencia tan marcadamente 

con los movimientos de la cabeza, su intensidad es menos pro-

nunciada que el trastorno del equilibrio, los síntomas vegetati-

vos son moderados, no hay hipoacusia ni acúfenos, y el nistagmo 

espontáneo suele ser bilateral y, a menudo, puro (puramente 

horizontal, rotatorio o vertical). En el test de Romberg, la caída 

es hacia atrás o hacia los lados y atrás. La inclinación durante la 

marcha no coincide con la dirección del componente lento del 

nistagmo ni con la dirección de caída en el test de Romberg. Ade-

más, es frecuente la coexistencia de otros signos o síntomas de 

disfunción neurológica troncoencefálica.  

Figura 7.  Tipos de ataxias

6. Recuerdo anatomofi siológico 

de la función sensitiva. 

Trastornos sensitivos

La sensibilidad somática se puede clasifi car en tres tipos: 

 • Sentidos mecanorreceptores somáticos. Sensaciones táctiles y de 

posición, que se estimulan por el desplazamiento mecánico de algún 

tejido corporal.

 • Sentidos termorreceptores. Detectan frío y calor.

 • Sentido algésico o del dolor.

6.1. Vías sensitivas del SNC (Figuras 8 y 9)

Los estímulos del cuerpo se detectan en los diversos receptores espe-

cializados (corpúsculos de Pacini, de Meissner, terminaciones de Ruffi  ni, 

amielínicas, etc.) y llegan a la médula por las raíces dorsales de los nervios 

raquídeos. Desde allí, pueden seguir fundamentalmente dos vías:

 • El sistema columna dorsal - lemnisco medial. Conducen impulsos 

llamados epicríticos o de discriminación fina y vibratoria. Suben por 

las columnas posteriores de la médula ipsilateral, haciendo su prime-

ra sinapsis en los núcleos bulbares de Goll y Burdach, y cruzando a 

nivel del bulbo al lado opuesto, formando el lemnisco medial y aca-

bando en el tálamo (núcleo ventral posterolateral). Es una vía de con-

ducción muy rápida y presenta un alto grado de orientación espacial 

con respecto al origen del estímulo.

 • El sistema anterolateral. La sensibilidad que conduce se denomina 

protopática, con capacidad de diversas modalidades: dolor, tempe-

ratura y sensaciones de tacto grosero. Tiene su primera sinapsis en 

las astas dorsales de la sustancia gris medular y, tras cruzar al lado 

opuesto de la médula, asciende por las columnas blancas anteriores 

y laterales (fascículo espinotalámico lateral), para terminar en todos 

los niveles del tronco, y también en el núcleo ventral posterolateral 

del tálamo. Es un sistema más lento, con menor grado de orientación 

espacial. Desde el tálamo, se distribuyen hacia la corteza sensorial 

(tercera neurona que proyecta al córtex parietal), donde existe una 

representación sensitiva del cuerpo, el llamado homúnculo sensiti-

vo de Penfield. La sensibilidad de la cara es transmitida por el V par 

craneal (trigémino). La segunda neurona cruza la línea media en el 

tronco y se incorpora a la vía espinotalámica en posición medial, para 

encontrarse con la tercera neurona en el tálamo (núcleo ventral pos-

teromedial) y proyectar hacia el córtex parietal.

6.2. Clínica

La disfunción sensitiva se clasifi ca en dos grupos:

 • Síntomas positivos: parestesias (percepciones de sensaciones anó-

malas sin aplicación de un estímulo aparente) y disestesias (sensa-

ción anómala tras aplicación de un estímulo). En estos casos, no se 

suele objetivar en la exploración un déficit sensorial demostrable.

 • Síntomas negativos: con la demostración en la exploración de hi-

poestesia (disminución de la percepción) o anestesia (ausencia com-

pleta de percepción).

La distribución de los défi cits sensoriales es indicativa de la localización 

lesional dentro del sistema nervioso. La aparición de hipoestesia, diseste-

sias y parestesias a nivel distal en miembros, con distribución en guante 

y calcetín, es indicativa de polineuropatía. 

Cuando aparece un défi cits (generalmente un nivel suspendido) para la 

sensibilidad dolorosa y térmica con conservación de la táctil y propiocep-

tiva, se habla de défi cit disociado de la sensibilidad; es típico de lesiones 

centromedulares (siringomielia) pero también puede aparecer en algu-

nas formas de polineuropatía leprosa, amiloide, diabética y neuropatía 

sensitiva hereditaria.

Las lesiones medulares también dan niveles sensitivos cuya distribución 

es indicativa del nivel lesional. Las lesiones talámicas afectan a todas las 

sensibilidades del hemicuerpo contralateral, incluidas las de la cara. A ve-
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ces, estas lesiones talámicas evolucionan para producir un cuadro de do-

lor o hiperpatía en el hemicuerpo afecto (síndrome de Déjerine-Roussy).

Las lesiones corticales parietales o de las proyecciones talamocortica-

les producen una afectación de las denominadas sensibilidades combi-

nadas, con conservación relativa de las primarias (tacto, dolor y tempe-

ratura). Hay pérdida de la discriminación entre dos puntos, atopognosia, 

extinción parietal (frente a doble estimulación simultánea en áreas cor-

porales simétricas, no se percibe la del lado afectado, generalmente el 

hemicuerpo izquierdo, ya que responden a lesiones parietales derechas), 

agrafoestesia y astereognosia.

Figura 8.  Vías sensitivas

Figura 9.  Áreas sensitivas en la corteza 

 7. Enfermedad vascular cerebral

7.1. Territorios vasculares cerebrales

Las arterias que irrigan el cerebro son las siguientes (Figura 10):

 • Arteria cerebral anterior. Se origina de la arteria carótida interna en la 

parte anterior del polígono de Willis. Irriga el córtex motor y sensitivo de 

las piernas y pies, córtex frontal motor suplementario, centros corticales 

de la micción en los lóbulos paracentrales, porción anteroinferior del 

brazo anterior de la cápsula interna, porción anteroinferior de la cabeza 

del núcleo caudado, porción anterior del globo pálido (globus pallidus) 

y putamen e hipotálamo anterior. Los cuatro últimos territorios se irri-

gan a través de las arterias lenticuloestriadas, donde la más importante 

es la arteria recurrente de Heubner, que se origina de la arteria cerebral 

anterior a nivel o distal a la unión de la comunicante anterior.

 • Arteria coroidea anterior. Se origina de la porción supraclinoidea 

de la arteria carótida interna. Irriga la porción anterior del hipocam-

po, uncus, amígdala, globo pálido, cola del núcleo caudado, tálamo 

lateral y cuerpo geniculado, y brazo posterior de la cápsula interna.

 • Arteria cerebral media. Es el vaso más frecuentemente afectado en 

los ictus isquémicos. Irriga gran parte del córtex motor y sensitivo 

frontoparietal, áreas frontales para los movimientos oculocefálicos 

conjugados, radiaciones ópticas, córtex sensorial auditivo y áreas del 

lenguaje (hemisferio dominante). Por medio de las arterias lenticuloes-

triadas, irriga el putamen, cabeza y cuerpo del núcleo caudado, globo 

pálido lateral, brazo anterior de la cápsula interna y porción superior 

del brazo posterior de la cápsula interna.

 • Arteria cerebral posterior. Tiene su origen en la circulación vertebro-

basilar, a nivel distal de la arteria basilar, y completa por detrás el po-

lígono de Willis. Irriga la superficie inferior del lóbulo temporal, lóbulo 

occipital, núcleo rojo, sustancia negra, parte medial de los pedúnculos 

cerebrales, núcleos del tálamo, hipocampo e hipotálamo posterior.

 • Irrigación troncoencefálica. Las arterias vertebrales, que se originan 

de las subclavias, confluyen a nivel de la unión bulboprotuberancial 

para formar la arteria basilar. Previamente, la arteria vertebral da lugar 

a dos pequeñas arterias mediales que confluyen para formar la arteria 

espinal anterior. Lateralmente a la arteria vertebral se origina la cere-

belosa posteroinferior, que irriga la parte posterolateral del bulbo e 

inferior del cerebelo. La arteria basilar se dirige hacia arriba y delante, 

en la zona medial anterior de la protuberancia. Da lugar a pequeñas 

arterias mediales perforantes, circunferenciales cortas y a las arterias 

cerebelosas anteroinferior y anterosuperior. Termina en la unión pon-

tomesencefálica, bifurcándose en las arterias cerebrales posteriores.

7.2. Clasifi cación y factores de riesgo

Se distinguen dos grandes grupos de lesiones vasculares: isquémicas y 

hemorrágicas.

 • Las lesiones isquémicas representan el 80-85% de los casos. Pue-

den ser focales (por obstrucción arterial o venosa) o difusas (parada 

cardíaca, anoxia o hipoperfusión). También pueden clasificarse como 

trombóticas o embólicas.

 • La hemorragia intracraneal representa aproximadamente un 15- 

20% de todos los accidentes vasculares cerebrales, siendo la hiper-

tensión arterial (HTA) el principal factor asociado (50-70% de los 
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casos). La mayoría de estas hemorragias están localizadas profunda-

mente en los hemisferios cerebrales. 

Los mecanismos por los que se puede producir un accidente vascular ce-

rebral son básicamente cuatro:

 • Por patología intrínseca de los vasos secundaria a aterosclerosis, 

lipohialinosis, vasculitis, depósito de amiloide, malformaciones vas-

culares, etc.

 • Por obstrucción vascular secundaria a material embólico originado 

a nivel cardíaco o en los vasos extracraneales (embolismo arterioarte-

rial, generalmente con origen en la arteria carótida interna). 

 • Por hipoperfusión secundaria a hipotensión o incremento de la vis-

cosidad sanguínea.

 • Por ruptura de un vaso sanguíneo dentro del espacio subaracnoi-

deo o dentro del parénquima cerebral.

Los factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular son los mis-

mos que para la cardiovascular, sobre todo la hipertensión arterial. No 

obstante, según el tipo de enfermedad cerebrovascular algunos factores 

de riesgo cobran mayor importancia:

 • Enfermedad vascular aterosclerótica: hipertensión, hipercoleste-

rolemia, DM y tabaquismo.

 • Embólica: fibrilación auricular e infarto de miocardio reciente (gene-

ralmente anterior).

 • Hemorrágica: la hipertensión es el principal factor de riesgo para la 

hemorragia cerebral primaria.

 • También la hipertensión es el factor de riesgo más importante para 

la lipohialinosis, que es la base de los infartos lacunares.

RECUERDA

La HTA es un factor de riesgo tanto para la enfermedad vascular cerebral como 

para la cardiopatía isquémica, pero el riesgo relativo es mayor para la primera. Ade-

más, el tratamiento de la HTA ha demostrado mayor efecto en la prevención de la 

enfermedad vascular cerebral que en la prevención de la cardiopatía isquémica.

7.3. Enfermedades 

cerebrovasculares isquémicas

7.3.1. Clasifi cación

Las enfermedades cerebrovasculares isquémicas según el tiempo de pro-

gresión se clasifi can en: 

 • Accidente isquémico transitorio (AIT). Déficit neurológico con una 

duración menor de 24 horas. En general, la duración es menor de una 

hora; si es mayor, la TC suele mostrar lesiones isquémicas. 

 • Ictus o stroke. Déficit neurológico que dura más de 24 horas, causa-

do por disminución del flujo sanguíneo en un territorio.

 • Ictus progresivo. Es un déficit neurológico de instauración súbita 

que progresa o fluctúa mientras el paciente permanece bajo obser-

vación. Puede ser debido a estenosis trombótica progresiva de una 

arteria, desarrollo de edema cerebral, obliteración progresiva de ra-

mas colaterales o hipotensión arterial.

Otra causa es el sangrado postinfarto, o conversión de un infarto “blanco” 

en un infarto “rojo”( hemorrágico), que aparece en el 40% de los casos, y 

es más frecuente en ictus cardioembólicos extensos por reperfusión tras 

un periodo de isquemia que ha dañado el endotelio vascular. El sangrado 

postinfarto rara vez produce nuevos síntomas.

RECUERDA

Un ictus maligno es un ictus del territorio de la arteria cerebral media que se 

complica con edema cerebral con desplazamiento de la línea media (swe-

lling) y con disminución del nivel de conciencia. 

Se realiza una craneotomía descompresiva sólo si es derecho y el paciente 

es joven.

Figura 10.  Territorios vasculares cerebrales
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7.3.2. Etiología

Infarto aterotrombótico 

La mayor parte de las enfermedades cerebrales vasculares isquémicas 

son originadas por la aterosclerosis y sus complicaciones trombóticas y 

tromboembólicas. La aterosclerosis puede afectar a los vasos extracra-

neales e intracraneales y puede producir patología por embolización ar-

terioarterial o por estenosis u oclusión in situ, dando lugar a situaciones 

de bajo gasto. La localización preferente de las placas de ateroma es la 

bifurcación de la carótida y el origen de la arteria carótida interna.

Infarto cardioembólico

Constituyen aproximadamente un 20% de los accidentes de tipo isqué-

mico. La causa más frecuente de embolismo cerebral cardiogénico es la 

fi brilación auricular paroxística o persistente. Pero existen otros factores 

de riesgo como los trombos murales a partir de áreas discinéticas secun-

darias a infarto de miocardio y miocardiopatía dilatada; y enfermedad 

valvular, sobre todo, la estenosis mitral. 

Los cuadros embólicos se presentan con el défi cit completo desde el inicio 

mientras que los embólicos pueden progresar. Con frecuencia, el embo-

lismo cerebral se produce sin objetivarse una fuente obvia. Se habla de 

embolismo de etiología desconocida cuando la monitorización cardíaca, 

ecocardiografía y eco-Doppler de troncos supraaórticos no consiguen de-

mostrar una fuente de émbolos. El 40% de los ictus isquémicos se sitúan 

en esta categoría; a veces, en estos casos, la eco-Doppler transesofágica ha 

demostrado placas de aterosclerosis embolígenas en la aorta ascendente.

Infarto lacunar 

Son secundarios a arteriopatía o lipohialinosis de pequeño vaso, meno-

res de 15 mm de tamaño y están localizados en el territorio de distribu-

ción de las pequeñas arterias perforantes procedentes del polígono de 

Willis, arteria cerebral media o sistema vertebrobasilar.

Los infartos lacunares representan el 20% de toda la patología vascular y 

la HTA es el factor de riesgo más importante. 

Dependiendo del territorio vascular afectado se dan unos u otros sínto-

mas, que están recogidos en la Figura 11. 

Figura 11.  Síndromes lacunares frecuentes

Infarto de causa inhabitual

 • Causas hematológicas: las hemoglobinopatías como la anemia fal-

ciforme, el síndrome de hiperviscosidad propio de las policitemias, el 

síndrome de hipercoagulabilidad propio de tumores y en asociación 

a anticuerpos antifosfolípidos o anticardiolipinas. 

 • Arteriopatía no arteriosclerótica, como la disección arterial.

 • Enfermedad sistémica: conectivopatía, síndrome mieloproliferati-

vo, metabolopatía.

 • Trombosis venosa cerebral.

Infarto de etiología indeterminada

Tras un exhaustivo estudio diagnóstico, no se ha encontrado el mecanis-

mo etiopatogénico subyacente.

7.3.3. Síndromes vasculares

La localización de los síndromes vasculares más frecuentes está represen-

tada en la Figura 12.

Arteria cerebral anterior

El infarto de la arteria cerebral anterior (ACA) es muy poco habitual, pero 

cuando se produce, suele ser por embolismo de origen cardíaco. Sin em-

bargo, se debe recordar que si se produce un émbolo cardíaco, la arteria 

que se afecta con más frecuencia es la ACM, no la ACA.

La oclusión distal a la arteria comunicante anterior da lugar a:

 • Hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales de predominio crural.

 • Disminución de la actividad psicomotora y del lenguaje espontáneo 

secundario a afectación de áreas prefrontales.

 • Reflejo de prensión, succión y rigidez paratónica por lesión de las 

áreas motoras suplementarias frontales.

 • Apraxia de la marcha y, a veces, incontinencia urinaria por afectación 

del lóbulo frontal parasagital (en lesiones bilaterales).

Arteria cerebral media

Es el síndrome vascular más frecuente. Cursa con:

 • Hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales, de predominio facio-

braquial.

 • Hemianopsia homónima contralateral.

 • Desviación oculocefálica hacia el lado de la lesión, con conservación 

de los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares.

 • Afasia de Broca, Wernicke o global, dependiendo de la localización 

y extensión de la afectación (en lesiones del hemisferio dominante).

 • Puede haber también asomatognosia (heminegligencia corporal), 

anosognosia y desorientación espacial en lesiones del hemisferio no 

dominante.

 • Alexia y agrafia.

RECUERDA

La afasia nos localiza la isquemia a nivel cortical en el territorio vascular de la 

arteria cerebral media del hemisferio dominante.

Arteria coroidea anterior

Cursa con hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales, incluyendo la 

cara, y a veces hemianopsia contralateral homónima. El diagnóstico di-

ferencial con afectación de la arteria cerebral media a nivel clínico suele 

ser difícil.
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Arteria cerebral posterior

Por lesión occipital, da lugar a hemianopsia contralateral que suele res-

petar la visión macular. Los refl ejos pupilares están conservados. Implica 

a veces alexia y acalculia.

RECUERDA

Si existe alexia con agrafi a, la afectación vascular está en el territorio de la 

cerebral media; mientras que si existe alexia sin agrafi a, el territorio afectado 

es el de la cerebral posterior.

Si se afecta la circulación proximal, dado que la mayor parte de la irriga-

ción talámica depende de esta arteria, aparecerá un síndrome talámico 

caracterizado por hemianestesia contralateral extensa y para todos los 

tipos de sensibilidades, hiperpatía o dolor en el hemicuerpo afectado, 

mano con movimientos pseudoatetoides secundarios a la pérdida de la 

sensibilidad propioceptiva (mano talámica), coreoatetosis y hemibalismo 

por extensión lesional a las áreas subtalámicas, asterixis contralateral y 

défi cit en la supraducción y convergencia oculares.

Otros signos y síntomas infrecuentes de la lesión talámica son la altera-

ción en la memoria, sueño y regulación de la temperatura, afasia subcor-

tical y defecto transitorio homónimo del campo visual.

RECUERDA

Una forma sencilla de identificar el territorio arterial afectado en la en-

fermedad isquémica cerebral es valorar si existe hemiparesia y hemia-

nopsia: 

 · El síndrome de la arteria cerebral anterior cursa con hemiparesia crural 

contralateral y sin hemianopsia.

 · El de cerebral media (el más frecuente) cursa con hemiparesia faciobra-

quial y hemianopsia homónima contralaterales.

 · El de cerebral posterior cursa sin hemiparesia, pero con hemianopsia 

homónima congruente contralateral, y con respeto macular.

Sistema vertebrobasilar

Los procesos isquémicos a este nivel producen los llamados “síndromes 

cruzados”, caracterizados por alteraciones de vías largas contralaterales 

(hemiparesia, hemihipoestesia) y signos ipsilaterales cerebelosos o de 

pares craneales.

La isquemia vertebrobasilar puede producir una pérdida brusca de la 

consciencia, con o sin recuperación posterior, precedida de síntomas de 

disfunción troncoencefálica (diplopía, vértigo, ataxia, etc.) .

De manera general, hay que pensar en una lesión a nivel del tronco del 

encéfalo siempre que aparezcan asociadas a lesiones de pares craneales 

ipsilaterales con “vías largas” (motor o sensitivo) contralaterales. 

Infartos lacunares

Los síndromes lacunares más frecuentes son:

 • Ictus motor puro: es el síndrome lacunar más frecuente, con una to-

pografía lesional habitualmente localizada en el brazo posterior de 

la cápsula interna, aunque también puede localizarse en la porción 

anterior de la protuberancia. Consiste en la paresia o parálisis hemi-

corporal faciobraquiocrural, generalmente proporcionada (similar 

afectación en cara, brazo y pierna), sin afectación de otras áreas ni del 

nivel de consciencia o las funciones superiores. Cuando se localizan 

en la rodilla de la cápsula interna, puede cursar con paresia facial ais-

lada, y cuando afectan a la parte más posterior de la misma, pueden 

dar lugar a una paresia crural aislada.

 • Ictus sensitivo puro: resulta de un infarto lacunar a nivel del núcleo 

ventral posterolateral del tálamo. La clínica consta de un déficit sensiti-

vo que afecta a un hemicuerpo, incluida la cara, siendo menos frecuente 

la distribución queirooral (afectación peribucal y de la mano ipsilateral).

 • Ataxia-hemiparesia: es también expresión, generalmente, de un in-

farto lacunar localizado en el brazo anterior de la cápsula interna o 

en la protuberancia. Cursa con hemiparesia contralateral (más grave 

en la extremidad inferior) y ataxia (habitualmente en los miembros 

con déficit motor).

Figura 12.  Sintomatología de los infartos dependiendo del territorio vascular afectado
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 • Disartria-mano torpe: cursa con paresia facial y torpeza de la mano 

ipsilateral, sin afectación sensitiva. La causa más frecuente es un in-

farto lacunar en el brazo anterior o la rodilla de la cápsula interna con-

tralateral al hemicuerpo afectado, aunque puede producirse también 

por lesiones en la protuberancia 

La existencia de múltiples infartos lacunares puede conducir a un síndro-

me pseudobulbar (disartria, disfagia, disfonía, parálisis facial bilateral y 

labilidad emocional).

7.3.4. Estudio diagnóstico (Figura 13)

La prueba diagnóstica inicial en cualquiera de los tipos de infarto cerebral 

es la TC craneal, para establecer el diagnóstico de ictus isquémico o he-

morrágico, así como para descartar etiologías que pueden cursar como 

un proceso vascular (tumores, sangrados, metástasis, etc.) e informa so-

bre la extensión de la lesión isquémica.

Durante las primeras 24- 72 horas, pueden no observarse lesiones isqué-

micas, aunque es posible detectar signos indirectos, como asimetrías de 

surcos corticales por edema, desplazamiento de estructuras o aumento 

de densidad de la arteria cerebral media, en su trayecto basal. Es de esca-

sa utilidad para la visualización de infartos vertebrobasilares debido a los 

artefactos óseos que genera la fosa posterior. 

La TC supera a la resonancia magnética en la detección de sangrados, 

aunque ésta es más sensible para la visualización de lesiones de fosa pos-

terior (procedimiento de elección). En los infartos lacunares, la prueba 

inicial de elección en la fase aguda es igualmente la TC craneal (para el 

diagnóstico diferencial isquemicohemorrágico), pero para su estudio 

posterior es necesario realizar una RMN craneal, ya que la TC no detecta 

los infartos menores de 5 mm y los situados en fosa posterior. 

RECUERDA

La TC sirve para distinguir un infarto hemorrágico de uno isquémico y vi-

sualiza mejor la sangre que la RM. La RM es de elección en fosa posterior.

Figura 13.  Algoritmo diagnóstico y terapéutico de enfermedad cerebrovascular
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7.3.5. Profi laxis y tratamiento

Tratamiento en fase aguda

 • Medidas generales: evitar hipertermias, hiperglucemias y elevación 

excesiva de la tensión arterial, así como descensos bruscos de esta 

última.

 • Fibrinólisis con rt-PA: está indicada la administración de rt-PA en 

pacientes con:

 - Ictus isquémico de menos de tres horas desde la instauración de 

los síntomas.

 - Paciente menor de 80 años.

 - Ausencia de alguno de los criterios de exclusión que aparecen 

en la Tabla 4.

 · Presencia de hemorragia en TC craneal previa a la administración del 

fármaco

 · Presentación clínica sugestiva de HSA, incluso con TC normal

 · Défi cit neurológico escaso o síntomas que mejoran rápidamente

 · Escala NIH > 25 puntos

 · Convulsiones al inicio del ictus

 · Existencia de diátesis hemorrágica (trombopenia < 100.000, 

tratamiento actual con anticoagulantes, o tratamiento con heparina 

durante 48 horas previas y TTPA aumentado)

 · TA > 185/110 o necesidad de manejo i.v. agresivo para reducirla

 · Glucosa sanguínea > 400 o < 50 mg/dl

 · Historia de ictus previo y DM concomitante

 · Ictus en los tres últimos meses

 · Hemorragia  grave o peligrosa manifi esta o reciente

 · Antecedente de lesión de SNC: hemorragia, neoplasia, aneurisma, 

cirugía…

 · Patología grave concomitante (endocarditis, pancreatitis, gastropatía

ulcerativa reciente, aneurismas arteriales, neoplasias con riesgo 

hemorrágico, hepatopatía grave)

 · Cirugía mayor o traumatismo importante en los tres últimos meses

Tabla 4.  Criterios de exclusión para la fi brinólisis i.v.

 • Antiagregación: en pacientes que no cumplen criterios de fibrinó-

lisis: el uso de ácido acetilsalicílico (AAS) 300 mg en las primeras 48 

horas tras el ictus isquémico reduce el riesgo de recurrencia y la tasa 

de mortalidad a medio plazo.

Prevención primaria

El tratamiento de la HTA reduce sustancialmente el riesgo de ictus. Una 

disminución en la presión arterial diastólica de 5-6 mmHg reduce el ries-

go en un 42%. El tratamiento de la HTA diastólica aislada en el anciano 

disminuye el riesgo en un 36%.

La incidencia de ictus isquémico es de 1-2% por año tras infarto de mio-

cardio, siendo el riesgo mayor durante el primer mes postinfarto (30%). 

En estos pacientes, la profi laxis primaria incluye:

 • Anticoagulación oral. Mantener el índice internacional normalizado 

(INR) entre 2 y 3, si el paciente asocia fibrilación auricular.

 • Estatinas (inhibidores de la HMG-CoA reductasa), incluso en 

pacientes con niveles de colesterol normales. Su efecto profilác-

tico parece estar al margen de su efecto hipolipemiante y se debe 

a una estabilización del endotelio y placa aterosclerótica, efectos 

antiinflamatorios e inhibición de la adhesión y agregación plaque-

taria.

Prevención secundaria

 • Patología vascular cerebral con origen en territorio carotídeo o 

vertebrobasilar:

 - Antiagregación. Se ha demostrado que el AAS, en dosis máxi-

mas de 300 mg/día, reduce el riesgo de nuevos ictus en aproxi-

madamente un 20-30%. Actúa a nivel plaquetario, produciendo 

una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa y el tromboxano 

A2. Otros fármacos antiagregantes disponibles a parte del AAS 

son la ticlopidina, el clopidogrel y el dipiridamol. 

 - Endarterectomía carotídea (Figura 14).

Figura 14.  Endarterectomía carotídea

La actitud en prevención secundaria en la patología carotídea 

depende del porcentaje de estenosis y de la sintomatología (Fi-

gura 15).

Figura 15.  Actitud terapéutica en estenosis carotídea sintomática

 - En pacientes con estenosis carotídea sintomática que supera el 

70% de la luz, es de elección la endarterectomía carotídea.

 - Si la estenosis es inferior al 50%, hay que administrar al paciente 

antiagregantes.

 - Cuando la estenosis se encuentra entre el 50-69%, la decisión 

terapéutica depende de los factores de riesgo vascular (podría 

indicarse en varones, y síntomas hemisféricos recientes).
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 - En estenosis carotídeas asintomáticas, se ha recomendado la an-

tiagregación. Sin embargo, cuando la estenosis es hemodinámi-

camente signifi cativa y evolutiva en el tiempo, puede ser benefi -

ciosa la endarterectomía carotídea.

RECUERDA

Si la estenosis de la carótida sintomática es del 50-69%, se opta por la en-

darterectomía carotídea, en lugar de por la antiagregación, sólo si se trata 

de un varón joven, no diabético, con esperanza de vida superior a cinco 

años y con un riesgo quirúrgico inferior al 6%. Si la estenosis de la carótida 

sintomática es completa (100%), no se realiza cirugía, sino antiagregación. 

 - Anticoagulación. La utilidad de la anticoagulación para la pre-

vención secundaria de la patología vascular carotídea es contro-

vertida y no suele utilizarse.

 • Patología vascular cardioembólica: si se evidencia una fuente car-

dioembólica, la profilaxis secundaria de elección es la anticoagula-

ción oral. Cuando el área de isquemia cerebral es amplia, no se re-

comienda la anticoagulación en fase aguda, dado el alto riesgo de 

transformación hemorrágica del infarto. En estos casos, se recomien-

da realizar una anticoagulación diferida.

RECUERDA

Las indicaciones de anticoagulación en fase aguda son: fi brilación auricular, 

disección carotídea, ictus isquémico progresivo o trombosis de senos veno-

sos durales. En fase crónica, se anticoagula si se cumplen dos de los siguien-

tes criterios: edad superior a 65 años, fi brilación auricular, presencia de fac-

tores de riesgo cardiovascular o demostración de trombos intracardíacos. 

7.3.6. Trombosis venosas

Se engloban dentro de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas. 

En el 25-40% de los casos se desconoce la causa. En un 15% se asocian a  

procesos sépticos sistémicos o locales (meningitis). Otras causas se reco-

gen en la Tabla 5. 

El diagnóstico de la trombosis venosa es difícil debido a la variabilidad 

de sus manifestaciones clínicas (desde formas asintomáticas a cefalea o 

coma, lo más común es la cefalea y puede presentarse como focalidad 

neurológica o crisis epilépticas); y a la inespecifi cidad de los hallazgos en 

las pruebas complementarias. En la exploración, se puede observar ede-

ma de papila.

COMUNES POCO FRECUENTES

 · Infección

 · Embarazo-puerperio

 · Deshidratación (ancianos)

 · Anticonceptivos orales

 · Coagulopatías (trombocitosis, 

trombocitopenia)

 · Hematológicos (anemia cel. falciformes, 

HPN)

 · Tumor (invasión local, p. ej., meningiomas)

 · Traumatismos

 · Enf. infl amatoria 

intestinal

 · Síndrome de Behçet

 · Anticoagulante 

lúpico

 · Abuso de drogas

 · Síndromes 

paraneoplásicos 

Tabla 5. Causas de trombosis venosa cerebral

En cuanto a las pruebas complementarias, son útiles:

 • Líquido cefalorraquídeo: el dato más habitual es un aumento de 

presión, que se acompañará de reacción meníngea inflamatoria si 

hay un proceso séptico de base.

 • TC: puede ser normal o mostrar datos indirectos de edema cerebral 

con disminución de los surcos corticales. Puede observarse un infar-

to corticosubcortical con hemorragización multifocal. El signo de la 

“delta vacía” (Figura 16) es muy característico, y consiste en un refor-

zamiento de las paredes del seno trombosado rodeando a una zona 

central isodensa que, teóricamente, corresponde al trombo .

Figura 16. TC craneal de paciente con trombosis de seno longitudinal supe-

rior, donde se observa identifi cado por la fl echa el signo del delta vacío, que 

muestra la presencia de trombo en el interior del seno longitudinal superior

 • Resonancia magnética: es la técnica de elección, aunque no excluye 

la realización de angiografía cerebral .

 • Angiografía cerebral: es la técnica diagnóstica que permite asegu-

rar la existencia de obstrucción venosa, aunque la RMN ha demostra-

do una buena correlación con la imagen angiográfica y gran fiabili-

dad diagnóstica.

7.4. Hemorragia intraparenquimatosa

Los procesos vasculares hemorrágicos representan aproximadamente el 

20% de los ACV. Dado que la hemorragia en el espacio subaracnoideo o 

en el parénquima cerebral produce menos daño tisular que la isquemia, 

los pacientes que sobreviven a la fase aguda pueden mostrar una marca-

da recuperación funcional. 

En la Figura 17 se recogen las causas más frecuentes de hemorragia in-

tracraneal espontánea. Dentro de las enfermedades cerebrovasculares 

hemorrágicas se engloban la hemorragia intraparenquimatosa (que será 

descrita en este apartado) y la hemorragia subaracnoidea (que se descri-

be más adelante).

 

La hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral es preferentemente 

causada por la ruptura de arterias situadas profundamente en el cerebro. 

A diferencia de los ictus isquémicos, de instauración súbita, los hemo-

rrágicos suelen evolucionar en el transcurso de varios minutos, y suelen 

acompañarse de cefalea, náuseas y vómitos. La sintomatología neuroló-

gica dependerá de la localización y del tamaño de la hemorragia. 
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Figura 17. Hemorragia intraparenquimatosa

La prueba diagnóstica de elección cuando se sospecha una hemorragia 

es la TC craneal. 

 • Hemorragia intracerebral focal hipertensiva. Las localizaciones 

anatómicas más frecuentes de la hemorragia cerebral focal de ori-

gen hipertensivo son: putamen, tálamo, protuberancia y cerebelo 

(Tabla 6). Por tanto, la mayoría de las veces se trata de hemorragias 

profundas, que se producen por rotura de microaneurismas de Char-

cot-Bouchard, localizados en las pequeñas arterias perforantes. Con 

menor frecuencia, las hemorragias superficiales son de causa hiper-

tensiva, en las que habitualmente existe algún otro proceso patoló-

gico subyacente.

PUTAMEN 

(35-50 %)

Hemiparesia y hemihipostesia

contralaterales, deterioro del nivel

de consciencia, desviación oculocefálica 

hacia el lado de la hemorragia 

con preservación de refl ejos del tronco

TÁLAMO

(10-15 %)

Deterioro del nivel de consciencia,

síndrome talámico y hemiplejia 

contralaterales

CEREBELO 

(10-30 %)

Preservación inicial de nivel de consciencia, 

cefalea occipital, ataxia, 

vómitos, hidrocefalia obstructiva

(por compresión del IV ventrículo)

PROTUBERANCIA 

(10-15 %)
Estado de coma, pronóstico infausto

Tabla 6.  Clínica y localización de las hemorragias intracerebrales

 • Malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares (aneu-

rismas y malformaciones arteriovenosas) son la segunda causa de 

hematoma intraparenquimatoso espontáneo, y deben sospecharse 

fundamentalmente en pacientes jóvenes no hipertensos con hemo-

rragias superficiales. Aunque la rotura de un aneurisma intracraneal 

característicamente produce una hemorragia subaracnoidea, algu-

nos pueden producir hematomas intracerebrales, fundamentalmen-

te los de la bifurcación carotídea, arteria comunicante posterior y 

cerebral media. Se diagnostican en la angiografía y requieren cirugía.

Debe sospecharse una malformación arteriovenosa ante una hemo-

rragia superficial en un paciente joven con antecedentes de cefalea 

o crisis epilépticas.

Dentro de la malformaciones vasculares, las que más frecuente se 

manifiestan con síntomas son las malformaciones arteriovenosas, 

mientras que la asintomática más frecuente es el angioma venoso. 

 • Angiopatía amiloide o congófila. Es la causa más frecuente de he-

morragia espontánea no hipertensiva en pacientes ancianos, y suele 

ser de localización lobar subcortical. Se presentan clínicamente como 

hematomas espontáneos recurrentes. A menudo aparecen asociados 

a la enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico de certeza sólo se ob-

tiene con la necropsia, identificando material amiloide rojo congo 

positivo en las arterias cerebrales.

RECUERDA

Ante una hemorragia lobar espontánea y recurrente en un anciano no hi-

pertenso, hay que sospechar una angiopatía congófi la. En ésta, al igual que 

en el Alzheimer, se deposita betaamiloide.

 • Otras causas de sangrado cerebral focal. Las distintas coagulopatías, 

el tratamiento con anticoagulantes y los trombolíticos son otras causas 

frecuentes de hemorragia intracerebral de cualquier localización.

Aunque potencialmente cualquier tumor cerebral puede sangrar, la 

hemorragia intratumoral suele ser un signo de malignidad. Es espe-

cialmente frecuente en las metástasis cerebrales del melanoma (las 

que con más frecuencia sangran), coriocarcinoma, carcinoma bron-

cogénico, carcinoma de células renales y carcinoma de tiroides.

Entre los tumores primarios, suelen sangrar el glioblastoma multi-

forme en los adultos y el meduloblastoma en los niños. No obstante, 

también se han descrito hemorragias en tumores benignos. El abuso 

crónico de drogas simpaticomiméticas, entre ellas las anfetaminas y la 

cocaína, también se ha asociado a hemorragias intraparenquimatosas.

Finalmente, en ocasiones puede verse la transformación hemorrági-

ca de un infarto cuando se produce la reperfusión de vasos que ha-

bían sido dañados por la isquemia. El riesgo aumenta con el tamaño 

del infarto, y es mayor en infartos extensos de origen cardioembólico, 

por lo que en estos casos es discutida la anticoagulación en fase agu-

da, que puede favorecer la transformación hemorrágica.

RECUERDA

Las neoplasias intracraneales con mayor tendencia al sangrado son: corio-

carcinoma, melanoma, pulmón, riñón y tiroides. “Co-me pu-ri-to”).

7.4.1. Tratamiento

El tratamiento médico se basa en el control de la tensión arterial y en la 

utilización de manitol y otros agentes osmóticos para reducir la presión 

intracraneal.
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La indicación quirúrgica en los hematomas intraparenquimatosos es un 

tema enormemente controvertido en la literatura, y debe considerarse 

de forma individualizada en función de la edad y situación neurológica 

del paciente, el tamaño y la localización del hematoma.

En general, se acepta que la cirugía no está indicada en el caso de he-

matomas profundos (ganglios de la base y tronco del encéfalo), y se re-

comienda en pacientes con hemorragia cerebelosa aguda de 3-4 cm o 

más de diámetro con deterioro del nivel de consciencia (si el paciente 

permanece alerta y el hematoma es de pequeño tamaño, puede no ne-

cesitar cirugía) y signos radiológicos de herniación transtentorial inversa.

RECUERDA

El hematoma cerebeloso es el único hematoma profundo intracraneal que 

puede evacuarse quirúrgicamente (sólo si es mayor de 3 cm y produce de-

terioro clínico o herniación).

No hay acuerdo en el resto de situaciones, aunque parece que la cirugía ten-

dría un papel signifi cativo en el tratamiento de pacientes jóvenes con he-

morragias lobares sintomáticas de tamaño moderado, con marcado efecto 

de masa, que producen deterioro progresivo del nivel de consciencia.

En ocasiones, los hematomas profundos (putaminales y talámicos) y los 

cerebelosos pueden abrirse al sistema ventricular, produciendo una he-

morragia intraventricular y una hidrocefalia aguda que requerirá la colo-

cación de un drenaje ventricular externo.

7.5. Hemorragia subaracnoidea

Se defi ne como la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo o en 

el sistema ventricular, donde habitualmente sólo hay LCR.

7.5.1. Epidemiología

Es más común en mujeres, especialmente durante el embarazo, aunque 

el 80% se producen entre los 40 y 65 años. 

7.5.2. Etiología y patogenia

La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea (HSA) son los trau-

matismos; sin embargo, en este apartado se discutirá solamente la HSA 

espontánea.

El 80% de las HSA espontáneas en la edad media de la vida se producen 

por ruptura de aneurismas saculares, que se localizan preferentemente 

en la arteria comunicante anterior (Figura 18).

Otras zonas con frecuente localización de este tipo de aneurismas son: la 

arteria comunicante posterior, la bifurcación de la arteria cerebral media 

y la porción más distal de la arteria basilar.

Entre los factores de riesgo para la ruptura aneurismática, destacan el 

tamaño del aneurisma (cuanto mayor sea, más riesgo), la existencia de 

aneurismas múltiples, la localización (los de mayor riesgo son los de bi-

furcación de la arteria basilar, comunicante anterior y comunicante pos-

terior), los aneurismas sintomáticos (es decir, aquéllos que manifi estan 

síntomas relacionados con la lesión, excluyendo los derivadosde la he-

morragia), la edad del paciente (a mayor edad, más riesgo), el tabaco, la 

existencia de una hemorragia subaracnoidea previa y la hipertensión ar-

terial (aunque este último no es concluyente).

Figura 18. Localización principal de los aneurismas cerebrales

Algunas enfermedades sistémicas, como poliquistosis renal, síndrome de 

Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, pseudoxantoma elástico, displasia fi bro-

muscular, enfermedad de células falciformes y coartación de aorta, se han 

asociado con un incremento en la incidencia de aneurismas intracraneales.

RECUERDA

La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es el traumatismo. 

Dentro de las no traumáticas o espontáneas, la ruptura aneurismática; sin 

embargo, no toda hemorragia subaracnoidea espontánea tiene un origen 

aneurismático.

Otro tipo de aneurismas son los fusiformes, asociados con ateroesclero-

sis, que se localizan preferentemente en la arteria basilar y raramente se 

rompen. La mayoría de los pacientes con aneurismas fusiformes se pre-

sentan con sintomatología isquémica, debido en parte a la compresión 

que producen en estructuras cerebrales.

Otras causas de hemorragia subaracnoidea menos frecuentes son: rotu-

ra de una malformación arteriovenosa (sospechar en pacientes jóvenes, 

entre la segunda y la cuarta décadas de la vida, con HSA espontánea), 

anticoagulantes, embolismo por endocarditis, infecciones del sistema 

nervioso central, tumores, cocaína, etc.

7.5.3. Clínica

Los aneurismas intracraneales pueden dar síntomas y signos que resultan 

de su expansión o su ruptura.

En función de la localización, en ocasiones los aneurismas pueden provo-

car síntomas derivados de la compresión de estructuras vecinas:
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 • Afectación de III par con midriasis arreactiva en aneurismas de co-

municante posterior, cerebral posterior o cerebelosa anterosuperior.

 • Oftalmoplejía, afectación de rama oftálmica del V par y cefalea retro-

ocular en aneurismas del seno cavernoso.

 • Afectación de campo visual en aneurismas de la porción supraclinoi-

dea de la arteria carótida interna.

RECUERDA

Ante una midriasis arreactiva que se instaure en una persona adulta, se 

debe descartar un aneurisma en la arteria comunicante posterior.

Lamentablemente, la forma de presentación más frecuente del aneuris-

ma es la que se deriva de la ruptura del mismo. El paciente refi ere una ce-

falea súbita de gran intensidad (“la peor cefalalgia de su vida”), rigidez de 

nuca, náuseas y vómitos. Dichos síntomas se producen por irritación me-

níngea. Son también comunes la fotofobia y la letargia. En el momento 

de la ruptura, cerca de la mitad de los pacientes pierde transitoriamente 

la consciencia, refl ejando una elevación aguda de la presión intracraneal 

que transitoriamente puede igualar o superar a la presión arterial. La ele-

vación de la presión intracraneal puede conducir a la paresia del VI par 

craneal.

En el fondo de ojo se puede objetivar papiledema y hemorragias subhia-

loideas.

Aproximadamente un 25% de los pacientes presenta crisis comiciales 

tras el sangrado; su presencia no está relacionada con la localización del 

aneurisma ni es un factor de mal pronóstico. No son frecuentes los sínto-

mas focales, salvo la afectación potencial de pares craneales en los casos 

descritos previamente. En la mitad de los casos, puede existir una clínica 

de “cefalea centinela” los días previos a la ruptura del aneurisma, debido 

a pequeños sangrados subaracnoideos o dentro de la pared de la mal-

formación.

RECUERDA

Ante un paciente que llegue a Urgencias con una cefalea brusca e intensa, 

debe descartarse una hemorragia subaracnoidea.

7.5.4. Pronóstico

La hemorragia subaracnoidea es una patología de alta mortalidad; al-

rededor de la mitad de los pacientes que la padecen van a morir como 

consecuencia de la misma. La mortalidad dentro de los primeros días es 

del 10%.

Además, también tiene una morbilidad muy alta, ya que aproximada-

mente la tercera parte de los pacientes que sobreviven van a tener secue-

las neurológicas moderadas o graves. Los pacientes mayores de 70 años 

tienen un peor pronóstico. 

El factor más importante a la hora de establecer el pronóstico es la situa-

ción neurológica inicial que se evalúa según escalas, la más frecuente es 

la de la World Federation of Neurologic Surgeons (WFNS), que proporciona 

un estadiaje del paciente en función de su nivel de consciencia, medido 

según la escala de Glasgow, y la presencia o no de focalidad neurológica.

7.5.5. Diagnóstico

El algoritmo diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea está represen-

tado en la Figura 19.

Figura 19. Algoritmo diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea 

espontánea

 • TC sin contraste (Figura 20). Es el procedimiento de elección 

para confirmar el diagnóstico. Es capaz de detectar sangre en las 

cisternas basales en > 95% de los casos dentro de las primeras 

48 horas. 

La distribución de la hemorragia subaracnoidea en la TC sin contraste 

puede sugerir la localización del aneurisma.

Figura 20. TC craneal donde se observa hemorragia subaracroidea

 • Punción lumbar. Es la prueba más sensible, pero de segunda elec-

ción. Está indicada cuando la TC es negativa y existe una fuerte sos-

pecha clínica. Se detecta xantocromía en todos los casos a partir de 

las 12 horas tras la hemorragia subaracnoidea, pero puede eviden-

ciarse a partir de las 4-6 horas. 

La punción traumática se diferencia de la HSA por aclaramiento del 

LCR en la ”prueba de los tres tubos“ (en la HSA, los tres tienen el mis-

mo aspecto hemático) y por la formación de coágulo.
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RECUERDA

El TC cerebral es la prueba inicial a realizar en el caso de que se sospeche 

una hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, la prueba más sensible es la 

punción lumbar.

7.5.6. Diagnóstico etiológico

Una vez diagnosticada la hemorragia subaracnoidea, debe hacerse un 

diagnóstico etiológico, para lo cual se emplea la angiografía de cuatro 

vasos. Esta prueba debe realizarse tan pronto como sea posible, y sus 

objetivos son defi nir la localización y morfología del aneurisma, identifi -

car otros posibles aneurismas no rotos, delinear los vasos adyacentes al 

aneurisma y valorar el grado de vasospasmo. 

Si la angiografía no revela ningún aneurisma, debería repetirse en 2-3 

semanas, dado que la existencia de trombos dentro del aneurisma o la 

existencia de vasospasmo pueden interferir la visualización angiográfi ca.

7.5.7. Complicaciones

Médicas

La hiponatremia supone la complicación médica más frecuente de la 

hemorragia subaracnoidea; se produce habitualmente entre el 4.º y 10.º 

día, y suele ser debida a un síndrome pierde-sal por liberación del pép-

tido natriurético. A causa de una excesiva estimulación simpática, pue-

den producirse arritmias cardíacas en casi todos los pacientes (siendo la 

taquicardia sinusal la más frecuente). También se produce isquemia su-

bendocárdica y áreas de necrosis miocárdica focal, con los consiguientes 

cambios electrocardiográfi cos, deterioro de la función cardíaca y edema 

pulmonar. En estos casos se pueden utilizar nitratos y antagonistas del 

calcio. La hipertensión arterial se puede controlar con betabloqueantes, 

que además reducen el riesgo de arritmias.

Neurológicas

La hidrocefalia, el resangrado por ruptura del aneurisma y el vasospas-

mo cerebral con isquemia son las tres principales complicaciones neu-

rológicas de la hemorragia subaracnoidea. Si un paciente con sangrado 

subaracnoideo sufre un deterioro clínico, no sólo se deben investigar las 

mencionadas complicaciones, sino que es preciso descartar hipotensión, 

hipoxia o alteraciones electrolíticas.

 • Hidrocefalia. Puede desarrollarse de forma aguda en las primeras 24 

horas, debido a que la sangre dentro de las cisternas basales o en 

el sistema ventricular impide la normal circulación de líquido cefa-

lorraquídeo. En estos casos, la colocación de un drenaje ventricular 

externo puede mejorar espectacularmente la situación neurológica 

del paciente, aunque un descenso rápido de la presión intracraneal 

está asociado con un mayor riesgo de resangrado.

La hidrocefalia también puede aparecer semanas después del san-

grado. Se trata de una hidrocefalia comunicante que se manifiesta 

clínicamente por deterioro cognitivo, incontinencia urinaria y trastor-

nos de la marcha. El tratamiento en este caso es la derivación ventri-

culoperitoneal.

 • Resangrado. Se postula que es debido a la ruptura del coágulo peria-

neurismático. Existen dos picos de incidencia de resangrado, que tienen 

lugar en las primeras 24-48 horas (en las primeras 24 horas, pueden re-

sangrar un 4% de los aneurismas) y a la semana. El resangrado tiene una 

mortalidad del 75%, y es más frecuente en mujeres y en pacientes con 

peor situación neurológica inicial. La clínica es la misma que en el pri-

mer episodio, aunque pueden aparecer nuevos déficits neurológicos.

Se han utilizado antifibrinolíticos (ácido tranexámico y épsilon-ami-

nocaproico) para prevenir el resangrado mediante un retraso en la 

lisis del coágulo, pero estos agentes se asocian con un aumento en el 

riesgo de vasospasmo cerebral y de hidrocefalia. La mejor forma de 

evitar el resangrado es excluir el aneurisma de la circulación general 

por vía endovascular (embolización) o mediante cirugía.

 • Vasospasmo. Es la principal causa de morbimortalidad en pacien-

tes que han sufrido una hemorragia subaracnoidea. A diferencia del 

resangrado, el vasospasmo se desarrolla lentamente en horas o días 

y, aunque se aprecia angiográficamente en el 70% de los pacientes, 

sólo es sintomático en el 36% de los mismos.

Se presenta entre el 4.º-12.º día postsangrado (máxima incidencia en-

tre 6.º y 8.º día) y la clínica corresponde a un déficit del territorio vas-

cular afectado (por isquemia) o un empeoramiento neurológico no 

explicable por otras causas. La cantidad de sangre en la TC inicial se 

correlaciona con la gravedad del vasospasmo. En la profilaxis del va-

sospasmo se utiliza un antagonista del calcio, el nimodipino, que se 

pauta desde el momento del diagnóstico de HSA. Antes de diagnosti-

car vasoespasmo se deben descartar otras causas de empeoramiento 

neurológico (hiponatremia, edema cerebral, resangrado, infecciones, 

etcétera). Si no existe ninguna de las anteriores debe hacerse angio-

grafía cerebral para confirmarlo (en la que se verá una estenosis de 

un vaso cerebral); también puede detectarse con una eco-Doppler 

transcraneal, en la que se observa un aumento de la velocidad del 

flujo de la arteria cerebral media.

Una vez establecido el vasospasmo, la principal línea de tratamiento 

es la denominada terapia ”triple H“ (hemodilución-hipervolemia e hi-

pertensión). Los objetivos de esta terapia son aumentar la presión de 

perfusión cerebral (elevando la presión sistólica sanguínea y el volu-

men intravascular) y mejorar la microcirculación cerebral por medio 

de una disminución de la viscosidad sanguínea. El principal inconve-

niente de este tratamiento es que aumenta el riesgo de resangrado 

del aneurisma, si éste no ha sido excluido de la circulación cerebral, 

ya sea mediante tratamiento quirúrgico o endovascular. En el caso de 

que fracase la triple H, se puede emplear la angioplastia transluminal 

percutánea y la administración intraarterial de sustancias vasodilata-

doras, como la papaverina.

RECUERDA

La profi laxis del vasospasmo se realiza con nimodipino; sin embargo, una 

vez que se ha establecido, se debe aplicar la triple H y olvidarse del nimo-

dipino.

7.5.8. Tratamiento

A la hora de manejar a estos pacientes, se debe diferenciar entre el tra-

tamiento de la hemorragia subaracnoidea y el de la causa subyacente 

(generalmente un aneurisma).

Tratamiento de la hemorragia subaracnoidea

Los objetivos principales del tratamiento de la hemorragia subaracnoi-

dea son prevenir el resangrado y el vasospasmo. Para cumplir el primer 
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cometido, el paciente debe ser colocado en una habitación tranquila, con 

reposo absoluto en cama y la cabeza elevada 30º sobre la horizontal, para 

facilitar el drenaje venoso intracraneal. Hay que mantener un control es-

tricto de la tensión arterial (ni muy alta, ni muy baja). Se deben evitar 

el estreñimiento y los vómitos. El paciente debe recibir una analgesia 

importante, ya que el dolor conlleva una descarga simpática importante 

que eleva la tensión arterial. Si fuera necesario, se puede conseguir la se-

dación del paciente con diazepam.

Si hay crisis, el fármaco preferido es la fenitoína (no deprime el nivel de 

consciencia). La utilidad de la dexametasona en estas situaciones es con-

trovertida, aunque suele usarse para reducir la sintomatología dolorosa. 

Debe asociarse nimodipino para realizar profi laxis del vasospasmo cere-

bral. Se debe cuidar la función pulmonar (para evitar atelectasias y neu-

monías).

Tratamiento del aneurisma

En el momento actual, existen dos procedimientos cuya fi nalidad última 

es excluir el aneurisma de la circulación cerebral: la embolización por vía 

endovascular y la craneotomía con clipaje quirúrgico (Figura 21). En los 

pacientes con buena situación neurológica los aneurismas suelen tratar-

se de manera precoz (dentro de los primeros 4 días); sin embargo, si la 

situación neurológica es desfavorable a veces es aconsejable manejarlos 

de manera diferida (a partir de los 10 días). 

Figura 21. Clipaje de aneurisma cerebral

El tratamiento precoz del aneurisma, por cualquiera de los dos métodos, 

facilita el manejo posterior de las complicaciones, sobre todo del vasos-

pasmo, al disminuir el riesgo de resangrado con la triple H. 

 8. Trastornos cognitivos. 

Demencias. Delirium

8.1. Demencias

Se defi ne como un deterioro crónico de las funciones superiores, ad-

quirido (a diferencia del retraso mental) y en presencia de un nivel de 

consciencia y atención normales (a diferencia del delirium). Constituye la 

principal causa de incapacidad en la tercera edad. 

La pérdida de una única función intelectual no es criterio sufi ciente para 

el diagnóstico de demencia. La demencia suele afectar a todas las fun-

ciones intelectuales, aunque en las fases iniciales se puede establecer el 

diagnóstico por el deterioro de tres de las siguientes áreas: lenguaje, me-

moria, destreza visuoespacial, afecto, personalidad o intelecto. 

Las causas más frecuentes de demencia progresiva son: el Alzheimer, 

trastornos vasculares, trastornos metabólicos, etc., pero existen otras 

como las infecciosas (sífi lis o VIH). Aunque la mayor parte de las demen-

cias son irreversibles (70%) y no tienen tratamiento, salvo el sintomáti-

co, es importante identifi car aquéllas que son potencialmente tratables 

(Tabla 7). Cerca del 10% de las demencias son reversibles si se actúa a 

tiempo; en otro 10%, aunque irreversibles, se puede detener la progre-

sión eliminando los factores de riesgo; por último, un 10% obedecen a 

causas psiquiátricas (pseudodemencias).

TRATABLES

Irreversibles

 · Demencias vasculares

 · Demencias postraumáticas

 · Demencia alcohólica

Reversibles

 · Enfermedades 

metabolicocarenciales

 - Tiroideas

 - Adrenales

 - Pelagra

 - Défi cit de B
12

 y folato

 - Défi cit de B
1

 - Uremia

 - Wilson

 - Porfi ria

 - Encefalopatía hepática

 - Tr. de calcio

 · Enfermedades infl amatorias 

e infecciosas

 - Sífi lis

 - Meningitis

 - Encefalitis

 - Vasculitis (LES)

 · Procesos intracraneales

 - Neoplasias

 - Hematoma subdural

 - Hidrocefalia 

normotensiva

 · Depresión

NO TRATABLES E IRREVERSIBLES

· Enfermedades degenerativas:

 - Alzheimer

 - Pick

 - Parkinson

 - Huntington

 · Enfermedades infecciosas:

 - VIH

 - Creutzfeldt-Jakob

 · Otras:

 - Esclerosis múltiple

 - Demencia dialítica

Tabla 7. Clasifi cación pronóstica de las demencias

Suele iniciarse con el deterioro de la memoria y los cambios de persona-

lidad (exageración de los rasgos previos), sin que el paciente tenga con-

ciencia de sus cambios, que con frecuencia niega o disimula:

 • La conducta se vuelve desorganizada, inapropiada, descuidada o 

inquieta. Aparecen comportamientos disociales con desinhibición 

sexual, robos, etc. (sobre todo, en demencias que afectan en su inicio 

al lóbulo frontal).

Disminuyen el interés por cosas que les gustaban, muestran rutinas 

rígidas y estereotipadas, con manierismos. Se describe como típica la 

reacción catastrófica, una explosión emocional que presenta el pa-

ciente al tomar conciencia de sus déficit. En fases posteriores, hay una 

pérdida absoluta del autocuidado.

 • El pensamiento se vuelve empobrecido, concreto, perseverante. 

Puede haber ideas delirantes paranoides (a veces secundarias a los 
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problemas de memoria). Con la progresión se califica el comporta-

miento como incoherente, llegando al mutismo en fases avanzadas.

En las demencias “corticales”, aparecen de forma precoz la disfasia no-

minal y los errores sintácticos. 

 • En fases iniciales, el estado de ánimo es depresivo, ansioso o irrita-

ble. Más adelante, se vuelve aplanado o paradójico.

 • Cognitivamente, lo primero que aparecen son los olvidos (memoria 

reciente), las dificultades en el pensamiento abstracto y para los nue-

vos aprendizajes. Posteriormente, empeora el deterioro de la memo-

ria reciente, con posible confabulación y, finalmente, aparecen fallos 

en la memoria remota.

 • El déficit de atención y de concentración (por déficit de memoria 

inmediata) y la desorientación son propios de fases avanzadas. El 

conjunto forma el llamado síndrome afaso-apraxo-agnósico.

El diagnóstico de las demencias es eminentemente clínico: una historia clí-

nica detallada es fundamental. Asimismo, el desarrollo de numerosas téc-

nicas neuropsicológicas ha permitido desarrollar patrones de afectación 

característicos de cada entidad. Entre los estudios neuropsicológicos, el 

más extendido es el minimental test, que de forma rápida permite estudiar 

la memoria, la orientación temporoespacial, el lenguaje, la escritura, la lec-

tura, el cálculo y las praxis visuoespaciales e ideomotoras. Se puntúa de 0 a 

30 puntos, considerándose normal de 27 a 30 puntos, deterioro cognitivo 

ligero de 24 a 27 y demencia por debajo de los 24 puntos (Tabla 8).

PUNTUACIÓN MÁXIMA

Orientacion:
 · ¿Que año, estación, fecha, día de la semana y mes es?
 · ¿Cuál es su nación, región, ciudad, hospital y piso?

5
5

Rememoración:
Nombre tres objetos (1 s cada uno) y pregúntelos
después al paciente (repetir los objetos otras veces hasta que 
los aprenda)

3

Atención y cálculo:
Debe deletrear al revés una palabra de cinco letras (p. ej.: lápiz) 
o enumerar los siete primeros números
(deteniéndolo en el 5)

5

Repetición:
Preguntar los tres objetos nombrados  antes 3

Lenguaje:
 · Señale un lápiz. El paciente debe nombrar ese objeto
 · El paciente debe repetir palabras sencillas como: “no”, 

“siempre”, “cuando” o “pero” 
 · Dar al paciente las siguente órdenes

(dar tres indicaciones):
“Tome un papel con la mano derecha”
“Doble el papel por la mitad”
“Ponga el papel en el suelo”

 · El paciente debe escribir una frase a su gusto 
(que tenga sentido)

 · El paciente debe copiar, con ángulos y cuadradángulos de 
intersección dos pentágonos dibujados

2

1

3

1

1

1

Total 30

Tabla 8. Test de minimental

8.2. Enfermedad de Alzheimer

8.2.1. Epidemiología 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las causas más frecuentes de 

demencia. La mayoría de los pacientes inicia los síntomas de la enferme-

dad a partir de los 65 años, aunque un debut temprano, antes de los 40 

años, también puede ocurrir, especialmente en aquellos casos afectados 

de una forma hereditaria de la enfermedad. 

8.2.2. Anatomía patológica

Se caracteriza por una degeneración progresiva y selectiva de poblacio-

nes neuronales en el córtex entorrinal, hipocampo, cortezas de asocia-

ción temporal, frontal y parietal, núcleos subcorticales y núcleos del tron-

co (locus coeruleus y núcleos del rafe). No se afectan las cortezas primarias 

motoras y sensitivas, los ganglios basales ni el cerebelo.

A nivel macroscópico, la pérdida de neuronas se traduce en una atrofi a 

generalizada, más grave en los lóbulos temporales, que se acompaña de 

dilatación secundaria del sistema ventricular.

Histológicamente, pueden encontrarse ovillos o madejas neurofi brilares 

compuestos por pares de fi lamentos helicoidales, y en donde es posible 

identifi car dos proteínas: la proteína tau en estado de hiperfosforilación 

y la ubiquitina. Sin embargo, el dato más característico de la enfermedad 

de Alzheimer son las placas de amiloide (placas seniles o neuríticas) que 

contienen fragmentos neuronales degenerados, rodeados por una densa 

estructura de material amiloide compuesto básicamente por proteína.

Estas dos alteraciones, ovillos neurofi brilares y placas seniles, no son pa-

tognomónicas y se pueden encontrar en otras formas de demencia y en 

cerebros sanos de pacientes ancianos, aunque en menor número. En la 

enfermedad de Alzheimer, son especialmente frecuentes en el hipocam-

po y en el lóbulo temporal.

8.2.3. Alteración de neurotransmisores

La somatostatina es el neurotransmisor que con más frecuencia aparece 

disminuido, aunque la acetilcolina es el que parece más relacionado con 

el grado de deterioro cognitivo.

La acetilcolinesterasa, enzima que degrada la Ach, se encuentra también 

reducida en esta enfermedad. Otros neurotransmisores afectados en la 

enfermedad de Alzheimer son el ácido gamma aminobutírico (GABA), la 

serotonina (por afectación de los núcleos del rafe) y la noradrenalina (por 

afectación del locus coeruleus). 

8.2.4. Genética y factores de riesgo

La edad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la enferme-

dad de Alzheimer. Aproximadamente en un 25% de los casos la historia 

clínica revela antecedentes familiares. La enfermedad de Alzheimer se 

hereda en un 5-10% de los casos con carácter autosómico dominante y, 

en algunos casos, con una edad de debut precoz (4.ª-5.ª década). 

Se han implicado locus cromosómicos cuyas mutaciones se han asociado 

a EA de inicio precoz dado que son mutaciones que aumentan la produc-

ción de betaamiloide de las placas seniles. Entre ellos están los genes de 

la presenilina. 
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Por otra parte se ha identifi cado vulnerabilidad genética en relación al 

alelo E4 de la apolipoproteína E.

Otros factores que infl uyen son la edad, el sexo femenino y la historia de 

traumatismo craneoencefálico.

8.2.5. Factores protectores

Se han identifi cado factores que confi eren protección frente al desarrollo 

de la enfermedad. Entre ellos se encuentra el genotipo apo-E2, los an-

tiinfl amatorios no esteroideos (AINE), la terapia estrogénica y el nivel 

educativo. 

8.2.6. Clínica

Se trata de una enfermedad de inicio insidioso y progresión lenta, con 

una evolución media de unos ocho o diez años desde el inicio hasta la 

muerte.

La EA suele presentarse con un periodo preclínico caracterizado por los 

errores puntuales de memoria, sin que existan otros défi cits.

Posteriormente, se establece una alteración de la memoria reciente (ca-

pacidad para almacenar nueva información y recuperarla después de 

un periodo de tiempo) y de la capacidad de aprendizaje. Inicialmente 

la memoria remota se mantiene intacta, pero en el transcurso de la en-

fermedad, el paciente presentará difi cultades con la recuperación de los 

episodios lejanos.

Inicialmente pueden presentarse alteraciones del lenguaje: difi cultad 

para nominar objetos o para comprender órdenes complejas o enca-

denadas. A medida que la enfermedad progresa, aparecen alteraciones 

francas de la nominación, ausencia de un lenguaje espontáneo, que en 

numerosas ocasiones se encuentra parco en palabras, falto de signifi cado 

y con errores gramaticales. 

En la fase fi nal, el paciente tiene una alteración grave de la formación y 

comprensión del lenguaje. 

Las alteraciones visuoconstructivas son muy frecuentes. Desde el inicio, 

se evidencia una difi cultad en la realización de dibujos (test del reloj al-

terado desde el inicio), construcciones tridimensionales o en la capaci-

dad para orientarse en espacios abiertos. Con la progresión, el paciente 

pierde la capacidad para reconocer objetos, personas o lugares, a pesar 

de que las funciones visuales primarias se encuentran intactas (agnosia 

visual). Las manifestaciones apráxicas son raras en las fases iniciales de la 

enfermedad, aunque a medida que ésta avanza se establece una apraxia 

ideomotora.

Desde las fases iniciales, se pueden demostrar síntomas de disfunción 

ejecutiva, con difi cultad para planifi car tareas o el razonamiento abstrac-

to. Igualmente, las alteraciones de conducta también pueden presentar-

se en una fase media, siendo la apatía el síntoma más frecuente, aunque 

la pérdida de interés por las relaciones sociales, la abulia o bien agitación, 

irritabilidad, reacciones agresivas o conductas desinhibitorias pueden 

presentarse.

Los síntomas psiquiátricos pueden aparecer, siendo la depresión la más 

frecuente. Las ideas y conductas paranoides son habituales en la fase 

inicial-media de la enfermedad, y están asociadas a un peor pronóstico. 

Sólo en fases muy evolucionadas pueden aparecer signos extrapiramida-

les, como marcha torpe, postura encorvada, bradicinesia generalizada y 

rigidez. Generalmente, la causa de la muerte suele ser una enfermedad 

intercurrente, sobre todo, infecciones.

8.2.7. Tratamiento farmacológico

Los potenciales objetivos del tratamiento farmacológico son: 

 • Mejoría cognitiva.

 • Enlentecimiento en la progresión.

 • Retraso en la aparición de la enfermedad.

 • Inhibidores de la acetilcolinesterasa. Están indicados en las fases 

leve y moderada de la enfermedad; no modifican a largo plazo la pro-

gresión de la enfermedad, pero producen una mejoría de las funcio-

nes cognitivas durante los primeros meses de tratamiento. 

 - Donepezilo: puede administrarse en una sola dosis diaria, sin 

alteración de la actividad hepática.

 - Rivastigmina: inhibidor de la acetilcolinesterasa y de la buti-

rilcolinesterasa, por lo que podría tener un doble mecanismo 

de acción. Se administra cada 12 horas, y como efectos secun-

darios son destacables las alteraciones digestivas y la pérdida 

de peso.

 - Galantamina: inhibidor de la acetilcolinesterasa y modulador de 

los receptores nicotínicos de acetilcolina, con lo que modifi caría 

la transmisión colinérgica por dos vías diferentes. Efectos adver-

sos digestivos. Administración cada 12 horas.

 • La memantina es un antagonista no competitivo de los receptores 

de N-metil-D-aspartato (NMDA) del glutamato, indicado en las fases 

moderadas y avanzadas de la enfermedad de Alzheimer.

 • Otros tratamientos con antiinflamatorios, estrógenos, antioxidan-

tes y factores neurotrópicos, una vez establecida la enfermedad, no 

han dado resultados positivos hasta el momento.

8.3. Delirium o síndrome confusional agudo

8.3.1. Conceptos

El delirium es un deterioro agudo y global de las funciones superiores. 

Se caracteriza por deterioro del nivel de consciencia (lo que lo dife-

rencia de la demencia) y alteraciones de la atención/concentración, 

que se producen de forma brusca y están autolimitados. Constituye 

el trastorno mental más frecuente en las personas ingresadas en un 

hospital.

8.3.2. Etiología

Suele ser multifactorial, aunque destaca la importancia de la polimedica-

ción en el paciente anciano. Obliga a hacer un estudio somático exhausti-

vo para detectar y tratar anomalías somáticas graves. (Tabla 9).
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PROBLEMAS 

INTRACRANEALES

 · Epilepsia, estados postictales

 · Traumatismos (conmociones)

 · Infecciones (meningitis, encefalitis)

 · Neoplasias

 · ACVAs

PROBLEMAS

EXTRACRANEALES

 · Fármacos:

 - Anticolinérgicos, anticomiciales, 

antihistamínicos

 - Antihipertensivos

 - Antiparkinsonianos, neurolépticos

 - Digital

 - Disulfi ram

 - Esteroides

 - Insulina

 - Opiáceos, sedantes

 - Salicilatos

 · Drogas de abuso (intoxicación o abstinencia)

 · Tóxicos:

 - Intoxicación por CO

 - Metales pesados

 · Enfermedades sistémicas:

 - Enfermedades endocrinas

 - Encefalopatía hepática

 - Uremia

 - Hipercapnia, hipoxia

 - Insufi ciencia cardíaca, hipotensión grave

 - Défi cits vitamínicos

 - Sepsis y síndromes febriles

 - Trastornos hidroelectrolíticos

 - Estados postquirúrgicos

 - Politraumatismos

 - Anemias agudas

Tabla 9. Causas de delirium

8.3.3. Clínica

Existen difi cultades de atención, de concentración y desorientación (tem-

poral al inicio, luego espacial). 

Conforme se agrava, se desestructura el pensamiento, se vuelve incohe-

rente, enlentecido, de contenidos con frecuencia delirantes (persecutorios, 

infl uidos por la personalidad del paciente, transitorios y no sistematizados) 

y se modifi ca la percepción (ilusiones y alucinaciones visuales, escenográfi -

cas y fantásticas; en ocasiones, también son auditivas o táctiles).

Es típica la inversión del ciclo vigilia/sueño (somnolencia diurna, empeo-

ramiento nocturno) (Tabla 10).

El estado de ánimo del paciente oscila entre lo ansioso (con despersona-

lización/desrealización) y lo depresivo, pudiendo parecer lábil, perplejo 

o asustado, por lo que no es raro que muchos casos se diagnostiquen 

inicialmente como “depresión” o “ansiedad”.

Es frecuente el défi cit de memoria con distorsiones (paramnesias) y am-

nesia lacunar del episodio, siendo en general la conciencia de enferme-

dad escasa.

Se diferencian tres patrones, según la alteración de la conducta:

 • Agitado: hiperactividad, irritabilidad, agitación, inquietud, hiperreac-

tivo, síntomas psicóticos, con hiperactividad simpática (taquicardia, 

sudoración, taquipnea); se corresponde con el clásico delirium (p. ej., 

delirium tremens por abstinencia del alcohol).

 • Estuporoso: letargo, inhibición, inactividad, lentitud, lenguaje esca-

so, perseveración, no psicosis, sin síntomas “vegetativos”; recibe tam-

bién el nombre de síndrome confusional agudo.

 • Mixto: es el más frecuente, con estupor durante el día y agitación 

nocturna.

En todos los casos hay que hacer un diagnóstico diferencial con causas 

psiquiátricas de agitación o estupor (manía, depresión, trastornos psicó-

ticos, ansiedad).

8.3.4. Tratamiento

Lo más importante es detectar la causa. La contención de la conducta 

incluye la prevención de posibles lesiones (auto o hetero), la facilita-

ción de la orientación temporoespacial y las modifi caciones del entorno 

para convertirlo en familiar y evitar la sobreestimulación tanto como la 

infraestimulación. La medicación sedante cumple un papel puramente 

sintomático. Se prefi ere el haloperidol (parenteral), al tener un perfi l “so-

mático” muy favorable (puesto que no induce cambios cardiovasculares, 

no produce depresión respiratoria, etc.). Se deben evitar en lo posible las 

benzodiacepinas (aumentan la confusión diurna), salvo para el delirium 

tremens, en el que son el tratamiento específi co.

DELIRIUM DEMENCIA

Inicio Agudo Insidioso

Duración Corta (semanas) Prolongada (años)

Curso Fluctuante Estable

Nivel de conciencia Descendido Bueno

Atención Anormal Buena

Orientación Anormal Anormal

Ciclo sueño/vigilia Invertido
Preservado

(fragmentado al fi nal)

Lenguaje Incoherente
Incoherente

(en fases avanzadas)

Memoria inmediata Alterada Normal

Memoria reciente Alterada Alterada

Memoria remota Alterada Alterada

Síntomas vegetativos Frecuentes No

Tabla 10. Diferencias entre delirium y demencia

 9. Epilepsia

Una convulsión o crisis epiléptica es un fenómeno paroxístico origi-

nado por una actividad anormal, excesiva y sincrónica de un grupo 

de neuronas del SNC y que puede cursar clínicamente de distintas 

formas.

Epilepsia es la existencia de crisis epilépticas recurrentes debidas a 

un proceso crónico subyacente. La existencia de una convulsión aisla-

da, o de crisis recurrentes debidas a factores corregibles o evitables no 

es necesariamente una epilepsia.
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Un síndrome epiléptico es una epilepsia con un conjunto de síntomas 

y signos que habitualmente se presentan juntos, sugiriendo un mecanis-

mo subyacente común.

Se habla de estatus epiléptico cuando una crisis dura más de 30 minutos 

o cuando existen crisis repetidas, entre las cuales el paciente no recupera 

la consciencia.

9.1. Clasifi cación

Las convulsiones parciales (focales) son aquéllas en las que la actividad 

eléctrica queda circunscrita a un área concreta de la corteza cerebral, con 

independencia de que durante la crisis la consciencia esté conservada 

(parciales simples) o alterada (parciales complejas). La sintomatología 

con la que cursa la crisis dependerá del área cortical donde se sitúan las 

neuronas causantes de la misma. En el 60% de los casos se producen en 

el lóbulo temporal y en el 30% en el frontal.

 • Las crisis parciales simples pueden producir síntomas motores, 

sensitivos, autónomos (sudoración, piloerección), visuales (deste-

llos simples o alucinaciones complejas), auditivos (sonidos simples 

o elaborados), olfativos (olores intensos y poco habituales) o psíqui-

cos (miedo, despersonalización, déja vu). Las crisis motoras pueden 

comenzar en un área muy pequeña y extenderse gradualmente (en 

segundos o minutos) a un área hemicorporal más extensa (progre-

sión jacksoniana). En ocasiones, tras una crisis motora, puede persis-

tir una debilidad del área afectada (parálisis de Todd), autolimitada 

en minutos u horas.

 • Durante las crisis parciales complejas, el paciente tiene dificultad 

para mantener un contacto normal con el medio, junto con altera-

ción del comportamiento que puede ir desde la inmovilidad o au-

tomatismos básicos (chupeteo, deglución), hasta comportamientos 

más elaborados; tras la crisis, existe característicamente un periodo 

de confusión (Tabla 11). 

RECUERDA

Las crisis parciales complejas son más frecuentes en adultos, suelen expe-

rimentar sensaciones extrañas y su origen es el lóbulo temporal, en la ma-

yoría de las ocasiones.

 • Las crisis generalizadas se originan simultáneamente en ambos he-

misferios, aunque es difícil descartar por completo la existencia de 

una actividad focal inicial que se propague con rapidez y que, en oca-

siones, es reconocible por la existencia de síntomas focales previos a 

la pérdida de la consciencia (aura) (Tabla 12).

 • Las ausencias (pequeño mal) se comportan como breves episodios 

de pérdida brusca del nivel de consciencia, sin alteración del control 

postural; característicamente, duran segundos y pueden repetirse 

muchas veces al día, suelen acompañarse de pequeños signos mo-

tores bilaterales (parpadeo, masticación) y se recupera la consciencia 

de forma igualmente brusca, sin confusión posterior ni memoria 

del episodio. La edad de comienzo suele estar entre los 4 años y el 

inicio de la adolescencia, siendo la causa más frecuente de crisis en 

este rango de edad; no se acompañan de otros problemas neuroló-

gicos, responden de forma favorable al tratamiento farmacológico, y 

entre un 60 y un 70% de los casos remiten durante la adolescencia. 

Los hallazgos en el EEG son típicamente descargas generalizadas y 

simétricas de punta-onda a 3 Hz coincidiendo con las crisis, aunque 

en el EEG interictal existen más periodos de actividad anormal que 

los visibles clínicamente. 

RECUERDA

La pérdida de consciencia y los automatismos pueden aparecer en las crisis 

parciales complejas y en las ausencias. Clínicamente se diferencian en la 

presencia de periodo confusional tras la crisis en las parciales complejas, y 

no en las ausencias.

Existen las denominadas ausencias atípicas, con pérdida de conscien-

cia de mayor duración, con inicio y fin menos brusco y generalmente 

signos focales. El EEG muestra trazados de punta-onda a frecuencias 

menores de 3 Hz, y suelen responder peor al tratamiento que las au-

sencias típicas.

CRISIS PARCIAL  COMPLEJA VS AUSENCIA TÍPICA

 AUSENCIA CPC

Generalizada Parcial

Sin aura Puede tener aura

<  14 años Adultos

Segundos Minutos

Varias al día, incluso varias

al minuto
Variable

Automatismos escasos Automatismos frecuentes

No periodo poscrítico Periodo poscrítico

VALPROATO

ETOSUXAMIDA
CARBAMAZEPINA

Tabla 11. Crisis parcial compleja (CPC) versus ausencia típica

 • Las convulsiones tónico-clónicas (gran mal) suelen tener un co-

mienzo brusco, sin aviso previo, aunque algunos pacientes refieren 

síntomas poco definidos en las horas previas, que no deben ser con-

fundidos con auras causadas por un origen focal de la crisis. La fase 

inicial es una contracción tónica generalizada, acompañada de ciano-

sis, aumento de frecuencia cardíaca y de la presión arterial, y midria-

sis. En 10-20 s generalmente comienza la fase clónica, de duración 

variable. En el poscrítico, existe ausencia de respuesta a estímulos ex-

ternos, flacidez muscular e hipersalivación que pueden comprometer 

la vía aérea, seguido de una fase de lenta recuperación del nivel de 

consciencia (minutos-horas) acompañada de confusión. El paciente 

refiere cansancio, cefalea y mialgias durante varias horas tras la crisis.

El EEG muestra distintos trazados a lo largo de la crisis: existe una 

actividad rápida de bajo voltaje, con descargas generalizadas y poli-

puntas de alto voltaje en la fase tónica; en la fase clónica aparece una 

punta-onda a baja frecuencia; y en el poscrítico, hay un enlenteci-

miento global que va resolviéndose junto con la recuperación del ni-

vel de consciencia. Son el tipo de crisis más frecuentes en el contexto 

de trastornos metabólicos.

 • Crisis atónicas: se caracterizan por la repentina pérdida del tono 

muscular de escasos segundos de duración, con breve alteración del 

nivel de consciencia, sin confusión posterior. Suelen presentarse en el 

contexto de síndromes epilépticos conocidos.

 • Las mioclonías son contracciones breves de los músculos, que 

pueden estar originadas en distintos niveles (cortical, subcortical, 

medular). Cuando existe origen cortical, son consideradas fenó-
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menos epilépticos, mostrando el EEG descargas de punta-onda 

bilaterales y sincrónicas. Suelen coexistir con otros tipos de crisis, 

aunque son la principal manifestación de algunos síndromes epi-

lépticos.

9.2. Diagnóstico diferencial

 • El primer paso es diferenciar las crisis de otros síntomas transitorios. 

El síncope y las pseudocrisis son las entidades más frecuentemente 

confundidas con epilepsia. En la Tabla 13 aparecen los puntos clave 

para diferenciarlos de las crisis. Otros diagnósticos diferenciales son 

accidentes isquémicos transitorios, migraña, narcolepsia e hipoglu-

cemia.

RECUERDA

Uno de los diagnósticos diferenciales más difíciles son las crisis neuró-

ticas o conversivas, que suelen estar desencadenadas por una emoción 

intensa.

 • El electroencefalograma (Figura 22) sigue siendo el método 

complementario de elección para demostrar el carácter epilép-

tico de una crisis, y es esencial para definir algunos síndromes 

epilépticos. Sin embargo, no es un test que permita diagnosti-

car o excluir epilepsia por sí mismo. Un EEG convencional suele 

mostrar alteraciones epileptiformes en un 50% de pacientes epi-

lépticos, pero es importante conocer que entre un 10-15% de la 

población normal puede tener un EEG patológico. De esta forma, 

un EEG anormal en ausencia de síntomas nunca debe ser trata-

do con anticomiciales. Es infrecuente poder registrar la actividad 

EEG crítica, por lo que la información del EEG se realiza por las 

alteraciones intercríticas presentes.

 • Estudios neurorradiológicos. La TC y la RMN son las técnicas de 

elección, siendo la RMN más sensible para detectar alteraciones es-

tructurales del sistema nervioso central.
Figura 22. Electroencefalograma

CRISIS PARCIALES CRISIS GENERALIZADAS

SIMPLES COMPLEJAS AUSENCIAS TÓNICO-CLÓNICAS ATÓNICAS

CARACTERÍSTICAS 

Y CLÍNICA

Sintomas 

sensitivos 

y motores

Difi cultad para 

mantener el 

contacto con 

el medio y 

alteración del 

comportamiento

Disminución 

brusca del nivel 

de conciencia 

sin alteración del 

control postural.

Signos motores 

bilaterales. 

Recuperan 

bruscamente la 

consciencia

Comienzo brusco.

Fase inicial: contracción tónica 

generalizada+cianosis+ aumento 

de frecuencia cardiaca y tensión 

arterial y midriasis.

Fase clónica

Postcrítico: ausencia de respuesta 

a estímulos, fl acidez…

Lenta recuperación del nivel de 

consciencia

Pérdida repentina 

del tono mus-

cular de escasos 

segundos. Breve 

alteración del nivel 

de consciencia

CONFUSIÓN 

POSTCRÍTICA

Periodo de 

confusión

No confusión ni 

memoria 

del episodio

Confusión No

EEF

Descargas generali-

zadas simétricas de 

punta-onda a 3 Hz 

durante la crisis

Actividad rápida de bajo 

voltaje+polipuntas en la fase 

tónica.

Punta onda a baja frecuencia en 

clónica.

Enlentecimiento en el postcrítico

TRATAMIENTO Carbamacepina
Típicas: etoxusimida

Atípicas: valproico
No fármaco de elección Valproico

Tabla 12. Tipos de epilepsia
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CARACTERÍSTICAS CRISIS EPILÉTICA SÍNCOPE

Factores desencadentes 

inmediatos
Habitualmente no

Estrés. maniobra 

de Valsalva 

bipedestación

Síntomas previos No o aura
Sudoración, 

náuseas...

Postura al inicio Indiferente
+frecuente en 

bipedestación

Paso a inconsciencia Brusco
+ Frecuente 

progresivo

Duración

de inconsciencia
Minutos

+ Frecuente 

segundos

Duración

de movimientos 

tónico-clónicos

30-60 segundos
Menos de 15 

segundos

Aspecto facial
Espuma por boca

y cianosis
Palidez

Bajo nivel de consciencia 

posterior
Minutos hasta horas Pocos minutos

Dolor muscular posterior Frecuente Infrecuente

Mordedura de lengua Algunas veces Infrecuente

Incontinencia Algunas veces Infrecuente

Tabla 13. Diagnóstico diferencial de la epilepsia

9.3. Etiología

En muchas ocasiones la etilogía es desconocida, pero se han descrito una 

serie de causas relacionadas, que se describen a continuación (Tabla 14). 

 • Genética: existen canalopatías causantes de epilepsia.

RECUERDA

Las crisis febriles simples son generalizadas, duran menos de 15 minutos y 

no tienen un mayor riesgo de presentar epilepsia en el futuro.

 • Fiebre: las crisis febriles son un proceso típico de la edad infantil (en-

tre los tres meses y los cinco años), que se relaciona más frecuente-

mente con el aumento de la temperatura, lo que da lugar a una crisis 

el primer día de un proceso febril, independientemente del origen 

del mismo. Las crisis febriles simples son generalizadas, duran menos 

de 15 minutos, presentan buena recuperación posterior y los hallaz-

gos en el periodo intercrítico son normales o negativos; con frecuen-

cia existen antecedentes familiares de crisis febriles o de epilepsia; 

son recurrentes en un tercio de los casos (aunque sólo el 10% de los 

pacientes sufre más de dos episodios), de forma más probable si la 

crisis se produce en el primer año de vida; no se relacionan con un 

mayor riesgo de presentar epilepsia. Las crisis febriles complejas son 

las que tienen signos focales, una duración superior a 15 minutos, o 

se repiten en el curso del mismo episodio febril; se relacionan con un 

2-5% de incremento del riesgo de sufrir epilepsia con posterioridad. 

Las crisis febriles pueden tratarse con diazepam vía rectal o intrave-

nosa, aunque dado que ceden espontáneamente, el manejo más 

adecuado es el control de la temperatura, preferiblemente con pa-

racetamol. En pacientes con crisis febriles típicas recurrentes, puede 

administrarse diazepam oral o rectal en situaciones de ascenso tér-

mico. No está indicado el tratamiento continuado con anticomiciales 

como profilaxis de crisis febriles.

 • Traumatismo craneoencefálico (TCE): la probabilidad de presentar 

epilepsia tras un TCE está relacionada con la intensidad del mismo; las 

heridas abiertas, las fracturas con hundimiento o con hemorragia asocia-

da. Las crisis que aparecen en la primera hora tras el TCE (inmediatas) no 

suelen conllevar riesgo de epilepsia a largo plazo y suelen ser crisis gene-

ralizadas. Las crisis precoces (entre la primera hora y el séptimo día tras el 

TCE) suelen ser más frecuentes en los niños, se asocian a lesiones traumá-

ticas significativas y, a diferencia de las inmediatas, conllevan riesgo de 

epilepsia tardía y suelen ser crisis parciales; la utilización de medicación 

antiepiléptica se ha demostrado útil como prevención primaria de estas 

crisis. Por último, las crisis tardías (aquellas que aparecen tras la primera 

semana) son más frecuentes en los adultos, y se trata de crisis parciales 

con tendencia a la generalización; no se recomienda la utilización de me-

dicación antiepiléptica para prevenir la aparición de estas crisis.

RECUERDA

Las crisis que aparecen en la primera hora post-TCE (crisis inmediatas) no 

conllevan mayor riesgo de epilepsia.

 • Patología cerebrovascular: es la responsable del 50% de los casos 

nuevos de epilepsia en los mayores de 65 años. Las convulsiones en 

la fase aguda son menos frecuentes y acompañan generalmente a la 

patología embólica, mientras que las crisis más frecuentes comien-

zan meses o años tras el proceso agudo, y se relacionan con cualquier 

tipo de patología cerebrovascular.

RECUERDA

En general, las crisis parciales suelen indicar una lesión estructural del pa-

rénquima nervioso, siendo por ello más recidivantes y difíciles de controlar. 

Las alteraciones metabólicas suelen manifestarse como crisis generalizadas.

EDAD ETIOLOGÍA

Neonatos

(< 1 mes)

 · Hipoxia perinatal
 · Hemorragia intracraneal
 · Infecciones del SNC
 · Trastornos metabólicos
 · Abstinencia de tóxicos
 · Alteraciones genéticas
 · Alteraciones del desarrollo

Lactantes y niños

(1 mes - 12 años)

 · Crisis febriles
 · Alteraciones genéticas
 · Infecciones del SNC
 · Alteraciones del desarrollo
 · Traumatismos
 · Idiopáticas

Adolescentes

(12 - 18 años)

 · Traumatismos
 · Idiopáticas
 · Alteraciones genéticas
 · Tumores
 · Consumo de tóxicos

Adultos jóvenes

(18 - 35 años)

 · Traumatismos
 · Abstinencia de alcohol
 · Consumo de tóxicos
 · Tumores
 · Idiopáticas

Adultos

(> 35 años)

 · E. cerebrovascular
 · Tumores
 · Abstinencia de alcohol
 · Trastornos metabólicos
 · Enfermedades degenerativas del SNC
 · Idiopáticas

Tabla 14.  Etiología de las crisis epilépticas según la edad de inicio
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9.4. Algunos síndromes epilépticos 

específi cos

Existen algunos síndromes epilépticos bien descritos:

 • Epilepsias parciales benignas de la infancia.

 • Epilepsias de la infancia con mala respuesta al tratamiento:

 - Síndrome de West.

 - Síndrome de Lennox-Gastaut.

 • Epilepsias generalizadas del adulto:

 - Epilepsia mioclónica juvenil.

9.4.1. Epilepsias parciales benignas de la infancia

Se caracterizan por ser dependientes de la edad, con comienzo después 

de los 18 meses, con crisis generalmente poco frecuentes, sin deterioro 

neurológico asociado y con normalidad en las pruebas complementarias, 

salvo el EEG, que presenta una actividad de fondo normal con complejos 

focales, de localización más frecuentemente en la región temporal media.

9.4.2. Epilepsias de la infancia con mala respuesta 

al tratamiento

Existe un grupo de epilepsias que se caracterizan por implicar alteracio-

nes neurológicas junto a crisis con mal control terapéutico. En muchas 

ocasiones, el patrón clínico depende de la fase madurativa cerebral, con 

lo que es frecuente que el mismo paciente pase por distintos síndromes 

según su edad. En el periodo neonatal, generalmente aparece una en-

cefalopatía mioclónica neonatal; en la lactancia y primera infancia, la 

epilepsia mioclónica grave de la infancia y el síndrome de West, y en la 

segunda infancia, el síndrome de Lennox-Gastaut.

El síndrome de West aparece en el primer año de vida, más frecuente-

mente entre el 4.º y 7.º mes, y predomina en varones (1,5:1). La tríada que 

defi ne el síndrome consta de:

 • Espasmos infantiles: contracciones musculares breves (1-3 s), en 

salvas, más frecuentemente generalizadas, y de predominio en mus-

culatura flexora, que aparecen al despertar, no persistiendo durante 

el sueño.

 • Detención del desarrollo psicomotor: puede producirse un estan-

camiento o una regresión de lo adquirido, dependiendo de la etiolo-

gía subyacente.

 • Hipsarritmia intercrítica: es un criterio imprescindible para el diag-

nóstico del síndrome de West. Es una actividad basal desorganizada, 

con ondas lentas de alto voltaje, intercalándose ondas agudas. Du-

rante las crisis aparecen distintos tipos de ondas, seguidos de una 

atenuación del voltaje.

RECUERDA

La hipsarritmia es interictal, es decir, entre las crisis, y es criterio imprescindi-

ble para el diagnóstico de West. 

El síndrome de Lennox-Gastaut tiene una edad de inicio variable entre 

uno y siete años, con pico máximo entre los 2-4 años. Las posibilidades 

etiológicas son superponibles a las del síndrome de West. Se caracteriza 

por la tríada de:

 • Múltiples tipos de convulsiones, especialmente tónicas (las más 

frecuentes y características), atónicas y ausencias atípicas.

 • Afectación psicomotriz, con afectación involutiva del desarrollo o 

trastornos conductuales.

 • Alteraciones en el EEG: en vigilia aparecen complejos de punta-on-

da lentos, sobre un ritmo de fondo lento; durante el sueño aparecen 

salvas de puntas. El registro crítico depende del tipo de crisis.

9.4.3. Epilepsias generalizadas del adulto

La epilepsia mioclónica juvenil es el prototipo de epilepsia generalizada 

idiopática. Supone el 10% de todas las epilepsias, y es la epilepsia miocló-

nica más frecuente. La edad de inicio es entre los 8 y 25 años. Las crisis se 

presentan como sacudidas musculares breves, habitualmente en miem-

bros superiores, característicamente al despertar, y favorecidas por la pri-

vación previa de sueño y el consumo de alcohol. Se mantiene el nivel de 

consciencia, excepto en las crisis graves.

RECUERDA

La presencia de mioclonías y otros tipos de crisis en un adolescente des-

pués de irse de fi esta (consumo de alcohol, privación del sueño) es típico 

de la EMJ.

El EEG muestra actividad paroxística punta-onda en la mayoría de los ca-

sos, y siempre es patológico durante el sueño. Un tercio de los pacientes 

presenta actividad paroxística fotosensible, aunque no es frecuente que 

tengan un correlato clínico.

9.5. Tratamiento. Fármacos anticomiciales

9.5.1. Inicio de tratamiento

La indicación de comenzar un tratamiento epiléptico tras el diagnóstico 

de epilepsia (Figura 23) viene marcada por el riesgo de presentar nuevas 

crisis, que a su vez depende de la etiología (mayor riesgo si existe lesión 

estructural), la edad (mayor en menores de 16 años y mayores de 60), el 

tipo de crisis (recurren más las parciales que las generalizadas) y el EEG 

(mayor riesgo si aparecen descargas punta-onda en el primero realizado).

 

Una vez establecida la conveniencia de iniciar tratamiento anticomicial, 

debe iniciarse una escalada de dosis lenta, con control de los niveles sé-

ricos del fármaco, si es posible, hasta alcanzar las dosis máximas tolera-

das sin efectos secundarios. Si un primer fármaco no controla las crisis, es 

preciso utilizar un segundo anticomicial, generalmente manteniendo el 

tratamiento previo hasta que se alcanzan niveles terapéuticos y una vez 

alcanzados se retira el primero de forma progresiva.

Aproximadamente un tercio de los pacientes no se controlan con mo-

noterapia y precisan la combinación de diversos fármacos. No existe en 

la actualidad una guía terapéutica única para el uso de politerapia, pero 

generalmente se combinan dos fármacos de primera línea a los que se 

puede añadir un tercero de forma coadyuvante.
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Figura 23. Control de las crisis de nuevo comienzo

En un 70% de los niños y un 60% de los adultos epilépticos con buen control 

terapéutico puede suspenderse el tratamiento tras una temporada sin crisis. 

No hay unos criterios comunes, pero se consideran signos favorables para 

permanecer sin crisis tras la retirada de medicación la presencia de un EEG 

normal, una exploración neurológica sin alteraciones, un único tipo de crisis 

y un periodo de uno a cinco años sin crisis. La mayor parte de las recidivas 

sucede en los tres primeros meses tras la retirada del tratamiento.

9.5.2. Mecanismo de acción 

de los fármacos (anticomiciales)

Aunque la mayoría posee mecanismos de acción múltiples, existen unos 

mecanismos básicos compartidos por distintos fármacos:

 • Inhibición de los canales de Na+: fenitoína, carbamazepina, topiramato.

 • Inhibición de los canales de Ca
2

++: fenitoína, valproato etosuximida.

 • Disminución de liberación de glutamato: lamotrigina.

 • Potenciación de la función de los receptores GABA: benzodiacepinas, 

barbitúricos.

 • Aumento de la disponibilidad del GABA: gabapentina, tiagabina, vi-

gabatrina.

9.5.3. Fármacos antiepilépticos según el tipo de crisis

No existen reglas absolutas sobre cuál es el mejor tratamiento, dado que 

no es posible determinar siempre cuál será el más efectivo para cada 

paciente. No obstante, pueden establecerse unas prioridades entre los 

fármacos, dependiendo del tipo de crisis (Tabla 15).

TÓNICO-CLÓNICAS 

GENERALIZADAS

Indistintamente: fenitoína, carbamazepina, feno-

barbital o valproato

PARCIALES
1.º  Carbamazepina

2.º  Fenitoína

MIOCLÓNICAS
1.º  Clonazepam

2.º  Valproato

AUSENCIAS
1.º  Etosuximida (típicas)

2.º  Valproato (atípicas) 

STATUS 

EPILÉPTICO

1.º  Diazepam i.v., fenitoína i.v., fenobarbital i.v.

2.º  Anestesia con propofol y midazolam

Tabla 15.  Tratamiento de las epilepsias

 • Crisis parciales simples o complejas: carbamazepina, fenitoína, val-

proato, lamotrigina.

 • Crisis tónico-clónicas generalizadas: valproato, fenitoína, carba-

mazepina.

 • Ausencias: etosuximida, valproato.

 • Ausencias atípicas, crisis tónicas, crisis clónicas, crisis mioclóni-

cas: valproato.

 • Síndrome de West: ACTH, corticoides, clonazepam, valproato, viga-

batrina.

 • Estatus epiléptico: la primera opción es perfusión de diazepam i.v. 

a 2 mg/min junto con fenitoína i.v. 20 mg/kg; si esto no es suficiente, 

añadir fenobarbital 20 mg/kg i.v.; y si esto falla, anestesia con mida-

zolam o propofol.

Existe un fármaco antiepiléptico de reciente uso que es el levetiracetam, 

extensamente usado en la clínica diaria por ser útil tanto en las crisis 

parciales como generalizadas, por su perfi l farmacodinámico con menos 

interacciones y efectos adversos (Tabla 16). Además también está dispo-

nible para vía intravenosa.

FÁRMACO EFECTOS SECUNDARIOS

Difenilhidantoina Hirsutismo, hiperplasia gingival

Carbamazepina Hepáticos y hematológicos

Topiramato Somnolencia. Litiasis renal

Etosuximida Síndrome parkinsoniano y hematológicos

Fenobarbital Sedación. Niños: hiperactividad

Benzodiazepinas Ver en Psiquiatría

Ac. valproico Hepáticos, hematológicos, pancreatitis, alopecia

Lamotrigina Exantema

Vigabatrina Trastorno del comportamiento y del campo visual

Gabapentina Intolerancia gastrointestinal

Felbamato Hematológicos

Tabla 16. Efectos adversos de los principales antiepilépticos

9.5.4. Tratamiento quirúrgico de la epilepsia

La intervención quirúrgica se planteará en aquellos pacientes con crisis 

mal controladas, a pesar de una correcta medicación durante al menos 

un año. Primero hay que hacer un diagnóstico de localización del foco 

epileptógeno. Para ello se realizan pruebas de imagen (la resonancia 

magnética es de elección, aunque también se utilizan TC, PET, SPECT y 

magnetoencefalografía) y electrocorticografía (con electrodos superfi -

ciales y electrodos esfenoidales). 

En ocasiones, para detectar el foco, es necesario recurrir a electrodos in-

vasivos, subdurales, o incluso electrodos profundos colocados mediante 

guía estereotáctica. 

9.6. Epilepsia y embarazo

Durante el embarazo se objetiva un descenso en las concentraciones plas-

máticas de los distintos anticomiciales, que no se traduce en un mayor 

número de crisis. Dado que no hay un fármaco de elección durante el em-

barazo, se debe mantener el tratamiento previo a la dosis mínima efi caz.
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RECUERDA

Ante una embarazada controlada con un fármaco anticonvulsivo, no se de-

ben realizar modifi caciones del tratamiento, ya que una crisis convulsiva 

puede ser fatal para el feto.

Se debe recomendar a la paciente epiléptica que programe el embarazo 

en una época de buen control de las crisis, preferentemente en mono-

terapia y en la mínima dosis posible. Si el tratamiento es con valproato 

o carbamazepina, hay que comenzar un tratamiento con ácido fólico 

desde que se abandonen los métodos anticonceptivos, para prevenir los 

defectos de cierre del tubo neural (espina bífi da). En gestantes con buen 

control con monoterapia, el riesgo de aparición de defectos congénitos 

es del 5-6%, mientras que es del 2-3% en mujeres sanas. En el 50% de los 

recién nacidos se produce un défi cit transitorio y reversible de los fac-

tores de coagulación vitamina K-dependientes, por lo que debe hacerse 

profi laxis en las últimas semanas del embarazo y en el recién nacido.

10. Cefalea

10.1. Consideraciones generales

Generalmente la cefalea es un síntoma benigno, y sólo ocasionalmente 

es manifestación de una enfermedad seria, como meningitis, hemorragia 

subaracnoidea, tumores o arteritis de la temporal. Pero a pesar de ello, el 

primer objetivo ante un paciente con cefalea es descartar estas patologías. 

 · Cefalea intensa de comienzo súbito

 · Empeoramiento reciente de una cefalea crónica

 · Cefalea de frecuencia y/o intensidad creciente

 · Localización unilateral, siempre en el mismo lado (excepto cefalea en 

racimos, hemicránea paroxística o continua, neuralgia occipital, del 

trigémino, y otras cefaleas primarias unilaterales

 · Manifestaciones acompañantes:

 - Alteración psíquica progresiva

 - Crisis epiléptica

 - Alteración neurológica focal

 - Papiledema

 - Fiebre

 - Náuseas y vómitos no explicables por una cefalea primaria, ni por 

una enfermedad sistémica

 - Presencia de signos meníngeos

 · Cefalea precipitada por esfuerzo físico, tos o cambio postural

Tabla 17.  Manifestaciones de alarma en una cefalea

Para defi nir la gravedad de una cefalea se utilizan unos criterios que se re-

cogen en la Tabla 17. En el diagnóstico, hay que tener en cuenta la edad, 

el sexo y la ocupación laboral del paciente, la edad de comienzo de los 

síntomas, antecedentes personales y familiares, frecuencia de los epi-

sodios, intensidad, duración, modo de instauración, cualidad del dolor, 

localización, factores moduladores, síntomas generales y neurológicos 

asociados, y hábitos tóxicos y consumo de fármacos.

 • Hemorragia subaracnoidea. Se manifiesta con cefalea intensa, de 

comienzo súbito, que suele acompañarse de rigidez de nuca, náu-

seas y vómitos.

 • Meningitis. Cefalea, fiebre, más signos meníngeos.

 • Tumores. Producen cefalea de carácter progresivo, de días o se-

manas de evolución. Una cefalea de estas características en un 

paciente sin cefalea previa (o de distintas características a la ha-

bitual en pacientes con antecedentes de cefalea) nos debe hacer 

pensar en la existencia de un proceso expansivo como primera 

posibilidad diagnóstica. La cefalea por hipertensión intracraneal 

empeora por la mañana y puede despertar al paciente del sueño, 

aumenta con la tos y los vómitos, mejora inicialmente con parace-

tamol o ácido acetilsalicílico (a diferencia de la cefalea psicógena) 

y se asocia a náuseas, vómitos, papiledema y signos neurológicos 

focales.

 • Arteritis de la temporal. Hay que sospecharla ante una cefalea he-

micraneal en pacientes mayores de 60 años. Son datos asociados: 

polimialgia reumática, claudicación mandibular, dolor y tensión a la 

palpación del trayecto arterial y ausencia de pulso. 

10.2. Migraña

La mayoría de los pacientes presenta el primer episodio de migraña entre 

los 10-30 años y en el 60-75% de los casos son mujeres. Existe una predis-

posición hereditaria.

10.2.1. Fisiopatología

La patogénesis de la migraña puede ser considerada en tres fases: 

 • Génesis troncoencefálica con posible participación de los núcleos del 

rafe medio (serotoninérgicos).

 • Activación vasomotora con contracción vascular inicial, que justifica-

ría la focalidad neurológica en la migraña con aura, y una segunda 

fase de vasodilatación.

 • Activación de neuronas del núcleo trigeminal a nivel bulbar, con pos-

terior liberación de neuropéptidos vasoactivos en las terminaciones 

vasculares del nervio trigémino. Esta fase condiciona la tumefacción 

tisular y tensión de los vasos sanguíneos durante el episodio de mi-

graña.

Durante el episodio de migraña se ha demostrado, por estudios de 

flujo sanguíneo regional, una hipoperfusión cortical que comienza en 

el córtex visual y se extiende hacia delante a una velocidad de 2-3 

mm/min. 

A veces, la hipoperfusión persiste a pesar de haber cedido los síntomas. 

Es posible que la migraña represente una perturbación hereditaria de la 

neurotransmisión serotoninérgica. 

La serotonina parece jugar un papel primordial en la patogenia de la mi-

graña. 

Son evidencias a favor:

 • La metisergida es un bloqueante de receptores serotoninérgicos que 

se ha demostrado útil para prevenir los episodios de migraña.

 • El sumatriptán, cuyo mecanismo de acción es agonista de receptores 

serotoninérgicos 1B, y especialmente 1D, es altamente eficaz en el 

tratamiento, en fase aguda, de los episodios migrañosos.

 • Los niveles plaquetarios de serotonina descienden al inicio de la ce-

falea.

 • Los episodios migrañosos pueden ser desencadenados por fármacos 

que liberan serotonina.
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MIGRAÑA 

SIN AURA

Al menos 5 episodios, cumpliendo los siguientes 

criterios

 · Duración del episodio de 2-72 horas (sin

tratamiento o tratada sin éxito)

 · Al menos 2 de los siguientes datos:

 - Unilateral (30-40 % son bilaterales)

 - Pulsátil (50 % de los casos son no pulsátiles)

 - Moderada a severa (interfi riendo o evitando

las tareas cotidianas)

 - Agravada por el movimiento (caminar o subir 

escaleras)

Al menos un síntoma asociado:

 · Náuseas o vómitos

 · Fotofobia

 · Sonofobia

El dolor no se atribuye a otra enfermedad

MIGRAÑA 

CON AURA

A los criterios descritos anteriormente se añaden

los siguientes:

 · Uno o más síntomas focales neurológicos

transitorios (90% visuales) antes o durante

la cefalea

 · Duración del aura de 5-60 minutos

 · La cefalea acompaña o sigue al aura dentro

de los siguientes 60 minutos

 · El dolor no se atribuye a otra enfermedad

Tabla 18.  Criterios diagnóstico simplifi cados para migraña

10.2.2. Subtipos clínicos

La Tabla 18 recoge las características y los criterios diagnósticos de esta 

enfermedad.

 • Migraña sin aura o migraña común. Representa el 75% de los casos 

de migrañas.

 • Migraña con aura o migraña clásica. Representa el 20% de las 

migrañas. Es una cefalea recurrente, de predominio hemicraneal 

y carácter pulsátil, que puede acompañarse de náuseas, vómitos, 

fotofobia y sonofobia, que dura entre 4 y 72 horas. Se precede de 

clínica de focalidad neurológica (aura), siendo las manifestacio-

nes visuales las más frecuentes (escotomas centelleantes, visión 

borrosa, defectos hemianópsicos, etc.), aunque también puede 

haber síntomas motores o sensitivos. Preceden a la cefalea en 15-

30 minutos, y habitualmente desaparecen minutos antes de co-

menzar la cefalea.

Ambos tipos de migraña pueden ocurrir en el mismo paciente. Entre los 

episodios de migraña, el paciente puede tener cefaleas tensionales. Las 

crisis se pueden desencadenar por diversos factores dietéticos, ambien-

tales, psicológicos, hormonales y farmacológicos.

Existen dos subtipos de migraña que presentan síntomas que pueden 

confundir con otras enfermedades:

 • Migraña basilar: los síntomas neurológicos que preceden a la cefa-

lea son característicos de disfunción troncoencefálica: vértigo, disar-

tria, diplopía, ataxia o síndrome confusional, persisten durante 20-30 

minutos y se siguen de cefalea occipital pulsátil. Suele aparecer en 

adultos jóvenes.

 • Migraña hemipléjica: se trata de una migraña con aura, que incluye 

hemiparesia. Puede ser familiar o esporádica.

10.2.3. Complicaciones de la migraña

 • Migraña crónica: más de 15 episodios al mes, por un tiempo supe-

rior a los tres meses.

 • Estado de mal migrañoso: más de 72 horas de duración, a pesar del 

tratamiento.

 • Infarto migrañoso o migraña complicada: cuando los síntomas del 

aura migrañosa persisten más allá de la duración de la cefalea, y se 

asocian a una lesión isquémica cerebral del mismo territorio vascular, 

demostrado por imagen.

10.2.4. Tratamiento

Las principales opciones de tratamiento de las migrañas se expone en la 

Tabla 19.

 
TIPO DE TRATAMIENTO FÁRMACOS COMENTARIOS

Ataques

leves moderados

AINE (AAS, naproxeno 

o ibuprofeno)

Se deben administrar inmediatamente después del inicio de la cefalea, repitiendo la dosis 

cada 4-6 h.

La administración de metoclopramida o domperidona no sólo mejora las náuseas o los 

vómitos, sino que además facilita la absorción de los analgésicos. Junto al tratamiento 

analgésico, se debe descansar, si es posible, en lugar oscuro y silencioso

Ataques 

moderados graves

TRIPTANOS  (sumatriptán, nartriptán, 

zolmitriptán, rizatriptán almotriptán, 

eletriptán y frovatriptan)

Son agonistas de receptores serotoninérgicos (5HT1B y 1D) con acción vasoconstrictora y 

reductora de la infl amación alrededor de los vasos 

Contraindicaciones: cardiopatía isquémica o claudicación  intermitente

Preventivo 

(si la frecuencia es

superior a dos

episodios al mes)

-BLOQUEANTES (propranolol)
El mecanismo por el que ejercen su acción profi láctica resulta desconocido, aunque se 

postula un efecto bloqueante de receptores serotoninérgicos 5-HT2

CALCIOANTAGONISTAS

(fl unaricina, cinaricina, verapamilo)

Los dos primeros se deben usar con precaución en pacientes con enfermedad de Parkin-

son, enfermedades depresivas previas o trastornos extrapiramidales de otro tipo

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS 

(amitriptilina, nortriptilina)

Especialmente indicados en pacientes con migraña asociada a cefalea tensional. Su acción 

parece independiente de su actividad antidepresiva 

ANTAGONISTAS 

DE LA SEROTONINA

(ciproheptadina, pizotifen, 

metisergida)

Muy efi caces; deben ser administrados con precaución debido a sus efectos secundarios 

importantes, aunque reversibles, tras su uso prolongado: fi brosis pleural, pericárdica y 

retroperitoneal.

Tabla 19. Principales opciones en el tratamiento de la migraña
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10.3. Cefalea en cluster (o en racimos), 

histamínica o de Horton

Predomina en varones (10:1) y debuta a cualquier edad, aunque prefe-

rentemente entre los 20-50 años. Se distingue una forma episódica y otra 

crónica (cuando hay ausencia de fases de remisión durante un año o más, 

o con remisiones que duran menos de un mes). 

Se caracteriza por presentar episodios diarios de cefalea unilateral, lo-

calizada preferentemente a nivel periocular y con irradiación a la fren-

te o a la mandíbula, de gran gravedad, y cuya duración puede variar 

entre 15-180 minutos, desde una vez cada dos días, hasta 8 veces al 

día. Aparece característicamente por la noche, aproximadamente una 

hora después de conciliar el sueño, y puede recurrir durante el día, a 

menudo a la misma hora. En muchos casos, se acompaña de lagrimeo, 

rinorrea, congestión ocular y obstrucción nasal ipsilateral al dolor, 

sudoración frontal y facial, edema palpebral ipsilateral, miosis-ptosis 

ipsilateral, e inquietud motora y desasosiego. En el 25% de los casos 

se acompaña de un síndrome de Horner que ocasionalmente puede 

persistir. 

La cefalea aparece diariamente durante periodos (cluster) que oscilan 

entre 1-4 meses, quedando posteriormente asintomático durante largos 

periodos de tiempo (1-2 años). No se acompaña de aura, náuseas ni his-

toria familiar.

 • Tratamiento preventivo. Evitando factores desencadenantes, si és-

tos existen, como el alcohol y otros vasodilatadores.

 • Tratamiento sintomático. La terapia de elección es el sumatriptán 

subcutáneo, por su rapidez y eficacia. La segunda medida más efecti-

va es la inhalación de oxígeno a flujo elevado.

 • Tratamiento profiláctico. Se considera el verapamilo como el fár-

maco de elección. Si no hay respuesta, se puede intentar con cursos 

breves de corticoides, topiramato, la ergotamina en dosis única noc-

turna, o el litio.

11. Enfermedades degenerativas 

del sistema nervioso. Ataxias. ELA

11.1. Ataxias heredodegenerativas

Son un grupo complejo de enfermedades, muchas de las cuales están 

genéticamente determinadas. 

A continuación se señalan las más signifi cativas.

11.1.1. Ataxias congénitas

Se producen por anomalías del desarrollo embrionario, como disgenesia 

o agenesia del vermis, hemisferios cerebelosos o tronco encefálico. 

Cursan con disfunción cerebelosa, desarrollo motor anormal, retraso 

mental y espasticidad. La coordinación puede mejorar con la edad.

11.1.2. Ataxia de Friedreich

Es el tipo más frecuente de ataxia hereditaria. Se hereda de forma auto-

sómica recesiva y el gen anómalo se localiza en el brazo corto del cromo-

soma 9.

Anatomía patológica

El hallazgo más característico es la pérdida neuronal en los ganglios de 

las raíces dorsales. Secundariamente, hay degeneración retrógrada de 

fi bras nerviosas de los cordones posteriores, tracto espinocerebeloso y 

nervios periféricos. La mayoría de los casos implica también degenera-

ción de la vía piramidal (corticoespinal). La médula espinal es atrófi ca. 

A nivel sistémico, destaca la alteración cardíaca, con fi brosis intersticial 

crónica e hipertrofi a ventricular.

Clínica

Debuta en la infancia o adolescencia con ataxia progresiva de la marcha. 

Se sigue de ataxia de miembros y disartria cerebelosa. Es muy caracte-

rística la asociación de hiporrefl exia miotática con respuestas plantares 

extensoras (signo de Babinski). La pérdida de la capacidad de deambula-

ción se produce aproximadamente 15 años después.

RECUERDA

Es típica la asociación de hiporrefl exia (dato de 2.ª motoneurona) con Ba-

binski (dato de 1.ª motoneurona), además de la ataxia.

La lesión de cordones posteriores motiva una pérdida de la sensibilidad 

profunda (artrocinética, posicional y vibratoria). En algunos casos hay 

amiotrofi a distal e hipoestesia en guante o calcetín por afectación del 

nervio periférico. Puede haber nistagmo, sordera y atrofi a óptica. No hay 

afectación de funciones superiores.

Se asocia también cifoescoliosis y pies cavos. Un 10-20% de los pacientes 

cursa con diabetes mellitus. La principal causa de muerte es la insufi cien-

cia cardíaca secundaria a miocardiopatía hipertrófi ca.

RECUERDA

Es frecuente la asociación de cifoescoliosis, pies cavos, diabetes mellitus y 

miocardiopatía hipertrófi ca.

Diagnóstico

Es fundamentalmente clínico. En el EMG hay signos de denervación en 

músculos distales. El LCR es normal. En la TC puede observarse una mo-

derada atrofi a cerebelosa en fases avanzadas. Es importante descartar en 

estos pacientes un défi cit de vitamina E subyacente (que cursa con dege-

neración nerviosa y ataxia). No existe tratamiento efi caz. 

11.1.3. Ataxia-telangiectasia

Es una enfermedad hereditaria multisistémica que afecta a la piel, siste-

ma nervioso y sistema inmunológico. Se hereda de forma autosómica 

recesiva. La mutación se localiza en el brazo largo del cromosoma 11 y 

como consecuencia hay un defecto en los mecanismos de reparación del 

ADN, que conduce a una elevada frecuencia de roturas y translocaciones 

cromosómicas.
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Anatomía patológica

A nivel neurológico, hay una grave pérdida celular en el córtex cerebelo-

so, núcleos dentados y olivas inferiores. A nivel sistémico, destaca la hipo-

plasia del timo y ganglios linfáticos, que se ha relacionado con la altera-

ción inmunitaria que presentan estos pacientes. Las células T periféricas 

están disminuidas.

Laboratorio

En esta patología, es característico el aumento de los niveles de alfafeto-

proteína y antígeno carcinoembrionario en casi todos los casos, mientras 

que las inmunoglobulinas A y E séricas están disminuidas. Es frecuente la 

aparición de endocrinopatías como la diabetes.

Clínica

Debuta a los pocos años de edad, con ataxia cerebelosa progresiva, co-

reoatetosis y apraxia oculomotora. A nivel cutáneo, aparecen telangiecta-

sias venosas en conjuntivas, oídos y cara. Como consecuencia del defecto 

inmunológico, son frecuentes las infecciones bacterianas de repetición 

del tracto respiratorio (sinusitis y neumonías) y hay una alta incidencia de 

neoplasias linforreticulares (10-20%).

RECUERDA

La tríada clínica: telangiectasias mucocutáneas, ataxia cerebelosa e infeccio-

nes bacterianas de repetición.

El deterioro neurológico e inmunológico es progresivo, y habitualmente 

fallecen antes de los 20 años a consecuencia de infecciones incontrolables, 

insufi ciencia respiratoria o neoplasias. No existe un tratamiento efi caz.

11.2. Enfermedades de la motoneurona

Se caracterizan por una lesión selectiva de los sistemas neuronales que 

controlan los movimientos voluntarios, con una llamativa ausencia de 

afectación de otras vías (se conservan indemnes la sensibilidad, la capa-

cidad cognitiva, la función autonómica y el resto de órganos y sistemas).

11.2.1. Esclerosis lateral amiotrófi ca (ELA)

Es la forma más frecuente de enfermedad progresiva de la neurona moto-

ra. Suele ser más frecuente en varones (1,5/1). Se distinguen fundamen-

talmente dos formas:

 • Familiar (10% de los casos). La mayoría se heredan de forma auto-

sómica dominante, pero también las hay recesivas. Comienzan en la 

infancia o adolescencia. 

 • Esporádica (80-90%). Característicamente, afecta a pacientes mayo-

res de 50 años.

Excepto por una media de edad de inicio inferior, los pacientes con ELA 

familiar son indistinguibles de aquéllos con enfermedad esporádica.

Anatomía patológica

Se habla genéricamente de esclerosis lateral amiotrófi ca (ELA) para refe-

rirse a un proceso degenerativo que afecta, en distintos grados, a la pri-

mera y segunda motoneuronas, produciendo secundariamente atrofi a 

de las fi bras musculares.

A veces es posible encontrar pacientes con afectación selectiva de pri-

mera motoneurona (esclerosis lateral primaria), de neuronas de núcleos 

troncoencefálicos (parálisis bulbar progresiva) o segunda motoneurona 

(atrofi a muscular espinal) (Figura 24).

Figura 24. Formas de esclerosis lateral amiotrófi ca

Etiopatogenia

Es desconocida. Se han implicado los haplotipos en la velocidad de pro-

gresión.

Clínica

Cursa con debilidad muscular lentamente progresiva con signos de afec-

tación de primera y/o segunda motoneurona.

El comienzo suele ser insidioso y asimétrico, afectándose inicialmente la 

musculatura distal de los miembros o la de los pares craneales inferiores 

con disartria y disfagia. Los hallazgos exploratorios son una combinación 

de datos de primera motoneurona (debilidad, espasticidad, hiperrefl exia 

y signo de Babinski) y segunda motoneurona (debilidad, amiotrofi a y fas-

ciculaciones). En fases evolucionadas, es característica la aparición de un 

síndrome pseudobulbar con labilidad emocional.

La musculatura extraocular no se suele afectar, excepto en los casos de 

parálisis bulbar progresiva de larga evolución. No hay trastornos sensiti-

vos, ni disfunción vesical, intelectual o de la función sexual.

La media de supervivencia es de tres años desde el inicio de los síntomas.

La debilidad de la musculatura respiratoria ocurre en casi todos los pa-

cientes y, con o sin neumonía, es generalmente la causa responsable de 

la muerte. La Tabla 20 muestra los criterios diagnósticos de ELA.

RECUERDA

Debilidad muscular progresiva, de inicio asimétrico y distal, con afectación 

de pares craneales bajos y poca afectación de la musculatura extraocular es 

sugestiva de ELA.
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PRESENCIA DE

 · Signos de neurona motora inferior (incluyendo 

hallazgos electromiográfi cos en músculos 

normales clínicamente)

 · Signos de neurona motora superior

 · Carácter progresivo

AUSENCIA DE

 · Síntomas sensitivos

 · Trastornos esfi nterianos

 · Trastornos visuales

 · Disfunción autonómica

 · Enfermedad de Parkinson

 · Demencia

EL DIAGNÓSTICO 

SE APOYA EN

 · Fasciculaciones en una o más regiones

 · Cambios neurogénicos en el EMG

 · Velocidades de conducción motora y sensitiva 

normales

 · Ausencia de bloqueos de conducción

Tabla 20.  Criterios diagnósticos de ELA

No hay deterioro cognitivo, clínica sensitiva ni trastornos de esfínteres.

Diagnóstico diferencial

Dado que no hay un tratamiento efi caz, es fundamental descartar enfer-

medades potencialmente tratables que cursan con una clínica análoga a 

la de enfermedad de motoneurona y no tienen el fatal pronóstico de la 

ELA (Tabla21).

MIELOPATÍA 

COMPRESIVA

 · Espondilosis cervical

 · Tumor extramedular

TOXICIDAD 

POR  METALES 

PESADOS

 · Plomo

 · Mercurio

PROCESOS 

METABÓLICOS

 · Hipertiroidismo

 · Hiperparatiroidismo

 · Déficit de vitamina B
12

 o E

 · Hipoglucemia

TRASTORNOS 

PARANEOPLÁSICOS

 · Linfoma

 · Carcinoma pulmonar

 · Tumor de células B

INFECCIONES

 · Lyme

 · Poliomielitis

 · Síndrome postpolio

 · Mielopatía retroviral

DEFECTOS 

METABÓLICOS

HEREDITARIOS

 · Déficit de hexosaminidasa A

 · Déficit de -glucosidasa

 · Hiperlipidemia

 · Hiperglicinuria

 · Superóxido dismutasa

 · Defecto del receptor androgénico 

(Síndrome de Kennedy)

Tabla 21.  Diagnóstico diferencial de la ELA

Tratamiento

Actualmente sólo está comercializado el riluzol como tratamiento para 

esta enfermedad.

El riluzol inhibe la liberación presináptica de glutamato, interfi ere a nivel 

postsináptico con la acción de los aminoácidos excitadores mediante un 

bloqueo de los receptores NMDA, y actúa directamente sobre los canales 

de sodio dependientes de voltaje.

Parece tener un benefi cio discreto sobre el aumento de la supervivencia, 

en especial en pacientes con inicio bulbar de la clínica.

 12. Trastornos extrapiramidales. 

Enfermedad de Parkinson

Los trastornos del movimiento tienen su sustrato patológico principal-

mente en los ganglios basales (Figura 25). Aunque son núcleos motores, 

no proyectan directamente sobre la médula espinal, sino que reciben 

estímulos corticales y proyectan de nuevo hacia la corteza, a través del 

tálamo, para regular la amplitud y velocidad de los movimientos y partici-

par en la iniciación de los mismos (Figura 26). No es posible identifi car un 

tipo específi co de movimiento producido por los ganglios basales, pero 

sí puede establecerse una correlación entre lesiones de éstos y la clínica 

asociada. Así, la lesión del núcleo subtalámico se asocia a hemibalismo 

y corea, la lesión del caudado y putamen a corea, la lesión de la porción 

compacta de la sustancia negra a parkinsonismo y las lesiones palidales 

bilaterales (encefalopatía anóxica) a bradicinesia grave. En muchas oca-

siones, no es posible determinar lesión estructural alguna en pacientes 

con manifestaciones extrapiramidales.

Figura 25. Anatomía de los ganglios de la base

Figura 26. Fisiología de los ganglios de la base
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12.1. Temblor

El temblor se defi ne como la presencia de oscilaciones rítmicas de una 

parte del cuerpo, secundarias a contracciones alternantes o sincrónicas 

de grupos musculares opuestos. Puede resultar de procesos fi siológicos o 

patológicos, y afecta más frecuentemente a manos, cabeza, piernas y voz.

12.1.1. Clasifi cación

La frecuencia de los temblores patológicos es relativamente estable y fá-

cil de medir. 

Atendiendo a la situación funcional en la que aparece, el temblor se pue-

de clasifi car en temblor de reposo o temblor de acción.

 • Temblor de reposo. Se produce en ausencia de actividad muscular 

voluntaria. El ejemplo más típico es el temblor observado en la enfer-

medad de Parkinson.

 • Temblor de acción. Se produce con la contracción muscular volunta-

ria, y se subdivide en temblor postural y cinético o de movimiento. El 

temblor postural es provocado con el mantenimiento de la postura, 

y son ejemplos el temblor fisiológico, el temblor fisiológico exacer-

bado, el temblor esencial y el temblor postural que puede aparecer 

en la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. 

Son ejemplos típicos de temblor postural el que se produce al beber, 

comer, abrocharse un botón o escribir. El temblor cinético aparece 

con cualquier forma de movimiento, y puede ocurrir al inicio (tem-

blor inicial), durante (temblor de transición) o al final del movimiento 

(temblor terminal o intencional). El temblor cinético es característico 

de patología cerebelosa o troncoencefálica (esclerosis múltiple, vas-

cular, tumoral, patología degenerativa).

RECUERDA

El temblor típico de la enfermedad de Parkinson es de reposo, pero también 

es frecuente el temblor postural.

12.1.2. Clínica 

Existen diversos tipos de temblor. A continuación se describen los más 

comunes en la práctica clínica.

 • Temblor fisiológico exacerbado. Es un temblor fisiológico de fre-

cuencia normal, pero de mayor amplitud. Está ausente en reposo y 

presente con el mantenimiento de la postura. Resulta de un incre-

mento de la actividad periférica betaadrenérgica asociada a un au-

mento del nivel de catecolaminas circulantes. Es común en estados 

de ansiedad y en aquellos trastornos metabólicos que conllevan una 

sobreactividad adrenérgica (tirotoxicosis, feocromocitoma, hipoglu-

cemia).

También aparece con la ingesta de algunos fármacos (catecolaminas, 

metilxantinas) o con la retirada de otros (betabloqueantes, morfina 

y alcohol). Puede controlarse adecuadamente con betabloqueantes 

(propranolol).

 • Temblor esencial. Es la forma más común de temblor sintomático y 

el trastorno del movimiento más frecuente. Se hereda con carácter 

autosómico dominante y alta penetrancia. Se describe historia fami-

liar en un 30% de los pacientes, aunque también existe una forma es-

porádica. Puede comenzar a cualquier edad y persiste durante toda 

la vida. Al inicio es unilateral e intermitente, pero una vez establecido 

es bilateral y asimétrico, pudiéndose afectar cualquier parte del cuer-

po. Típicamente, produce oscilaciones flexoextensoras a nivel de la 

muñeca o aproximación-separación de los dedos cuando los brazos 

están al frente. Su frecuencia es de 4-12 Hz, y se puede asociar a ta-

reas específicas (escribir, mantener un objeto en una postura deter-

minada, etc.). Se exacerba con el estrés, ansiedad y fatiga. Caracterís-

ticamente, mejora con el alcohol.

12.2. Enfermedad de Parkinson idiopática

Es el síndrome parkinsoniano más común. Afecta más frecuentemente a 

varones, con una edad media de comienzo de 55 años.

12.2.1. Patogenia

Es desconocida. El parkinsonismo es más común en el anciano, y la edad 

avanzada es el factor de riesgo más importante en la etiología de esta 

enfermedad. Se han postulado otros factores de riesgo con interés pato-

génico: genéticos, ambientales, traumatismos, etc.

 • Factores genéticos. Se han identificado algunos genes como el de la 

alfa-sinucleina y el gen de la parkina.

 • Ambientales. La intoxicación accidental de usuarios de droga por 

vía parenteral por MPTP (metilfeniltetrahidropiridina) da lugar a un 

cuadro de parkinsonismo muy similar al que presenta la forma idio-

pática. Este compuesto bloquea la función mitocondrial y produce 

degeneración del sistema nígrico. 

Otras sustancias como el manganeso, el aluminio, el arsénico, el mer-

curio, el zinc, los pesticidas o los herbicidas se han implicado en la pa-

togenia. Los niveles de hierro en los ganglios basales se han descrito 

elevados en pacientes con enfermedad de Parkinson, postulándose 

que un exceso en los procesos oxidativos puede conducir a toxicidad 

celular suficiente para dar lugar a la enfermedad.

12.2.2. Anatomía patológica

En la enfermedad de Parkinson, hay una pérdida neuronal con despig-

mentación y gliosis preferentemente en la porción compacta de la sus-

tancia negra, aunque también pueden afectarse otros núcleos.

El marcador anatomopatológico más característico son los cuerpos de 

Lewy, inclusiones intracitoplasmáticas eosinófi las que se localizan espe-

cialmente en las neuronas de la sustancia negra y derivan de elementos 

del citoesqueleto neuronal alterado.

Se pueden establecer correlaciones entre los lugares anatómicos afec-

tados y los hallazgos clínicos. La pérdida celular en la sustancia negra se 

correlaciona con la acinesia y rigidez (en parkinsonismos unilaterales, la 

sustancia negra afectada más intensamente es la contralateral). No hay 

área lesional clara relacionada con el temblor. La clínica autonómica se 

explica por la afectación de las columnas intermediolaterales de la mé-

dula espinal y los ganglios simpáticos y parasimpáticos.
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Los défi cit cognitivos se relacionan con la lesión del núcleo basal de 

Meynert, locus coeruleus, y probablemente por la afectación neocortical 

directa. La escasa respuesta de la inestabilidad postural al tratamiento 

con levodopa implica la participación lesional de estructuras no dopa-

minérgicas. 

12.2.3. Clínica

Es un síndrome clínico caracterizado por temblor de reposo, bradicine-

sia, rigidez e inestabilidad postural. Los dos primeros son los más típicos 

(Figura 27).

Figura 27. Paciente con enfermedad de Parkinson

El temblor de reposo es un movimiento oscilatorio distal que afecta pre-

ferentemente a las manos, pero también puede afectar a labios, lengua, 

mandíbula y miembros inferiores (rara vez afecta a la cabeza o cuerdas 

vocales). Suele ser asimétrico al inicio. Constituye la forma de presenta-

ción más frecuente y puede permanecer como única manifestación de la 

enfermedad durante varios años. 

La bradicinesia consiste en una ralentización generalizada de los mo-

vimientos. Es la manifestación más incapacitante de la enfermedad. Re-

sulta de la pérdida de los mecanismos dopaminérgicos inhibitorios del 

estriado e hipoactividad de las neuronas del globo pálido externo. Hay 

hipomimia facial, disminución de la frecuencia de parpadeo, lenguaje 

monótono e hipófono con fácil fatigabilidad, micrografía, difi cultad para 

levantarse de la silla y girarse en la cama. La marcha es típica, con fl exión 

anterior del tronco, a pequeños pasos, arrastrando los pies y con pérdida 

del braceo (marcha festinante).

La rigidez es un incremento de la resistencia a la movilización pasiva que 

predomina en la musculatura fl exora. Es constante a lo largo del movi-

miento, aunque se produce el fenómeno de rigidez en rueda dentada, 

que se considera como la interferencia del temblor sobre la rigidez plás-

tica durante la movilización pasiva del miembro. Se produce por desinhi-

bición palidal con incremento de la activación suprasegmentaria de los 

mecanismos refl ejos espinales normales y, por tanto, un incremento en la 

descarga de las alfamotoneuronas.

La inestabilidad postural se puede manifestar como propulsión (ten-

dencia a desplazarse hacia delante) o retropulsión (desplazamiento hacia 

atrás).

Los hallazgos oculares incluyen limitación en la supraelevación de la mi-

rada y refl ejo glabelar inagotable.

La disfunción autonómica se manifi esta por sialorrea, disfagia, estreñi-

miento, tendencia a la hipotensión, hipersudoración, nicturia y urgencia 

miccional. La nicturia es el síntoma más precoz y frecuente de la clínica 

urinaria.

Los trastornos no motores en la enfermedad de Parkinson incluyen cam-

bios en la personalidad, deterioro de funciones superiores, depresión y 

trastornos del sueño.

12.2.4. Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es clínico. Los criterios 

diagnósticos se resumen en la Tabla 22. El diagnóstico diferencial (tabla 

23) de la enfermedad de Parkinson incluye el secundario producido por 

enfermedad vascular y por fármacos (neurolépticos, alfametildopa, litio, 

amiodarona, entre otros muchos).

1) Dos de los siguientes signos o síntomas:

 - Temblor de reposo

 - Rigidez

 - Bradicinesia

 - Inestabilidad postural

2) Mejoría signifi cativa con L-dopa
3) Descartar los parkinsonismos secundarios
4) Ausencia de signos incompatibles con la E. de Parkinson:       

 - Oftalmoplejía supranuclear con parálisis en la infraversión de la mirada

 - Afectación corticoespinal

 - Afectación de asta anterior

 - Signos cerebelosos

 - Polineuropatía

 - Mioclonías

 - Crisis oculogiras

Tabla 22. Criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson

12.2.5. Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

En la enfermedad de Parkinson, existe un desequilibrio entre la dopa-

mina y la acetilcolina en los ganglios basales. Como consecuencia de la 

lesión de las vías nigroestriadas dopaminérgicas, se produce una caída 

de los niveles de dopamina estriatal, con el consiguiente predominio 
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funcional de los sistemas colinérgicos. Por tanto, la actuación farmaco-

lógica irá orientada a potenciar los sistemas dopaminérgicos (levodopa 

y/o agonistas dopaminérgicos) y disminuir la actividad colinérgica (an-

ticolinérgicos).

 • La levodopa (L-dopa) asociada a un inhibidor de la dopade-

carboxilasa periférica (carbidopa-benseracida) sigue siendo el 

tratamiento de primera línea, y es especialmente útil en el trata-

miento de la bradicinesia y la rigidez; la falta de respuesta a le-

vodopa habla en favor de síndrome parkinsoniano no idiopático. 

La carbidopa y benseracida, al inhibir la metabolización periférica 

de la levodopa, aumentan la biodisponibilidad de la misma para 

su paso a través de la barrera hematoencefálica, permitiendo re-

ducir la dosis y, por tanto, los efectos secundarios. En cualquier 

caso, casi todos los pacientes que inicialmente mejoran pierden 

su respuesta a la levodopa en 3-8 años, apareciendo fluctuaciones 

motoras (fenómeno wearing off o fin de dosis, hipercinesia pico 

de dosis, distonías fin de dosis, discinesias bifásicas, fenómenos 

on-off, fallos erráticos de dosis), y discinesias (pico de dosis, bifá-

sicas). La asociación de levodopa con agonistas dopaminérgicos 

permite un control parcial de las mismas y la reducción de dosis 

de levodopa.

 • Inhibidores de la COMT: los inhibidores de la catecol-O-metiltrans-

ferasa (entacapona, tolcapona) aumentan también la biodisponibili-

dad de la levodopa, inhibiendo su metabolismo, por lo que pueden 

administrarse asociados a levodopa. Existen formulaciones en las 

que se asocia levodopa + carbidopa + entacapona.

 • Agonistas dopaminérgicos: se utilizan en monoterapia cuando 

existe afectación leve-moderada, especialmente en pacientes jóve-

nes y asociados a levodopa en fases avanzadas. Se clasifican en ergó-

ticos (cabergolina, pergolina, bromocriptina, lisurida) y no ergóticos 

(pramipexol, ropinirol, apomorfina), estos últimos más utilizados en 

la actualidad.

 • Los anticolinérgicos (trihexifenidil, biperideno) son útiles para el tra-

tamiento de pacientes jóvenes con predominio clínico del temblor 

de reposo, pero se debe evitar su uso en personas mayores, dados 

sus efectos secundarios confusionales y de alteración de la memoria. 

A menudo, su utilización se ve limitada por los efectos secundarios 

antimuscarínicos periféricos, que incluyen boca seca, visión borrosa, 

estreñimiento, náuseas, retención urinaria, trastornos en la sudora-

ción y taquicardia.

RECUERDA

El temblor de reposo se trata con anticolinérgicos.

El temblor postural con propanolol.

I. PARKINSONISMO 

PRIMARIO O IDIOPÁTICO

 · Enfermedad de Parkinson

 · Parkinsonismo juvenil

II. PARKINSONISMO

SECUNDARIO,

ADQUIRIDO O SINTOMÁTICO

Infecciones
Postencefalitis. Neurolúes. Neurobrucelosis

E. de Creutzfeldt-Jakob. SIDA. Abscesos micóticos

Drogas

Bloqueantes de receptores dopaminérgicos:

 · Neurolépticos (haloperidol, pimozide, etc.)

 · Depletores presinápticos de dopamina:

 - Reserpina, tetrabenacina

 · Falsos neurotransmisores:

- -metildopa

- -metilparatirosina

 · Litio

 · Antagonistas del calcio:

 - Flunaricina, cinaricina

 · Amiodarona

 · Isoniacida

Toxinas MPTP, CO, Mn, metanol, etanol

Vascular
 · Multiinfarto

 · Shock hipotensivo

Traumatismo Encefalopatía pugilística (boxeador “sonado”)

Otros

 · Alteraciones paratiroideas

 · Hipotiroidismo

 · Degeneración hepatocerebral

 · Tumor cerebral

 · Hidrocefalia normotensiva

 · Siringomesencefalia

III. PARKINSONISMO 

HEREDODEGENERATIVO

 · Enfermedad difusa por cuerpos de Lewy (AD)

 · Enfermedad de Huntington

 · Enfermedad de Wilson

 · Enfermedad de Hallervorden-Spatz

 · Calcifi cación familiar de los ganglios basales

 · Parkinsonismo familiar con neuropatía periférica

 · Neuroacantocitosis

 · Complejo Parkinson-Demencia-ELA

 · Parálisis supranuclear progresiva

IV. DEGENERACIONES 

MULTISISTÉMICAS

 · Síndrome de Shy-Drager

 · Degeneración estrionígrica

 · Atrofi a olivo-ponto-cerebelosa

 · Fallo autonómico progresivo

Tabla 23.  Diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson
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 • El deprenil o selegilina, un inhibidor selectivo de la MAO-B, ha de-

mostrado en algunos estudios ralentizar el desarrollo de la discapa-

cidad motora y disminuir el índice de progresión de la enfermedad 

cuando se usa en estadios tempranos de la enfermedad (efecto neu-

roprotector). Además, puede ofrecer una mejoría sintomática, debi-

do a que incrementa las concentraciones estriatales de dopamina al 

bloquear su catabolismo.

 • La amantadina es débilmente efectiva para controlar los síntomas. 

Su mecanismo de acción es desconocido, aunque se ha propuesto 

que aumenta la síntesis y liberación de dopamina y puede disminuir 

su recaptación en la hendidura sináptica. Asimismo, se le atribuyen 

propiedades anticolinérgicas. Mejora la bradicinesia, rigidez y tem-

blor, pero en aproximadamente un año de tratamiento se precisa 

añadir otros fármacos, por la pérdida de eficacia.

En la actualidad, se prefiere, en las formas iniciales del Parkinson y en 

las formas leves, utilizar los agonistas dopaminérgicos combinándo-

los en ocasiones con la seligilina, mientras que en las formas sinto-

máticas (moderado-grave), se utiliza como tratamiento de elección la 

levodopa.

Tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson

El tratamiento quirúrgico puede plantearse en pacientes relativamente 

jóvenes, con sintomatología incapacitante, que no responden a la me-

dicación o que presentan intolerancia a la misma o efectos secundarios 

importantes que limitan su uso.

Esencialmente, existen dos tipos de técnicas para el tratamiento quirúrgi-

co de la enfermedad de Parkinson: las técnicas ablativas y la estimulación 

cerebral profunda. 

Ambos procedimientos tienen como diana ciertos núcleos de los gan-

glios de la base (globo pálido medial y núcleo subtalámico) y el tálamo 

(núcleo ventral intermedio o VIM).

En la actualidad, puede decirse que la técnica quirúrgica de elección es la 

estimulación bilateral del núcleo subtalámico. En los casos en que predo-

mina el temblor, la diana de elección puede ser el VIM (lesión o estimula-

ción). Para la bradicinesia y la rigidez, las dianas preferidas son el núcleo 

subtalámico y el globo pálido.

13. Enfermedades desmielinizantes. 

Esclerosis múltiple

Las enfermedades desmielinizantes son un conjunto de enfermedades 

neurológicas producidas por infl amación y destrucción de la mielina del 

sistema nervioso central, y afectan predominantemente a  adultos jóvenes. 

13.1. Esclerosis múltiple (EM)

Se trata de una enfermedad de etiología desconocida de base autoinmu-

ne que cursa en la mayoría de los casos con exacerbaciones y remisiones.  

Supone la causa más frecuente de discapacidad neurológica en adultos 

jóvenes tras los traumatismos.

13.1.1. Epidemiología

Suele afectar a pacientes, sobre todo mujeres, entre los 20-45 años. La 

prevalencia de esta enfermedad aumenta en zonas alejadas del ecuador, 

sobre todo en población de raza blanca. 

13.1.2. Genética

Existe una clara susceptibilidad genética sobre la que actúan factores 

ambientales. 

13.1.3. Anatomía patológica 

Son características las placas de desmielinización a nivel del SNC, loca-

lizadas preferentemente a nivel periventricular y subpial, así como en el 

tronco encefálico, médula espinal y nervio óptico. Existe entre ellas un 

infi ltrado infl amatorio de linfocitos y macrófagos. Es importante tener en 

cuenta que no existe correlación entre el número de placas y su tamaño 

con los síntomas clínicos. 

Se cree que el fenómeno patogénico primario podría ser la lesión de los oli-

godendrocitos, células formadoras de mielina en el sistema nervioso cen-

tral. Por ello el sistema periférico nunca se afecta, porque la célula que for-

ma la mielina a este nivel es la célula de Schwann, y no el oligodendrocito.

13.1.4. Inmunología 

En el LCR aparecen en el 95% de los casos bandas oligoclonales de IgG, 

producidas por activación de clones de linfocitos B que producen anti-

cuerpos intratecales, es decir dentro de la barrera hematoencefálica. Sin 

embargo, se desconocen los antígenos hacia los que están dirigidos. Hay 

que tener en cuenta que las bandas oligoclonales no son exclusivas de 

esclerosis múltiple y que aparecen en otras patologías, sobre todo víricas. 

Por otra parte, existen linfocitos T inmunorreactivos frente a proteínas de 

la mielina (proteína básica de la mielina, proteína proteolipídica y lipo-

proteína asociada a la mielina).

13.1.5. Curso clínico

La clínica es muy variable, pero en líneas generales se distinguen cuatro 

formas de evolución (Figura 28): 

 • Forma remitente en brotes (recurrente remitente o RR). Se trata 

de la forma más común, que se presenta como brotes de disfunción 

neurológica que remiten dejando secuelas neurológicas, y vuelven a 

aparecer. Se denomina brote a la aparición de síntomas o signos de 

déficit neurológico que dura más de 24 horas. Para considerar dos 

brotes distintos, tienen que afectar a distintas partes del SNC, y con 

un intervalo entre ellos de, al menos, un mes.

 • Forma secundariamente progresiva (SP). Se trata de pacientes que 

debutan con forma RR y con los años presentan un deterioro progre-

sivo sin evidenciarse brotes claros. 
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 • Forma primaria progresiva (PP). En torno a un 10% de los pacientes 

presentan un curso progresivo desde el comienzo de la enfermedad, 

sin brotes. 

 • Forma progresiva recurrente (PR). Los pacientes presentan un de-

terioro desde el principio, que aumenta de forma progresiva y a la vez 

aparecen brotes.   

Figura 28. Formas clínicas de la esclerosis múltiple

La forma en la que evolucionará la enfermedad es variable e impredeci-

ble, pero existen factores que se pueden considerar que indican un peor 

pronóstico. Estos factores se recogen en la Tabla 24. 

 · Paciente varón

 · Debut en edad avanzada

 · Enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas

 · Signos motores y cerebelosos en el debut

 · Escasa recuperación de un brote

 · Corto intervalo entre los dos primeros brotes

 · Múltiples lesiones en RM en el debut

Tabla 24. Marcadores pronósticos que predicen una evolución 

más grave de la EM

13.1.6. Síntomas

A continuación se describen las formas más frecuentes de debut de la 

enfermedad (Tabla 25).  

 · Síntomas sensitivos (61%)

 - Hipoestesia (37%)

 - Parestesias (24%)

 · Visión borrosa por neuritis óptica (36%)

 · Debilidad y otros síntomas motores (35%)

 · Diplopía (15%)

 · Ataxia (11%)

Tabla 25. Clínica de presentación

 • Síntomas sensitivos. Son los más frecuentes, en forma de hipoeste-

sias o parestesias que aumentan con el calor.  

 • Neuritis óptica (NO). Es la segunda manifestación más frecuente al 

inicio de la enfermedad, y una de las más comunes en el curso de 

la misma. Suele ser unilateral y puede variar desde visión borrosa a 

amaurosis. La forma más común es la neuritis retrobulbar, que cursa 

con fondo de ojo normal. Se caracteriza por dolor con la movilización 

del ojo y escotoma centrocecal. 

 • Síntomas motores. Puede presentarse con lesión de la vía pirami-

dal y, por tanto, con clínica de primera motoneurona. En las lesiones 

medulares, los síntoma motores se asocian a otros síntomas deriva-

dos de lesión de otros cordones medulares. Así, es común la urgencia 

miccional, impotencia y pérdida de la sensibilidad cordonal poste-

rior que conduce a ataxia sensitiva y signo de Romberg. Si la lesión 

cordonal es a nivel cervical, puede aparecer una especie de descarga 

eléctrica descendente al flexionar el cuello; es el signo de Lhermitte, 

que también puede aparecer en otros trastornos con compromiso de 

cordones posteriores a nivel cervical, como la espondilosis cervical y 

la tabes dorsal.

 • Diplopia. Suele ser secundaria a lesión del fascículo longitudinal 

medial, que origina una oftalmoplejía internuclear. También puede 

observarse parálisis del VI par, pero son raras las del III y IV.

 • Ataxia. La causa más frecuente es la afectación del cerebelo o de sus 

vías de conexión a nivel troncoencefálico.

 • En casos avanzados se produce disfunción cognitiva con pérdida de 

memoria, depresión, euforia o desinhibición. 

13.1.7. Diagnóstico

El diagnóstico de esta entidad se hace por exclusión tras realizar un diag-

nóstico diferencial, pero la base es la clínica.

Existen distintos criterios diagnósticos que requieren criterios de disemi-

nación temporal (dos o más episodios de défi cit neurológico, separados 

entre sí por al menos un mes sin nuevos síntomas) y diseminación espa-

cial (síntomas y signos que indican al menos dos lesiones independientes 

en el SNC). 

13.1.8. Pruebas complementarias

 • LCR: existe aumento de linfocitos, proteínas totales y gammaglobuli-

nas, además de las bandas oligoclonales.

 • Potenciales evocados: consiste en el estudio de los potenciales gene-

rados en el SNC tras la estimulación de un órgano sensorial periférico. La 

detección de un enlentecimiento en la conducción de alguna vía senso-

rial sugiere lesión desmielinizante, aún en ausencia de clínica.

 • Neuroimagen: la prueba de imagen más sensible en la EM es la RM. 

Tiene la ventaja de que con un solo estudio se puede ver la disemi-

nación espacial (demostrando distintas lesiones) y temporal (demos-

trando lesiones agudas que captan contraste y crónicas. 

13.1.9. Tratamiento (Figura 29)

En el momento actual no existe tratamiento curativo. 
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 • Tratamiento sintomático del brote: en brotes que alteren las acti-

vidades de la vida diaria se utilizan corticoides a altas dosis por vía 

intravenosa, durante 3-7 días, pudiéndose hacer después o no reduc-

ción progresiva por vía oral. Los brotes de intensidad leve, es decir, 

aquellos con síntomas exclusivamentes sensitivos, se tratan con cor-

ticoides por vía oral. 

 • Tratamiento para modificar el curso de la enfermedad: se trata de 

un tratamiento inmunomodulador, que está indicado en:

 - Forma remitente-recurrente: en pacientes que hayan presenta-

do dos brotes en los tres últimos años.

 - Forma secundariamente progresiva: en aquellos con brotes en 

los últimos años que aún deambulen.

 - Forma primariamente progresiva: no se ha demostrado bene-

fi cio con el tratamiento inmunomodulador.

 - Primer episodio sugerente de esclerosis múltiple: en pacien-

tes en los que la RM indique alto riesgo de padecer la enferme-

dad (nueve o más lesiones) se puede utilizar IFN beta.

Dentro de los fármacos inmunomoduladores se encuentran los siguien-

tes: 

 • Acetato de glatiramer: es un análogo antigénico de la proteína 

básica de la mielina, que reduce en un 30% el número de brotes en 

formas RR.  

 • Interferón gamma (1a y 1b): reducen también en un 30% el número 

de brotes en los pacientes con EM tipo RR.

 • Otros: azatioprina, mitoxantrona y metotrexato: se utilizan en casos 

determinados. 

Figura 29. Manejo terapéutico de la EM

 14. Enfermedades 

de la médula espinal

14.1. Refl ejos y síndromes medulares

Las neuronas motoras del asta anterior de la médula se dividen en las 

motoneuronas alfa, que inervan el músculo estriado, y las motoneuronas 

gamma que inervan el huso muscular.

Existen, además, en la sustancia gris medular, las interneuronas, con mu-

chas conexiones entre sí y con las motoneuronas, siendo responsables de 

muchas de las funciones integradoras de la médula. Así, el haz corticoes-

pinal termina casi totalmente en estas interneuronas, y sólo una vez que 

éstas han integrado el conjunto de señales procedentes de otros lugares, 

convergen fi nalmente en las motoneuronas anteriores.

Los principales refl ejos medulares son los siguientes:

 • Reflejo miotático o de estiramiento muscular (Figura 30): la ex-

citación de los husos (al aumentar la longitud de la fibra muscular) 

produce una contracción refleja de las grandes fibras esqueléticas 

que los rodean. Este reflejo se produce por una vía monosináptica 

(no participan interneuronas) en la que una fibra sensitiva tipo Ia, que 

tiene su origen en el huso, penetra por el asta posterior y realiza una 

sinapsis directa con las neuronas del asta anterior que inervan las fi-

bras del mismo músculo del que procede el estímulo. 

Figura 30. Refl ejo miotático

 • Reflejo tendinoso: se produce cuando se excita el órgano tendinoso 

de Golgi, capaz de detectar la tensión muscular. El estímulo llega a la 

médula a través de fibras tipo Ib, que excitan interneuronas inhibi-

doras que conectan con el asta anterior. Así, un aumento de tensión 

muscular inhibe directamente el músculo individual, sin afectar a los 

músculos adyacentes.

 • Reflejo flexor o de retirada (Figura 31): ante un estímulo sensorial 

cutáneo de cualquier tipo, pero sobre todo doloroso (por esto se ha 

denominado también reflejo nociceptivo o de dolor), se produce una 

contracción de los músculos flexores de la extremidad y una relaja-

ción de los extensores.
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Figura 31. Refl ejo fl exor Figura 32. Principales vías motoras y sensitivas de la médula

ETIOLOGÍA CLÍNICA

Mielopatía 

transversa

Idiopática (mecanismo 

inmunoalérgico), vírica, EM, 

LES, Sjögren

 · Défi cit motor. Paraplejia o tetraplejia inicialmente fl áccida y 

arrefl éxica (shock medular); posteriormente aparecen signos de 

afectación de primera motoneurona. Refl ejos osteotendinosos 

exaltados por debajo de la lesión 

 · Défi cit sensitivo. Se afectan todas las modalidades

 · Trastornos autonómicos. Disfunción esfi nteriana vesical 

(urgencia miccional lo más típico) y rectal (estreñimiento) 

Otros síntomas autonómicos son anhidrosis, cambios cutáneos 

trófi cos y disfunción sexual (impotencia)

Hemisección 

medular

(síndrome de 

Brown-Séquard) 

Traumatismos penetrantes, 

lesiones extramedulares 

compresivas

 · Pérdida de sensibilidad dolorosa y térmica contralateral (lesión 

del tracto espinotalámico cruzado)

 · Pérdida de sensibilidad propioceptiva ipsilateral con ataxia 

sensitiva (interrupción de los cordones posteriores)

 · Parálisis espástica ipsilateral (lesión de la vía piramidal cruzada)

Síndrome 

medular 

central

Siringomielia, hidromielia

y tumores centromedulares

Défi cit sensitivo suspendido bilateral con conservación

de la sensibilidad táctil (défi cit sensorial disociado)

Lesión de las 

columnas 

posterolaterales

Degeneración subaguda 

combinada de la médula 

(défi cit de B
12

), mielopatía 

vacuolar asociada al SIDA, 

compresión medular

 · Ataxia sensitiva con pérdida de sensibilidad propioceptiva

y conservación de la sensibilidad dolorosa y térmica

 · La disfunción corticoespinal bilateral produce espasticidad, 

hiperrefl exia en miembros inferiores y respuesta cutaneoplantar 

extensora (lesión de primera motoneurona)

Síndrome cordonal 

posterior
Neurosífi lis

 · Ataxia sensitiva

 · Implica dolores lancinantes en piernas, incontinencia urinaria y 

arrefl exia rotuliana y aquílea

 · La disfunción de los cordones posteriores en la región cervical 

da lugar a una sensación de “descarga eléctrica” descendente 

con la fl exión del cuello (signo de Lhermitte)

Síndrome 

de la arteria 

espinal anterior

Disección aórtica, 

aterosclerosis, cirugía

de la aorta abdominal

 · Paraplejia o tetraplejia aguda con disfunción vesical 

e intestinal y anestesia dolorosa y térmica por debajo

de la lesión

 · No hay afectación propioceptiva

Tabla 26. Principales síndromes medulares
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 • Reflejos medulares que producen espasmo muscular: bien sea 

por una fractura ósea, por irritación del peritoneo parietal en una 

peritonitis, etc.

 • Reflejos autónomos: comprenden múltiples funciones, como cam-

bios en el tono vascular según la temperatura local, sudoración, refle-

jos intestinales y vesicales. 

Es preciso recordar las principales vías que recorren la médula (Figura 

32 y Tabla 26) para poder reconocer los síndromes clínicos.

14.2. Dolor lumbar

El dolor de espalda es la causa más frecuente de incapacidad en pacien-

tes mayores de 45 años, lo que supone un problema médico de máxima 

relevancia en términos económicos y sociales. Se suele clasifi car, en fun-

ción de la duración, como dolor lumbar agudo (duración inferior a seis 

semanas), subagudo (entre seis semanas y tres meses) y crónico (más de 

tres meses).

La mayor parte de las lumbalgias corresponden a un sobreesfuerzo y son 

autolimitadas (lumbalgias mecánicas). En la mayoría de los casos (85%) 

no es posible establecer un diagnóstico específi co. 

La valoración inicial debe encaminarse a la exclusión de aquellas etio-

logías graves de dolor lumbar que, aunque son infrecuentes, pueden 

requerir tratamiento inmediato (traumatismos, infecciones, tumores, sín-

drome de cola de caballo). 

Para ello, se realizará historia clínica y exploración física, poniendo espe-

cial atención en la presencia de factores de riesgo que hagan sospechar 

un origen grave del dolor (Tabla 27). 

 · Primer episodio en menores de 20 años o mayores de 55 años

 · Défi cit neurológico difuso (incluyendo síndrome de cola de caballo)

 · Dolor no infl uido por posturas, movimientos o esfuerzos, sin mejorar 

con el descanso

 · Dolor exclusivamente dorsal

 · Deformidad estructural de aparición reciente

 · Tratamiento prolongado con glucocorticoides

 · Antecedentes de traumatismo reciente

 · Mal estado general

 · Pérdida de peso no explicada

 · Diagnóstico previo de cáncer

 · Fiebre

 · Historia de inmunosupresión (trasplante, VIH, etc.)

 · Consumo de drogas por vía parenteral

Tabla 27. Factores de riesgo de etiología grave del dolor de espalda

En ausencia de sospecha de una etiología grave del dolor no se reco-

mienda la realización de estudios de laboratorio (hemograma, velo-

cidad de sedimentación, bioquímica y analítica de orina), pruebas de 

imagen (Rx, RM o TC) ni otras técnicas diagnósticas durante el primer 

mes de evolución, incluso en pacientes con sospecha clínica de hernia 

discal. 

La mayoría de los pacientes con dolor de espalda mejorará en el plazo de 

un mes, con o sin tratamiento, por lo que el manejo inicial de un paciente 

con dolor lumbar agudo sin factores de riesgo debe ser conservador, con 

objeto de conseguir un alivio sintomático (Tabla 28). 

 · Dar información positiva y tranquilizadora al paciente
 · No se recomienda reposo en cama
 · Recomendar a los pacientes que estén activos y que continúen

con las actividades diarias normales, incluyendo el trabajo
 · Fármacos de primera línea, si la intensidad del dolor lo requiere:

 - Inicio con paracetamol
 - Si no mejora, AINE pautados (máximo 3 meses)
 - Si no mejora, añadir un ciclo de miorrelajantes (menos de 1 semana)

 · Prescribir ejercicio a partir de las 2-6 semanas
 · Neurorrefl exoterapia en casos rebeldes

Tabla 28. Opciones terapéuticas en el tratamiento del dolor de espalda

La medida principal durante la fase aguda ha sido tradicionalmente el re-

poso absoluto en cama; sin embargo, estudios recientes han demostrado 

que el reposo en cama de más de dos días conlleva peores resultados, en 

cuanto a dolor y a incapacidad funcional, que la actitud activa, por lo que 

se recomienda la reanudación precoz de la deambulación y las activida-

des físicas habituales (con excepción de los trabajos manuales pesados). 

Es útil la reeducación postural, intentando evitar aquellas actividades y 

posturas que desencadenan el dolor.

El tratamiento farmacológico se basa en los fármacos analgésicos (para-

cetamol), antiinfl amatorios (fundamentalmente AINE) y relajantes mus-

culares (estos últimos, no más de una semana).

No se recomiendan, en el tratamiento de la lumbalgia, las siguientes me-

didas: 

 • Corticoides.

 • AINE tópicos.

 • Inhibidores de la recaptación de serotonina. 

 • Láser. 

 • Ultrasonidos. 

 • Masajes. 

 • Fajas. 

 • Acupuntura. 

 • Infiltraciones facetarias o epidurales. 

 • Ozonoterapia.

Si la sintomatología persiste más allá de 2-6 semanas a pesar del trata-

miento conservador o la intensidad aumenta durante el mismo, es nece-

sario volver a valorar al paciente de forma completa, realizando pruebas 

diagnósticas y tratamientos específi cos, si lo precisa.

Cuando el dolor persiste más allá de 12 semanas (tres meses), se estable-

ce el diagnóstico de dolor lumbar crónico. En estos casos, una vez descar-

tada patología grave en la exploración física, no se recomienda ningún 

método diagnóstico, salvo que se sospeche una causa específi ca.

En estos pacientes, es necesario un programa rehabilitador multidisci-

plinar (unidades del dolor, programas educativos, ejercicio, tratamiento 

psicológico) junto con la administración de analgésicos (antidepresivos 

tricíclicos, parches de capsaicina, opiáceos en casos de fracaso con los 

tratamientos previos). 

Como última opción de tratamiento conservador, se puede indicar la 

neuroestimulación percutánea. Si el dolor es intenso e invalidante y per-

siste durante más de dos años, puede estar indicada la cirugía (artrodesis 

o fusión vertebral).

En la Figura 33 se esquematiza un algoritmo de manejo del dolor lumbar, 

con o sin síntomas radiculares, en el paciente adulto.
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14.3. Lumbociática. Hernia discal lumbar

El término lumbociática se utiliza para describir el dolor lumbar irradiado 

hacia al miembro inferior, sugiriendo una compresión de una raíz nervio-

sa. La causa más frecuente es la hernia discal lumbar. 

14.3.1. Bases anatómicas

Las raíces nerviosas abandonan el canal vertebral a través de los aguje-

ros de conjunción. Las raíces cervicales tienen un trayecto intrarraquídeo 

corto, ya que salen del canal raquídeo prácticamente a nivel del segmen-

to medular del mismo nombre, un nivel por encima del cuerpo vertebral 

que lleva el nombre de la raíz (la raíz C6 sale por el agujero C5-C6). Por el 

contrario, las raíces dorsales, lumbares y sacras salen del canal un nivel 

por debajo de la vértebra correspondiente (la raíz L4 sale por el agujero 

L4-L5) (Figura 34).

Puesto que la médula espinal termina generalmente a nivel del cuerpo 

vertebral de L1 o L2, las raíces lumbosacras deben realizar un largo reco-

rrido por el canal raquídeo hasta alcanzar el agujero intervertebral corres-

pondiente, y pueden ser afectadas por diversas patologías en distintos 

puntos de este trayecto, no necesariamente coincidentes con el nivel por 

el que abandonan el canal vertebral.

Figura 33. Manejo del dolor lumbar
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Figura 34. Hernia discal

14.3.2. Patogenia

La hernia discal es la patología neuroquirúrgica más frecuente. Resulta 

de la degeneración del núcleo pulposo y del anillo fi broso del disco inter-

vertebral, de modo que el primero sobresale por el anillo (herniación) o 

incluso puede salir del espacio intervertebral. El disco herniado compri-

me los elementos nerviosos que discurren por el canal, y puede dar lugar 

a una radiculopatía (por compresión de la raíz nerviosa) o una mielopatía 

(por compresión de la médula espinal, sólo en los niveles cervicodorsales, 

no en los lumbares bajos).

La localización más frecuente de las hernias discales es la columna lumbar, 

principalmente en los espacios L4-L5 y, sobre todo, el L5-S1. El ligamento 

vertebral común posterior es muy potente en su porción central. Por este 

motivo, la mayoría de las hernias discales se localizan más lateralmente.

14.3.3. Clínica

 • Puede comenzar con dolor lumbar paravertebral (lumbalgia) y dolor 

a la percusión de apófisis espinosas, acompañado de contractura de 

la musculatura paravertebral.

El dolor aumenta con la flexión de la columna, suele empeorar con la 

bipedestación y mejorar en decúbito. Es posible la existencia de una 

escoliosis funcional antiálgica.

 • Lo característico de la hernia discal lumbar es que el dolor se irradia al 

miembro inferior (ciática) debido a la compresión de la raíz nerviosa. 

En las radiculopatías compresivas, el dolor aumenta típicamente con 

las maniobras de Valsalva (tos, defecación).

Puede reproducirse con distintas maniobras exploratorias. La manio-

bra de Lasègue (también conocida como maniobra de elevación de 

la pierna recta) consiste en la elevación pasiva de la pierna extendida 

con el paciente en decúbito supino, y es positiva si aparece dolor con 

una angulación menor a 60 grados (Figura 35). Estira fundamental-

mente las raíces L5 y S1.

Figura 35. Maniobra de Lasègue

Para valorar las raíces lumbares superiores (L2 a L4), se utiliza la ma-

niobra de elevación de la pierna recta invertida (Lasègue invertido), 

con el paciente en decúbito prono. 

 • Radiculopatía. El paciente puede presentar trastornos sensitivos 

(hipoestesia, parestesias) o alteración de reflejos y, menos frecuen-

temente, déficits motores en el territorio correspondiente a la raíz 

nerviosa comprimida por la hernia discal. En las hernias discales pos-

terolaterales (las más frecuentes), la radiculopatía es generalmente 

unilateral, y la raíz afectada suele ser la que lleva el nombre de la vér-

tebra inferior del espacio discal.

Las manifestaciones típicas de la afectación de cada raíz, en el caso 

de hernias posterolaterales, son (Tabla 29):

 - Hernia discal L1-L2 (raíz L2): dolor y/o alteración de la sensibi-

lidad en cara anterior del muslo (tercio proximal), con debilidad 

para la fl exión de la cadera (psoas).

 - Hernia discal L2-L3 (raíz L3): dolor y/o alteración de la sensibili-

dad en cara anterior del muslo (tercio medio) y una zona peque-

ña de rodilla, con debilidad para la fl exión de la cadera (psoas) y 

extensión de la rodilla (cuádriceps).

 - Hernia discal L3-L4 (raíz L4): dolor y/o alteración de la sensibili-

dad en el tercio distal del muslo, la rodilla y cara interna de la pier-

na. Puede cursar con abolición del refl ejo rotuliano y difi cultad 

para la extensión de la rodilla, con atrofi a del cuádriceps.

 - Hernia discal L4-L5 (raíz L5): dolor irradiado por cara postero-

lateral del muslo y lateral de la pierna hasta el dorso del pie y 
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primer dedo. Disminución de fuerza para la dorsifl exión del pie 

(tibial anterior) y primer dedo, sin abolición de refl ejos osteoten-

dinosos (excepcionalmente se ha descrito leve disminución del 

aquíleo).

 - Hernia discal L5-S1 (raíz S1): dolor irradiado por cara posterior 

del muslo y pierna hasta la planta y borde lateral del pie y quinto 

dedo, con alteraciones de la sensibilidad en el mismo territorio. 

Abolición del refl ejo aquíleo y debilidad para la fl exión plantar 

del pie (gemelos y sóleo).

14.3.4. Diagnóstico

Las pruebas de imagen sólo deben solicitarse en pacientes con sospecha 

clínica que no responden adecuadamente a tratamiento médico durante 

un periodo de tiempo sufi ciente y sean candidatos potenciales a cirugía. La 

prueba de elección es la RM, que en la actualidad está sustituyendo a la TC 

y mielografía-TC, por su mejor capacidad para valorar los tejidos blandos. 

Las normas de práctica clínica actuales no recomiendan la realización de 

las mismas durante el primer mes y medio de sintomatología, en ausen-

cia de factores de riesgo que hagan sospechar una etiología grave, défi cit 

motor progresivo o síndrome de cola de caballo.

No deben realizarse si no están indicadas, puesto que se ha comprobado 

que un tercio de los adultos a los que se les realiza RM tienen hernia discal 

que puede no correlacionarse con los síntomas, lo que llevaría a un ex-

ceso de intervenciones quirúrgicas no indicadas con sus complicaciones 

correspondientes. 

Si existen dudas sobre el nivel radicular afectado se pueden realizar estu-

dios neurofi siológicos y electromiografía.

14.3.5. Tratamiento

El tratamiento inicial de la hernia discal debe ser conservador. Todas las 

medidas descritas para el tratamiento del dolor lumbar son aplicables 

al tratamiento sintomático de la lumbociática y consiguen mejoría en 

el 90% de los casos. En pacientes con ciática, el reposo en cama no ha 

demostrado efectividad a la hora de mejorar el dolor o la incapacidad 

funcional. 

Cuando estas medidas no resultan efi caces, o cuando hay signos clínicos 

que sugieran lesión radicular importante (pérdida de fuerza objetiva o 

síndrome de cola de caballo), está indicado el tratamiento quirúrgico. La 

técnica quirúrgica de elección es la fl avectomía con extirpación del dis-

co afectado (discectomía o microdiscectomía). En casos de inestabilidad 

vertebral asociada, debe realizarse una artrodesis de los niveles implica-

dos. Dada la posible mala correlación entre los hallazgos radiológicos y 

el dolor, la correcta indicación quirúrgica se establecerá con mayor segu-

ridad cuando exista concordancia entre la historia clínica, los hallazgos 

exploratorios, las técnicas de imagen y los estudios neurofi siológicos.

14.4. Cervicobraquialgia. Hernia discal cervical

El término cervicobraquialgia se utiliza para describir el dolor cervical 

irradiado por el miembro superior. A nivel cervical, las hernias discales se 

desarrollan preferentemente en los espacios C5-C6 y C6-C7 (hernia cervi-

cal más frecuente) y, como las lumbares, suelen ser de localización poste-

rolateral. La patogenia es la misma que a nivel lumbar. En la exploración 

de la cervicobraquialgia, se describe el signo de Spurling (el examinador 

hace presión sobre el vértex craneal con la cabeza extendida y rotada 

hacia el lado sintomático; es positivo si se desencadena el dolor). La ab-

ducción del hombro (llevando las manos sobre la cabeza) suele aliviar el 

dolor radicular.

Las manifestaciones de radiculopatía cervical son (Tabla 30):

 • Hernia discal C4-C5 (raíz C5): dolor y/o alteración de la sensibilidad 

en el hombro y cara lateral del brazo, con debilidad de la musculatura 

proximal (flexión y separación del brazo).

 • Hernia discal C5-C6 (raíz C6): dolor y/o alteración de la sensibilidad 

en la cara lateral del antebrazo irradiado hasta los dedos pulgar e ín-

dice de la mano, con disminución o abolición de los reflejos bicipital 

y/o estilorradial (más específico) y debilidad para la flexión del codo 

(bíceps braquial) y pronación.

 • Hernia discal C6-C7 (raíz C7): dolor y/o alteración de la sensibilidad 

en cara extensora de miembro superior, tercer dedo y borde radial 

del cuarto dedo de la mano. Abolición del reflejo tricipital y debilidad 

de la musculatura extensora del codo y flexora de la muñeca.

 • Hernia discal C7-D1 (raíz C8): dolor y/o alteración de la sensibili-

dad en la cara medial del antebrazo, irradiado al quinto dedo y borde 

cubital del cuarto dedo de la mano. Debilidad en la musculatura in-

trínseca de la mano y, a veces, reflejo tricipital abolido. La prueba de 

imagen de elección en la patología cervical es la RM. El EMG puede 

NIVEL DE LA HERNIA DISCAL

L1-L2 L2-L3 L3-L4 L4-L5 L5-S1

Raíz 

habitualmente 

afectada

L2 L3 L4 L5 S1

Refl ejo alterado - - Rotuliano Aquíleo (a veces) Aquíleo

Défi cit motor
Flexión 

cadera (psoas)

 · Flexión cadera 

(psoas)

 · Extensión rodilla 

(cuádriceps)

Extensión rodilla 

(cuádriceps)

 · Dorsifl exión del piel (tibial 

anterior)

 · Extensión del dedo gordo 

(1.er dedo)

Flexión plantar del 

pie (gastrocnemio y 

sóleo)

Défi cit sensitivo
Cara anterior 

muslo

Cara anterior muslo

y rodilla

 · Rodilla y cara interna

de la pierna

 · Maléolo medial

 · Cara medial del pie

Cara anterolateral de la 

pierna. Dorso del pie hasta 

1.er dedo

 · Maléolo externo

 · Planta y borde lateral 

del pie hasta 5º dedo

Tabla 29.  Exploración de las raíces nerviosas del plexo lumbosacro
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ayudar a establecer la raíz afectada. El esquema de manejo de la cer-

vicobraquialgia es el mismo que el de la lumbociática.

NIVEL DE LA HERNIA DISCAL

C4-C5 C5-C6 C6-C7 C7-D1

Raíz 

afectada
C5 C6 C7 C8

Refl ejo 

alterado
Bicipital

Bicipital

Estilorradial
Tricipital

Tricipital

(a veces)

Défi cit 

motor

Separación 

y fl exión 

del 

hombro

 · Flexión 

del codo

 · Extensión 

de la 

muñeca

 · Extensión 

del codo

 · Flexión 

de la 

muñeca

 · Flexión 

dedos

 · Musculatura 

intrínseca 

de la mano

Défi cit 

sensitivo

Hombro y 

cara lateral 

del brazo

Cara lateral 

del antebrazo 

hasta 1.er 

y 2.º dedos

Cara dorsal 

de MS hasta 

3.º y borde 

radial del 4.º 

dedo

5.º dedo y cara 

cubital del 4.º 

dedo. Cara 

medial

del antebrazo

Tabla 30.  Exploración de las raíces nerviosas del plexo braquial

RECUERDA

En un espacio intervertebral lumbar, sale la raíz de la vértebra superior, y 

la raíz de la vértebra inferior suele ser la afectada en el caso de una hernia 

discal a ese nivel; sin embargo, en un espacio intervertebral cervical, sale y 

se afecta la raíz de la vértebra inferior.

La mayoría de los pacientes con cervicobraquialgia (95%) mejora con tra-

tamiento conservador (analgésicos, antiinfl amatorios y relajantes muscu-

lares) y no es necesario realizar pruebas de imagen inicialmente. Pueden 

ser útiles las tracciones cervicales. Las indicaciones de cirugía de la hernia 

discal cervical son similares a la lumbar; se reserva para aquellos casos con 

dolor rebelde al tratamiento médico, mielopatía o afectación radicular im-

portante que implica un défi cit motor. 

14.5. Espondilosis cervical

El término de espondilosis cervical engloba todos los procesos que tie-

nen lugar a nivel de la columna cervical, como consecuencia de los cam-

bios degenerativos que se producen con la edad. 

Engloba distintos trastornos: 

 • Degeneración de discos cervicales, y posibilidad de hernias discales.

 • Formación de osteofitos por artrosis.

 • Hipertrofia, engrosamiento y osificación de ligamentos y uniones ar-

ticulares.

 • Alteraciones en las curvas fisiológicas.

 • Subluxaciones.

14.5.1. Clínica

La espondilosis cervical puede manifestarse como dolor cervical que au-

menta con los movimientos, radiculopatía cervical por la existencia de 

una hernia discal o de osteofi tosis, o por un cuadro clínico de mielopatía 

(la espondilosis cervical es la causa principal de mielopatía en personas 

por encima de los 55 años).

14.5.2. Diagnóstico

El diagnóstico se complementa con estudios radiológicos simples, para 

estudiar el tamaño del canal y la parte ósea de la columna cervical (bús-

queda de osteofi tos, calcifi caciones anormales, alineación de la colum-

na), y la resonancia magnética, para observar los ligamentos, los discos 

intervertebrales, las raíces y la médula cervical (datos de mielopatía). 

14.5.3. Tratamiento

El tratamiento de los pacientes con espondilosis cervical sintomática se 

basa en una serie de medidas conservadoras y un tratamiento quirúrgico.

 • Tratamiento conservador: consiste en la administración de analgé-

sicos y antiinflamatorios, junto con la colocación de un collarín cervi-

cal durante un breve periodo de tiempo y la realización de una serie 

de ejercicios cervicales.

 • Tratamiento quirúrgico: se indicará tratamiento quirúrgico ante 

mielopatía aguda o si existe un dolor discapacitante que no mejora 

con medidas conservadoras. 

14.6. Estenosis del canal lumbar

La raquiestenosis es una reducción del diámetro anteroposterior del ca-

nal vertebral, que puede producir compresión o compromiso vascular de 

las raíces de la cola de caballo. Por tanto, es un diagnóstico anatómico 

que se establece por imagen (RM, TC o mielografía-TC) 

CLAUDICACIÓN

 NEUROGÉNICA

CLAUDICACIÓN 

VASCULAR

Distribución

 del dolor

Territorio de un nervio 

(dermatoma)

Grupo muscular

con irrigación común

Factores 

desenca-

denantes

 · Ejercicio de 

intensidades variables

 · Mantenimiento 

prolongado de una 

postura

 · Al ponerse en pie, antes 

de comenzar la marcha

 · Ejercicio con 

intensidad constante, 

menor confome 

progresa

la enfermedad

 · Raro en pie sin 

caminar

Distancia al 

caminar para 

aparición

Variable Constante

Alivio con el 

reposo

 · Lento

 · Dependiente 

de la postura (mejor 

en fl exión de la 

columna)

 · Inmediato

 · No depende 

de la postura

Pulsos 

periféricos
Conservados Disminuidos o ausentes

Palidez 

cutánea

al elevar los 

MMII

No Marcada

Temperatura

 en los MMII
Normal Disminuida

Tabla 31.  Diagnóstico diferencial entre claudicación neurogénica y vascular

Puede ser congénita o adquirida, aunque lo más habitual es que sea ad-

quirida sobre una estenosis congénita previa. Es una patología cuya inci-



49

NEUROLOGÍA 21

dencia aumenta con la edad y es más frecuente a nivel del espacio L4-L5.

La raquiestenosis lumbar produce típicamente dolor lumbar, lumbociáti-

cas (con frecuencia bilaterales), y es la causa más frecuente de claudica-

ción neurogénica de extremidades inferiores (dolor lumbar, en nalgas y 

en piernas al caminar o en bipedestación, que cede con el reposo). Hay 

que establecer diagnóstico diferencial con la claudicación de origen vas-

cular (Tabla 31). El dolor aumenta con la hiperextensión de la columna y, 

a diferencia de la hernia discal, cede al sentarse (con la fl exión de la co-

lumna); por ello, los pacientes tienden a adoptar una postura antropoide 

o también denominada postura “de carrito de supermercado”.

El tratamiento inicial es conservador. La cirugía se indicará de manera ur-

gente en casos de paresia relevante bilateral y síndrome de cola de caba-

llo y de manera programada cuando la claudicación persiste más allá de 

seis meses a pesar del tratamiento conservador. La cirugía consistirá en 

descomprimir el canal mediante laminectomía.

14.7. Lesiones medulares traumáticas

Cualquier paciente que haya sufrido un traumatismo grave, los pacientes 

con pérdida de consciencia, cualquier evidencia de abuso de drogas, y 

aquéllos en los que existe sintomatología que sugiera daño a la columna 

vertebral (dolor cervical o de espalda) o a la médula espinal (anestesia, 

hormigueo, acorchamiento, debilidad o parálisis en una extremidad, res-

piración abdominal, priapismo, etc.) deben considerarse y tratarse, desde 

el propio lugar del accidente, como si tuvieran una lesión vertebromedu-

lar hasta que se demuestre lo contrario con las pruebas diagnósticas. La 

inmovilización precoz en el lugar del accidente antes de realizar ningu-

na otra maniobra, junto con la colocación de un collarín cervical rígido 

y adecuado control hemodinámico y respiratorio, formarán parte muy 

importante del manejo prehospitalario de estos pacientes.

El segmento cervical de la columna vertebral es el más frecuentemen-

te afectado por las lesiones traumáticas, seguido del segmento lumbar. 

Debe tenerse en cuenta que hasta un 20% de los pacientes con una le-

sión espinal traumática grave presenta una segunda lesión en otro ni-

vel espinal, y un alto porcentaje sufre lesiones graves de otros órganos 

(traumatismos craneoencefálicos, torácicos y abdominales) que deben 

descartarse en la evaluación inicial, y que en ocasiones resultan enmas-

caradas por la lesión espinal.

14.7.1. Evaluación hospitalaria

Todo paciente que llega al hospital con sospecha de lesión medular debe 

ser evaluado de la manera que se describe a continuación.

Semiología de la lesión medular traumática

En la valoración neurológica de un traumatismo vertebromedular, es 

prioritario establecer el nivel de la lesión medular, siendo éste el nivel 

más bajo en el que existe función neurológica normal. Es importante te-

ner en cuenta que, debido a la desproporción entre el crecimiento de la 

columna vertebral y la médula espinal durante el desarrollo, la médula no 

ocupa todo el canal vertebral. Por tanto, no existe una equivalencia exac-

ta entre el nivel de la fractura y el nivel de la lesión medular (en general, 

se cumple que, de C2 a D10, el nivel medular se corresponde con uno o 

dos niveles más que la apófi sis espinosa de la vértebra afectada; ejemplo: 

vértebra C4-médula C5, vértebra D3-médula D5), y en el segmento verte-

bral de D11 a L1 se localizan muy próximos todos los niveles medulares 

lumbares, sacros y coccígeos, con el cono medular a nivel L1-L2 en la ma-

yoría de los pacientes. El resto del canal vertebral contiene las raíces de 

la cola de caballo.

Para determinar el nivel lesional, deben valorarse la función motora y 

sensitiva. El nivel sensitivo se establece en base a la distribución de la 

inervación cutánea en dermatomas (Tabla 32). 

NIVEL DERMATOMA NIVEL DERMATOMA

C4 Hombro L1 Ingle

C6 Dedo pulgar (1.º mano) L3 Rodilla

C7 Dedo corazón (3.º mano) L4 Maléolo interno

C8 Dedo meñique (5.º mano) L5
Dorso del pie 

y 1.er dedo pie

D5 Pezón (mamila) S1 Maléolo externo

D10 Ombligo S4-S5 Perianal

Tabla 32. Exploración del nivel sensitivo

Para la evaluación de la función motora, deben explorarse una serie 

de movimientos, teniendo en cuenta que las lesiones por encima de 

C4 producen tetraplejia, y las lesiones D1 o más bajas conducen a la 

aparición de paraplejia, al preservar la inervación del plexo braquial 

(Tabla 33). 

NIVEL MÚSCULO FUNCIÓN MOTORA

Extremidades

C5
 · Deltoides

 · Bíceps braquial

 · Separación del hombro

 · Flexión del codo

C6
 · Bíceps braquial

 · Extensores de la muñeca

 · Flexión del codo

 · Extensión de la muñeca

C7 Tríceps Extensión del codo

C8
 · Flexor profundo de los dedos

 · Mm. intrínsecos de la mano
Apretar la mano

L2 Íleo-psoas Flexión de la cadera

L3
 · Íleo-psoas

 · Cuádriceps

 · Flexión de la cadera

 · Extensión de la rodilla

L4 Cuádriceps Extensión de la rodilla

L5 Tibial anterior

 · Dorsifl exión del pie

 · Dorsifl exión del 1.er dedo 

del pie

S1 Gastrocnemio/sóleo Flexión plantar del pie

Musculatura axial

C4 Diafragma Parálisis diafragmática

D2-D9 Músculos intercostales Respiración abdominal

D9-D10 Musculatura abdominal superior

D11-D12 Musculatura abdominal inferior

Tabla 33. Exploración de la función motora

La función respiratoria puede verse comprometida en lesiones por 

encima de C4, por ser éste el nivel del que surge la inervación para el 

músculo diafragma (nervios frénicos). También deben explorarse los re-

fl ejos de estiramiento y cutáneos, especialmente de valor en pacientes 

comatosos en los que no se pueden evaluar las funciones motoras y 

sensitivas (Tabla 34).
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NIVEL DERMATOMA

D8-D9 Cutáneo-abdominales superiores

D10-D12 Cutáneo-abdominales inferiores

L1-L2 Cremastérico

S3-S4
 · Bulbocavernoso

 · Cutáneo-anal

Tabla 34. Exploración de los refl ejos cutáneos

El examen motor y sensitivo permite establecer si la lesión medular es 

completa o incompleta. 

 • Lesión medular incompleta: es aquélla en la que existe algún grado 

de función residual motora o sensitiva más de tres segmentos por de-

bajo del nivel de la lesión; se clasifican en este grupo el síndrome cen-

tromedular, el síndrome de Brown-Séquard, el síndrome espinal an-

terior y el síndrome espinal posterior (descritos en el apartado 11.1). 

 • Lesión medular completa: es aquélla en la que no existe ninguna 

función neurológica conservada más de tres segmentos por deba-

jo del nivel de lesión. Solamente un 3% de los pacientes con lesión 

medular completa en la primera exploración tendrán alguna mejoría 

en las primeras 24 horas; la persistencia de una lesión completa más 

allá de 24 horas indica que no se producirá ninguna recuperación de 

la función neurológica. La persistencia de los reflejos cutaneoabdo-

minales, el reflejo cremastérico, el reflejo cutaneoanal y el bulboca-

vernoso se utiliza como indicativo de lesión medular incompleta. El 

priapismo en presencia de una lesión traumática espinal es indicativo 

de lesión medular por falta de tono simpático. 

En el seno de un traumatismo medular, pueden evidenciarse dos tipos 

de shock:

 • Shock espinal: consiste en un periodo de parálisis flácida y arrefléxi-

ca que habitualmente se resuelve en el transcurso de unas 48 horas; 

de manera gradual, se va estableciendo posteriormente la parálisis 

espástica e hiperrefléxica. El hecho de que inicialmente se establezca 

la hiperreflexia y la espasticidad es poco común, pero implicaría un 

mal pronóstico. El establecimiento nuevamente del reflejo bulboca-

vernoso suele indicar el fin de esta fase de shock espinal. 

 • Shock neurogénico: caracterizado por una situación de colapso 

cardiocirculatorio, con hipotensión y bradicardia, debido a la inte-

rrupción de la vía simpática dentro de la médula espinal, lo que hace 

que predomine el sistema parasimpático en el organismo. Se asocia a 

lesiones cervicales y torácicas altas.

Exploración radiológica

 • Exploración cervical inicial. Se debe realizar una serie de proyec-

ciones radiológicas simples de la columna cervical (cogiendo hasta 

la vértebra D1). En el caso de que haya áreas sospechosas o el área 

correspondiente al déficit neurológico o que no hayan podido ser vi-

sualizadas, se procederá a realizar una TC cervical.

No se realizará exploración radiológica en los pacientes que cumplen 

los criterios recogidos en la Tabla 35.

 · Nivel de consciencia normal

 · Ausencia de tóxicos

 · No contractura a la palpación cervical

 · No dolor cervical en todos los rangos de movimiento

 · No lesiones distractoras

 · No mecanismo lesional de alto riesgo: fracturas múltiples, caídas de 

gran altura, accidente de tráfi co

* Se han de cumplir todos los criterios

Tabla 35. Criterios para no realizar exploración cervical *

 • Exploración torácica y lumbosacra inicial. Todo paciente incons-

ciente, con dolor de espalda o precipitado desde más de dos metros, 

debe someterse a una exploración radiológica simple, que se com-

plementará con una TC del área de la anormalidad ósea, o bien del 

déficit neurológico.

 • Resonancia magnética. Se reservará para aquellos casos en los que, 

con la exploración radiológica anterior, no se aclare la causa del dé-

ficit neurológico.

14.7.2. Tratamiento de la lesión medular

 • Administración de corticoides. La administración de corticoides 

no ha demostrado beneficio clínico significativo en estos pacientes. 

Además, se ha comprobado que la incidencia de neumonía y sepsis 

grave se incrementa, especialmente cuando se mantienen durante 

48 horas.

 • Tracción cervical. En pacientes conscientes con fractura-dislocación 

cervical, se recomienda la reducción de la lesión mediante tracción 

cervical, salvo en una serie de circunstancias determinadas.

 • Descompresión quirúrgica. Está especialmente indicada en aque-

llos pacientes con deterioro neurológico progresivo, siendo contro-

vertido el momento más adecuado para realizar dicho procedimien-

to quirúrgico (precoz o tardío). Los beneficios de la descompresión 

son muy dudosos en casos de déficit completo sin disrupción anató-

mica de la médula.

14.7.3. Sciwora (lesión de médula espinal 

sin alteración radiológica)

Se trata de una mielopatía traumática sin evidencia de fracturas o dis-

locaciones de la columna vertebral que puedan estudiarse a través de 

la radiología convencional y la TC. Es una patología más común en ni-

ños menores de nueve años, en los que existe una falta de madurez de 

los tejidos de sostén de la columna vertebral que hace que la médula 

sea más propensa a lesionarse en casos de traumatismos espinales. El 

segmento más afectado en este proceso es el cervical. En la mitad de 

los casos, hay un intervalo de tiempo entre el momento de producirse 

la lesión y el inicio de las manifestaciones clínicas. La RM podrá revelar 

cambios en los tejidos de sostén, como rupturas ligamentarias y hemo-

rragias, al igual que cambios en la médula espinal, con implicaciones 

pronósticas. El tratamiento se basa en la inmovilización y la controver-

tida administración de corticoides. El pronóstico dependerá de la situa-

ción neurológica inicial.

 15. Trastornos 

del Sistema Nervioso Periférico

15.1. Consideraciones generales

Se utiliza el término general de neuropatía periférica para referirse a 

aquellos trastornos de los nervios periféricos, sea cual sea su causa (Fi-

gura 36).
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Figura 36. Neuropatías

Se habla de polineuropatía para referirse, en general, a procesos de 

instauración gradual, que afectan a múltiples troncos nerviosos y que se 

caracterizan por ser simétricos y generalizados, con afectación preferen-

temente distal.

La mononeuritis múltiple es una afectación simultánea o consecutiva 

de troncos nerviosos no contiguos, con evolución de días o años. A veces 

presentan carácter confl uente, con difícil diagnóstico diferencial con las 

polineuropatías.

Las mononeuropatías son afectaciones focales de un único tronco ner-

vioso.

 • Las radiculopatías son trastornos que afectan a las raíces nerviosas. 

El término polirradiculopatía se refiere a la afectación de múltiples 

raíces nerviosas de forma consecutiva.

 • Las plexopatías son trastornos que afectan al plexo nervioso, de ori-

gen diverso, y pueden ser traumáticas, compresivas o disinmunita-

rias.

15.1.1. Clínica

Trastornos sensitivos

Suele ser la primera manifestación clínica. Hay disestesias tipo hormi-

gueo, quemazón o pinchazo que inicialmente aparecen a nivel distal en 

los miembros y con carácter simétrico, aunque en fases iniciales puede 

ser asimétrico. Posteriormente, hay una extensión centrípeta con distri-

bución de los défi cit en guante o calcetín. La afectación del componente 

propioceptivo determinará una inestabilidad en la marcha superior a la 

esperada por los défi cits motores (ataxia sensitiva).

Trastornos motores

En las enfermedades del sistema nervioso periférico, el paciente pre-

sentará debilidad fl ácida de los miembros afectados, con hiporrefl exia o 

arrefl exia. El refl ejo cutáneo plantar es fl exor. En las polineuropatías, ini-

cialmente, se objetiva pérdida de los refl ejos aquíleos y debilidad para 

la dorsifl exión del pie y, posteriormente, desaparece el refl ejo rotuliano 

y se hace más evidente el pie péndulo. La presencia de atrofi a muscular 

depende en gran grado del tipo de neuropatía, siendo muy importante 

en las afectaciones axonales, y poco habitual en las enfermedades des-

mielinizantes.

Trastornos autonómicos

Los síntomas autonómicos incluyen hipotensión ortostática, retención 

urinaria, estreñimiento, diarrea, impotencia, etc.

15.1.2. Diagnóstico

 • Se deben valorar antecedentes de procesos virales previos, en-

fermedades sistémicas (diabetes mellitus, uremia, porfiria, défi-

cit vitamínicos de B
1
, B

6
, fólico, ácido pantoténico, B

12
, hepatopatía 

crónica, amiloidosis, hipotiroidismo, neumopatía crónica, acrome-

galia, malabsorción, carcinoma, linfoma, policitemia vera, mieloma, 

gammapatía monoclonal, etc.), consumo de fármacos (amiodaro-

na, cisplatino, dapsona, hidralacina, isoniacida, metronidazol, dife-

nilhidantoína, piridoxina, talidomida, vincristina, nitrofurantoína), 

exposición a tóxicos (disolventes, pesticidas o metales pesados), 

ingesta de alcohol.

 • Evolución.

 • Distribución. 

 • Palpación de los troncos nerviosos. El signo de Tinnel (sensación 

eléctrica con la percusión del nervio) es característico de las neuro-

patías compresivas. El engrosamiento fusiforme del nervio se puede 

objetivar en la neuritis por lepra y en la polineuropatía amiloide. Pue-

de haber engrosamiento uniforme en algunas neuropatías genéticas.

 • Neurofisiología. Los estudios de velocidad de conducción son fun-

damentales para diferenciar entre procesos axonales y desmielini-

zantes. Los trastornos axonales se caracterizan por una pérdida de 

la amplitud del potencial de acción, mientras que las desmilinizantes 

presentan aumento de latencias y disminución de las velocidades de 

conducción.

 • Biopsia de nervio. Se utiliza generalmente el nervio sural. 

15.2. Síndrome de Guillain-Barré

Se trata de una polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda de origen 

inmunológico y que afecta preferentemente a adultos jóvenes varones.

En más de 2/3 partes de los casos hay antecedente de infección viral 

respiratoria o gastrointestinal. Los virus más frecuentemente implicados 

son los del grupo herpes (citomegalovirus, virus de Epstein-Barr). Más re-

cientemente, el Campylobacter jejuni ha sido descrito en pacientes con 

Guillain-Barré y antecedente de gastroenteritis. También se ha asociado 

con el antecedente de procedimientos quirúrgicos, linfomas y lupus eri-

tematoso sistémico.

15.2.1. Patogenia

Es autoinmunitaria. La desmielinización se produce por un doble meca-

nismo: mediada por linfocitos y por anticuerpos circulantes. Reciente-

mente se ha descrito la presencia de anticuerpos antigangliósidos, como 

el anti-GM1, en este síndrome, si bien su papel etiopatogénico no es del 

todo conocido.

15.2.2. Anatomía patológica

Se caracteriza por la presencia de infl amación, desmielinización y dege-

neración axonal, restringida al sistema nervioso periférico. La desmieli-

nización es segmentaria y multifocal, y afecta con mayor selectividad a 
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nivel proximal en las raíces nerviosas. Puede haber degeneración axonal 

secundaria al proceso de desmielinización en las zonas de más intensa 

infl amación.

15.2.3. Clínica

Cursa con un cuadro de tetraparesia fl ácida y arrefl éxica con escasos 

síntomas sensitivos. No suele haber afectación esfi nteriana. En la mayoría 

de los casos, la debilidad se inicia en los miembros inferiores y asciende 

progresivamente, para afectar a la totalidad corporal. La progresión de 

la paresia es muy variable, y en casos graves se puede llegar a la plejia 

completa con incapacidad para respirar, por debilidad de la musculatura 

diafragmática o de los intercostales, hablar o deglutir, por debilidad de la 

musculatura faríngea. La afectación es simétrica y la atrofi a infrecuente.

Puede haber paresia facial bilateral en el 50% de los casos; otros pares 

craneales que pueden afectarse son los que inervan la lengua y la muscu-

latura deglutoria, pero no afecta a los oculomotores.

A nivel sensitivo, puede haber parestesias distales especialmente al inicio 

del cuadro, pero no existe un défi cit de sensibilidad marcado. Es frecuen-

te la presencia de dolor en la zona lumbar o en las extremidades inferio-

res al inicio de la clínica.

Los síntomas autonómicos incluyen taquicardia, hipotensión postural, 

hipertensión y síntomas vasomotores. 

15.2.4. Curso

Es característica la rápida progresión de la debilidad, que alcanza su máxi-

mo en cuatro semanas en el 90% de los casos. La recuperación suele co-

menzar en 2-4 semanas después de cesar la progresión, y puede durar 

meses.

15.2.5. Pronóstico

Aunque la mayoría de los pacientes tiene una excelente recuperación 

funcional, hay un 5% de mortalidad y en el 50% queda alguna secuela. 

Son factores predictivos de pobre pronóstico en la recuperación la edad 

avanzada, el inicio rápido, la necesidad de ventilación artifi cial y, funda-

mentalmente, el componente axonal, valorado en función de la amplitud 

de los potenciales de acción.

15.2.6. Pruebas complementarias

LCR

Es típica la disociación albuminocitológica (proteínas altas sin células). 

Las proteínas son, generalmente, normales durante los primeros días de 

la enfermedad, elevándose consistentemente tras la primera semana y 

manteniéndose así durante varios meses, incluso después de la recupe-

ración clínica. El contaje de células mononucleares en LCR es menor de 

10 células/ mm3; la presencia de una pleocitosis mayor es especialmente 

común en casos de síndrome de Guillain-Barré asociados a VIH.

Estudios neurofi siológicos

En las fases iniciales, las velocidades de conducción motoras distales sue-

len ser normales y es de mayor valor la abolición de la onda F, que valora 

la conducción motora proximal, siendo el primer signo diagnóstico. En el 

80% de los pacientes existe ralentización en la velocidad de conducción y 

aumento de las latencias distales (desmielinización). No todos los nervios 

quedan afectados, ya que la desmielinización es parcheada.

15.2.7. Diagnóstico diferencial

Los criterios diagnósticos se exponen a continuación.

 • Requeridos:

 - Debilidad progresiva en uno o más miembros debido a neuro-

patía.

 - Arrefl exia.

 - Curso de la enfermedad < 4 semanas.

 - Exclusión de otras causas.

 • Sugestivos:

 - Debilidad simétrica relativa.

 - Leve afectación sensorial.

 - Alteración de cualquier par craneal.

 - Ausencia de fi ebre.

 - Evidencia electrofi siológica de desmielinización.

15.2.8. Tratamiento

Consiste en el soporte de las funciones cardiorrespiratorias, con prevención 

de las infecciones intercurrentes. Se han realizado múltiples estudios con 

esteroides que no han demostrado su efectividad en esta enfermedad.

El tratamiento con plasmaféresis o la administración de inmunoglobu-

linas intravenosas es el tratamiento de elección para aquellos pacien-

tes que han perdido la capacidad de deambular de forma autónoma, la 

combinación de ambos fármacos no parece ser mejor que la administra-

ción aislada de cualquiera de ellos. Consiguen acortar el tiempo de re-

cuperación de la enfermedad, el número de pacientes con recuperación 

completa al año y, en los pacientes gravemente afectados, el tiempo de 

conexión al respirador.

 16. Trastornos 

de la unión neuromuscular

16.1. Fisiología de la placa motora 

La acetilcolina es el neurotransmisor empleado en la placa motora (unión 

neuromuscular), se sintetiza en el citosol de la segunda motoneurona y 

se almacena en vesículas en el terminal presináptico. En reposo, se libe-



53

NEUROLOGÍA 21

ran espontáneamente pequeñas cantidades, dando lugar a potenciales 

de placa en miniatura. Cuando un potencial de acción recorre el axón y al-

canza la terminación presináptica, la despolariza, abriéndose canales de 

calcio regulados por voltaje y entrando grandes cantidades de dicho ión 

a la terminación. El calcio atrae vesículas de acetilcolina y provoca su exo-

citosis (salen unas 125 vesículas). La acetilcolina se une a sus receptores, 

situados en la membrana muscular subyacente a la terminación axonal y 

cuya estructura es la de canales iónicos (Figura 37).

Tras la apertura de los canales, se produce la entrada masiva de sodio a 

favor de gradiente (en el interior de la membrana muscular, el potencial 

es de unos -80 mV). De este modo, hay un cambio local en el potencial 

(pasa de -80 a +60 mV), denominado potencial de placa motora, que se 

transmite a la fi bra muscular generando un potencial de acción muscular 

y la contracción muscular.

La acetilcolina desaparece con rapidez de la hendidura sináptica por la 

presencia de la enzima acetilcolinesterasa, y por difusión fuera de dicha 

hendidura. Se considera que la sinapsis ha fi nalizado cuando se recapta 

el neurotransmisor liberado.

16.2. Miastenia gravis

Es un trastorno autoinmunitario que cursa con debilidad y fatigabilidad 

de la musculatura esquelética. Es más frecuente en mujeres, entre la se-

gunda y tercera décadas. 

Figura 37. Unión neuromuscular normal y en la miastenia gravis

16.2.1. Patogenia

Es la enfermedad autoinmunitaria mejor caracterizada. En un 85-90% de 

los casos existen anticuerpos dirigidos contra los receptores nicotínicos 

de acetilcolina (Ach), que actúan mediante distintos mecanismos: blo-

quean el receptor de acetilcolina, promueven su endocitosis y destruc-

ción, activan el depósito de complemento sobre la membrana postsináp-

tica, con la consiguiente destrucción de los receptores y el aplanamiento 

a largo plazo de los pliegues del receptor postsináptico.

El timo parece jugar un papel importante en la génesis de la respuesta 

autoinmunitaria, dado que es anormal en el 75% de los pacientes (en el 

65% es hiperplásico, y en el 10% hay timoma).

16.2.2. Clínica

Cursa con debilidad y fatigabilidad muscular de distribución típica, sin 

alteración de otras funciones neurológicas.

El diagnóstico de la enfermedad viene defi nido por:

 • Carácter fluctuante de la debilidad, con empeoramiento tras el ejer-

cicio y mejoría con el reposo o el sueño. Empeoramiento por las 

tardes.

 • Afectación de la musculatura craneal, preferentemente la extraocu-

lar, con ptosis y diplopía. Otros síntomas son disartria, disfagia y de-

bilidad de musculatura cervical. En la mayoría de los pacientes (85%), 

la debilidad se generaliza a los músculos de los miembros, siendo de 

carácter proximal y asimétrica, con preservación de los reflejos mio-

táticos y sin amiotrofias. No hay alteraciones sensitivas, autonómicas 

ni pupilares.

 • Respuesta clínica a los fármacos colinérgicos (anticolinesterásicos). 

Existen diversas manifestaciones dependiendo de los músculos afecta-

dos:

 • Miastenia ocular: únicamente existe debilidad de la musculatura 

ocular después de dos años del inicio de los síntomas. 

 • Miastenia generalizada: existe una afectación de musculatura dife-

rente a la ocular, bien en los miembros, bien bulbar, con o sin afecta-

ción ocular. 

 • Crisis miasténica: la debilidad muscular respiratoria produce 

insuficiencia respiratoria o la debilidad bulbar impide la deglución, 

con necesidad de instaurar una sonda de alimentación por el riesgo 

de aspiración. Las crisis miasténicas pueden estar provocadas por in-

fecciones intercurrentes (lo más frecuente) u otros trastornos sistémi-

cos acompañantes.

RECUERDA

En la miastenia gravis, los ROT, las pupilas y el SNA están intactos a diferencia 

del botulismo .

16.2.3. Diagnóstico

Para establecer el diagnóstico definitivo, se utilizan las siguientes prue-

bas complementarias:
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 • Test de Tensilon® (edrofonio). Debe realizarse cuando existe la 

sospecha clínica. El edrofonio es un fármaco que inhibe la acetilco-

linesterasa a nivel de la hendidura sináptica, aumentando así la dis-

ponibilidad de acetilcolina para interactuar con los receptores post-

sinápticos. Tras fatigar al paciente, la administración intravenosa de 

edrofonio produce una mejoría inmediata y transitoria.

 • Demostración de los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. 

Aparece en un 85-90% de los pacientes con miastenia generalizada y 

en un 50% de las miastenias oculares. Su presencia es diagnóstica, pero 

su ausencia no excluye el diagnóstico. Su titulación no se corresponde 

con la gravedad de la enfermedad, pero sirve como monitorización de 

la evolución y respuesta al tratamiento en pacientes aislados. En los 

casos en los que no es posible demostrar la presencia de estos anti-

cuerpos en sangre se les denomina miastenia seronegativa. En estos 

pacientes se ha descubierto un nuevo anticuerpo, el anti-MuSK. 

 • Estudios neurofisiológicos. La estimulación nerviosa repetitiva a 

bajas frecuencias (3-5 Hz) produce un decremento progresivo de la 

amplitud de los potenciales de acción evocados.

 • Radiología. Se debe realizar TC o RM torácica para detectar alteracio-

nes tímicas (hiperplasia o timoma). Todo aumento del timo en mayo-

res de 40 años es altamente sospechoso de timoma.

 • Otros. Debe hacerse un estudio de hormonas tiroideas, puesto que 

puede asociarse hipertiroidismo en un 5% de los pacientes y agravar 

la debilidad miasténica. Dada la asociación con otros trastornos au-

toinmunitarios (LES, artritis reumatoide, tiroiditis, vitíligo, pénfigo), se 

debe solicitar factor reumatoide y anticuerpos antinucleares.

16.2.4. Formas clínicas

Las formas clínicas son las siguientes:

 • Miastenia neonatal: se produce por transmisión placentaria de anti-

cuerpos de la madre miasténica al feto. La clínica se inicia el segundo 

o tercer día postnacimiento y cursa con hipotonía generalizada, di-

ficultad respiratoria, disfagia y paresia diafragmática. Tiene carácter 

transitorio y los síntomas desaparecen en pocas semanas. Si por la 

intensidad de los síntomas fuera necesario el tratamiento, hay res-

puesta a fármacos anticolinesterásicos.

 • Miastenia congénita: agrupa un conjunto de entidades hereditarias 

de patogenia no autoinmunitaria. La clínica comienza en la infancia 

y progresa lentamente hasta la edad adulta. Generalmente, hay afec-

tación de la musculatura extraocular y progresa lentamente a pesar 

del tratamiento. 

16.2.5. Tratamiento

En general, los medios terapéuticos disponibles son cuatro: mejorar la 

transmisión neuromuscular con anticolinesterásicos, inmunosupresión 

con esteroides o citostáticos, plasmaféresis para disminuir la titulación 

sérica de anticuerpos antirreceptor y timectomía para eliminar el posible 

origen de los mismos (Figura 38).

 • Fármacos anticolinesterásicos. Actúan mediante inhibición de la 

destrucción de Ach dentro de la hendidura sináptica, de modo que au-

menta su disponibilidad. Los más empleados son la piridostigmina y la 

neostigmina. Se usan como tratamiento sintomático, en monoterapia 

en las formas oculares puras para corregir la ptosis (y en menor medida 

la diplopía) y asociados a otros fármacos en las formas generalizadas. 

Su sobredosificación conduce a la aparición de síntomas muscarínicos, 

como aumento de la secreción bronquial, diarrea, salivación, náuseas, 

dolor abdominal y aumento de la debilidad (crisis colinérgica).

 • Corticoides. Se utilizan cuando falla la medicación anticolinesterási-

ca en combinación con ésta; para mejorar la fuerza preoperatoria del 

paciente pretimectomía; cuando no hay remisión tras timectomía; y 

raramente en la miastenia ocular pura. La mejoría comienza meses  

después de iniciar el tratamiento, y es común el empeoramiento en 

los primeros días de tratamiento esteroideo.

 • Inmunosupresores. Su uso se indica en combinación con los corti-

coides para reducir las dosis de los mismos, cuando no hay respuesta 

a corticoides o cuando no hay respuesta al tratamiento con los mis-

mos. Se utilizan micofenolato, azatiopirina, ciclosporina y tacrolimus. 

 • Plasmaféresis/inmunoglobulinas. Su efecto es rápido, pero de cor-

ta duración, por lo que se usa de forma puntual en las crisis miasténi-

cas y en la preparación a pretimectomía cuando el resto de fármacos 

no consiguen una buena situación funcional prequirúrgica. 

 • Timectomía. Si existe un timoma, la extirpación quirúrgica es ne-

cesaria, dada la posibilidad de extensión local del tumor, aunque la 

mayoría de ellos son benignos. En ausencia de tumor, hasta un 85% 

de los pacientes mejora tras timectomía, y en un 35% se consigue la 

remisión sin necesidad de tratamiento farmacológico. La timectomía 

puede estar indicada en todas las formas generalizadas en pacientes 

entre la pubertad y los 55 años. En las formas oculares puras, no se ha 

demostrado firmemente la eficacia de la timectomía.

Figura 38. Unión neuromuscular normal y en la miastenia gravis

16.3. Botulismo

Es un trastorno presináptico. La toxina botulínica bloquea la liberación 

de Ach mediada por calcio. Entre los 6 tipos de toxina botulínica, los tipos 
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patógenos humanos son el A, B y E (los tipos A y B  suelen contaminar 

conservas de vegetales y el tipo E se encuentra en pescados). La mor-

talidad es mayor para los tipos A o E. Puede aparecer a cualquier edad, 

siendo la forma más frecuente la del lactante (Figura 39).

16.3.1. Clínica

Los síntomas aparecen uno o dos días tras la ingesta del alimento contami-

nado, y una o dos semanas después, cuando se trata de contaminación de 

heridas. La disfunción gastrointestinal precede al inicio de la clínica neuro-

lógica, que está marcada por la aparición de oftalmoplejía externa y ptosis. 

Los pacientes pueden tener pupilas dilatadas arreactivas, pérdida de la 

convergencia, disartria, disfagia y dificultad en la masticación. Los reflejos 

miotáticos son hipoactivos o están abolidos, y también cursa con clínica 

autonómica. Los músculos de las extremidades se afectan posteriormente 

de forma generalizada y con carácter agudo o subagudo.

16.3.2. Tratamiento

Exige medidas de soporte vital y la administración de la antitoxina equi-

na, aunque esta última no es efectiva en las formas infantiles

Figura 39. Fisiología y clínica del botulismo

17. Hipertensión intracraneal 

e hidrocefalia

17.1. Hipertensión intracraneal

Existe una hipótesis que establece que el volumen total del contenido in-

tracraneal (parénquima, sangre y líquido cefalorraquídeo) debe ser cons-

tante. Puesto que éstos se encuentran en el interior de una cavidad no 

distensible, como es el cráneo, un incremento en el volumen de alguno 

de estos componentes (p. ej., un tumor cerebral, un hematoma epidural, 

subdural o una hidrocefalia) hará que, de manera compensatoria, se pro-

duzcan disminuciones en el volumen de los otros componentes. Si los 

mecanismos de compensación se saturan, se produce un aumento de la 

presión intracraneal (cuyos valores normales en los adultos oscilan entre 

5 y 15 mmHg). 

La clínica característica del síndrome de hipertensión intracraneal (HTIC) 

es:

 • Cefalea. Aumenta durante la noche debido a la hipercapnia noctur-

na, que produce vasodilatación cerebral, sobre todo, en la fase REM 

del sueño. Puede despertar al paciente y empeora por la mañana. Ca-

racterísticamente aumenta con las maniobras de Valsalva.

 • Vómitos. De predominio matutino, muy típicos en “escopetazo”.

 • Edema de papila. Hay que tener en cuenta que en los lactantes pue-

de no encontrarse, pero se apreciará abombamiento de la fontanela 

y separación de las suturas (diástasis).

 • También aparece frecuentemente diplopía, por lo general secunda-

ria a lesión del VI par craneal.

 • Alteración del nivel de consciencia.

El aumento de la PIC puede generar gradientes de presión entre los com-

partimentos del endocráneo, dando lugar a desplazamientos de algunas 

porciones del encéfalo contra estructuras rígidas óseas o durales, provo-

cando nuevos défi cits neurológicos, deterioro del nivel de consciencia o 

incluso la muerte del paciente. Estos desplazamientos se conocen como 

herniaciones cerebrales o enclavamientos.

Herniación 
uncal

Herniación subfacial

Herniación
amigdalar

Figura 40. Tipos de herniación cerebral

Se describen varios síndromes de herniación cerebral (Figura 40):

 • Herniación uncal. El uncus del lóbulo temporal se hernia a través 

de la hendidura tentorial y puede comprimir el III par craneal, produ-

ciendo midriasis ipsilateral como signo más precoz, y el mesencéfalo, 

con hemiplejía contralateral y disminución progresiva del nivel de 

consciencia.
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 • Herniación subfacial. Desplazamiento del parénquima cerebral por 

debajo de la hoz del cerebro (falx). Puede comprimir la arteria cerebral 

anterior. Puede ser un aviso previo a una herniación transtentorial.

 • Herniación central, transtentorial o tentorial. Se produce un des-

plazamiento hacia abajo de los hemisferios cerebrales y ganglios ba-

sales, comprimiendo sucesivamente: diencéfalo, mesencéfalo, protu-

berancia y bulbo.

 • Herniación transtentorial inversa. Estructuras de la fosa posterior 

se hernian hacia arriba a través de la hendidura tentorial.

 • Herniación cerebelo-amigdalar. Las amígdalas cerebelosas se her-

nian a través del foramen magno, produciendo compresión bulbar 

y ocasionando rápidamente alteración del patrón ventilatorio, tras-

tornos vasomotores y cardíacos e incluso muerte súbita. Puede estar 

provocada por la realización de una punción lumbar cuando, en el 

espacio intracraneal, existe una causa que sea capaz de elevar la pre-

sión intracraneal y generar un gradiente de presión entre el cráneo y 

el espacio subaracnoideo lumbar.

En cuanto al tratamiento, siempre que sea posible, hay que tratar el pro-

blema primario responsable de la HTIC. Por otra parte, existen unas me-

didas generales que se deben adoptar en todos los casos:

 • Elevar la cabeza del enfermo unos 30° para favorecer el retorno ve-

noso.

 • Evitar la hipotensión arterial, la hipertermia y la hiperglucemia.

 • Sedación y relajación, si es necesario.

 • Drenaje ventricular externo. Consiste en evacuar líquido cefalorraquí-

deo a un reservorio exterior.

 • Manitol al 20%. Es un diurético osmótico de alta eficacia y de meca-

nismo de acción más rápido que los corticoides.

 • Suero hipertónico, que lo que provoca es un paso de líquido desde el 

espacio intersticial al espacio intravascular debido a sus propiedades 

osmóticas.

 • Hiperventilación controlada, para disminuir la pCO
2
 hasta 30-35 

mmHg (niveles inferiores tienen riesgo de isquemia cerebral por va-

soconstricción).

 • En casos refractarios a estas medidas, puede ser necesario recurrir al 

coma barbitúrico, hipotermia o craniectomías descompresivas.

17.2. Hidrocefalia

El líquido cefalorraquídeo (LCR) se produce en los plexos coroideos, fun-

damentalmente a nivel de los ventrículos laterales y IV ventrículo. De los 

ventrículos laterales pasa por los agujeros de Monro al tercer ventrículo, y 

de ahí pasa al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. La reabsorción 

se produce en las granulaciones aracnoideas en la convexidad dural.

La hidrocefalia se defi ne como un desequilibrio entre la formación y ab-

sorción de LCR, de magnitud sufi ciente como para producir un acúmulo 

de los ventrículos cerebrales, con el consecuente aumento del tamaño 

del sistema ventricular:

 • Hidrocefalia no comunicante u obstructiva. El LCR no puede alcan-

zar el espacio subaracnoideo por la existencia de un obstáculo a nivel 

del sistema ventricular.

 • Hidrocefalia comunicante o no obstructiva. El LCR alcanza el espa-

cio subaracnoideo, pero a este nivel encuentra dificultades para su 

circulación. También se engloban en este apartado las hidrocefalias 

debidas a dificultades para la reabsorción de líquido cefalorraquídeo 

(hidrocefalias arreabsortivas).

17.2.1. Etiopatogenia

Los mecanismos por los que puede producirse una hidrocefalia son los 

siguientes:

 • Hipersecreción de LCR. Muy raro, aunque puede ocurrir en algunos 

tumores del plexo coroideo (papiloma o carcinoma).

 • Trastornos del tránsito licuoral. Es el mecanismo fundamental. El 

obstáculo puede encontrarse a nivel del sistema ventricular, resultan-

do hidrocefalias no comunicantes, como en el caso de la estenosis 

del acueducto de Silvio. Otras veces, la dificultad de la circulación se 

produce a nivel del espacio subaracnoideo (hidrocefalias comunican-

tes).

 • Alteraciones del drenaje venoso intracraneal, que dificultan la re-

absorción de LCR hacia el torrente sanguíneo, como en el caso de la 

trombosis de los senos venosos durales, o vaciamientos radicales del 

cuello, síndrome de vena cava superior, etc.

17.2.2. Clínica

El acúmulo de LCR en el sistema ventricular produce un síndrome de hi-

pertensión intracraneal (HTIC). Los síntomas son diferentes en lactantes 

(con fontanelas abiertas), que en niños mayores y adultos, en los que el 

cráneo no es distensible al haberse cerrado las fontanelas.

Hidrocefalia del lactante

La causa más frecuente de hidrocefalia en recién nacidos es la esteno-

sis congénita del acueducto de Silvio. Se manifi esta con un aumento del 

perímetro craneal (macrocefalia), dilatación de las venas epicraneales, 

abombamiento de fontanelas y transiluminación positiva de la cabeza. 

Son frecuentes el llanto y la irritabilidad. 

En la exploración puede evidenciarse, en casos avanzados, ojos en “sol 

poniente” y alteraciones del ritmo respiratorio. El diagnóstico se realiza 

mediante medición del perímetro craneal (método más sensible) y prue-

bas de imagen (ecografía transfontanela o RM, como técnicas más espe-

cífi cas).

Hidrocefalia en niños mayores y adultos

 • Aguda. Clínica de HTIC de rápida instauración, incluyendo cefalea, 

náuseas y vómitos, edema de papila, paresia del VI par y/o trastornos 

de la marcha. La dilatación aguda del tercer ventrículo, generalmente 

secundaria a tumores de la región pineal, puede producir el síndrome 

de Parinaud.

 • Crónica. Clínica más insidiosa de HTIC, con edema de papila y a veces 

incluso atrofia óptica. En enfermos muy crónicos, es posible la apari-

ción de alteraciones de la marcha, paraparesia espástica, dismetría en 

miembros superiores, e incluso alteraciones endocrinas por distor-

sión de la hipófisis o de las proyecciones hipotalámicas por un tercer 

ventrículo dilatado.

17.2.3. Tratamiento (Figura 41)

El tratamiento de la hidrocefalia es quirúrgico y su objetivo es reducir la 

PIC para conseguir una buena función neurológica, lo que no implica ne-

cesariamente lograr un tamaño ventricular normal.



57

NEUROLOGÍA 21

Figura 41. Tratamiento de la hidrocefalia. Derivaciones de LCR

Las técnicas quirúrgicas que pueden utilizarse son:

 • Drenaje ventricular externo. Se trata de una solución temporal para 

hidrocefalias agudas en las que se prevea que, tras el tratamiento co-

rrecto de la causa, no va a ser necesaria una derivación permanente 

de LCR. Resulta especialmente útil en el caso de las hemorragias in-

traventriculares.

 • Derivaciones (shunt o válvulas). Son dispositivos que derivan de 

forma permanente el LCR desde los ventrículos cerebrales a otras ca-

vidades del organismo. La más empleada es la ventriculoperitoneal, 

pero también pueden implantarse ventriculoatriales o ventriculo-

pleurales. Se utilizan en el caso de hidrocefalias crónicas o en hidro-

cefalias agudas en las que no se espera resolución de la hidrocefalia 

tras tratamiento de la causa.

18. Tumores del sistema nervioso

Existen diversos tumores y clasifi caciones. Con fi nes docentes dividiremos 

los tumores según la frecuencia en distintas partes del sistema nervioso.

18.1. Tumores hemisféricos

18.1.1. Metástasis cerebrales

Son los tumores cerebrales más frecuentes en el adulto. Suelen locali-

zarse a nivel de la unión corticosubcortical de los hemisferios cerebrales, 

aunque también en cerebelo. Pueden ser una única lesión o múltiples. La 

metástasis más frecuentes son las de pulmón, sobre todo del carcinoma 

microcítico, también las de mama, riñon, melanoma y tracto digestivo. 

Sin embargo, aunque no sea el más frecuente, el tumor que tiene más 

tendencia a metastatizar es el melanoma. 

En la TC se ven como lesiones hipodensas cuya pared se realza de forma 

importante tras la administración de contraste intravenoso (captación en 

anillo o imagen en “donut”) (Figura 42). Habitualmente están rodeadas 

de profuso edema vasogénico digitiforme. El diagnóstico diferencial de 

las lesiones que captan contraste en anillo debe establecerse entre me-

tástasis, glioblastoma multiforme, linfoma cerebral primario y abscesos 

(incluida la toxoplasmosis cerebral).

Figura 42. Metástasis cerebrales múltiples. Captación de contraste en anillo

El tratamiento de elección para las metástasis cerebrales queda resumido 

en la Figura 43.

Figura 43. Tratamiento de metástasis cerebrales
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18.1.2. Gliomas

Son los tumores primarios del sistema nervioso central más frecuentes, y 

también los de peor pronóstico, sobre todo el glioblastoma multiforme. 

Se dividen en astrocitomas y oligodendroglioma. 

Astrocitomas

Los astrocitomas son tumores derivados de los astrocitos. Constituyen el 

grupo más numeroso de tumores primarios del sistema nervioso central.

Según la clasifi cación actual de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se reconocen dos grandes grupos de astrocitomas:

 • Astrocitomas difusos o infiltrantes. Se caracterizan por el carácter 

infi ltrante local y su capacidad de dispersión hacia lugares lejanos 

respecto a la localización inicial. Además, tienen la capacidad de de-

generar hacia formas más malignas con el paso del tiempo.

En función de una serie de datos anatomopatológicos, los astrocito-

mas se clasifican en tres grados: grado II, si el tumor muestra atipia 

nuclear; grado III, si además de la atipia nuclear, se evidencia activi-

dad mitótica; y grado IV, si a todo lo anterior se le suma hiperplasia 

microvascular (proliferación endotelial) o necrosis.

 - Astrocitomas (bajo grado): corresponden a tumores de grado 

II. Son tumores que tienden a darse en niños y jóvenes adultos, 

sobre todo varones, y más frecuentemente en los lóbulos tem-

poral y frontal. Suelen debutar con crisis epilépticas. Se tratan 

mediante cirugía y radioterapia, aunque a veces se adopta una 

actitud expectante de seguimiento. La mediana de superviven-

cia se sitúa en 5-10 años.

 - Astrocitomas anaplásicos (tumores grado III): a estos tumores, 

junto con el glioblastoma multiforme, se les denomina astrocito-

mas de alto grado. Son más frecuentes en varones, en torno a los 

40 años, y también se presenta en los lóbulos frontal y temporal. 

Además de cirugía y radioterapia, se emplea quimioterapia. La 

mediana de supervivencia se sitúa entre 2,5 y 3 años.

 - Glioblastoma multiforme (tumores grado IV): son los tumores 

primarios más frecuentes en los adultos. La edad media de pre-

sentación se sitúa en torno a los 53 años, y son más frecuentes 

en los hombres. De manera característica, muestra realce en ani-

llo tras la administración de contraste, por lo que hay que hacer 

diagnóstico diferencial con las metástasis, entre otras cosas. 

Al igual que el astrocitoma anaplásico, el tratamiento consiste en 

cirugía, radioterapia y quimioterapia. A pesar de toda la disponi-

bilidad terapéutica, la mediana de supervivencia es de un año. 

Por esta razón, en muchas ocasiones se decide la abstención tera-

péutica por la posibilidad de dejar secuelas al paciente.

 • Astrocitomas localizados. Son tumores que se caracterizan por ser 

relativamente circunscritos y tener una mínima capacidad de dise-

minación a través del sistema nervioso. Suelen ser más comunes en 

niños y en jóvenes adultos. Entre ellos cabe destacar el astrocitoma 

pilocítico, puesto que es la neoplasia cerebral más frecuente en los 

niños, sobre todo en la segunda década de la vida (10-12 años como 

pico de incidencia). Su localización más frecuente es a nivel de los 

hemisferios cerebelosos. En la RM se ven como una lesión quística 

con un nódulo captante en su interior. El tratamiento mediante extir-

pación quirúrgica total de este tumor es curativo. 

Oligodendroglioma

Es un tumor raro, que representa menos del 10% de todos los gliomas. Es 

característico de la quinta década de la vida y asienta en el lóbulo frontal. 

Es el más epileptógeno. En la RM suelen verse quistes, calcifi caciones y 

hemorragias. Las células características tienen aspecto de “huevo frito”. 

18.1.3. Meningioma

El meningioma sigue en frecuencia a los gliomas dentro de los tumores 

intracraneales primarios en adultos, pero a diferencia de ellos afecta prin-

cipalmente a mujeres durante la quinta y sexta décadas de la vida. Pue-

den asociarse a enfermedades como la neurofi bromatosis, en cuyo caso 

aparecen en la infancia y son múltiples. En la anatomía patológica son 

característicos los cuerpos de Psamoma. 

La clínica depende de la localización. Hay algunas presentaciones clínicas 

peculiares: los de la hoz cerebral frontal pueden simular una clínica de 

hidrocefalia normotensiva con deterioro cognitivo, trastorno de la mar-

cha e incontinencia; los de foramen magno recuerdan, en ocasiones, a la 

clínica de una esclerosis lateral amiotrófi ca; los del surco olfatorio pueden 

producir un síndrome de Foster-Kennedy (anosmia, atrofi a óptica ipsila-

teral y papiledema contralateral). Se asocian a una mayor frecuencia de 

trombosis venosa profunda.

La cirugía es el tratamiento de elección para los meningiomas sintomáti-

cos, y la resección completa puede ser curativa.

18.2. Tumores de la fosa posterior

18.2.1. Cerebelo

 • Hemangioblastoma. Es un tumor benigno que aparece con más fre-

cuencia en la fosa posterior, a nivel de los hemisferios cerebelosos, 

pero también se detecta a lo largo de todo el neuroeje. Es el más fre-

cuente de los tumores primarios intraaxiales de la fosa posterior en el 

adulto. Aunque la mayoría son esporádicos, hasta un 20% ocurren en 

el contexto de la enfermedad de Von Hippel-Lindau. En estos casos, 

con frecuencia son múltiples y se acompañan de hemangioblasto-

mas retinianos y otras lesiones viscerales (habitualmente tumores o 

quistes, sobre todo, a nivel de páncreas y riñón). Es típica la relación 

de esta enfermedad con el feocromocitoma. 

Pueden producir eritropoyetina y es característica la presencia de po-

licitemia en los estudios de laboratorio. El tratamiento de elección es 

la cirugía (vaciamiento del quiste y exéresis del nódulo mural).

 • Meduloblastoma. Es el tumor encefálico más frecuente en niños 

menores de 5 años. Suele originarse en la línea media del vermis ce-

rebeloso y techo del IV ventrículo. Da sintomatología de hipertensión 

intracraneal y ataxia. Puede dar metástasis intrarraquídeas por dise-

minación subaracnoidea. 

 • Astrocitoma pilocítico.

18.2.2. IV ventrículo

Ependimoma

Es un tumor que deriva de los ependimocitos, que son las células que 

recubren las cavidades ventriculares y el canal central medular. Su carac-
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terística histológica más típica son las formaciones en “roseta”. General-

mente son benignos, aunque se ha descrito una variante anaplásica. 

Pueden localizarse a lo largo de todo el neuroeje. En niños son más fre-

cuentes en el suelo del cuarto ventrículo, dando clínica de hidrocefalia, 

mientras que en los adultos son más frecuentes a nivel espinal, sobre 

todo cervical. 

El tratamiento de elección es la cirugía más radioterapia. Pueden presen-

tar siembras a través del LCR, en cuyo caso debe realizarse radioterapia 

de todo el neuroeje.

Figura 44. Papiloma del cuarto ventrículo

Papiloma de plexos coroideos

Son más frecuentes en niños. La mayoría se presentan con clínica de 

hipertensión intracraneal debido a hidrocefalia obstructiva. A veces se-

cretan una cantidad excesiva de LCR, dando lugar a hidrocefalia por hi-

perproducción (mecanismo casi exclusivo de estos tumores) (Figura 44). 

Tienden a diseminar a través del LCR. El tratamiento es quirúrgico.

18.2.3. Ángulo pontocerebeloso

Neurinoma del VIII par (schwannoma vestibular)

Es un tumor benigno, de crecimiento lento, que se origina en la vaina de 

mielina de la rama vestibular del VIII par craneal. Es el tumor más frecuen-

te del ángulo pontocerebeloso (el segundo es el meningioma y, en tercer 

lugar, el epidermoide o colesteatoma) y el tumor primario más frecuente 

en la fosa posterior de los adultos.

Pueden ser bilaterales y, en este caso, son patognomónicos de neurofi -

bromatosis tipo II. Produce hipoacusia neurosensorial, acúfenos y vértigo 

(lesión del VIII par). 

Cuando crece puede comprimir otros pares craneales. El primero que com-

prime es el V, dando lugar a hipoestesia trigeminal (hemicara). Cuando 

afecta al VI se produce paresia facial y abolición del refl ejo corneal. Cuando 

es muy grande, puede llegar a comprimir el tronco encefálico y otros pares 

craneales, dando lugar a ataxia, diplopía, afectación de pares bajos e inclu-

so trastornos respiratorios y coma, si no son diagnosticados antes.

El procedimiento diagnóstico de elección es la RM (Figura 45) y, en se-

gundo lugar, la TC con contraste. El tratamiento puede ser quirúrgico y/o 

mediante radiocirugía.

Figura 45. Neurinoma del VIII par craneal

18.2.4. Región pineal 

Los tumores de esta región son, en general, más frecuentes en niños que 

en adultos (Tabla 36). Producen hidrocefalia por estenosis del acueduc-

to de Silvio y dan clínica de HTIC sin focalidad neurológica. Un hallazgo 

exploratorio típico es el síndrome de Parinaud, por lesión de la porción 

más dorsal y rostral mesencefálica (tubérculos cuadrigéminos superiores 

y área pretectal): parálisis de la elevación de la mirada, ausencia de refl e-

jo fotomotor, conservando el refl ejo de acomodación a la distancia, con 

pupilas en midriasis media y fi ja (a veces anisocoria), parálisis de la con-

vergencia, nistagmus retráctil y, en ocasiones, pseudoparálisis del VI par.

ORIGEN GERMINAL ORIGEN NO GERMINAL

 · Germinoma

 · Coriocarcinoma

 · Tumor seno endodérmico

 · Teratoma

 · Carcinoma embrionario

 · Astrocitoma

 · Pineoblastoma

 · Pineocitoma

Tabla 36. Tumores de la región pineal

18.3. Tumores de la región quiasmática

18.3.1. Adenoma hipofi sario

Son tumores benignos del lóbulo anterior de la hipófi sis (adenohipófi sis) 

(Figura 46). Su incidencia es similar en ambos sexos, y son más frecuentes 

en las décadas tercera y cuarta de la vida.

Según el tamaño se dividen en macroadenomas (> 1 cm) y microadeno-

mas (< 1cm).
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La clínica viene determinada por dos componentes:

 • Si son funcionantes o secretores (el 70%) pueden dar clínica endo-

crinológica por hipoperfusión o hiperfunción (acromegalia, Cushing, 

amenorrea-galactorrea, etc.), de forma que debutan de forma más 

precoz.

 • Los no funcionantes no suelen manifestarse hasta alcanzar suficien-

te tamaño como para producir efecto de masa. Las primeras mani-

festaciones suelen ser alteraciones campimétricas por compresión 

del quiasma óptico desde abajo (lo más frecuente, hemianopsia he-

terónima bitemporal y cuadrantanopsia superior). La compresión 

del tallo puede dar lugar a hiperprolactinemia. Los tumores gran-

des de cualquiera de las variantes pueden originar panhipopitui-

tarismo. Una forma rara de presentación es la apoplejía hipofisaria, 

que consiste en un deterioro neurológico rápido que se manifiesta 

generalmente por cefalea, deterioro visual (incluida amaurosis sú-

bita), oftalmoplejía y reducción del nivel de consciencia debido a 

una hemorragia, necrosis o infarto dentro del tumor y la glándula 

adyacente. 

El tratamiento quirúrgico de elección es la resección por vía transesfe-

noidal. Dentro de los tratamientos médicos, destacan la bromocriptina 

para el prolactinoma y el octreótido o análogos para los secretores de 

GH. La radioterapia posquirúrgica es a veces muy efi caz en el control de 

las recidivas.

Figura 46. Adenoma hipófi sis

18.3.2. Craneofaringioma

Es un tumor más frecuente en niños y adolescentes, que deriva de restos 

de la bolsa de Rathke. En la radiografía lateral de cráneo suelen verse las 

llamadas calcifi caciones en paréntesis, manifestación de la calcifi cación 

de la pared del tumor, que tiene gran componente quístico.

La clínica más común se produce por compresión del quiasma (hemia-

nopsia bitemporal o cuadrantanopsia inferior), aunque también puede 

producir talla baja y obesidad por afectación hipotálamo-hipofi saria. El 

tratamiento de elección es la resección quirúrgica.

18.4. Tumores del III ventrículo

18.4.1. Quiste coloide

Es un tumor de adultos, que se origina en la parte anterior del tercer 

ventrículo, dando lugar a hidrocefalia aguda intermitente con los cam-

bios posturales, por bloqueo de los agujeros de Monro. Aunque es de 

crecimiento lento, se describe como una de las causas de muerte sú-

bita. 

El tratamiento de elección es la cirugía.

 19. Trastornos por sustancias

19.1. Alcohol

19.1.1. Farmacología del alcohol 

El alcohol de consumo habitual es el alcohol etílico (etanol). Cada gramo 

de etanol supone 7,1 kcal, que carecen de nutrientes o de vitaminas, lo 

que explica la frecuencia de desnutrición y de défi cit vitamínicos en pa-

cientes consumidores.

El alcohol se absorbe bien por vía oral (20% en el estómago, 80% en el 

intestino delgado), y se obtiene el nivel máximo en una hora. La mayoría 

se elimina por vía hepática por oxidación. 

El etanol actúa como un depresor inespecífi co del SNC, que puede ser 

potenciado por otros depresores como las benzodiacepinas, antidepre-

sivos o antipsicóticos.

El consumo de forma aguda produce una “depresión funcional”, en pri-

mer lugar de las funciones corticales cerebral y cerebelosa (con “desin-

hibición” conductual, excitación, aumento de la sociabilidad, euforia); en 

cantidades más elevadas induce sueño y en dosis aún mayores deprime 

el centro respiratorio y vasomotor, produce hipotermia y conduce al 

coma. Provoca alteraciones del sueño: al principio disminuye la latencia 

y miorrelajante uterino.

19.1.2. Etiología del alcoholismo

Es multifactorial e intervienen los siguientes factores:

 • Factores genéticos: los familiares de primer grado multiplican por 

cuatro su riesgo. 

 • Factores sociales: el alcohol ha sido de forma histórica un elemento 

importante en las reuniones sociales, e incluso un criterio de madu-

rez.

 • Factores psíquicos: las personas con personalidades dependientes 

y evitativas tienden a convertirse en bebedores excesivos regulares, 

mientras que los antisociales suelen ser bebedores irregulares. Por 

otra parte, el alcoholismo secundario surge como complicación de 

otras enfermedades psiquiátricas.
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19.1.3. Problemas relacionados con el alcohol

Los problemas relacionados con el alcohol son los siguientes:

 • Consumo excesivo de alcohol. Se describe como un consumo de 

alcohol por encima 25 g/día en mujeres y 40 g/día en hombres, o 

cuando el alcohol supone un 20% o más de las calorías totales de 

la dieta. El consumo excesivo regular produce tolerancia al alcohol, 

que posteriormente puede dar lugar a una abstinencia, de modo que 

conviene estar pendiente de los marcadores clínicos y bioquímicos 

de consumo excesivo para poder prevenir síntomas abstinenciales 

en los pacientes.

 • Alcoholismo (es un concepto clínico). Se define como consumo 

de alcohol en cualquier cantidad capaz de producir problemas fa-

miliares, laborales, legales o físicos (incluyendo síntomas de absti-

nencia).

 • Problemas temporales asociados al alcohol. Se ven en casi el 50% 

de los hombres; en las mujeres, tiende a observarse un consumo 

oculto y en solitario, con inicio más tardío que en los hombres, pero 

con consecuencias físicas y psíquicas similares.

19.1.4. Trastornos asociados al consumo agudo

 • Intoxicación aguda típica. Sus efectos dependen de la alcoholemia 

alcanzada y de la tolerancia que el paciente presente. En ocasiones 

requiere tratamiento, que es sintomático. Se debe tener en cuen-

ta que se puede producir hipoglucemia. Se ha de vigilar la función 

respiratoria y la agitación. Además es necesario vigilar las complica-

ciones (accidentes, hipoglucemia, hipotermia, aspiración de vómito, 

síndrome compartimental) (Tabla 37).

 • Intoxicación idiosincrásica (“borrachera patológica”). Es una gra-

ve alteración conductual (agitación extrema) tras ingerir dosis míni-

mas de alcohol, con amnesia lacunar asociada.

 • Amnesia lacunar (black-out o palimpsesto). Se afecta la memoria 

reciente de modo que el paciente no es capaz de recordar lo sucedi-

do, sin haber perdido el conocimiento en ningún momento. 

RECUERDA

Mientras el déficit de tiamina produce encelopatía de Wernicke, el dé-

ficit de vitamina B
12

 causa degeneración combinada subaguda de la 

médula. .

Niveles de 0,3-0,4 g/l   

Se asocian con desinhibición conductual, 

disminución de la atención y del tiempo

de reacción, con pérdida de precisión

Nivel legal

(Ley de Seguridad Vial)

0,5 g/l en sangre (0,25 mg/l en aire espirado); 

conductores noveles y transportistas 0,3 g/l 

(0,15mg/l)

Niveles superiores a 

0,5 g/l

Incoordinación, trastornos de la marcha, 

disartria, nistagmo, hipoestesia, clínica 

vegetativa (hipotensión, náuseas y vómitos, 

sudoración, etc.)

Más de 3-4 g/l
Depresión respiratoria, incontinencia

de esfínteres, coma.

Tabla 37.  Niveles de alcohol en sangre

19.1.5. Trastornos asociados al consumo crónico

 • Neurológicos:

 - Encefalopatía de Wernicke (Figura 47). Es una enfermedad pro-

ducida por défi cit de tiamina o vitamina B
1
, que se da sobre todo 

en pacientes alcohólicos y malnutridos (por hiperémesis, cáncer, 

inanición, etc.). La clínica consiste en la triada típica: oftalmopa-

resia, ataxia y síndrome confusional, que aparece por ese órden.

Figura 47. Sindrome de Wernicke-Korsakoff 

 • Síntomas oculares. Son imprescindibles para el diagnóstico. Lo más 

común es la paresia bilateral y asimétrica del VI par. También puede 

producirse nistagmo, parálisis de la mirada conjugada o alteraciones 

en la convergencia. Al administrar tiamina parenteral mejora la mo-

tilidad ocular. 

 • Ataxia. Afecta con preferencia a la bipedestación y a la marcha.

 • Trastorno de funciones superiores. Suele cursar como un cuadro 

confusional caracterizado por inatención, indiferencia, desorienta-

ción y escaso lenguaje espontáneo. En el EEG se encuentra una acti-

vidad lentificada de forma difusa. La aparición de los síntomas suele 

ser progresiva, de los síntomas oculares a la afectación de funciones 

superiores. La recuperación se produce en el mismo orden. Lo último 

que mejora es el cuadro confusional, y según lo hace, puede aparecer 

el síndrome de Korsafoff, que se describe más adelante. 

El tratamiento se debe instaurar con carácter inmediato y consiste 

en la administración de vitamina B
1
, inicialmente por vía parenteral y 

posteriormente por vía oral. Es muy importante que en todo paciente 

alcohólico, embarazadas y desnutridos se administre tiamina antes 

de soluciones glucosadas dado que pueden desencadenar una ence-

falopatía de Wernicke o agravar notablemente la misma en sus fases 

iniciales (por consumo de las reservas de vitamina B).

 - Neuropatía periférica: se produce por múltiples factores: défi cit 

de B
1
, toxicidad del etanol o del acetaldehído. 

 - Degeneración cerebelosa: en el 1% de los casos (por la malnu-

trición) es de predominio vermiano (hay alteraciones de la pos-

tura y de la marcha).

 - Enfermedad de Marchiafava-Bignami: degeneración alcohóli-

ca del cuerpo calloso y de la comisura blanca anterior que cursa 

con demencia y con alteraciones de los movimientos.

 - Temblor postural: el dato neurológico más característico es el 

temblor fi no distal, de predominio en manos y lengua.
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 - Demencia alcohólica: es la primera causa tóxica de demencia; 

presenta deterioro generalizado y no reversible (a diferencia del 

Wernicke-Korsakoff ).

 - Mielinólisis central pontina: hematoma subdural (por caídas), 

dilatación de los ventrículos laterales (en el 50% de los casos es 

aparentemente reversible), esclerosis laminar de Morel (degene-

ración de la capa IV de la corteza cerebral), miopatía alcohólica.

 • Psiquiátricos:

 - “Psicosis” de Korsakoff  (trastorno amnésico): es la complica-

ción típica de una encefalopatía de Wernicke, aunque el abuso 

del alcohol no es la única causa de trastorno amnésico (también 

lo producen tumores, ictus, etc.). Hay una alteración despro-

porcionada de la memoria reciente (de fi jación o anterógrada) 

respecto al resto de funciones. Se preserva la memoria remota, 

inmediata y el CI. La desorientación no es poco habitual. Puede 

ir junto a confabulación (no aparece tan frecuentemente en las 

formas no alcohólicas). Se trata con tiamina (dosis altas durante 

largo tiempo) con resultados poco esperanzadores (sólo el 25% 

de los casos se recuperan totalmente).

 - Trastornos psicóticos inducidos por alcohol:

 › Alucinosis alcohólica: son alucinaciones auditivas angus-

tiantes (insultos, de contenido sexual) con nivel de conscien-

cia normal. Si progresa, se complica con delirios y con otras 

alucinaciones (Tabla 38).  

 › Celotipia alcohólica (cuya relación específi ca con el alcoho-

les discutible). Ambos trastornos mejoran con la abstinencia 

y con el tratamiento con antipsicóticos (haloperidol).

 - Otros trastornos psiquiátricos inducidos por el alcohol: síndro-

mes depresivos, alteraciones del sueño, disfunciones sexuales, tras-

tornos de ansiedad (p. ej., crisis de angustia durante la abstinencia). 

En general, ante cualquier trastorno psiquiátrico en un paciente que 

consume alcohol en cantidades elevadas, se recomienda la desin-

toxicación del alcohol y la reevaluación del caso tras varias semanas 

de abstinencia, dado que muchos trastornos dependerán por com-

pleto del consumo y desaparecerán cuando éste se interrumpa. Si 

no fuera así y persistieran los síntomas, se consideraría un trastorno 

independiente y se plantearía un tratamiento adecuado.

DELIRIUM 

TREMENS

ALUCINOSIS

ALCOHÓLICA

Desencadenante Abstinencia brusca Consumo elevado

Alteración

de la conciencia
Sí (delirium) No (conciencia clara)

Alucinaciones

 · Visuales (microzoopsias)

 · Escenográfi cas

 · Inducibles

Auditivas (insultos)

Delirio “Ocupacional”
Raro (secundario

a las alucinaciones)

Alteraciones

somáticas
Frecuentes No

Mortalidad Alta sin tratamiento Rara

Tratamiento

 · Asegurar ctes. vitales

 · BZD, clormetiazol

 · Evitar antipsicóticos

 · Si convulsiones: Mg

 · Suplementos 

vitamínicos

 · Cese del consumo

 · Haloperidol

 · Profi laxis

de la abstinencia

Tabla 38. Diferencias entre delirium tremens y alucinosis alcohólica

 • Efectos teratogénicos (síndrome alcohólico fetal): se pueden pro-

ducir movilidad articular, microcefalia y retraso mental, entre otros.

 • Aparato gastrointestinal:

 - Esófago: esofagitis por refl ujo, varices por hipertensión portal, 

síndrome de Mallory-Weiss por vómitos.

 - Estómago: gastritis aguda erosiva (es la primera causa de hemo-

rragia digestiva en alcohólicos) y gastritis crónica atrófi ca.

 - Intestino: es frecuente la diarrea y la malabsorción (lo que junto 

con los malos hábitos nutricionales aumenta el riesgo de hipovi-

taminosis, sobre todo del grupo B).

 - Hígado: puede manifestarse como esteatosis o como hepatitis, 

tanto aguda como crónica o fulminante. 

 - Páncreas: pancreatitis aguda y crónica.

 • Aparato cardiovascular:

 - Miocardiopatía: es la causa principal de la miocardiopatía dila-

tada.

 - Arritmias: taquicardia paroxística tras el esfuerzo sin miocardio-

patía (“corazón del día de fi esta”); arritmias en el seno de la mio-

cardiopatía.

 - Hipertensión.

 • Sistema hematopoyético: aumento del VCM con anemia leve (si hay 

déficit concomitante de ácido fólico, la anemia será megaloblástica), 

leucopenia y disfunción de los leucocitos (padecen más frecuente-

mente neumonías y TBC), trombocitopenia (si hay hiperesplenismo, 

puede ser grave) y falta de agregación plaquetaria; reversibles con la 

abstinencia.

 • Otros órganos y sistemas:

 - Endocrinológicas: hipercortisolemia, descenso de la ADH (ini-

cialmente) con tendencia a la sobrehidratación compensatoria 

(con el consumo crónico), descenso de T4 y T3.

 - Urogenitales: amenorrea y atrofi a testicular.

19.1.6. Desintoxicación y síndrome de abstinencia

Cuando una persona con hábito enólico suspende o disminuye la dosis 

de alcohol aparece el síndrome de abstinencia, que puede suponer un 

riesgo vital, sobre todo si se asocia a otras complicaciones orgánicas al-

cohólicas graves típicas del alcoholismo como la cirrosis o la miocardio-

patía.

La clínica se inicia entre las cinco y las diez horas de interrumpir la ingesta 

(de hecho, los alcohólicos graves se levantan por la mañana con signos 

leves de abstinencia). Consiste en temblor de manos, hipertermia, hipe-

ractividad autonómica, insomnio con pesadillas, ansiedad, alteraciones 

digestivas e incluso crisis epilépticas; alcanza su máximo a los dos o tres 

días, cediendo en una semana.

En el 5% de los casos, se da el cuadro más grave, el delirium tremens (deli-

rium por abstinencia alcohólica). Se produce un síndrome confusional con 

desorientación, alteraciones perceptivas, como ilusiones y alucinaciones, 

con frecuencia desencadenadas por la privación sensorial o “inducibles” 

por el entrevistador, de gran intensidad y vivencia angustiosa, sobre todo 

visuales (son típicas las microzoopsias), escenográfi cas y complejas.

También hay delirios (“delirio ocupacional”, actividad motora que repro-

duce la ocupación habitual del paciente), inquietud, agitación, clínica 
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vegetativa (fi ebre, sudoración profusa, taquicardia, etc.) y posibles con-

vulsiones, que son marcadores de gravedad (10-20% de mortalidad sin 

tratamiento).

En las formas leves se puede realizar tratamiento ambulatorio con ben-

zodiacepinas de vida media larga (clorazepato o diazepam). Si existe 

hepatopatía alcohólica es recomendable usar fármacos que carezcan de 

metabolitos hepáticos como  el lorazepam o el clometiazol.

Existen determinadas circunstancias que hacen necesario el ingreso de 

los pacientes, para hidratar correctamente al paciente, administrar vita-

mina B y sedantes. Son las siguientes:

 • Síndrome de abstinencia grave: delirium tremens, convulsiones, an-

tecedentes de abstinencias complicadas, consumo de grandes canti-

dades de alcohol.

 • Si presenta procesos orgánicos o psiquiátricos graves que pue-

dan descompensarse y poner en peligro la vida del paciente (cirrosis 

hepática avanzada, sangrado digestivo reciente, etc.).

 • Si hay problemas sociales acompañantes: ausencia de soporte fa-

miliar.

Se debe tener en cuenta que pueden aparecer convulsiones asociadas 

a la abstinencia alcohólica (“ataques del ron” o rum fi ts), que son tónico 

clónicas. Para prevenirlas puede ser útil la administración de magnesio. 

En su tratamiento se utilizan benzodiacepinas. Es fundamental recordar 

que los antipsicóticos reducen el umbral convulsivo por lo que deben 

utilizarse con precaución en pacientes alcohólicos.

19.1.7. Deshabituación y rehabilitación

Una vez superada la desintoxicación (es decir, una vez pasada la absti-

nencia), lo que no suele llevar más de dos semanas, los fármacos sedan-

tes no tienen indicación en la mayoría de los pacientes y existe riesgo de 

dependencia en el caso de su uso crónico, por lo que deben retirarse a la 

mayor brevedad.

Las terapias psicosociales son la base del tratamiento a largo plazo y, 

entre las múltiples variantes, no hay una opción claramente mejor que 

otra; así como tampoco es más adecuado el tratamiento intrahospitalario 

que el ambulatorio; en cualquier caso suele ser necesario un seguimiento 

prolongado.

El apoyo farmacológico es un complemento de la terapia. Existen dos 

grupos diferenciados:

 • Interdictores: son fármacos que buscan el aprendizaje basdo en 

la disuasión, es decir, el paciente no bebe porque le sienta mal. Ac-

túan mediante la inhibición de la aldehído-deshidrogenasa (enzima 

que metaboliza el alcohol) que producen, a los pocos minutos de 

la ingesta de alcohol una acumulación de acetaldehído con impor-

tantes efectos histaminérgicos (intensa sensación de malestar y de 

ahogo, náuseas, rubefacción, sudoración, hipotensión, taquicardia, 

palpitaciones, vértigo, visión borrosa, etc.) que duran entre 30 y 60 

minutos.

 • Fármacos anticraving o anti-anhelo: el más utilizado es la nal-

trexona que parece disminuir la tendencia a la recaída asociada a la 

pérdida de control tras un consumo puntual. El acamprosato parece 

disminuir los síntomas de abstinencia condicionados a estímulos am-

bientales (por ejemplo, personas que consumen cuando entran en un 

bar). Otros preparados empleados como anticraving son el tiapride, 

los ISRS o los modernos anticonvulsivos (topiramato, gabapentina).

19.1.8. Pronóstico

Si no se abandona el consumo de alcohol, la esperanza de vida se acorta 

15 años; la muerte se produce por cardiopatías, cánceres, accidentes y 

suicidio. Al año de tratamiento, el 60% de los alcohólicos de clase media 

mantiene la abstinencia, siendo preciso un seguimiento estrecho duran-

te ese año.

19.2. Opiáceos

19.2.1. Farmacología

Los opiáceos son sustancias derivadas de la adormidera o amapola del 

opio (Papaver somniferum) o sintetizadas de forma artifi cial que actúan 

sobre los receptores del sistema opioide endógeno. Presentan tolerancia 

cruzada (en cada tipo de receptor) y son susceptibles de crear dependen-

cia. La heroína clandestina, que es el opiáceo más consumido, sólo con-

tiene entre el 5 y el 10% del opiáceo (el resto lo constituyen adulterantes: 

lactosa, fructosa, quinina, estricnina, fenacetina, etc.). 

Según su actividad farmacológica se distinguen agonistas puros, agonis-

tas parciales, antagonisas y agonistas/antagonistas (Tabla 39).

AGONISTAS PUROS 

 · Mayores: morfi na, heroína, meperidina/
petidina, metadona, oxicodona, fentanilo
(el más potente)

 · Menores: 
 - Orales: codeína, propoxifeno, tramadol
 - Antidiarreicos: loperamida, difenoxilato

AGONISTAS PARCIALES Buprenorfina

AGONISTAS
/ANTAGONISTAS

Pentazocina

ANTAGONISTAS PUROS Naloxona, naltrexona

Tabla 39. Clasifi cación de los opiáceos según su actividad

Se absorben bien por vía oral o bien intramuscularmente y se metaboli-

zan a nivel hepático. El efecto por vía i.v es más rápido, y también por vía 

inhalatoria.

Actúan sobre receptores del sistema opioide endógeno.

19.2.2. Problemas relacionados con los opiáceos

Se diferencian dos tipos de adictos a los opiáceos (Tabla 40):

 • El adicto a medicamentos son pacientes con síndromes dolorosos 

crónicos y profesionales sanitarios (los emplean para la ansiedad, el 

insomnio).

 • El adicto clandestino sólo unos pocos pacientes presentan caracte-

rísticas de trastorno antisocial de la personalidad. La mayoría tiene un 

buen nivel de funcionamiento premórbido y ha realizado una “esca-
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lada” de tóxicos (tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, opiáceos), siendo 

frecuente la politoxicomanía.

Existen una serie de trastornos crónicos asociados al consumo de 

opiáceos.

EFECTOS DEBIDOS 

AL PROPIO OPIÁCEO

 ·  Estreñimiento

 · Depresión de la función inmunitaria

EFECTOS DEBIDOS 

A LOS ADULTERANTES

 · Neuropatía periférica

 · Ambliopía

 ·  Mielopatía

 ·  Leucoencefalopatía

 ·  Síndrome nefrótico

EFECTOS DEBIDOS 

A LA VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN

 · Infecciones estafilocócicas (flebitis, 

abscesos musculares, endocarditis)

 ·  Hepatitis B

 ·  VIH

 ·  Embolias sépticas pulmonares 

o cerebrales (abscesos) 

 · Candidiasis diseminada, 

 ·  Paludismo (P. vivax) 

 · Tétanos

Tabla 40. Trastornos asociados al consumo crónico de opiáceos

19.2.3. Intoxicación aguda (sobredosis)

Se debe tener en cuenta que puede ser una sobredosis accidental o bien 

un intento de suicidio. 

La clínica deriva de la acción sobre receptores opiodes de modo que se 

produce depresión respiratoria, disminución del nivel de consciencia y 

miosis. También puede cursar con hipotensión, braquicardia, hipotermia 

y muerte por parada cardiorrespiratoria (Tabla 41).

 · Depresión respiratoria (hipopnea, con posible progresión hasta la 

cianosis, con parada respiratoria y muerte)

 · Miosis pupilar (midriasis, si toma meperidina o anticolinérgicos, o si ya 

hay anoxia)

 · Deterioro del nivel de conciencia (somnolencia, inatención, disartria, 

coma)

 · Hipotermia, bradicardia, hipotensión

 · Excepcionalmente: hipertensión, arritmias y convulsiones (codeína,

propoxifeno, meperidina)

Tabla 41. Efectos del consumo agudo de opiáceos

Se debe diferenciar de la reacción anafi láctica a los adulterantes, que con-

siste en coma, edema pulmonar no cardiogénico y eosinofi lia.

El tratamiento consiste en mantener las constantes vitales hasta que 

pueda administrarse naloxona, que es un antagonista de vida media. Si 

el paciente tenía tolerancia previa la naloxona puede desencadenar un 

síndrome de abstinencia. La naloxona deberá mantenerse en perfusión 

continua, dependiendo de la vida media del opiáceo.

19.2.4. Síndrome de abstinencia

El síndrome de abstinencia se debe a la reducción o al abandono del con-

sumo o a la administración de sustancias con capacidad antagonista (an-

tagonistas puros como naloxona o naltrexona, agonistas/antagonistas 

como pentazocina, agonistas como buprenorfi na).

Su intensidad va a estar determinada por la dosis, el tiempo de consumo 

y la vida media. Con la heroína, se inicia en unas 12 horas, con un máximo 

a los dos o tres días y cede en una semana. Con la metadona (tiene una 

vida media larga), es más leve y prolongado.

Cursa con midriasis, náuseas, vómitos, diarrea, dolores musculares, lagri-

meo o rinorrea, fi ebre, piloerección o sudación, bostezos, insomnio y an-

siedad. En algunos casos, pueden persistir síntomas leves durante meses 

(ansiedad, insomnio). Su origen es doble, dependiendo tanto del sistema 

opioide como de la hiperactividad del locus coeruleus (crónicamente in-

hibido por los opiáceos).

El tratamiento puede seguir los dos modelos siguientes (Tabla 42):

INTOXICACIÓN
S. ABSTINENCIA / 

DESINTOXICACIÓN

Causas
 · Sobredosis 

accidental
 · Intento de suicidio

 · Abandono del consumo
 · Administración de sustancias 

antagonistas, agonistas /
antagonistas o agonistas 
parciales

Clínica

 · MIOSIS
 · Depresión 

cardiorrespiratoria
 · Alteración del nivel

de conciencia

 · MIDRIASIS
 · Abandono de hiperactividad 

adrenérgica (diarrea, 
rinorrea,...)

 · Deseo de consumir

Tratamiento NALOXONA i.v.

Dos opciones:
a) Sustitutivo: metadona en la 

dosis equivalente al consumo 
y reducción gradual en 5-19 
días (de ELECCIÓN)

b) Sintomático: disminuir 
hiperactividad simpática 
Agonistas -2 (clonidina)

Tabla 42. Intoxicación y desintoxicación de opiáceos

 • Sustitutivo (con opiáceos): consiste en sustituir la heroína por otro 

opiáceo como la metadona.

 • Sintomático (sin opiáceos): agonistas beta2-adrenérgicos (clonidi-

na) para reducir la actividad simpática (producen hipotensión y seda-

ción). Se pueden añadir en ambos casos analgésicos (AINE), antidia-

rreicos y sedantes (benzodiacepinas, antipsicóticos sedantes).

Los tratamientos ultrarrápidos (en UCI) de la abstinencia combinan na-

loxona o naltrexona y sedantes o clonidina en dosis altas, con la intención 

de acelerar la desintoxicación del paciente, minimizando los efectos se-

cundarios de este síndrome, pero no se ha demostrado que modifi quen 

el pronóstico a medio o a largo plazo.

El tratamiento siempre debe realizarse dentro de un programa global y no 

de forma esporádica (por ejemplo, en Urgencias), pues la tasa de fracaso es 

muy alta; en principio se llevará a cabo ambulatoriamente, salvo en aque-

llos casos en que una abstinencia grave pueda descompensar una enfer-

medad previa (orgánica o psiquiátrica), en las embarazadas o en ausencia 

de soporte social, aunque conviene no olvidar que, en la mayoría de los 

casos, el síndrome de abstinencia de opiáceos no reviste gravedad.

Una situación especial es el síndrome de abstinencia en el recién nacido 

de madres adictas. Se produce al segundo día de nacimiento, y un poco 
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más tarde si se tratra de metadona. Los RN suelen tener bajo peso, pre-

término y presentan un aumento de la morbibortalidad. El tratamiento es 

similar al de los adultos. 

19.2.5. Rehabilitación y deshabituación (tratamiento 

de prevención de recaídas) 

Lo fundamental es el abordaje psicosocial, que puede verse complemen-

tado con ayuda de fármacos. 

Al igual que en el caso del alcohol, el primer objetivo a lograr es la desin-

toxicación, lo que no suele llevar más de dos semanas. Las estrategias 

deben abordar todas las dimensiones del problema (médica, laboral, fa-

miliar, legal) (Figura 48).

Dentro de los abordajes farmacológicos, se diferencian los siguientes tipos:

 • Programas de “alta exigencia”. Estas estrategias no utilizan fárma-

cos o sólo permiten el uso de antagonistas de opiáceos de acción 

prolongada (naltrexona) para reducir el “refuerzo positivo” inducido 

por un posible consumo de la droga. Es fundamental antes de iniciar 

el tratamiento  asegurar la desintoxicación completa.

 • Programas de “baja exigencia” o de mantenimiento con opiá-

ceos. Estos programas no buscan la curación de la dependencia, sino 

una disminución de las consecuencias médicas y legales del consu-

mo de opiáceos clandestinos que permita posteriormente iniciar el 

tratamiento psicosocial; los más usados son la metadona (oral) y ace-

tato de metadilo.

Además, existe toda una serie de estrategias destinadas a reducir los ries-

gos asociados al uso ilegal de estas sustancias (intercambio de jeringui-

llas, reparto de preservativos, administración controlada médicamente 

en narcosalas).

19.2.6. Pronóstico

El 60% de los pacientes llega a abandonarlos, aunque pueda consumir 

otras drogas. La mortalidad es alta; el 25% fallece en 10-20 años (por sui-

cidio, homicidio o enfermedades infecciosas).

Figura 48. Abordaje de la dependencia a opiáceos 
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Conceptos clave

 • El coma es el grado más profundo de disminución del nivel de consciencia.

 • La causa más frecuente de coma son los trastornos metabólicos.

 • El nivel de consciencia se valora en la exploración neurológica a través de la escala internacional de Glasgow.

 • Los signos con valor localizador en el paciente en coma son: el patrón respiratorio, las alteraciones pupilares, 

los movimientos oculares refl ejos y las posturas refl ejas.

 • La presencia de los refl ejos oculocefálicos (movimiento conjugado de los ojos en dirección opuesta a la 

rotación de la cabeza) indica la integridad funcional del tronco del encéfalo.

 • La escala de Glasgow valora el nivel de consciencia de un paciente traumatizado en función de tres pará-

metros: respuesta verbal, motora y ocular. La puntuación mínima es de tres puntos y la máxima (nivel de 

consciencia normal), de 15.

 • El haz corticoespinal y el haz corticonuclear (fascículo geniculado) son los dos tractos principales que for-

man el sistema piramidal. 

 • La lesión de la primera motoneurona se caracteriza por afectación de amplios grupos musculares, refl ejos 

osteotendinosos exaltados, signo de Babinski e hipertonía en “hoja de navaja” con ausencia de fi brilaciones 

y fasciculaciones. 

 • La lesión de la segunda motoneurona (en el asta anterior de la médula espinal) se caracteriza por afectación 

de músculos aislados o pequeños grupos, refl ejos miotáticos disminuidos o ausentes y fasciculaciones y 

fi brilaciones.

 • Existen fundamentalmente dos vías sensitivas: el sistema columna dorsal-lemnisco.

 • Los accidentes cerebrovasculares (ACV) pueden ser isquémicos (80-85% de los casos) o hemorrágicos (15-

20% de los casos). Los factores de riesgo son en gran medida comunes a los de la patología isquémica car-

díaca. Destaca la HTA como principal factor de riesgo en los ACV tanto ateroscleróticos como hemorrágicos, 

y la fi brilación auricular, en el caso de los embólicos.

 • Los ACV embólicos producen un défi cit completo desde el inicio y con mayor tendencia a una transforma-

ción hemorrágica.

 • Los ACV isquémicos por afectación de la arteria carótida interna se deben fundamentalmente a ateroscle-

rosis. Su clínica típica es la amaurosis fugax. Si ésta se acompaña de dolor cervical y síndrome de Horner 

ipsilaterales, hay que sospechar una disección carotídea.

 • Los ACV isquémicos por afectación de la arteria cerebral anterior son infrecuentes. Su etiología suele ser 

embólica, y su clínica típica consiste en hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales de predominio crural, 

refl ejos arcaicos y desinhibición conductual.

 • Los ACV isquémicos por afectación de la arteria cerebral media son los más frecuentes. Su clínica típica 

consiste en hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales de predominio faciobraquial, hemianopsia ho-

mónima contralateral, afasias (si se afecta el hemisferio dominante), agnosias, alexia con agrafi a y desviación 

ocular ipsilateral.

 • Los ACV isquémicos por afectación de la arteria cerebral posterior pueden ser distales (hemianopsia homó-

nima contralateral con respeto macular, alexia y acalculia) o proximales (síndrome talámico: hemianestesia 

global contralateral, hiperpatía en el hemicuerpo afecto y movimientos anormales).

 • Los ACV isquémicos por afectación vertebrobasilar producen los síndromes cruzados: hemiparesia y hemihi-

poestesia contralaterales y lesión ipsilateral de pares craneales (el par craneal determina el lado de la lesión).

 • Los síndromes disartria-mano torpe y ataxia-hemiparesia se pueden dar tanto en lesiones de la cápsula 

interna contralateral como en las de protuberancia.

 • Dentro de los síndromes lacunares, hay que saber que se producen por afectación de pequeños vasos y 

que el más frecuente es el ictus motor puro (por lesión del brazo posterior de la cápsula interna o de la 

protuberancia anterior).

 • Las trombosis venosas durales pueden estar producidas por muchas causas sistémicas y locales y suelen 

debutar por hipertensión intracraneal. Es típico el signo de la delta vacía en la TC.

 • La primera prueba diagnóstica que se realiza ante un ACV es la TC craneal para valorar la presencia de hemo-

rragias (los hallazgos de la isquemia pueden no visualizarse en las primeras 24-72 horas).

 • El tratamiento en fase aguda de los ACV isquémicos consiste en adoptar medidas de soporte (con especial 

control de la tensión arterial), fi brinólisis con rt-PA (salvo contraindicaciones), antiagregación y anticoagula-

ción (si con fi brilación auricular, disección carotídea).

 • La profi laxis y el tratamiento en fase crónica de los ACV isquémicos consiste en el control de los factores de 

riesgo cardiovascular (sobre todo de la HTA), antiagregación, hipolipemiantes (incluso en normocolesterolé-

micos), anticoagulación (en mayores de 65 años, si con fi brilación auricular o factores de riesgo cardiovascu-

lar) y endarterectomía carotídea, si la estenosis es signifi cativa.

 • Las hemorragias intraparenquimatosas producen clínica de hipertensión intracraneal y deterioro del nivel 

de consciencia. Se clasifi can en hemorragias hipertensivas (profundas) y hemorragias lobares espontáneas 

(causa más frecuente en ancianos por angiopatía amiloide, y en jóvenes por malformaciones vasculares).
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 • Se defi ne demencia como el deterioro progresivo de las funciones superiores, adquirido y con preserva-

ción del nivel de consciencia. 

 • La enfermedad de Alzheimer es una demencia cortical, de predominio temporoparietal. Su inicio es 

insidioso y su progresión lenta, y la edad avanzada es el principal factor de riesgo para su desarrollo. En 

su tratamiento se emplean inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo, rivastigmina, galantamina) 

en las fases leve y moderada, y antagonistas no competitivos de los receptores glutamatérgicos NMDA 

(memantina) en fases avanzadas.

 • El EEG permite diferenciar entre crisis parciales y generalizadas: las primeras son aquéllas que sólo activan 

una región concreta del córtex, mientras que en las últimas se produce una actividad eléctrica simultá-

nea en ambos hemisferios, activándose todo el córtex.

 • Las crisis parciales simples no alteran la conciencia, y las crisis parciales complejas sí.

 • Las crisis parciales simples pueden producir síntomas motores, sensitivos, autónomos, sensoriales o psí-

quicos, dependiendo del área cortical afecta.

 • Las crisis parciales complejas producen alteración del nivel de consciencia y automatismos con periodo 

de confusión tras las crisis.

 • Las crisis generalizadas más importantes son las ausencias, o pequeño mal, y las crisis tónico-clónicas, 

o gran mal.

 • Es típico de las ausencias los episodios bruscos y repetitivos de desconexión del medio con descargas 

generalizadas y simétricas de punta-onda a 3 Hz en el EEG. Aparecen en niños, resolviéndose a menudo 

en la adolescencia, y se controlan adecuadamente con fármacos.

 • Las crisis tónico-clónicas son el tipo de crisis más frecuentes en los trastornos metabólicos.

 • La causa más frecuente de convulsiones según edad es: neonatos, encefalopatía hipóxica; lactantes y 

niños, crisis febriles; adolescentes y adultos jóvenes, traumatismos; y en mayores, la enfermedad cerebro-

vascular. Los tumores serían la causa más frecuente en adultos de edad media.

 • El síndrome de West aparece en el primer año de vida, y se caracteriza por la tríada: espasmos infantiles, 

alteración del desarrollo psicomotor e hipsarritmia.

 • El síndrome de Lennox-Gastaut es la evolución que presentan los pacientes con West a los 2-4 años.

 • El ácido valproico es el anticonvulsivo más utilizado por su amplio espectro. Produce alopecia y hepa-

totoxicidad.

 • La carbamazepina es de elección en las crisis parciales, pero no debe administrarse en las ausencias. 

Produce hepatotoxicidad, anemia aplásica y síndrome de Stevens-Johnson.

 • La ACTH es de elección en el tratamiento del síndrome de West.

 • El tratamiento de los ataques migrañosos leves-moderados son los AINE. En el caso de ataques modera-

dos graves, se usan los triptanes. 

 • Para la prevención de los ataques de migraña se usan betabloqueantes, calcioantagonistas, antidepresi-

vos tricíclicos, antiepilépticos y antagonistas de la serotonina. 

 • La cefalea en cluster se presenta en hombres de 20-50 años. Da episodios de cefalea unilateral periocular, 

típicamente nocturna. Puede implicar lagrimeo, rinorrea, inquietud o síndrome de Horner, entre otros.

 • El alcohol es un desencadenante de la cefalea en cluster.

 • El tratamiento de elección de la cefalea en cluster es el sumatriptán subcutáneo. La segunda opción es 

oxígeno a alto fl ujo. Como profi laxis, se usa el verapamilo.

 • Dentro de las ataxias heredodegenerativas, encontramos la ataxia de Friedreich (AF), que es la más fre-

cuente.

 • La AF se caracteriza por degeneración neuronal de los ganglios dorsales medulares (ataxia de la marcha) 

y cerebelosa, junto con cifoescoliosis, pies cavos, diabetes mellitus y miocardiopatía hipertrófi ca.

 • La afectación cardíaca es la principal causa de muerte en estos pacientes.

 • En la ataxia-telangiectasia (AT) hay un défi cit en los mecanismos de reparación del ADN. Presentan atrofi a 

cerebelosa, de timo y ganglios linfáticos.

 • La clínica de la AT es ataxia cerebelosa, telangiectasias cutáneas e infecciones de repetición. Tienen un 

riesgo mayor de neoplasias.

 • La ELA puede ser hereditaria (10%) o esporádica (90%), y se caracteriza por la degeneración selectiva de 

la 1.ª y 2.ª motoneurona, con sensibilidad, capacidad cognitiva y función autonómica indemnes.

 • La clínica es una combinación de datos de primera y segunda motoneurona, con un inicio asimétrico y 

una supervivencia media de tres años.

 • El único tratamiento disponible es el riluzol (bloqueo de los receptores NMDA del glutamato) con un 

benefi cio discreto.
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Conceptos clave

 • La clínica de los trastornos del movimiento depende del ganglio basal lesionado: el núcleo subtalámico 

de Luys produce hemibalismo; el núcleo caudado, corea; la sustancia negra compacta, parkinsonismo; y 

las lesiones palidales bilaterales, bradicinesia.

 • El temblor fi siológico exacerbado es el más rápido y es postural.

 • El temblor esencial es el más frecuente de los temblores sintomáticos. Comparte características con el 

del Parkinson: velocidad intermedia, asimétrico, coexistencia con otros trastornos del movimiento (dis-

tonías, rigidez en rueda dentada), pero típicamente es postural, presenta historia familiar y mejora con 

el alcohol.

 • El temblor de reposo, la bradicinesia, la rigidez y la inestabilidad postural caracterizan el síndrome parkin-

soniano. La enfermedad de Parkinson idiopática es la forma más común de síndrome parkinsoniano. En 

ella predomina la clínica del temblor (forma de presentación más frecuente) y la bradicinesia (manifesta-

ción más incapacitante de la enfermedad), siendo la mejoría con L-dopa signifi cativa.

 • La esclerosis múltiple ( ) afecta predominantemente a mujeres jóvenes, siendo la causa más frecuente de 

discapacidad neurológica en adultos jóvenes.

 • Se produce una reacción inmunológica contra los oligodendrocitos, células formadoras de la mielina a 

nivel del SNC. Nunca se afecta el SNP.

 • Se detectan bandas oligoclonales de IgG en el LCR de prácticamente todos los pacientes con EM, aun-

que no es un signo específi co (también se encuentran en la neurolúes, infección por sarampión…).

 • La forma evolutiva remitente-recurrente que cursa a brotes es la forma más frecuente y la que mejor 

responde al tratamiento inmunomodulador.

 • El tratamiento inmunomodulador que disminuye el número de brotes es interferón  y acetato de gla-

tiramer.

 • El tratamiento sintomático del brote se realiza con corticoides vía oral (si el brote es leve) o vía intrave-

nosa (si es moderado-grave).

 • Los síntomas sensitivos (hipoestesias y parestesias) son la clínica de presentación más frecuente, segui-

dos de la neuritis óptica.

 • El signo de Lhermitte y la oftalmoplejía internuclear en un adulto joven debe hacer pensar en la EM.

 • El diagnóstico de EM es clínico, y requiere la existencia de criterios de diseminación temporal (episodios 

de défi cit neurológico separados en el tiempo) y de diseminación espacial (lesiones en distintas zonas 

del SNC); ambos criterios pueden ser evaluados en una única exploración: la resonancia magnética.

 • La corrección rápida de una hiponatremia es la causa más frecuente de mielinólisis central pontina.

 • Las polineuropatías afectan a múltiples troncos nerviosos, las mononeuritis múltiples a troncos nerviosos 

no contiguos, y las mononeuropatías son afectaciones focales de un único tronco nervioso.

 • En el síndrome de Guillain-Barré, 2/3 de los pacientes presentan el antecedente de una infección respi-

ratoria o gastrointestinal previa. Cursa con una tetraparesia fl ácida y arrefl éxica, simétrica y ascendente. 

Puede asociar parálisis facial bilateral en la mitad de los casos y síntomas autonómicos.

 • En el síndrome de Guillain-Barré, es típico un LCR con disociación albuminocitológica. El tratamiento es 

el de soporte de las funciones cardiorrespiratorias. Puede usarse también la plasmaféresis o las inmuno-

globulinas intravenosas. Los esteroides no son útiles.

 • La miastenia gravis se produce por el bloqueo de los receptores colinérgicos postsinápticos por anti-

cuerpos dirigidos frente a ellos (aunque éstos no se encuentran en todos los pacientes). El 75% de los 

pacientes llevan asociada una alteración del timo (hiperplasia o timoma).

 • La miastenia gravis se caracteriza por debilidad muscular extraocular y proximal de los miembros que 

mejora con el reposo. No hay alteraciones sensitivas, autonómicas, pupilares ni de los ROT.

 • El diagnóstico de la miastenia gravis se realiza con el test de edrofonio y la determinación de los ac: anti-

cuerpos de Ach (la prueba más específica para el diagnóstico).

 • En la miastenia neonatal, hay anticuerpos antirreceptor procedentes de la madre; en la miastenia congé-

nita no hay anticuerpos antirreceptor.

 • El tratamiento básico de la miastenia gravis son los anticolinesterásicos. La timectomía se realizará en las 

formas generalizadas en pacientes entre la pubertad y los 55 años.

 • El botulismo es un trastorno presinápticos que cursa con ROT y respuesta pupilar disminuida, así como 

con disautonomía, a diferencia de la miastenia gravis.

 • La hipertensión intracraneal, que se defi ne como valores por encima de 15 mmHg en el adulto, puede 

producirse por aumento del volumen de parénquima, líquido cefalorraquídeo o sangre.

 • Las herniaciones cerebrales son desplazamientos del cerebro desde el sitio de mayor al de menor presión. 

La herniación uncal, que clínicamente se manifi esta como una tríada consistente en midriasis arreactiva 

en un ojo, hemiparesia contralateral a la midriasis y disminución del nivel de conciencia, constituye una 

urgencia neuroquirúrgica. La herniación cerebeloamigdalar se puede provocar por una punción lumbar.
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 • En el tratamiento de la hipertensión intracraneal, se debe iniciar con medidas de primer nivel (que per-

siguen fundamentalmente disminuir el volumen de sangre, parénquima o líquido cefalorraquídeo) y, 

ante el fracaso de las mismas, medidas de segundo nivel, que implican una alta tasa de complicaciones.

 • El líquido cefalorraquídeo (LCR) se produce en los plexos coroideos. De allí circula a través de los ventrí-

culos y pasa al espacio subaracnoideo, y se reabsorbe a nivel de los capilares cerebrales.

 • Clásicamente, la hidrocefalia se divide en obstructiva o no comunicante, si el problema se localiza a nivel 

ventricular, y no obstructiva o comunicante, si la alteración en la circulación de LCR se ubica a nivel del 

espacio subaracnoideo.

 • La causa más frecuente de hidrocefalia congénita es la estenosis del acueducto de Silvio.

 • La hidrocefalia crónica del adulto puede ser primaria (propia de ancianos) o secundaria a otros procesos, 

como la hemorragia subaracnoidea, los traumatismos y las meningitis.
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OFTALMOLOGÍA

 1. Anatomía y fi siología oculares

1.1. Anatomía

Globo ocular

El globo ocular está 

constituido por tres ca-

pas:

 • Externa: formada 

por esclera y cór-

nea.

 • Media: denomina-

da úvea, constitui-

da por el cuerpo 

ciliar y el iris, en su 

parte anterior, y co-

roides en su parte 

posterior.

 • Por último, la capa 

más interna es la 

retina (Figura 1).

Asimismo, existen tres 

cámaras; la cámara an-

terior, delimitada por 

delante por la córnea 

y por detrás por el iris 

(Figura 2); la cámara 

posterior entre el iris 

y el cristalino. Estas dos 

cámaras están comu-

nicadas por la pupila y 

contienen humor acuo-

so. La cámara vítrea se 

sitúa por detrás del cris-

talino, es la más volumi-

nosa del ojo y contiene 

el gel vítreo.

Capa externa

La capa externa está constituida por la esclera, la córnea y el limbo:

 • Esclera: es el soporte estructural del globo ocular y sirve de inserción a la musculatura extrínseca 

ocular. En su parte posterior, presenta varios orificios que forman la lámina cribosa, por donde salen 

las fibras del nervio óptico.

 • Córnea: unida a la esclera, es la superficie con mayor poder refractivo del ojo. La córnea presenta 

función óptica y de protección. Consta de cinco capas, organizadas de fuera a dentro de la siguiente 

Figura 1. Anatomía del globo ocular

Figura 2. Anatomía del segmento anterior del ojo
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manera:

 - Epitelio: formado por 5 o 6 fi las de células estratifi cadas.

 - Membrana de Bowman.

 - Estroma: supone el 90% del espesor corneal, está formado por 

colágeno y por algunos queratocitos. Posee terminaciones ner-

viosas libres y es avascular.

 - Membrana de Descemet.

 - Endotelio: monocapa de células poligonales con escasa activi-

dad mitótica, encargadas de mantener deshidratada la córnea.

 • Limbo: es la zona de transición entre la córnea y la esclera que contie-

ne las estructuras responsables del drenaje del humor acuoso: trabe-

culum o malla trabecular, situado en el ángulo iridocorneal mediante 

el cual pasa el humor acuoso hasta el canal de Schlemm, que rodea 

la circunferencia externa de la cámara anterior, llegando fi nalmente a 

los canales colectores de las venas episclerales. En la cara externa del 

limbo se encuentran las “células madre” del epitelio corneal.

Capa media o úvea

La capa media o úvea está constituida por la úvea posterior o coroides y 

por la úvea anterior: 

 • Úvea posterior o coroides: es un manto vascular situado entre la 

esclera y la retina que se extiende por delante hasta el cuerpo ciliar.

 • Úvea anterior: está constituida por el cuerpo ciliar y el iris:

 - Cuerpo ciliar: está compuesto por el músculo ciliar (que hace 

posible la acomodación del cristalino) y los procesos ciliares (res-

ponsables de la producción del humor acuoso).

 - Iris: contiene melanocitos responsables del color del iris. La 

abertura en la parte central del iris es la pupila. El diámetro pu-

pilar va a depender de la doble inervación vegetativa que reci-

ben los músculos del iris: el simpático, que inerva al dilatador 

del iris (midriasis), y el parasimpático, que lo hace al esfínter del 

iris (miosis).

Capa interna o retina

La función de la capa interna es transformar la luz en un impulso nervio-

so. Consta de diez capas, que de fuera hacia dentro están organizadas de 

la siguiente manera (Figura 3):

 • Epitelio pigmentario.

 • Segmentos externos de los fotorreceptores. Los conos son res-

ponsables de la visión discriminativa y del color, se sitúan, sobre todo, 

en la zona posterior y son los únicos fotorreceptores existentes en la 

fóvea. Los bastones discriminan entre la luz y la oscuridad y están 

repartidos por toda la retina.

 • Membrana limitante externa.

 • Granulosa externa: núcleos de los fotorreceptores.

 • Plexiforme externa.

 • Granulosa interna.

 • Plexiforme interna.

 • Capa de células ganglionares.

 • Capa de fibras nerviosas.

 • Membrana limitante interna.

Contenido del globo ocular

El contenido del globo ocular es el siguiente:

 • Cristalino: lente biconvexa, transparente, avascular y carente de ner-

vios. El cristalino está sujeto a los procesos ciliares mediante la zónula 

de Zinn. Es la segunda lente en potencia del dioptrio ocular.

Figura 3. Corte histológico de la retina

 • Vítreo: gel transparente avascular que representa el 80% del volu-

men del globo. Tiene función óptica y de sostén.

 • Humor acuoso: líquido que ocupa las cámaras anterior y posterior 

del ojo, con un 99% de agua. Formado en los procesos ciliares. Se 

drena en su mayoría por el sistema trabeculum-canal de Schlemm, y 

en una mínima proporción, por una segunda vía alternativa, llamada 

úveo-escleral. Es el responsable del mantenimiento de la presión in-

traocular. 

1.2. Semiología y exploración 

en oftalmología

Los aspectos a tener en cuenta de cara a la semiología y a la exploración 

en oftalmología son los siguientes:

 • Agudeza visual: toda exploración oftalmológica debe comenzar de-

terminando la Agudeza Visual (AV). Éste es, probablemente, el pará-

metro que mejor resume la función del ojo. Debe valorarse tanto en 

visión lejana (a seis metros de distancia), como en visión cercana (a 

la distancia de lecto-escritura, esto es, 30 cm). Se mide en una esca-

la decimal en la cual, 1 (la unidad), constituye la AV estadísticamen-

te normal de un ojo sano, y 0,9; 0,8; 0,7… son las fracciones de esa 

agudeza visual considerada estadísticamente normal. Puesto que la 

causa más frecuente de baja agudeza visual es la presencia de una 

ametropía (miopía, hipermetropía, astigmatismo), no corregida, esto 

es lo primero que debe descartarse. En este sentido, la utilización del 

agujero estenopeico resulta de gran utilidad. Si el paciente mejora su 

agudeza visual al mirar a través del estenopeico, la causa de la baja 

agudeza visual es un defecto de refracción no corregido.

 • Biomicroscopia: la lámpara de hendidura es un dispositivo consti-

tuido por una fuente de luz acoplada a un microscopio que permite 

hacer una biopsia en vivo de las estructuras que constituyen el polo 

anterior del ojo. El uso de colirio de fl uoresceína resulta muy útil para 

teñir posibles úlceras corneales.
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 • Presión intraocular (PIO): se suele medir utilizando un tonómetro 

de aplanamiento. Resulta importante su valoración en los pacientes 

con glaucoma. Se consideran valores normales hasta 21-22 mmHg.

 • Motilidad ocular intrínseca (pupilar): en condiciones normales las 

pupilas son isocóricas y normorreactivas. Si existe daño en los siste-

mas simpático o parasimpático, se produce anisocoria.

 • Motilidad ocular extrínseca: valora la función de los músculos ex-

traoculares y de los nervios oculomotores.

 • Fondo de ojo: puede explorarse con el oftalmoscopio directo (para 

ver papila y mácula), o de forma ideal, con el oftalmoscopio indirecto 

(para ver además la periferia retiniana).

 • Campo visual: determina el grado de sensibilidad a la luz de la retina 

en cada punto del campo visual. Esta prueba resulta muy importante 

en las lesiones neurooftalmológicas y, sobre todo, en el seguimiento 

del glaucoma crónico.

 2. Refracción

2.1. Ametropías

Las ametropías son alteraciones del ojo, como sistema óptico, de modo 

que estando el cristalino en reposo, los rayos de luz que llegan paralelos 

al eje visual no se focalizan en la retina (Figura 4). La causa de la alteración 

puede residir en la córnea, en el cristalino o en la longitud anteroposte-

rior del globo, siendo este último el factor más frecuente. Típicamente, 

los ojos amétropes mejoran su agudeza visual mirando a través del agu-

jero estenopeico.

Figura 4. Ametropías

Se distinguen dos tipos de ametropías:

 • Esféricas: en ellas, el error de refracción del dioptrio es uniforme en 

todos los ejes del espacio. Son la miopía y la hipermetropía.

 • No esféricas: en estas ametropías, el radio de curvatura de alguna 

de las superficies del dioptrio no es uniforme, no es una esfera, y el 

error de refracción es distinto en los diferentes ejes del espacio. Son 

los astigmatismos.

2.1.1. Hipermetropía

Los rayos se enfocan detrás de la retina, bien porque el eje del globo es 

demasiado corto, o porque el poder de refracción del segmento anterior 

(córnea-cristalino) es menor de lo normal. 

El ojo hipermétrope es, en defi nitiva, poco convergente. Esta ametropía 

puede mejorarse mediante una lente convergente o acomodando, siem-

pre que el individuo tenga aún capacidad de acomodar y el defecto no 

sea muy grande. Los niños son fi siológicamente hipermétropes al nacer, 

ya que su ojo es más corto. Este fenómeno se va corrigiendo con el cre-

cimiento.

La hipermetropía latente es la cantidad de hipermetropía que el sujeto 

es capaz de compensar acomodando. La hipermetropía manifi esta es 

aquella en la que el individuo no es capaz de compensar. A medida que 

el sujeto va envejeciendo, va disminuyendo su capacidad para acomodar. 

Como los niños tienen una gran capacidad para acomodar, pueden en-

mascarar este defecto de refracción y, por ello, la refracción en los niños 

debe llevarse a cabo bajo cicloplejia. 

La aplicación previa de gotas de un colirio anticolinérgico (ciclopentolato 

o atropina) relaja el músculo ciliar, haciendo que desaparezca la hiper-

metropía latente y que toda la hipermetropía se convierta en manifi esta.

La clínica depende de la edad, pues el poder de acomodación disminuye 

con la misma y del grado de hipermetropía. El tratamiento se hace con 

lentes convergentes.

2.1.2. Miopía

Los rayos se focalizan delante de la retina, bien porque el poder refractivo 

del segmento anterior sea excesivo, o porque el eje anteroposterior del 

ojo sea demasiado grande. 

El ojo miope es demasiado convergente. El miope tiene mala visión de 

lejos.

El tratamiento se realiza con lentes divergentes, que retrasan el lugar en 

el cual confl uyen los rayos de luz.

2.1.3. Astigmatismo

El poder de refracción del ojo no es el mismo en todos sus meridianos. 

Las imágenes no se focalizan en el mismo plano, sino entre las denomina-

das focales anterior y posterior, en el llamado conoide de Sturm. Aunque 

puede ser debido a una alteración de cualquiera de los dioptrios ocula-

res, generalmente, su causa es por una diferencia en la curvatura de los 

meridianos corneales, sobre todo, de su superfi cie anterior. Es un defecto 

muy estable, con pocas variaciones a lo largo de la vida. Puede ser regu-

lar, cuando es posible corregirlo con lentes, o irregular, cuando esto es 

imposible.

La clínica varía según el grado. El tratamiento se hace con lentes cilíndri-

cas o con lentes de contacto.
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2.1.4. Presbicia

La presbicia se defi ne como la pérdida de la capacidad de acomodación 

por disminución de la elasticidad del cristalino y por descenso de la fuer-

za contráctil del músculo ciliar. Es un fenómeno fi siológico asociado al 

envejecimiento. Se caracteriza por una incapacidad para enfocar los ob-

jetos cercanos.

Se corrige con lentes convergentes.

2.2. Cirugía refractiva

Dentro de la cirugía refractiva, la técnica LASIK es la más utilizada, ya que 

es válida para la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Consiste en 

tallar un pequeño fl ap en la córnea, que se levanta para aplicar láser sobre 

el estroma corneal, y a continuación reposicionar el fl ap. La técnica se 

realiza habitualmente bajo anestesia tópica. Como es obligado dejar un 

grosor corneal de seguridad para evitar la aparición de ectasias cornea-

les, esta técnica sólo se emplea para errores refractivos moderados. Para 

errores refractivos más altos, es preciso recurrir a la cirugía intraocular.

La presbicia no tiene hoy en día tratamiento quirúrgico. Actualmente, no 

existe ningún procedimiento que permita devolver al mecanismo de la 

acomodación la competencia perdida.

TIPO DE LÁSER INDICACIÓN

EXCIMER Cirugía refractiva

ARGÓN Fotocoagulación de la retina, trabeculoplastia

YAG Opacifi cación de la cápsula posterior, iridotomía

Tabla 1. Indicaciones del láser en oftalmología

 3. Párpados

3.1. Alteraciones infl amatorias

Las alteraciones infl amatorias de los párpados son conocidas como ble-

faritis. 

La blefaritis consiste en una infl amación crónica del borde palpebral que 

suele acompañarse de conjuntivitis, denominándose entonces blefaro-

conjuntivitis.

Existen dos formas, eccematosa y ulcerosa, ambas con hiperemia del bor-

de palpebral, madarosis (pérdida de pestañas) y a veces triquiasis (creci-

miento de las pestañas en dirección al globo ocular, irritando la córnea y 

la conjuntiva).

Están predispuestos a padecerla los pacientes con acné rosácea y con 

dermatitis atópica y seborreica. Pueden ser anteriores (glándulas de Zeiss 

y de Moll) o posteriores (glándulas de Meibomio). En los folículos es posi-

ble encontrar el parásito Demodex folliculorum.

3.2. Alteraciones de la posición

Las alteraciones de la posición de los párpados son las que se enumeran 

a continuación:

 • Ectropión: el borde del párpado se encuentra dirigido hacia afuera. 

Es más frecuente en el párpado inferior (Figura 5). El tratamiento es 

quirúrgico.

Figura 5. Ectropión cicatricial

 • Entropión: el borde del párpado está dirigido hacia dentro. De nuevo 

puede tener varias etiologías (Figura 6). El tratamiento es quirúrgico.

Figura 6. Entropión

 • Ptosis: es la caída del párpado superior por debajo de su altura ha-

bitual.

 • Lagoftalmos: es la incapacidad para el cierre palpebral por falta de 

función del orbicular, es secundaria a la parálisis periférica del facial.

 • Blefarocalasia: formación de bolsas en los párpados superiores de-

bidas a la pérdida de rigidez del septum palpebral por la edad.

3.3. Patología tumoral

La patología tumoral benigna en los párpados es más frecuente que la 

maligna (papilomas, xantelasmas, hemangiomas, etc.).
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Existen dos lesiones precancerosas: la queratosis senil (por efecto del sol) 

y el xeroderma pigmentoso (enfermedad hereditaria).

En cuanto a los tumores malignos, el más frecuente es el epitelioma baso-

celular (90% de los tumores malignos palpebrales) (Figura 7). Otros tu-

mores malignos palpebrales son el carcinoma espinocelular (5% de los 

tumores malignos palpebrales), el melanoma y el adenocarcinoma.

Figura 7. Epitelioma basocelular

RECUERDA

El epitelioma basocelular es el tumor palpebral maligno más frecuente. 

Afecta habitualmente al párpado inferior por estar más fotoexpuesto.

4. Órbita

 • Enoftalmos: es el desplazamiento del globo ocular hacia atrás.

 • Exoftalmos o proptosis: es el desplazamiento del globo hacia ade-

lante.

4.1. Oftalmopatía tiroidea

Es la causa más frecuente de exoftalmos, tanto bilateral, como unilate-

ral en adultos. La forma típica aparece en pacientes con enfermedad de 

Graves-Basedow, en los que es posible encontrar exoftalmos y síndrome 

palpebro-retráctil (Figura 8).

Figura 8. Exoftalmos tiroideo

La base del tratamiento la constituyen los corticoides sistémicos cró-

nicos para el exoftalmos y las alteraciones de la motilidad ocular ex-

trínseca.

4.2. Celulitis orbitaria

Es una infl amación aguda de los tejidos orbitarios de etiología infecciosa, 

generalmente propagada desde los senos paranasales o de infecciones o 

heridas en la piel periocular (Tabla 2). 

Más frecuente en la infancia, en la que suele provenir del seno etmoidal. 

Los gérmenes más habituales son: estafi lococo dorado, estreptococo y 

Haemophilus infl uenzae.

Hay que distinguir dos tipos de celulitis: 

 • Preseptal en la que la inflamación afecta sólo al tejido palpebral sub-

cutáneo (sin alteración de la motilidad ni de la agudeza visual).

 • Orbitaria, más grave, en la que existe compromiso de las estructuras 

de la órbita.

El tratamiento se realiza con antibióticos intravenosos e ingreso hospita-

lario. No obstante, la de tipo preseptal puede ser inicialmente manejada 

de manera ambulatoria, pero con estrecha vigilancia.

4.3. Trombofl ebitis del seno cavernoso

La tromboflebitis del seno cavernoso es una complicación grave de 

infecciones orbitarias y de otras infecciones regionales (como por 

ejemplo, oído, senos paranasales, garganta, dientes, forúnculos facia-

les, etc.).

Es un cuadro de instauración violenta, con exoftalmos rápido y grave 

frecuentemente bilateral, hay edema de párpados, afectación de pares 

craneales (III, IV y VI pares craneales), dolor ocular… 

El paciente presenta afectación general grave, con fi ebre, taquicardia y 

posible propagación a meninges. Por dicho motivo, es necesario hacer 

punción lumbar, ante la sospecha de trombofl ebitis.

El tratamiento consiste en antibioterapia precoz y enérgica.

SÍNTOMA
CELULITIS 

PRESEPTAL

CELULITIS 

ORBITARIA

TROMBOSIS 

DEL SENO 

CAVERNOSO

Edema palpebral 

infl amatorio
Sí Sí Sí

Exoftalmos No Sí (monolateral) Sí (bilateral)

Dolor local 

a la presión
Sí Importante Tolerable

Dolor con la 

movilidad ocular
No Sí Sí

Repercusión 

general
Leve Moderada Muy grave

Tabla 2. Patología infl amatoria orbitaria. 

Diagnóstico diferencial
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 5. Aparato lagrimal

5.1. Dacrioadenitis

La dacrioadenitis es la infl amación de la glándula lagrimal principal.

 • Agudas: están causadas por procesos sistémicos como la parotiditis, 

el sarampión o la gripe, o locales como la erisipela.

 - Clínica: aumento de tamaño de la glándula, que se hace dura y 

dolorosa a la palpación. Se acompaña de edema palpebral, con 

ptosis mecánica e incurvación del borde palpebral en forma de S. 

Suele también haber adenopatía preauricular.

 - Tratamiento: es el del proceso causal y se pautan AINE sistémi-

cos. Si hay infección purulenta, se emplean antibióticos, con o sin 

drenaje.

 • Crónicas: formando parte de algunos síndromes.

5.2. Ojo seco

5.2.1. Queratoconjuntivitis seca

Puede aparecer aislada o asociada a afectación de otras glándulas exocri-

nas (constituyendo en ese caso el síndrome de Sjögren).

Se presenta con irritación, sensación de cuerpo extraño, escozor, fo-

tofobia y visión borrosa transitoria. Aparecen erosiones epiteliales 

punteadas en la parte inferior de la córnea (se tiñen con fluoresceí-

na) y disminución de la secreción lagrimal, detectada por un test de 

Schirmer anormal. Este test mide la cantidad de lágrima que produce 

el paciente.

Lo más habitual es llevar a cabo tratamiento sustitutivo con lágrimas ar-

tifi ciales.

5.3. Dacriocistitis

 • Del recién nacido: es la infección del saco lagrimal por imperfora-

ción del conducto lacrimonasal. En el 90% de los casos, esta imperfo-

ración se resuelve espontáneamente. 

 • Del adulto: inflamación del saco lagrimal. Más frecuente en mujeres 

mayores de 50 años.

 - Dacriocistitis aguda supurada: infección bacteriana con forma-

ción de absceso. El germen más frecuentemente implicado es el 

S. aureus. Es una tumoración infl amatoria en el ángulo interno, 

con piel hiperémica y edema que se extiende al párpado inferior 

y a la mejilla, y que resulta muy dolorosa. Se trata mediante anti-

bióticos tópicos y sistémicos (cloxacilina oral) y antiinfl amatorios 

sistémicos.

 - Dacriocistitis crónica: infl amación y obstrucción crónica donde 

el síntoma principal es la epífora. El tratamiento es la dacriocis-

torrinostomía, es decir, la creación de una nueva vía de drenaje 

lagrimal a través de la pared ósea nasal, de forma quirúrgica o, 

recientemente, vía endoscópica con láser.

 6. Conjuntiva

La clínica de la conjuntivitis se detalla en la Tabla 3 y el DD en Figura 18.

SÍNTOMAS
 · Picor, escozor o sensación de cuerpo extraño

 · Sin dolor ni afectación visual

SIGNOS

 · Hiperemia conjuntival (más marcada en fondos 

de saco conjuntivales): responde a 

vasoconstrictores 

y es menor al acercarnos al limbo

 · Secreción: purulenta (bacteriana), serosa (vírica), 

o mucosa (alérgica)

 · Respuesta celular: papilas (alérgicas y Chlamydia 

en el recién nacido), folículos (virus y Chlamydia 

en el adulto), fl icténulas (hipersensibilidad 

a antígenos bacterianos)

Tabla 3. Clínica de la conjuntivitis

6.1. Conjuntivitis 

6.1.1. Conjuntivitis bacteriana aguda

La mayoría de las conjuntivitis bacterianas agudas están producidas por 

estafi lococos. Cursa con secreción purulenta o mucopurulenta con for-

mación de legañas, así como con difi cultad para despegar los párpados 

por la mañana. Hiperemia e inyección conjuntival (Figura 9). Hay sensa-

ción de cuerpo extraño o picor, pero normalmente no presentan dolor 

como tal, ni tampoco habitualmente pérdida importante de visión.

Figura 9. Inyección conjuntival

En cuanto al tratamiento, se usan antibióticos en colirio durante el día 

y en pomada por la noche (sulfacetamida, cloranfenicol, gentamicina, 

tobramicina, o bien las asociaciones neomicinapolimixina- bacitracina y 

trimetoprim-polimixina) junto a un AINE tópico.

6.1.2. Conjuntivitis del recién nacido

Hay varios tipos de conjuntivitis del recién nacido en función del agente 

etiológico (Tabla 4). 
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La profi laxis de la conjuntivitis neonatal se hace actualmente con povi-

dona yodada al 5% o con eritromicina tópica, mucho menos irritante que 

el nitrato de plata usado antiguamente (profi laxis de Credé), salvo en el 

caso de la conjuntivitis herpética, que se previene indicando cesárea pro-

gramada si se detectan cultivos maternos positivos.

6.1.3. Conjuntivitis por Chlamydia

Chlamydia trachomatis puede producir distintos cuadros:

 • Conjuntivitis de inclusión (serotipos D-K):

 - Del recién nacido.

 - Del adulto: conjuntivitis aguda de transmisión sexual en la mayo-

ría de los casos. Cursa con abundante secreción serosa y, a veces, 

mucopurulenta, hiperemia y formación de folículos. Se trata con 

tetraciclina tópica y sistémica.

 • Tracoma (serotipos A-C) es una queratoconjuntivitis epidémica de 

evolución crónica. El tracoma es una causa importante de ceguera en 

países en vías de desarrollo. Se trata con tetraciclina o con eritromi-

cina tópicas y orales. Actualmente, la azitromicina oral en monodosis 

se está usando con una efi cacia prometedora.

6.1.4. Conjuntivitis virales

Están causadas generalmente por adenovirus. Suelen cursar con hipe-

remia, inyección conjuntival, secreción serosa, folículos y adenopa-

tía preauricular (Tabla 5). 

Pueden aparecer edema palpebral, hemorragias petequiales en la con-

juntiva y queratitis punteada superfi cial, que se tiñe con fl uoresceína.

El tratamiento es sintomático con compresas frías, un AINE en colirio y 

antibiótico en colirio para evitar sobreinfecciones bacterianas. 

Son muy importantes las medidas higiénicas, pues es muy contagiosa.

6.1.5. Conjuntivitis alérgica

Aparece quemosis, hiperemia y papilas, provocada por un alérgeno espe-

cífi co, generalmente en primavera. Suele cursar con fi ebre, rinitis, asma o 

urticaria.

El tratamiento más efi caz es la eliminación del alérgeno. Mejora con anti-

histamínicos, vasoconstrictores y corticoides pautados durante 5 o 7 días, 

todos ellos por vía tópica.

SIGNO BACTERIANA VIRAL ALÉRGICA

Inyección Marcada Moderada Ligera

Exudado
Purulento 

o mucopurulento

Mucopurulento 

o mucinoso
Acuoso

Papilas A veces No Sí

Folículos No Sí No

Adenopatía 

preauricular
Raro Sí No

Tabla 5. Diagnóstico diferencial de las conjuntivitis

6.2. Proliferaciones conjuntivales

 • Pterigión: pliegue triangular de la conjuntiva bulbar que avanza 

sobre la córnea en el área de la hendidura palpebral, generalmen-

te en el lado nasal, pudiendo llegar hasta el área pupilar (Figura 

10). 

Se relaciona con irritantes crónicos como la exposición al sol. Suele 

ser bilateral, relativamente simétrico. Provoca un astigmatismo pro-

gresivo, y es posible que afecte a la visión, si alcanza el área pupilar. 

Su tratamiento es quirúrgico. Si recidivan, se utilizan antimitóticos 

locales.

GONOCÓCICA
ESTAFILOCÓCICA 

Y NEUMOCÓCICA
HERPÉTICA

DE INCLUSIÓN 

(LA MÁS FRECUENTE)

Epidemiología

Agente Neisseria gonorrhoeae S. aureus, S.pneumoniae VHS II Chlamydia trachomatis

Inicio  1er.- 4º. día 3.er - 10.º día 3 - 15 días 7.º - 14.º día

Transmisión Intraparto Postparto Intraparto Intraparto

Clínica

Hiperaguda Pus amarillento

 · Erupción vesicular

 · Úlcera dendrítica 

o geográfi ca

Dentro del contexto 

de una enfermedad sistémica 

(incluso de pneumonitis)

Riesgo de perforación
Riesgo de formación de 

pannus

Diagnóstico

Diplococos gramnegativos 

en los polimorfonucleares 

PMN

PMN y bacterias gigantes

 · Linfocitos, plasmáticas

 · Células multinucleares

 · Cultivos virales

 · Linfocitos, plasmáticas, 

inclusiones intracelulares 

en el gram

 · Elisa

Profi laxis Povidona yodada Higiene postparto
Cesárea, si cultivos 

maternos positivos
Povidona yodada

Tratamiento
Penicilina tópica 

y ceftriaxona sistémica

Orientado por gram 

y cultivo

Aciclovir tópico, sistémico 

si afectación sistémica

Tetraciclina tópica

 y eritromicina sistémica

Tabla 4.  Conjuntivitis del recién nacido
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Figura 10. Pterigión

 7. Córnea y esclera

7.1. Úlceras corneales o queratitis

7.1.1. Clínica general

En todas las queratitis, la presentación típica es el denominado “ojo rojo 

grave” característico de cualquier patología del segmento ocular anterior 

que conlleve repercusión e infl amación intraocular (queratitis, uveítis 

anteriores y glaucomas agudos). Lógicamente, cuanto más grave sea el 

proceso, mayor será la sintomatología y los signos clínicos. La tríada típica 

es la siguiente:

 • Dolor ocular: producido por el espasmo de los músculos ciliar y el 

esfínter del iris.

 • Inyección ciliar o periquerática: que corresponde a vasos profun-

dos ingurgitados y que no blanquean con adrenérgicos.

 • Pérdida de visión: muy variable, por la pérdida de transparencia de 

las estructuras oculares.

Además, las queratitis, característicamente, se presentan como una alte-

ración del tejido corneal, lo que implica una pérdida de su transparencia y 

de su regularidad. Cuando se afecta el epitelio corneal, se habla también 

de úlceras corneales.

Muchas veces la morfología de esta úlcera y de los signos oculares acom-

pañantes son claves para determinar la etiología de la afectación corneal, 

como es el caso de las úlceras dendríticas típicas de las queratitis herpé-

ticas.

7.1.2. Etiología

En líneas generales, se pueden distinguir las queratitis de origen infeccio-

so (bacterias, virus y hongos) y las no infecciosas.

Queratitis infecciosas

 • Úlceras bacterianas (también llamadas abscesos corneales): se 

asientan sobre alteraciones epiteliales previas, generalmente erosio-

nes traumáticas que se sobreinfectan. Cursa con infi ltrado estromal 

con edema de bordes, de aspecto grisáceo y sucio (Figura 11).

Figura 11. Úlcera corneal bacteriana

Además presenta reacción del segmento anterior, con hiperemia pe-

riquerática y leucocitos que, por gravedad, se depositan abajo, ge-

nerando un hipopión. Es, por tanto, un cuadro grave y se acompaña 

de dolor ocular intenso. Si está afectado el eje visual, puede haber 

pérdida importante de visión.

Para su tratamiento se usan colirios concentrados de vancomicina y 

de tobramicina hasta tener el antibiograma. Se emplean midriáticos 

para evitar la formación de sinequias y disminuir el dolor, así como 

analgésicos orales.

 • Úlceras herpéticas: el 95% del total son producidas por herpes 

simple (habitualmente VHS tipo 1 y más raramente el tipo 2) y el 5% 

restante por herpes zóster. Los síntomas son similares a los que apa-

recen en las queratitis bacterianas; pueden aparecer lesiones vesicu-

ladas en el párpado, la nariz y el área peribucal; fi ebre el día anterior, 

cuadro respiratorio; o no presentar ningún síntoma previo. Es posible 

que la úlcera muestre distintos patrones, como imagen dendrítica, 

geográfi ca (Figura 12) o punteada, tiñéndose con fl uoresceína o rosa 

de bengala.

Figura 12. Úlcera dendrítica
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Se tratan con antivirales tópicos, especialmente el aciclovir, midriá-

ticos, para relajar el esfínter y el músculo ciliar y antibióticos tópicos 

para prevenir una sobreinfección bacteriana. Está contraindicado el 

uso de corticoides.

 • Úlceras por Acanthamoeba: Acanthamoeba es un parásito produc-

tor de graves infecciones corneales, sobre todo en portadores de len-

tes de contacto.

Queratitis no infecciosas

Las queratitis no infecciosas se clasifi can en los siguientes tipos:

 • Traumáticas: por abrasión o por erosión simple, quemadura, cuer-

pos extraños o erosión recidivante.

 • Químicas: por sustancias tóxicas.

 • Físicas: generalmente causadas por radiaciones ultravioletas (sol, 

soldadura, etc.).

 • Otras, queratitis por exposición: debido a un mal cierre palpebral, 

la córnea no se lubrica bien, apareciendo una úlcera corneal que pue-

de infectarse posteriormente. Se da en el ectropión, en la parálisis fa-

cial, y en la anestesia general o en los comas prolongados en los que 

no hay buena oclusión palpebral. El tratamiento es el de la causa y, 

mientras tanto, se hará manejo sintomático, con lágrimas artifi ciales, 

pomadas lubricantes y oclusión.

7.2. Distrofi as corneales

Queratocono: adelgazamiento de la parte central de la córnea con abomba-

miento de la zona adyacente. Comienza con astigmatismo irregular, fuerte y 

progresivo, porque la forma de la córnea va cambiando lentamente, hacién-

dose cada vez más prominente. El diagnóstico se confi rma con una topogra-

fía corneal. Generalmente, el tratamiento es quirúrgico.

7.3. Patología escleral

En la esclera se distinguen las siguientes patologías:

 • Episcleritis: inflamación de la episclera entre la inserción de los rectos 

y el limbo, a menudo bilateral. Se da con mayor frecuencia en mujeres 

entre 30 y 40 años. Son de comienzo agudo, con enrojecimiento que 

afecta a un cuadrante del ojo. La instilación de una gota de adrenalina 

blanquea la hiperemia de las episcleritis. Remite espontáneamente, pero 

suele recidivar. Mejora habitualmente con AINE tópicos u orales.

 • Escleritis: es un cuadro algo más grave que el anterior. Aparece do-

lor y no se blanquea con la adrenalina (Figura 13). Puede asociarse a 

patología sistémica, sobre todo reumatológica.

Figura 13. Escleritis

 8. Cristalino

8.1. Cataratas

Una catarata es cualquier opacidad del cristalino, conlleve o no incapa-

cidad funcional.

Pueden existir diferentes tipos de cataratas:

 • Catarata congénita: aparecen al nacer o en los primeros tres meses 

de vida. Pueden ser hereditarias o secundarias a infecciones (rubéola, 

toxoplasmosis, CMV), enfermedades metabólicas, tóxicos, etc.

 • Catarata secundaria: a traumatismos, toma de corticoides, etc.

 • Catarata senil.

8.1.1. Catarata senil

La catarata senil es la forma más frecuente de catarata y la causa más 

habitual de pérdida visual reversible en países desarrollados. Son bilate-

rales, aunque de desarrollo no necesariamente simétrico.

Clínica

Se produce una disminución progresiva de la agudeza visual, sin dolor ni 

infl amación. Mejora en ambientes poco iluminados o tras instilar un mi-

driático y empeora en ambientes muy iluminados. En algunos pacientes, 

los síntomas comienzan con una recuperación de la presbicia, por un au-

mento en el índice de refracción del cristalino, refi riendo el paciente que 

ve mejor de cerca. También es posible que aparezca fotofobia.

Diagnóstico

El diagnóstico general de cataratas se hace bien provocando midriasis 

farmacológica y observando a simple vista, o bien, observando mediante 

oftalmoscopia directa. La mejor técnica es utilizar la lámpara de hendidu-

ra, lo cual permite ubicar la opacidad dentro del cristalino.

Tratamiento

El tratamiento es exclusivamente quirúrgico. La técnica más utilizada se 

denomina facoemulsifi cación. Tras practicar unas pequeñas incisiones 

corneales, se introduce una sustancia en el ojo llamada viscoelástico 

que evita el colapso del ojo y permite realizar la apertura de la cápsu-

la anterior (capsulorrexis) (Figura 14). A continuación, se lleva a cabo la 

emulsifi cación del núcleo del cristalino y se aspira la corteza. Finalmente, 

se implanta una lente en el saco cristaliniano, que es introducida con un 

inyector, para no tener que ampliar la incisión ocular. De este modo, es 

posible operar las cataratas mediante incisiones de 1,5 mm. Normalmen-

te no es necesario suturar la incisión.

En cataratas extremadamente duras, o en países en vías de desarrollo, no 

es posible usar esta técnica, recurriéndose entonces a la realización de 

una extracción extracapsular del cristalino. Se saca el contenido del saco 

capsular al exterior del ojo por una incisión más grande, implantándose 

posteriormente una lente en la cámara posterior, sobre los restos de la 

cápsula posterior del cristalino.

La complicación más frecuente a largo plazo es la opacifi cación de la 

cápsula posterior. Cursa con una pérdida de visión progresiva que se 

manifi esta a partir de los cuatro o seis meses, aunque puede empezar 
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más tarde. Tiene un tratamiento efi caz y seguro que consiste en la aper-

tura de un orifi cio con láser YAG (capsulotomía YAG).

•  a. Realización de dos incisiones en 

córnea clara.

•  b. Inyección de viscoelástico.

•  c. Capsulorrexis (apertura de la 

cápsula anterior).

•  d y e. Facoemulsifi cación del núcleo.

• f. Aspiración de restos corticales.

•  g. Inyección de LIO

a

c

e

g

b

d

f

Figura 14. Secuencia habitual de la facoemulsifi cación 

de una catarata

9. Glaucoma

El glaucoma es el conjunto de procesos en los que una presión intrao-

cular (PIO) elevada produce lesiones que afectan fundamentalmente 

al nervio óptico, provocando una pérdida de campo visual que puede 

llegar a ser total si el proceso no se detiene.

La incidencia del glaucoma aumenta con la edad. La detección precoz de 

pacientes glaucomatosos es un problema sanitario importante (Figura 15). 

La fisiología del humor acuoso es esencial para el conocimiento de la 

patogenia del glaucoma.

Se produce en los procesos ciliares, que vierten dicho humor acuso 

a la cámara posterior, desde donde pasa a la cámara anterior por 

la pupila y, finalmente, va a evacuarse por el ángulo iridocorneal, a 

través del trabeculum, del canal de Schlemm y del sistema venoso 

episcleral.

El aumento de la PIO puede ser debido a un incremento de la produc-

ción de humor acuoso, causa sumamente rara, o a una disminución de 

la evacuación, la razón fundamental.

9.1. Glaucoma primario de ángulo abierto 

(glaucoma crónico simple)

El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) es una enfermedad 

crónica, bilateral aunque generalmente asimétrica, en la cual se pro-

duce una pérdida irreversible de fibras nerviosas del nervio óptico 

y alteraciones de los campos visuales, con ángulo de cámara ante-

rior abierto y presión intraocular habitualmente por encima de 21 

mmHg.

Es la forma más frecuente de glaucoma. La prevalencia es del 0,5-1% en 

la población general, pudiendo llegar al 2-3% en las personas mayores de 

60 años. Existen factores de riesgo, como la miopía elevada, los antece-

dentes familiares de glaucoma y la diabetes. Es una de las mayores causas 

de ceguera a nivel mundial.

PRESIÓN INTRAOCULAR

< 21 mmHg > 21 mmHg

Vigilancia

Campimetría Excavación   

papilar

Tomografía 
de coherencia 

óptica

Diagnóstico

Seguimiento

Figura 15. Cribado de glaucoma

Valores de la presión intraocular elevados mantenidos producen una 

pérdida de fi bras del nervio óptico, originándose un aumento de la ex-

cavación papilar. Esta excavación se estima, oftalmoscópicamente, por la 

relación E/P o cociente entre el diámetro de la excavación (E) y el diáme-

tro de la papila (P), valorándose entre 0,1 y 1. 

 • Cuando este cociente es menor de 0,3 es normal.

 • Entre 0,3 y 0,6 es sospechosa.

 • Si es mayor de 0,6, patológica. 

La asimetría de la relación E/P entre ambos ojos superior a 0,2 es pato-

lógica.

Clínica

La consecuencia funcional de esta destrucción progresiva de fi bras ner-

viosas es la aparición de lesiones glaucomatosas en el campo visual. 

Al principio, se producen alteraciones en la zona periférica y en el área 

perimacular. Después aparecen el escotoma de Bjerrum y el escalón 

nasal de Ronne, la reducción del campo a un islote central y a otro 

temporal inferior, y fi nalmente queda un islote temporal y amaurosis 

(Figura 16).

Como se conserva la visión central hasta estadios avanzados y, por tanto, 

una buena agudeza visual, la enfermedad pasa desapercibida para el pa-

ciente, y a veces para el médico, si no piensa en ella.
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Figura 16. Evolución campimétrica y papilar del GCS

Diagnóstico

Es preciso hacer un diagnóstico precoz en todo individuo mayor de 40 

años o que presente factores de riesgo, siendo recomendable una to-

nometría periódica. Se debe sospechar, al encontrar una PIO elevada o 

una alteración de las papilas en un sujeto asintomático. Sin embargo, la 

elevación aislada de la presión intraocular, que no está acompañada de 

disminución de fi bras nerviosas, se debe considerar hipertensión ocular 

exclusivamente.

Se puede demostrar la pérdida de fi bras nerviosas mediante evaluación 

de los campos visuales o campimetría, con la valoración de la excavación 

papilar, o, recientemente, mediante análisis computarizados del grosor 

de la capa de fi bras nerviosas de la retina (tomografía de coherencia óp-

tica, Optic Coherence Tomography, OCT GDX, HRT, etc.).

Tratamiento

El tratamiento es inicialmente médico. Es permanente, para conse-

guir que el paciente alcance continuamente niveles de PIO tolerables 

por su nervio óptico. Se utilizan colirios, primero solos, luego com-

binados.

Los fármacos empleados son los siguientes:

 • Betabloqueantes (timolol): actúan disminuyendo la producción de 

humor acuoso. 

 • Análogos de la prostaglandina F2: alta eficacia y buena tolerancia 

sistémica. Son más potentes que los betabloqueantes. Actúan facili-

tando la salida del humor acuoso mediante la vía úveo-escleral. 

 • Agonistas-2 adrenérgicos: también son muy eficaces. Actúan dis-

minuyendo la producción de acuoso en los procesos ciliares. 

 • Inhibidores de la anhidrasa carbónica: hacen que disminuya la se-

creción de acuoso. 

Si el tratamiento médico fuese insufi ciente por no controlar la PIO, a pesar 

de combinar varios tipos de colirios, se intentará abrir una vía de drenaje 

artifi cial. Puede realizarse mediante una trabeculoplastia con láser o bien 

con una trabeculectomía quirúrgica, que es mucho más efi caz. 

9.2. Glaucoma primario de ángulo estrecho

La existencia de un ángulo iridocorneal estrecho predispone al cierre del 

mismo, desencadenándose un ataque agudo de glaucoma, debido a la 

elevación de la PIO por bloqueo mecánico de la malla trabecular, por con-

tacto entre la raíz del iris y la periferia de la córnea (Figura 17).

Figura 17. Mecanismo de producción del glaucoma primario

Patogenia

El ataque agudo se desencadena cuando la pupila está en midriasis me-

dia; en esta situación se puede producir un bloqueo del paso del humor 

acuoso de la cámara posterior a la anterior, mediante la pupila (bloqueo 

pupilar). El humor acuoso empujará la periferia del iris hacia adelante, lo 

que taponará la malla trabecular (cierre angular), originando el comienzo 

de un ataque agudo de glaucoma. 

Clínica

La córnea se muestra turbia e impide visualizar el iris. Existe un dolor in-

tenso, inyección conjuntival mixta y síntomas vagales como bradicardia, 

hipotensión arterial, náuseas y vómitos. Si no se resuelve el cuadro, la 

lesión por isquemia se hace irreversible, dando lugar posteriormente a 

atrofi a retiniana.

Tratamiento

De entrada, es siempre médico. Se emplean diuréticos osmóticos, como 

el manitol y la acetazolamida, para disminuir rápidamente la PIO; corticoi-

des tópicos para limitar el componente infl amatorio; y mióticos, como la 
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pilocarpina, para romper el bloqueo pupilar. También están indicados los 

fármacos hipotensores tópicos, como los -bloqueantes o los -2 ago-

nistas.

Como los factores anatómicos persisten a pesar de resolverse el cuadro 

agudo, hay que realizar una iridotomía quirúrgica o con láser en ambos 

ojos para evitar nuevos episodios.

10. Uveitis

La uveítis consiste en una infl amación uveal que cursa con ojo rojo do-

loroso (Tabla 6). Es importante hacer el diagnóstico diferencial con otros 

procesos que pueden aparecer con ojo rojo, como son la conjuntivitis (no 

doloroso), la queratitis o el glaucoma agudo (ambos lo hacen con dolor). 

La distribución de la hiperemia del tamaño de la pupila y la presencia o 

no de lesión corneal asociada ayudan al diagnóstico diferencial.

En los cuadros en los que existe infl amación uveal pueden afectarse la 

porción anterior de la úvea, incluyendo el iris, y el cuerpo ciliar: se trata 

de uveítis anterior o iridociclitis; o la porción posterior: coroiditis, aunque 

suele hacerlo al mismo tiempo la retina, hablándose de coriorretinitis. 

Cuando se interesa toda la úvea, se habla de panuveítis.

QUERATITIS
UVEÍTIS

ANTERIOR
GLAUCOMA

Hiperemia Ciliar Ciliar Ciliar

Visión
Posible  

o normal
 

Dolor ++ ++ profundo
+++  muy 
intenso

Pupila Miosis
Miosis 
bradicoria

Midriasis media 
arreactiva

Cámara 

anterior
Normal 
o Tyndall eve

Tyndall ++ 
células

Estrechada

Tabla 6. Diagnóstico diferencial del ojo rojo

A veces estos cuadros acompañan a otros procesos sistémicos (enferme-

dades reumatológicas, infecciones, etc.) o de afecciones de vecindad (si-

nusitis, abscesos dentarios). Pero la mayoría son infl amaciones oculares 

aisladas de causa desconocida.

10.1. Uveítis anteriores

10.1.1. Etiología

La mayoría de las uveítis anteriores son idiopáticas. Las demás son debi-

das a procesos sistémicos. La patogenia de las uveítis anteriores recidi-

vantes se explica por una alteración del sistema inmunitario, con apari-

ción de autoanticuerpos contra el tejido uveal.

10.1.2. Clínica

El paciente muestra un síndrome ciliar (dolor, fotofobia, blefarospasmo e 

inyección periquerática). La irritación del esfínter del iris determina una 

pupila en miosis. Se puede observar lo siguiente:

 • Fenómeno de Tyndall: con lámpara de hendidura, se ven células flo-

tando en la cámara anterior.

 • Hipopión: cuando la exudación es intensa, las células se depositan 

en la zona inferior de la cámara anterior, formando un nivel blanque-

cino. Este hipopión suele ser estéril.

 • Pueden establecerse adherencias del iris a las estructuras vecinas, o 

sinequias.

10.1.3. Tratamiento

El tratamiento es etiológico, si se conoce. Es sintomático mediante mi-

driáticos, para evitar sinequias y disminuir el dolor al relajar el esfínter del 

iris. Se aplican corticoides locales, para reducir la infl amación, e hipoten-

sores oculares, en caso de aumento de la PIO.

10.2. Uveítis posteriores

Las uveítis posteriores suelen afectar al mismo tiempo a la retina supraya-

cente, causando disminución de la visión.

10.2.1. Clínica

En muchos pacientes se diagnostica casualmente, aunque algunos pue-

den referir visión con niebla o con moscas volantes.

10.2.2. Etiología

Las causas más frecuentes son: toxoplasmosis (30-50% de los casos), idio-

páticas, tuberculosis, sarcoidosis, CMV o Candida.

10.2.3. Diagnóstico

En un alto porcentaje de los pacientes no se logra averiguar la etio-

logía. El diagnóstico clínico se lleva a cabo por oftalmoscopia, obser-

vándose en el fondo de ojo las lesiones secundarias a la inflamación 

coriorretiniana (Figura19).

10.2.4. Tratamiento

En principio, el tratamiento es el etiológico, además, de antiinfl amatorios

esteroideos sistémicos o perioculares para limitar el proceso a la menor 

extensión de retina posible. Se emplean también inmunosupresores.
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Figura 19. Uveítis posterior por toxoplasma

 11. Vítreo y retina

11.1. Desprendimiento 

del vítreo posterior (DVP)

El vítreo presenta una serie de adherencias fi siológicas vítreo-retinianas 

a nivel de la ora serrata y de la papila, y vítreo-cristalinianas, que se ha-

cen más tenues en la edad adulta. Las adherencias con la papila pueden 

romperse, dando lugar a una pérdida de posición del vítreo que pierde 

su anclaje posterior. Esto ocurre más frecuentemente en sujetos de edad 

avanzada, sobre todo, si son miopes y en afáquicos. 

El paciente refi ere percepción de moscas volantes o miodesopsias. Es be-

nigno en el 85-90% de los casos, pero en un 10-15% es posible que se 

produzcan tracciones vítreo-retinianas periféricas que pueden provocar 

hemorragias y desgarros retinianos que predisponen al desprendimiento 

de retina (Figura 20). No precisa tratamiento, salvo el de las complicacio-

nes, fotocoagulando con láser los bordes del desgarro retiniano, si éste 

se produce.

Figura 18. Diagnóstico diferencial del ojo rojo
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Figura 20. Desprendimiento de vítreo posterior

11.2. Desprendimiento de retina

El desprendimiento de retina es una separación del epitelio pigmentario 

del resto de las capas de la retina.

Clínica

En el desprendimiento de retina aparecen miodesopsias o moscas volan-

tes si hay rotura de pequeños capilares o en el momento del DVP. Cuando 

la retina se va desprendiendo, se producen fosfenos, o visión de luces, por 

estímulos mecánicos. Si el área desprendida va aumentando de tamaño, 

aparece una sombra continua en el campo visual periférico que va pro-

gresando hacia el centro. Puede pasar desapercibida durante bastante 

tiempo, si no afecta al área macular. En el fondo de ojo se aprecia una 

bolsa móvil, blanquecina, con pliegues y a veces con algún desgarro o 

solución de continuidad a través de la cual se ve la coroides (Figura 21).

El pronóstico depende principalmente de que la mácula esté o no afecta-

da. Además, está en función de la precocidad del tratamiento.

Figura 21. Desprendimiento regmatógeno de retina superior

Tratamiento

El tratamiento es quirúrgico con el objetivo de colocar la retina en su si-

tio. Se utiliza criocoagulación o láser para pegar la retira, silicona, gases 

expansibles, cerclajes. Se suele asociar una vitrectomía para eliminar el 

vítreo que tracciona.

11.3. Retinopatía diabética

Consiste en una microangiopatía diabética a nivel retiniano. Afecta al 50-

60% de los diabéticos de 15 años de evolución. Es la causa más importan-

te de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 años en los 

países occidentales.

Clínica

Oftalmoscópicamente, se observan (Figura 22):

 • Microaneurismas: son las lesiones más típicas y precoces en oftal-

moscopia.

 • Exudados duros o lipídicos: son un acúmulo de macrófagos carga-

dos de lípidos y material proteico. Traducen la existencia de edema 

retiniano

 • Hemorragias retinianas.

 • Edema macular: consiste en un engrosamiento de la mácula, secun-

dario a una filtración excesiva de líquido desde microaneurimas o 

capilares.

 • Exudados algodonosos: debidos a microinfartos retinianos, reflejan 

la existencia de isquemia.

 • Neovasos: típicos de las formas proliferativas. La isquemia retiniana 

extensa induce, mediante factores de crecimiento (como la VEGF), la 

formación de nuevos vasos sobre la retina, de estructura anormal y 

crecimiento desordenado, con tendencia al sangrando en la propia 

retina o en el vítreo.

Figura 22. Edema macular diabético.

Imagen cedida por el Servicio de Oftalmología del H. U. Ramón y Cajal
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Diagnóstico

La retinopatía diabética se diagnostica claramente con la exploración 

oftalmoscópica, siendo los microaneurismas las lesiones caracterís-

ticas.

Tratamiento

 • Médico: no está demostrado que ninguno sea eficaz. En todo caso, 

un buen control metabólico y de la tensión arterial disminuye el ries-

go de aparición de retinopatía y, cuando éste ya está presente, redu-

ce el riesgo de evolución a formas más graves.

 • En la retinopatía diabética proliferativa (con neovasos), el tratamien-

to de elección es la panfotocoagulación con láser argón.

11.4. Retinopatía esclerohipertensiva

La hipertensión arterial puede producir cambios a nivel de la circulación 

coroidea, retiniana y del nervio óptico. Estos cambios dependerán de la 

gravedad y de la duración de la misma, pero también de la edad del pa-

ciente.

Se producen cambios en los vasos retinianos como disminución del cali-

bre arterial, modifi caciones en los cruces arteriovenosos (signos de cru-

ce), etc. (Figura 23).

No existe tratamiento específi co. Se recomiendan buenos controles de la 

tensión arterial.

Figura 23.  Retinopatía hipertensiva estadio

IV de Keith-Wegener (se observa edema de papila).

Imagen cedida por el Servicio de Oftalmología del H. U. Ramón y Cajal

11.5. Oclusión arterial retiniana

Si el défi cit de perfusión es momentáneo, se produce amaurosis fugax, 

pérdida brusca de visión que se recupera en unos minutos. Si el défi cit es 

prolongado, se ocasiona amaurosis defi nitiva.

Etiología

 • Por disminución de la presión sanguínea: debido a hipotensión 

arterial.

 • Por lesiones y obstrucción in situ de la arteria central de la retina 

o sus divisiones: la obstrucción puede ser ocasionada por angiospas-

mo (causa de amaurosis fugax), provocada por el consumo de tabaco 

o adrenalina en individuos sanos. En individuos predispuestos, puede 

producirse obstrucción local por arteriosclerosis e hipertensión.

 - Émbolos: es la causa más frecuente. Generalmente están origi-

nados en ateromas de las arterias carótida y oftálmica.

 - Endarteritis: en ancianos con problemas de circulación.

Clínica

La clínica debuta con pérdida brusca e indolora de visión de parte o de 

todo el campo visual.

A las pocas horas, se produce edema retiniano: la retina adopta un color 

blanquecino por la necrosis isquémica, observándose la mácula rojo ce-

reza (Figura 24).

Figura 24.  Mancha rojo cereza en la OACR.

Imagen cedida por el Servicio de Oftalmología del H. U. Ramón y Cajal

El pronóstico visual depende del grado y, sobre todo, del tiempo de obs-

trucción. Si dura menos de una hora, puede haber cierta recuperación; 

entre tres y cuatro horas, sólo hay cierta recuperación periférica; y des-

pués, la recuperación es casi nula.

RECUERDA

La oclusión de arteria central de la retina produce una pérdida súbita de 

visión. En el fondo de ojo es muy típico encontrar una mancha rojo cereza.

Tratamiento

El tratamiento consiste en masaje ocular o paracentesis para reducir la 

PIO y facilitar el avance del émbolo, provocar vasodilatación haciendo 

respirar mezcla de CO
2
 y O

2
 al 95%, inyección retrobulbar de vasodila-

tadores.

El tratamiento sólo tiene una probabilidad de éxito si se hace en las pri-

meras horas, pero el pronóstico visual es infausto.
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11.6. Obstrucción venosa retiniana

La obstrucción venosa retiniana es más frecuente que la arterial. Sobre 

todo, en mujeres mayores de 60 años, con hipertensión arterial o PIO ele-

vada.

Etiología

La trombosis se origina por:

 • Enlentecimiento del flujo venoso: puede producirse en situaciones 

como la HTA, la ateroesclerosis o cuando aumenta la PIO (glaucoma) 

o se eleva la presión venosa (fístula carótido-cavernosa).

 • Hipercoagulabilidad o hiperviscosidad sanguíneas.

 • Causa local: compresiva (masa orbitaria) o inflamación (flebitis).

Clínica

Es menos llamativa que en la oclusión arterial. Puede pasar inadvertida 

si afecta a venas alejadas de la mácula al conservarse en esos pacientes 

la visión central. Oftalmoscópicamente, se ven hemorragias por la zona 

de la vena obstruida y por toda la retina, si es la vena central (Figura 25).

Muestran focos blancos algodonosos por infartos capilares y venas dila-

tadas y tortuosas.

Figura 25.  Obstrucción de la vena central de la retina

La angiografía fl uoresceínica informa del lugar y de la extensión de la 

trombosis, de si es total o parcial, y orienta el tratamiento con láser.

La recuperación oftalmoscópica puede ser casi total, o dejar secuelas 

muy serias. Hay que controlar oftalmoscópicamente al paciente, y si 

aparecen neovasos, fotocoagular las áreas retinianas trombosadas.

A modo de resumen, en la Tabla 7 se expone el diagnóstico de las oclusio-

nes vasculares retinianas.

11.7. Degeneraciones retinianas

11.7.1. Degeneraciones centrales 

o maculares

Degeneración macular senil

Es globalmente la causa más importante por edades de ceguera bilateral 

irreversible en los países occidentales. Es posible distinguir dos formas 

diferentes:

 • Forma seca o atrófica (80%): caracterizada por la aparición de 

drusas y de placas de atrofia geográfica. Las drusas son depósitos 

amarillentos y redondeados de material de desecho de la diges-

tión, de la parte externa de los conos bajo el epitelio pigmentario, 

pueden ser blandas o duras, y aparecer aisladas o confluyendo 

(Figura 26). 

La aparición de drusas blandas confluentes indica alto riesgo de de-

generar a forma exudativa. En general, esta forma produce pérdidas 

de agudeza visual más progresiva, que suele evolucionar a lo largo 

de unos años.

 • Forma húmeda o exudativa: es menos frecuente que la anterior, 

y se caracteriza por la presencia de membranas fibrovasculares 

subretinianas que dan lugar a exudación, hemorragias subreti-

nianas, y desprendimientos de retina exudativos. Se trata de una 

forma de mucho peor pronóstico, con una grave y rápida dismi-

nución de la agudeza visual, la mayoría de las veces poco o nada 

reversibles.

Se debe sospechar ante la aparición de metamorfopsias que se 

diagnostican empleando la rejilla de Amsler (Figura 27), de tal 

modo que el paciente percibe que las líneas se interrumpen o se 

tuercen, siendo este último fenómeno lo que se conoce con el 

nombre de metamorfopsia. La angiofluoresceingrafía ayuda a la 

identificación y a la localización de la membrana fibrovascular en 

las formas exudativas (Figura 28).

OCLUSIÓN ARTERIAL RETINIANA OCLUSIÓN VENOSA RETINIANA

Etiología

 · Casi siempre embólica (carótidas o corazón), 

raramente arterítica o por hipotensión

 · A menudo precedida de AMAUROSIS FUGAX

 · Por trombosis en papila o en los cruces A-V de las venas retinianas

 · Más frecuente en mujeres, mayores, con HTA e historia de PIO elevada

Clínica Cuadro muy agudo y devastador, pero más raro
 · Cuadro más subagudo, mejor pronóstico, pero muy frecuente

 · Dos formas: isquémica y edematosa (mejor evolución)

Fondo Mancha “rojo cereza” inicial con posterior atrofi a de papila
 · Hemorragias y exudados muy abundantes en el territorio de la vena ocluida

 · Posteriormente se van reabsorbiendo poco a poco

Tratamiento
Masaje ocular o paracentesis evacuadora, respirar CO

2
 al 

5% y vasodilatadores: casi siempre inútiles

Esperar a que reabsorban las hemorragias, hacer revisiones seriadas y, si 

aparecen neovasos por la isquemia, fotocoagular con láser

Tabla 7. Diagnóstico de las oclusiones vasculares retinianas
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Figura 26. DMAE seca con drusas maculares.

Imagen cedida por el Servicio de Oftalmología del H. U. Ramón y Cajal

Figura 27. Rejilla de Amsler

Figura 28. DMAE húmeda, membrana neovascular con hemorragias

subretinianas. Imagen cedida por el Servicio de Oftalmología 

del H. U. Ramón y Cajal

No existe tratamiento efi caz. La prescripción de vitaminas con luteína 

(vitamina específi ca de la retina) se utiliza para las formas secas.

Actualmente, el tratamiento más extendido para las formas exudati-

vas es el uso de inyecciones intravítreas periódicas de fármacos anti-

VEGF (factor de crecimiento vascular endotelial como bevacizumab 

o ranibizumab).

Como estos fármacos además del efecto antiangiogénico que les da 

nombre, reducen la permeabilidad vascular, se suele producir una re-

ducción importante del espesor macular.

11.7.2. Degeneraciones periféricas

Primarias

 • Retinosis pigmentaria: es bilateral, de curso lento y progresivo, 

comienza en la edad escolar pudiendo causar ceguera hacia los 40 

años. Es una alteración de los bastones, que puede presentarse aisla-

da o asociada a otras malformaciones.

Clínicamente, presentan mala visión nocturna (hemeralopía) y esco-

toma anular en el campo visual. Oftalmoscópicamente, se aprecian 

arterias estrechadas, atrofi a de papila y acúmulos de pigmento de 

forma parecida a osteocitos en la retina periférica (Figura 29).

La enfermedad evoluciona hacia una reducción concéntrica del cam-

po visual, y fi nalmente ceguera.

Figura 29. Retinosis pigmentaria

11.8. Tumores coriorretinianos

11.8.1. Melanoma coroideo

Es el tumor ocular primario con mayor incidencia. El tumor ocular más 

frecuente, en general, es la metástasis. Suele ser unilateral y afectar a per-

sonas por encima de la quinta década de vida.
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La clínica es muy variada en función de la localización. Pueden producir 

dolor, disminución de la agudeza visual, desprendimiento de retina, etc. 

Las metástasis más frecuentes son las hepáticas.

Diagnóstico

Se hace mediante oftalmoscopia, transiluminación, captación de fósforo ra-

diactivo, angiografía fl uoresceínica, ecografía ocular (muy importante) o RM.

Pronóstico

Depende del tamaño: peor cuanto mayores, y de la histología, peor si son 

células epitelioides o mixtas que si son fusiformes.

Tratamiento

El tratamiento se realiza con termoterapia transpupilar en los tu-

mores muy pequeños, radioterapia localizada (con placas esclerales 

radioactivas o acelerador de protones) en la mayoría de estos tumo-

res.

La enucleación se lleva a cabo cuando el tumor altere la visión, sea 

mayor de 10 mm o el ojo sea ciego o doloroso. Si hay extensión ex-

traocular, se realiza exenteración. Si hay metástasis, el tratamiento 

será conservador.
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 Conceptos clave

 • La córnea es la capa más externa del ojo y se continúa con la esclera. Tiene cinco capas, que se 

recuerdan con la regla ABCDE:

a. Arriba, el EpItelio.

b. Bowman, membrana de.

c. Colágeno, o lo que es lo mismo, estroma.

d. Descemet, membrana de.

e. Endotelio, hacia dentro.

 • La úvea es la capa media del ojo y está compuesta, de anterior a posterior, por iris, cuerpo ciliar y 

coroides. 

 • La retina tiene diez capas, todas irrigadas por la arteria central de la retina, excepto las dos más ex-

ternas, que son la capa de fotorreceptores y el epitelio pigmentario, que lo están por la coriocapilar. 

Recordad esto al estudiar la oclusión de la arteria central de la retina.

 • El humor acuoso ocupa las cámaras anterior y posterior del ojo separadas por el iris. Líquido similar 

al plasma, se forma en los procesos ciliares del cuerpo ciliar y drena anteriormente a través del 

trabéculo y de la vía uveo-escleral.

 • El vítreo es un gel que representa el 80% del volumen ocular y ocupa la cámara vítrea, la más 

posterior del globo.

 • Las estructuras que atraviesan la hendidura orbitaria superior son el IV par craneal, la primera rama 

del trigémino y las venas orbitarias superiores por dentro del anillo de Zinn, y el tercer y sexto pares 

craneales y la raíz simpática del ganglio ciliar por fuera del mismo. Dicho anillo es el origen de toda 

la musculatura extraocular, excepto el oblicuo menor.

 • El Parasimpático hace la pupila Pequeña (P = P).

 • El III par craneal abre los ojos mediante el músculo elevador del párpado superior; el facial los cierra 

por medio del orbicular.

 • La sincinesia acomodativa es la aparición concomitante en la visión cercana de los fenómenos de 

miosis, acomodación y convergencia.

 • El sistema óptico del ojo se compone de dos lentes convergentes: la córnea, que es la más potente, 

y el cristalino.

 • La causa más frecuente de disminución de la agudeza visual son las ametropías o defectos de 

refracción, detectables en la práctica clínica gracias al agujero estenopeico.

 • La causa más habitual de ametropía es una alteración en la longitud anteroposterior del globo. El 

valor normal es de 22 milímetros.

 • El miope ve mal de lejos; el hipermétrope ve mal de cerca. Los astigmatismos pueden ser tanto 

miópicos como hipermetrópicos.

 • Se asocian a la miopía el glaucoma crónico simple, las cataratas y las degeneraciones retinianas 

(con mayor riesgo de desprendimiento de retina).

 • Se asocian a la hipermetropía el estrabismo convergente, el pseudopapiledema, la astenopía aco-

modativa y el glaucoma de ángulo cerrado.

 • La astenopía acomodativa se produce por un exceso de esfuerzo acomodativo, fundamentalmen-

te en hipermétropes jóvenes, con blefaritis, ojo rojo, náuseas, visión borrosa, dolor ocular, frota-

miento ocular,…

 • La presbicia, con mala visión cercana, aparece cuando el poder de acomodación es inferior a 4 

dioptrías, generalmente a partir de los 40 años.

 • Las lentes CONVExas son CONVErgentes. Las cóncavas, por tanto, son divergentes.

 • El LASIK es válido para el tratamiento de la miopía, de la hipermetropía y del astigmatismo. Sin 

embargo, no es útil para el tratamiento de la presbicia.

 • En los folículos pilosos de las pestañas de un paciente con blefaritis, se puede encontrar el parásito De-

modex folliculorum (DE MODA en el FOLÍCULO).

 • Las blefaritis anteriores afectan a las glándulas de Moll (sudoríparas) y de Zeiss (sebáceas o zeibaceas). La  

blefaritis anterior eccematosa se asocia a dermatitis seborreica y se trata con corticoides, mientras que la 

blefaritis anterior ulcerosa lo hace a dermatitis atópica y se maneja con antibióticos.

 • Las blefaritis posteriores afectan a las glándulas de Meibomio y se asocian a acné rosácea y a blefaritis 

anterior eccematosa. Si tiene aspecto infl amatorio agudo, es un orzuelo; si es crónico e indoloro, es un 

chalazión.
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 • La causa más frecuente de las alteraciones de la posición de los párpados (ectropión, entropión…) es la senil.

 • El carcinoma basocelular es el tumor maligno más frecuente en el párpado (90%), especialmente el inferior, 

por estar más fotoexpuesto.

 • La oftalmopatía tiroidea es la causa más frecuente de exoftalmos del adulto, tanto unilateral como bilateral. 

En los niños, es la celulitis orbitaria. 

 • La oftalmopatía tiroidea cursa con exoftalmos, retracción palpebral y alteraciones de la motilidad. Los pa-

cientes pueden ser hipo, eu o hipertiroideos. Los casos moderados o graves se tratarán con corticoides. 

 • En la celulitis orbitaria, a diferencia de la celulitis preseptal, existen: alteración de la motilidad ocular y de la 

agudeza visual, afectación general moderada y exoftalmos unilateral NO REDUCTIBLE.

 • Los focos que originan con más frecuencia celulitis orbitarias son los senos paranasales, sobre todo el et-

moidal.

 • Ante un paciente traumatizado con un exoftalmos axial de instauración rápida, pulsátil, ojo congestivo (en 

cabeza de medusa) y aumento de la presión intraocular, se debe sospechar una fístula carótido-cavernosa.

 • Un exoftalmos instantáneo orienta a hemorragia orbitaria.

 • Un exoftalmos de dirección inferomedial orienta a tumor de la glándula lagrimal principal.

 • El pseudotumor infl amatorio es la segunda causa de exoftalmos en niños y adultos. Diagnóstico de exclu-

sión que obliga a descartar otras etiologías. Responde espectacularmente a corticoides.

 • Ante un bebé con epífora y conjuntivitis, se sospechará una obstrucción congénita de las vías lagrimales. El 

90% se resuelve espontáneamente. En el resto, la secuencia de tratamiento es: 1.º masaje; si no, 2.º sondaje; 

si no, 3.º cirugía.

 • Las dacriocistitis del adulto son típicas de mujeres de más de 50 años.

 • Los episodios agudos de dacriocistitis con infl amación del canto interno se tratan con antibióticos tópicos y 

sistémicos y antiinfl amatorios sistémicos.

 • La dacriocistitis crónica se manifi esta por epífora por un componente de obstrucción y repetición de episo-

dios agudos. Su tratamiento es la dacriocistorrinostomía, quirúrgica o endoscópica.

 • Las conjuntivitis no presentan dolor ni afectación de la agudeza visual. Su hiperemia predomina en fondo 

de saco, lejos de la córnea.

 • Las papilas predominan en el párpado superior, los folículos lo hacen en párpado inferior.

 • La palabra “purulento” orienta a etiología bacteriana; “folículo”, “adenopatía preauricular“ y “acuoso” a vírica; y 

“papila”, “prurito” o “mucoso/viscoso” a inmune.

 • Se usará colirio antibiótico tanto en las conjuntivitis bacterianas (como tratamiento), incluyendo Chlamydias, 

como en las víricas (como profi laxis). Las inmunes, en general, se tratan con corticoides tópicos.

 • Conjuntivitis por Chlamydias: tratar con tetraciclinas tópicas y sistémicas (o con eritromicina).

 - Los serotipos A-C producen trAComa, de curso crónico, causa muy importante de ceguera en el tercer  

mundo. 

 - Los serotipos D-K provocan conjuntivitis De inKlusión, causa más frecuente de oftalmia neonatal en países 

occidentales. Parece una conjuntivitis vírica que después se hace mucopurulenta.

 • S. aureus es el patógeno más frecuente en blefaritis y en conjuntivitis bacterianas. Además, la hipersensibili-

dad a sus antígenos da lugar a la conjuntivitis fl ictenular.

 • Los portadores de lente de contacto tienen mayor riesgo de infecciones corneales. La lentilla difi culta la 

oxigenación de la córnea, lo que facilita la aparición de edema y neovascularización corneal. La conjuntivitis 

típica es la papilar gigante.

 • La clínica típica de las queratitis es el “ojo rojo grave”, que también aparece en uveítis y glaucomas agudos: 

dolor ocular espástico intenso con fotofobia y blefarospasmo, e hiperemia ciliar o periquerática.

 • El anestésico tópico sólo debe ser usado en la exploración, nunca como tratamiento. El dolor se calma con 

midriáticos (reducen el espasmo) y analgesia oral. 

 • Las úlceras bacterianas se tratan con antibióticos concentrados tópicos cada hora hasta tener el antibiogra-

ma, e ingreso.

 • Ciertos antecedentes orientan la etiología: traumatismo vegetal (Aspergillus), inmunosuprimidos (Candida), 

portador de lentes de contacto o nadador (Acanthamoeba), erupción vesiculosa periocular (Herpes), solda-

dura o exposición al sol (queratitis física o actínica).

 • Una úlcera en forma de dendrita dice tres cosas: es herpética, requiere tratamiento con aciclovir tópico y los 

corticoides están prohibidos.

 • Las únicas queratitis relacionadas con el herpes donde se usan corticoides son las de tipo inmunitario, que 

tienen antecedentes de dendríticas previas.

 • La patología escleral se relaciona con las enfermedades reumáticas, en especial con la artritis reumatoide.

 • La única causa de catarata reversible es la galactosemia, si se diagnostica en fases iniciales.
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 • Los fármacos que más frecuentemente ocasionan cataratas son los corticoides y los mióticos.

 • El 90% de los casos de distrofi a miotónica de Steinert presentan cataratas, bilaterales y subcapsulares 

posteriores. El 50% de los pacientes con síndrome de Down muestran cataratas.

 • La catarata senil es la más frecuente y es la causa más habitual de pérdida visual reversible en países 

desarrollados.

 • La catarata senil produce una pérdida de visión bilateral y y no necesariamente simétrica, progresiva, que 

empeora con luz intensa, con mayor facilidad para el deslumbramiento y percepción apagada de los 

colores. Puede mejorar inicialmente la visión cercana, aunque no siempre sucede.

 • El tratamiento de la catarata es siempre quirúrgico, mediante facoemulsifi cación e implante de lente 

intraocular en saco.

 • La complicación más frecuente de la cirugía de cataratas es la opacifi cación de cápsula posterior, cuya 

clínica remeda la de la propia catarata. Se trata mediante láser YAG.

 • La complicación más grave es la endoftalmitis: estafi locócica, si es aguda, o por P. acnes, si es crónica. 

 • Una diplopía monocular debe orientar a subluxación de cristalino, típica de alteraciones del colágeno 

como el síndrome de Marfan o casos traumáticos.

 • Sólo se puede hablar de glaucoma cuando existe un daño del nervio óptico. Al contrario de lo que se 

suele pensar, el glaucoma no se defi ne como aumento de presión intraocular (PIO).

 • Sobre el glaucoma crónico simple:

 - La PIO es un factor de riesgo para glaucoma. Se considera normal hasta 21 mmHg, tiene un ritmo circa-

diano con un máximo a las seis de la mañana (PIO, PIO cantan los pajarillos), y oscilaciones normales de 

4 mmHg que aumentan en los pacientes glaucomatosos.

 - El cribado de glaucoma se realiza mediante tonometría periódica a partir de los 40 años, o antes si 

existen factores de riesgo como miopía elevada, historia familiar o diabetes.

 - El daño glaucomatoso supone una pérdida de fi bras nerviosas que se observa estructuralmente como 

un aumento de la excavación papilar, y funcionalmente, como alteraciones del campo visual de inicio 

periférico.

 - La agudeza visual se conserva hasta fases avanzadas, por lo que la enfermedad es poco sintomática.

 - El tratamiento inicial es tópico, mediante análogos de las prostaglandinas (los más potentes, pocos 

efectos adversos sistémicos, pero algunos locales) o β-bloqueantes (contraindicados en broncópatas 

y cardiópatas). Existen otros fármacos de segunda línea.

 - Si el tratamiento tópico fracasa, se realiza tratamiento con láser (trabeculoplastia) o bien quirúrgico 

(trabeculectomía).

 • Acerca del glaucoma de ángulo cerrado:

 - Son factores de riesgo la hipermetropía, edad superior a 50 años y la presencia de cristalino, que 

favorecen un ángulo estrecho.

 - Se sospecha ante ojo rojo muy doloroso, con vegetatismo, dureza pétrea del globo, disminución de 

agudeza visual con visión de halos de colores y midriasis media arreactiva.

 - Tratamiento inmediato con hipotensores parenterales (manitol), orales (acetazolamida) y tópicos, 

(β-bloqueantes…), así como corticoides tópicos para limitar la infl amación, y mióticos para romper 

el bloqueo.

 - Es necesario realizar una iridotomía con láser YAG para disminuir el riesgo de recurrencia; también en 

el ojo contralateral, si el ángulo es estrecho. 

 • La etiología más frecuente en las uveítis anteriores es la idiopática, mientras que en las posteriores es la 

toxoplasmosis. 

 • La iridociclitis o uveítis anterior se presenta como un “ojo rojo grave”: dolor ocular con fotofobia e hipe-

remia ciliar. Además, visión borrosa, miosis con bradicoria, precipitados endoteliales corneales y turbidez 

del humor acuoso (Tyndall, células).

 • La patología mayormente asociada a uveítis anterior en el niño es la artritis crónica juvenil, mientras que 

en el adulto lo es la espondilitis anquilopoyética.

 • Las uveítis anteriores pueden ser granulomatosas (subagudas, poco sintomáticas y con poco Tyndall y 

precipitados gruesos) o no granulomatosas (agudas, muy sintomáticas, con Tyndall intenso y precipita-

dos fi nos).

 • La sarcoidosis puede dar uveítis anterior (nódulos en iris, precipitados en grasa de carnero) y/o posterior 

(afectación perivascular en gotas de cera).

 • La toxoplasmosis supone el 30-50% de las uveítis posteriores. Suele ser congénita, y el foco activo apare-

ce junto a cicatrices coriorretinianas previas, especialmente en mácula, por lo que compromete la visión.

 • La candidiasis ocular, en pacientes con punciones venosas repetidas, da focos blanquecinos coriorreti-

nianos que en el vítreo parecen collares de perlas.

 • La clínica del desprendimiento de retina es miodesopsias y fotopsias, seguidas de visión de una cortina 

en una zona del campo visual. El más frecuente es el regmatógeno, seguido del traccional, y fi nalmente, 

el exudativo. El tratamiento es quirúrgico.
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 • La retinopatía diabética es la causa más importante de ceguera bilateral irreversible entre los menores de 65 

años en los países occidentales. El tiempo de evolución es el principal factor implicado en su desarrollo. Los 

microaneurismas son las primeras lesiones observables en el fondo de ojo.

 • Los neovasos defi nen la forma proliferativa de la retinopatía diabética, que es la más grave y obliga a realizar 

panfotocoagulación retiniana. Pueden aparecer hemovítreo (pérdida de visión brusca e indolora), glaucoma 

neovascular y desprendimiento de retina traccional por los neovasos. 

 • El edema macular diabético es la causa más frecuente de pérdida de visión en ambas formas de retinopatía 

diabética. Se tratará con láser focal.

 • Aunque los exudados algodonosos y las hemorragias y el edema retinianos orientan sobre la gravedad de 

una retinopatía hipertensiva, lo que defi ne la hipertensión arterial como maligna es el edema de papila, 

estadio IV de Keith-Wagener.

 • La pérdida brusca e indolora de visión de parte o todo el campo visual, con imagen en mancha rojo cereza 

en el fondo de ojo, es típica de la oclusión de la arteria central de la retina, con pronóstico visual muy malo. 

La causa más frecuente son los émbolos de origen ateromatoso carotídeo. Pueden precederle episodios de 

amaurosis fugax.

 • La trombosis venosa retiniana es típica de mujeres mayores con HTA, se produce con menor sintomatología 

y mayor frecuencia que la arterial, curso subagudo e imagen de tortuosidad venosa y hemorragias en llama 

en fondo de ojo.

 • El síndrome macular (escotoma central con pérdida de agudeza visual, discromatopsia, metamorfopsia…) 

es típico de la degeneración macular senil, causa más importante de ceguera bilateral irreversible en los paí-

ses occidentales. La forma más frecuente es la atrófi ca (con drusas), y la de evolución más rápida la exudativa 

(hemorragias, membranas). Las diferenciaremos mediante angiografía fl uoresceínica u OCT.

 • Ante un paciente con ceguera nocturna (hemeralopia) y escotoma anular en el campo visual, se sospechará 

retinosis pigmentaria, que es la distrofi a retiniana más frecuente y afecta a los bastones.

 • El tumor ocular más habitual es la metástasis, el tumor ocular primario es el melanoma coroideo, y el retinia-

no primario más frecuente es el retinoblastoma.

 • El retinoblastoma lo LE-ES, sus formas de presentación más frecuentes son LEucocoria (60%) y EStrabismo 

(20%). Son niños de entre uno y dos años, y la mayoría presenta calcifi caciones en la TC. El gen alterado está 

en 13q14 y se relaciona con pinealoblastoma y osteosarcoma.

 • El melanoma de coroides aparece a partir de los 50 años y metastatiza a hígado.

 • Ambliopía es una agudeza visual por debajo de lo esperado, en un ojo en el que no existe lesión orgánica 

aparente que lo justifi que. Es una alteración del desarrollo. 

 • El tratamiento más efi caz para corregir la ambliopía es la oclusión del ojo dominante antes de los seis u ocho 

años (mejor cuanto más temprana).

 • La prioridad en el tratamiento del estrabismo es evitar la ambliopía, seguido de una buena función binocular 

y un buen aspecto estético.

 • Las principales causas de parálisis oculomotoras son la diabetes y los aneurismas de la comunicante poste-

rior para el III par craneal, los traumatismos craneoencefálicos para el patético y la hipertensión endocraneal 

para el sexto par craneal.

 • La máxima desviación y diplopía en una parálisis oculomotora se produce en la posición diagnóstica del 

músculo correspondiente.

 • Las alteraciones unilaterales del campo visual corresponden a lesiones prequiasmáticas: en retina o en ner-

vio óptico del ojo afecto.

 • Los escotomas bilaterales, por tanto, se deben a lesiones en quiasma o DETRÁS de él.

 • Los defectos heterónimos (distinto lado del campo visual de cada ojo) sólo pueden ser por lesiones quias-

máticas.

 • Los defectos homónimos (mismo lado del campo visual en ambos ojos) obligatoriamente corresponden a 

lesiones retroquiasmáticas.

 • Un defecto es tanto más congruente cuanto más próxima al córtex occipital se halla la lesión.

 • Si los refl ejos pupilares están afectados, la lesión está situada por delante del cuerpo geniculado.

 • En el defecto pupilar aferente NO hay anisocoria. Si existe anisocoria, es porque hay una alteración en la 

respuesta (vía eferente).

 • Una anisocoria igual con luz que con penumbra orienta a causa esencial. Si la asimetría aumenta con la 

luz, falla el mecanismo de miosis (parasimpático). Si la anisocoria es mayor en penumbra, falla la midriasis 

(simpático).

 • Los defectos de miosis más comunes son lesión del III par craneal (implica alteración MOE), pupila de Adie 

(reacción lenta a la luz en mujer joven), pupila de Argyll-Robertson (luético, con disociación luz convergen-

cia) y colirios anticolinérgicos (antecedente de instilación).
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 • El síndrome de Claude-Bernard-Horner consiste en miosis (con anisocoria), ptosis y sensación de 

enoftalmos en el ojo, ipsilateral a una lesión de la vía eferente simpática. Puede implicar anhidrosis 

hemifacial en lesiones proximales a la bifurcación carotídea. Hay que descartar siempre la presen-

cia de un tumor de Pancoast o ápex pulmonar. Cuando es congénito, se acompaña de heterocro-

mía de iris. Las reacciones pupilares son normales.

 • El papiledema es el edema de papila que aparece en relación con la hipertensión intracraneal, 

normalmente bilateral. Las pupilas son normales. Puede haber visión borrosa transitoria, pero la 

agudeza visual sólo se afecta en casos crónicos.

 • Las neuropatías ópticas anteriores son papilas edematosas, generalmente unilaterales, con pér-

dida de visión central rápida y defecto pupilar aferente. Su etiología depende mucho de la edad.

 • Las neuropatías ópticas, anteriores, isquémicas, no arteríticas o arterioscleróticas, aparecen en pa-

cientes de 55-65 años, con factores de riesgo cardiovascular, y son indoloras. Es típica la aparición 

de un escotoma altitudinal.

 • Las neuropatías ópticas, anteriores, isquémicas y arteríticas aparecen en mayores de 65 años con 

pérdida grave de visión, tienen la VSG elevada y clínica de arteritis de Horton. Se pautan corticoides 

en bolus para evitar la bilateralización, que podría ocurrir en poco tiempo.

 • En niños, las papilitis suelen ser virales, mientras que en jóvenes predominan las idiopáticas y la 

esclerosis múltiple. Las formas retrobulbares cursan con dolor a la movilización ocular. 

 • Las neuropatías ópticas posteriores, generalmente unilaterales, cursan con pérdida de visión cen-

tral rápida y defecto pupilar aferente. El fondo de ojo es normal, por lo que “ni el paciente ni el 

médico ven nada”, aunque el paciente refi ere dolor a la movilización ocular.

 • Aunque la relación entre neuritis óptica retrobulbar y esclerosis múltiple es estrecha, la primera 

puede aparecer independientemente de la segunda, por lo que sus diagnósticos no son equiva-

lentes.

 • Recordad que muchas otras condiciones pueden dar imagen de edema de papila, por ejemplo: 

intoxicación por alcohol metílico, meningioma de la vaina del nervio óptico, HTA maligna, hiper-

metropía…

 • La retinitis por CMV es la infección oportunista retiniana más frecuente y la primera causa de 

pérdida visual y ceguera. Aparece con CD4 < 100. La imagen típica en «queso y tomate» es la 

consecuencia de una necrosis retiniana edematosa con hemorragias en llama. Responde bien a 

ganciclovir. 

 • La manifestación ocular más frecuente de la infección por VIH es la microangiopatía SIDA, una 

vasculitis autoinmunitaria que indica deterioro inmunitario y se resuelve sola.

 • La presencia de sangre subconjuntival se conoce como hiposfagma, es asintomática, banal y no 

requiere tratamiento.

 • El contacto de cáusticos con la superfi cie ocular obliga al lavado ocular abundante con suero o 

agua, lo más inmediatamente posible.

 • Una perforación ocular se sospecha ante hipotonía o atalamia en paciente traumático. Debe ser 

enviado al oftalmólogo sin instilar ningún colirio, con antibiótico intravenoso y en ayunas, para no 

demorar su cierre quirúrgico.

 • La fractura del suelo orbitario o blow-out cursa con enoftalmos y limitación de la mirada vertical 

por atrapamiento del recto interno, típicamente tras impacto contuso (pelota de tenis, puñeta-

zo…).

 • Esteroides: inducen cataratas y glaucoma y favorecen la reactivación del VHS. 

 • Anestésicos: sólo deben ser usados en exploración y cirugía, nunca como tratamiento.

 • El etambutol produce neuropatía retrobulbar.

 • Cloroquina (maculopatía en ojo de buey) es tóxica para la retina.

 • En general, no se aconseja el uso de fármacos con efecto anticolinérgico en pacientes con cámara 

anterior estrecha por el riesgo de desencadenar un cierre angular. Esto es aplicable también a los 

administrados vía sistémica.
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ONCOLOGIA 
Y PACIENTE TERMINAL

  1. GENERALIDADES

1.2. Escalas en oncología

Existen múltiples escalas en oncología que valoran diferentes aspectos, desde el estado general/funcio-
nal, toxicidad de la quimioterapia (hematológica, digestiva, neurológica, etc.), criterios de respuesta, etc. 
Las importantes en este Manual para comprender determinados aspectos del mismo, son las escalas que 
miden el estado funcional, siendo la más utilizada en la práctica clínica el performance status (PS) o Eas-
tern Cooperative Oncology Group (ECOG) (Tabla 1). 

ECOG-PERFORMANCE STATUS

GRADO NIVEL DE ACTIVIDAD

0 Actividad normal

1 Sintomático. Ambulatorio la mayor parte del tiempo

2 Sintomático. En cama < 50% del tiempo

3 Permanece en cama > 50% tiempo

4 Encamado permanentemente

Tabla 1. Escalas de medición del estado funcional. ECOG-Performance status

Es fundamental, ya que se trata de uno de los factores pronósticos más importantes en oncología y esta-
blece, en muchos casos, la indicación o no de tratamiento con quimioterapia (en general, un paciente con 
enfermedad metastásica y un PS o ECOG ≥ 3, suele ser indicación de tratamiento paliativo).

Otra escala que determina la reserva fi siológica del paciente es el índice de Karnofsky. Los pacientes que 
obtienen una puntuación menor de 70 tienen peor pronóstico (Tabla 2). La correcta estadifi cación de la 
enfermedad es fundamental para establecer el tratamiento correcto y determinar el pronóstico del pa-
ciente. En oncología, lo más utilizado para esta labor es la clasifi cación TNM, que valora el tamaño tumoral, 
la afectación linfática y la presencia de metástasis.

ÍNDICE DE KARNOFSKY

Estado funcional funcional Nivel de actividad

Capaz de desarrollar 
una vida normal

100 Normal. Asintomático
90 Normal. Síntomas mínimos

80 Normal con esfuerzo. Síntomas presentes

Incapacidad para una 
vida laboral normal

Capaz de realizar los 
cuidados personales

70 Imposibilidad de trabajo y actividad normal. Realiza cuidados personales

60 Necesita ayuda esporádica para realizar el cuidado personal

50 Requiere cuidados médicos y mucha ayuda

40 Incapacidad. Requiere cuidados especiales

Incapaz de realizar los 
cuidados personales, 
requiere asistencia

30 Hospitalización. Incapacidad severa
20 Hospitalización necesaria. Cuidados personales y de soporte
10 Exitus inminente
0 Exitus

Tabla 2. Escalas de medición del estado funcional. Índice de Karnofsky



2

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

Se tipifi ca el tumor en función del tamaño de la lesión primaria (T1-T4, 
donde un valor mayor identifi ca un tumor de más tamaño), la afectación 
ganglionar (generalmente N0 y N1 para la ausencia o presencia de gan-
glios afectados) y la existencia de enfermedad metastásica (M0, ausencia 
y M1, presencia de metástasis). Para algunos tumores se utilizan estos sis-
temas de estadifi cación anatómica, como la clasifi cación de Dukes para 
el cáncer colorrectal.

1.3. Marcadores tumorales

Se consideran marcadores tumorales todas las sustancias producidas o 
inducidas por la célula neoplásica (generalmente proteínas) que refl ejan 
su crecimiento y/o actividad y que permitan conocer la presencia, la evo-
lución o la respuesta terapéutica de un tumor maligno. La mayoría de los 
marcadores tumorales no son específi cos de un tumor.

Por sí solos no son diagnósticos, siendo necesaria la confi rmación histo-
lógica. La sensibilidad de los marcadores tumorales varía en relación con 
el estadio tumoral: suele ser baja en los estadios iniciales, y elevada en los 
estadios más avanzados. Estos datos sugieren que la mayoría de los mar-
cadores tumorales no son excesivamente útiles en el diagnóstico, pero sí 
en el pronóstico, diagnóstico precoz de recidiva y control evolutivo de un 
tumor (monitorización de la respuesta al tratamiento) (Tabla 4).

Hay que destacar, por su especial utilidad en la práctica clínica habitual, 
los siguientes marcadores de secreción: PSA, α-fetoproteína, LDH, tirog-
lobulina, β-HCG, CEA y CA 19.9, CA 125 y CA 15.3.

1.4. Criterios de respuesta

Los criterios más utilizados en oncología para valorar la respuesta an-
titumoral a una determinada actuación terapéutica (principalmente a 
citostáticos, anticuerpos monoclonales, inhibidores de la tirosina-cinasa, 
radioterapia, etc.) son radiológicos. Los más utilizados son los criterios 
RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors), fundamentados en 
la evaluación de lesiones medibles (Tabla 3). 

Con la aparición de los nuevos agentes antitumorales (anticuerpos mo-
noclonales e inhibidores de la tirosina-cinasa) se ha comprobado que 
estos criterios pueden no ser los óptimos para valorar determinadas res-
puestas (como, por ejemplo, el tratamiento con imatinib en el del tumor 
de GIST), ya que los criterios RECIST no tienen en cuenta la alteración en 
la densidad de las lesiones (puede traducir un aumento de la necrosis en 
el seno del tumor como consecuencia del efecto del fármaco), pudién-
dose utilizar en estos casos otros criterios de respuesta, como son los 
criterios Choi.

Es muy importante valorar la existencia o no de mejoría clínica, ya que 
una indicación de continuar con el tratamiento sería el caso de enferme-
dad estable a nivel radiológico pero mejoría de la clínica (p. ej., dolor). 
Otra posible forma de valorar la respuesta al tratamiento sería con la de-
terminación de los marcadores tumorales, siempre que se encontrasen 
elevados al diagnóstico.

Hay que recordar que aunque existen múltiples técnicas de imagen para 
estadifi car y diagnosticar enfermedades tumorales, tales como la TC, RM, 

PET/TC, endoscopia, ecoendoscopia, etc., el diagnóstico de certeza úni-
camente lo proporciona el análisis anatomopatológico del tumor, consi-
guiéndose la muestra bien mediante punción-aspiración con aguja fi na 
(PAAF), biopsia o resección quirúrgica.

Respuesta completa 

(RC)
Desaparición de todas las lesiones

Respuesta parcial 

(RP)

Disminución de por lo menos 30% en la suma 
de los diámetros de las lesiones, tomando 
como referencia la suma del diámetro basal

Progresión 

(EP)

Al menos 20% de aumento en la suma de los 
diámetros de las lesiones, tomando como 
referencia la suma más pequeña en el estudio
Además del aumento relativo del 20%, la suma 
también debe demostrar un aumento absoluto 
de al menos 5 mm (la aparición de una o 
más lesiones nuevas también es considerada 
progresión)

Enfermedad estable 

(EE)

Ni la disminución es sufi ciente para califi car 
para RP ni el incremento es sufi ciente para 
califi car para EP

Benefi cio clínico 

(BC)

Suma de las respuestas objetivas (completas 
y parciales) y las estabilizaciones cuando estas 
duran al menos 6 meses

Tabla 3. Criterios RECIST

1.5. Factores pronósticos y predictivos

Un factor pronóstico aporta información sobre la evolución clínica de 
la enfermedad en el momento del diagnóstico, independientemente 
del tratamiento aplicado. En oncología suelen ser variables relacionadas 
con el crecimiento, la invasión o el potencial metastásico del tumor. Los 
marcadores pronósticos sirven para conocer la enfermedad, predecir la 
evolución de la misma, defi nir grupos de riesgo, orientar los tratamientos 
y planifi car la estrategia terapéutica.

Un factor predictivo aporta información relacionada con la probabilidad 
de respuesta a un tratamiento determinado, son variables relacionadas 
en distinta medida con las dianas de los tratamientos.

Existen factores como la expresión del oncogén HER2/neu, que son tanto 
factores pronósticos como predictivos (en este caso de respuesta al trata-
miento con trastuzumab), pero no necesariamente los factores pronósti-
cos de supervivencia han de ser también predictivos ni viceversa.

1.6. Evaluación de resultados en oncología

En los estudios clínicos oncológicos existe una gran variedad de resulta-
dos fi nales que son susceptibles de ser medidos y expresados, siendo los 
más importantes los siguientes:
 • Supervivencia libre de enfermedad (SLE): también llamado inter-

valo libre de enfermedad; es el espacio de tiempo que media entre la 
erradicación clínica de un tumor por cualquier método terapéutico y 
su reaparición. 
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 • Supervivencia libre de progresión o intervalo libre de progre-

sión: es el espacio de tiempo transcurrido desde que se obtiene una 
respuesta antitumoral hasta la progresión de la enfermedad. Se utili-
za principalmente en la evaluación de fármacos en la fase metastási-
ca de la enfermedad.

 • Supervivencia global: tiempo que transcurre desde que un indivi-
duo contrae la enfermedad hasta que fallece (por cualquier causa) o 
se demuestra su curación.

 • Supervivencia cáncer específica: periodo que transcurre desde que 
un individuo contrae la neoplasia hasta que fallece por dicha causa o 
se demuestra su curación.

 • Tasa de respuestas: porcentaje de pacientes cuyo tumor disminuye 
de tamaño o desaparece con el tratamiento.

 • Duración de la respuesta: tiempo en el que se mantiene la respues-
ta antitumoral.

1.7. Tipos de tratamiento en oncología

En función del objetivo del tratamiento oncológico, los tratamientos se 
pueden dividir en los siguientes tipos:
 • Neoadyuvante: es aquel tratamiento que se administra previo a una 

terapia locorregional definitiva (generalmente la cirugía) en aquellas 
situaciones en las que la enfermedad es resecable de entrada, con la 
intención de mejorar los resultados del tratamiento en términos de 
eficacia (márgenes negativos) y efectos secundarios (p. ej., evitar una 
amputación o disminuir el riesgo de sangrado), sin comprometer la 
supervivencia. 
A su vez aporta una información adicional muy valiosa, que es la 
sensibilidad de la enfermedad al tratamiento oncológico específico, 
siendo un factor pronóstico el conseguir una respuesta completa pa-

MARCADOR TUMOR FALSOS POSITIVOS

Proteínas oncofetales

CEA
 · Tubo digestivo
 · Otros: mama, pulmón, páncreas, estómago, ovario

 · Fumadores, EPOC
 · Enfermedad hepática
 · Enfermedad crónica intestinal
 · Cirugía inmediata

AFP
 · Hepatocarcinoma. Tumores germinales
 · Otros: páncreas, gástrico, colon, pulmón

 · Enfermedad hepática
 · Ataxia-telangiectasia
 · Tirosinosis hereditaria

Antígenos tumorales

CA 125
 · Cáncer de ovario no mucinoso
 · Otros: endometrio, páncreas, pulmón, mama, colon

 · Embarazo. Endometriosis. Menstruación. Enfermedad 
hepática

 · Enfermedad de las serosas

CA 19.9
 · Cáncer de páncreas
 · Otros: gástrico, mucinoso de ovario, colorrectal, 

adenocarcinoma de pulmón

 · Enfermedades pancreáticas
 · Enfermedades hepáticas

CA 15.3 Carcinoma de mama Cáncer de ovario. Cáncer de pulmón. Cáncer de próstata

Enzimas

PSA Carcinoma de próstata
↑ Sensibilidad. ↓ Especifi cidad. Elevación en toda la 
patología prostática

LDH
 · Tumor germinal no seminomatoso
 · Linfoma, sarcoma de Ewing

Enolasa neuronal específi ca Neuroblastoma (pronóstico), CPCP Tumores neuroendocrinos

Hormonas

Calcitonina
 · Cáncer medular de tiroides
 · Cribado MEN-2

Otros tumores. Enfermedades benignas

β-HCG
 · Tumores trofoblásticos
 · Tumores germinales

Embarazo

Otras hormonas (tumores endocrinos pancreáticos y TGI)

Gastrina Gastrinoma

Síndromes paraneoplásicos

Insulina Insulinoma

PIV VIpoma

Glucagonoma Glucagón

Somatostatinoma Somatostatina

Miscelánea

β2-microglobulina Mieloma. Linfomas Insufi ciencia renal

Paraproteínas Mieloma. Linfomas

Tiroglobulina
 · Cáncer de tiroides
 · Seguimiento de MTS funcionantes

Cáncer de mama. Cáncer de pulmón

5-HIA orina Carcinoide 

Catecolaminas y metanefrinas Feocromocitomas

Ferritina Correlación con la extensión del hepatocarcinoma

Tabla 4. Marcadores tumorales
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tológica (es decir, ausencia de tumor microscópico en la pieza qui-
rúrgica).
Suele emplearse en los tumores de cabeza y cuello, mama, pulmón, 
sarcomas y cáncer colorrectal.

 • De inducción: clásicamente se denominaba así también a la quimio-
terapia neoadyuvante (en muchos artículos y manuales sigue siendo 
así), reservándose este término, en la actualidad, al tratamiento admi-
nistrado antes de realizar una terapia locorregional definitiva por ser 
en ese momento imposible su realización (p. ej., metástasis hepáticas 
masivas en cáncer colorrectal). 
La meta principal de la quimioterapia de inducción es reducir al máxi-
mo posible un tumor avanzado, consiguiendo su resección quirúr-
gica y/o su tratamiento definitivo con radioterapia a dosis radicales.
Suele emplearse en cáncer colorrectal y en tumores de cabeza y cuello.

 • Adyuvante: aquel que se administra después de un tratamiento lo-
corregional definitivo, con la intención de disminuir el riesgo de re-
caída y de muerte por la enfermedad. Un claro ejemplo es el cáncer 
colorrectal, el de mama y el de ovario.

 • Concomitante o concurrente: el administrado en combinación con 
la radioterapia. Suelen utilizarse fármacos radiosensibilizantes (po-
tencian el efecto de la misma) como el cisplatino o el 5-fluorouracilo 
o sus derivados.
Se emplea principalmente en el cáncer de cabeza y cuello, en el de 
pulmón y en los ginecológicos.

 • Paliativo: aquel que se utiliza en situaciones en las que no es posible 
la curación de la enfermedad, con la intención de mejorar la calidad 
de vida (retrasar la aparición de síntomas y/o reducir su intensidad) 
y prolongar la supervivencia, todo ello con una toxicidad razonable.

1.8. Fundamentos de la radioterapia

La radioterapia (RT) es una modalidad terapéutica cuya acción biológi-
ca se basa en las radiaciones ionizantes que presentan la capacidad de 
producir radicales libres al interaccionar con la materia y ceder la energía 
que vehiculizan, produciendo roturas de enlaces en moléculas biológi-
cas, siendo la más sensible el ADN.

Si ocasionan inactivación celular se denomina daño letal, y si producen 
lesiones más o menos reparables se denomina daño subletal. La unidad 
de medida empleada es el Gray, que equivale a 100 rads (antigua medi-
da). El objetivo es liberar una dosis de radiación a un volumen de tumor 
defi nido, con el mínimo daño posible a los tejidos circundantes.

1.8.1. Tipos de radioterapia

Los tipos de radioterapia son los siguientes:
 • Radiación externa: administrada mediante un acelerador lineal ex-

terno.
 - Convencional: antiguamente la planifi cación de la misma se 

realizaba con radiología convencional (2D), en la actualidad se 
puede realizar con TC (3D), PET/TC o incluso en 4D, en el que se 
tiene en cuenta el tiempo (p. ej., se planifi ca el cambio de posi-
ción del volumen a irradiar que se genera con el movimiento de 
la respiración).

 - Con intensidad modulada (IMRT): modalidad de alta precisión 
donde la dosis de radiación está diseñada para conformarse a la 

estructura tridimensional del tumor, con el objetivo de adminis-
trar una dosis más alta de radiación sobre la lesión y disminuir la 
misma a los tejidos sanos. 

 - Guiada por la imagen (IGRT): dentro de la que se encuentra la 
tomoterapia, que permite realizar un estudio de imagen antes de 
dar cada sesión de radioterapia, adecuando diariamente el volu-
men planifi cado, ya que están ensamblados en el mismo gantry 
(carcasa de la TC) de rotación un acelerador lineal y un sistema 
de detectores de radiación, que permiten adquirir una imagen 
TC del paciente en la posición del tratamiento. Permite corregir 
las modifi caciones en cuanto a la forma del tumor, la posición 
del paciente, movimientos fi siológicos, etc. El objetivo es alcan-
zar una máxima precisión en el volumen a tratar, realizando una 
escalada de dosis y disminuyendo la dosis en los tejidos circun-
dantes.

 - Radiocirugía estereotáxica (RTE): consiste en la administración 
de una dosis única de irradiación, sobre un volumen tumoral de-
fi nido y localizado en los tres ejes del espacio mediante un marco 
de estereotáxica. Su principal indicación son las metástasis cere-
brales (menos de tres lesiones y menores de 20 mm de diámetro) 
y los astrocitomas de bajo grado mayores de 35 mm residuales 
tras cirugía o RT convencional.

 • Braquiterapia: técnica de tratamiento con radiaciones ionizantes 
donde la fuente radiactiva se sitúa dentro o en la proximidad del vo-
lumen a tratar. Su principal ventaja es la rápida caída de dosis que 
emiten las fuentes radiactivas en la zona que se quiere tratar, lo que 
permite administrar una gran dosis al volumen de tratamiento con 
una disminución de dosis en los tejidos de alrededor. Según la do-
sis, se clasifican en baja, media o alta tasa de dosis (esta última no 
requiere ingresos, es más rápida y con una dosimetría más fiable). Su 
colocación puede ser endocavitaria, superficial, intersticial o endo-
luminal en función del tejido a tratar. Suele utilizarse en los tumores 
genitourinarios (cérvix, endometrio, próstata, etc.).

 • Radioterapia intraoperatoria (RIO): técnica de radioterapia externa 
que se realiza en el mismo acto quirúrgico, administrándose la dosis 
de radiación directamente sobre el lecho tumoral, aumentando de 
esa forma la precisión, pudiendo concentrar la dosis y disminuir los 
efectos colaterales en órganos adyacentes. En la actualidad tiene su 
principal aplicación en sarcomas, aunque también es posible realizar-
la en tumores de páncreas, de recto y de mama.

1.8.2. Efectos secundarios

Los efectos secundarios de la radioterapia se clasifi can en: 
 • Precoces: debidos a reacciones inflamatorias agudas de los órganos 

irradiados (epitelitis, mucositis, neumonitis, etc.) y cursan con la sin-
tomatología característica (disfagia, disnea, diarrea). 

 • Tardíos: son más graves (por ser irreversibles) e infrecuentes, como 
la xerostomía, fibrosis pulmonar, estenosis intestinal, rectitis y cistitis 
crónica, segundas neoplasias, etc.

 2. Urgencias oncológicas

Existen varias urgencias médicas en pacientes terminales (Figura 1) que 
se exponen a continuación.
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2.1. Síndrome de compresión medular

Se trata de una verdadera emergencia médica en cualquier fase evo-
lutiva de la enfermedad. Constituye la tercera complicación neuroló-
gica más frecuente tras las metástasis cerebrales y las encefalopatías 
toxicometabólicas, siendo una de las más limitantes, afectando a un 
5-10% de los pacientes oncológicos. 

Se estima que podría afectar al 3-5% de los pacientes con cáncer, y 
que el 10% de los pacientes con metástasis óseas pueden desarrollar-
la. La tendencia a producir metástasis óseas y compresión medular 
depende del tipo de tumor. El más frecuente es el mieloma, seguido 
del cáncer de próstata, de mama y de pulmón. La afectación más fre-
cuente es en tórax (60-70%), lumbosacra (13-66%) y cervical (4-15%). 
La compresión medular puede ser múltiple en un 4-16% de los casos. 

La causa más frecuente son las metástasis óseas con afectación ver-
tebral. El tumor primitivo que la presenta con mayor incidencia es el 
de pulmón (15% de los casos), siendo el segmento dorsal donde con 
más frecuencia asienta la compresión (70%).

El diagnóstico clínico es de sospecha:
 • Dolor persistente y localizado, por lo general, a nivel del segmento 

afectado, que aumenta con la maniobra de Valsalva (primer síntoma).

 • Pérdida progresiva de fuerza en miembros inferiores.
 • Parestesias e hipoestesia en territorio afectado.
 • Pérdida de control esfinteriano cuando el cuadro está muy avanzado, 

con el consiguiente mal pronóstico.
 • La RM es el método diagnóstico de elección.

Figura 2. Manejo clínico-terapéutico de la compresión medular

Es esencial hacer un diagnóstico clínico precoz (Figura 2), ya que la 
evolución futura depende del tiempo transcurrido entre el inicio del 
cuadro y la actuación.

Figura 1. Urgencias oncológicas
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2.1.1.Tratamiento

De la rapidez de instauración del tratamiento va a depender, en 
gran medida, que el cuadro sea o no irreversible. Ante la más míni-
ma sospecha clínica, se iniciará tratamiento con corticoides (dexa-
metasona [DXM]) a dosis altas.

El tratamiento específi co es con cirugía descompresiva (en aquellos 
casos que sea posible) y/o radioterapia (en la mayoría de las ocasiones).

2.2. Síndrome de vena cava superior (SVCS)

Es la expresión clínica de la obstrucción total o parcial al fl ujo sanguí-
neo a nivel de la cava superior en su trayecto hacia la aurícula derecha.

La obstrucción al fl ujo de la vena cava puede ser consecuencia de la 
invasión o de la compresión externa de enfermedades neoplásicas, de 
fi brosis secundaria a infl amación o de trombosis. Actualmente, la cau-
sa más frecuente es la neoplasia de pulmón (cáncer microcítico el más 
habitual, cáncer epidermoide y adenocarcinoma) siendo la responsable 
del 70% de los casos y los linfomas del 5-15%.

La clínica suele ser progresiva y gradual, siendo el síntoma más fre-
cuente y precoz la disnea seguida de hinchazón facial y de miembros 
superiores; y como signos clínicos más habituales se encuentran la 
ingurgitación venosa yugular y la presencia de circulación colateral 
en tórax. La tríada clásica se defi ne como edema en esclavina (cara, 
cuello y ambas regiones supraclaviculares) (Figura 3), circulación co-
lateral toracobraquial y cianosis en cara y extremidades superiores. 
Otros síntomas habituales son: somnolencia, cefalea, vértigo, acúfe-
nos, alucinaciones y convulsiones. Suele aparecer empeoramiento 
de la clínica cuando el paciente se inclina hace delante, en decúbito 
o con la maniobra de Valsalva.

Figura 3. Paciente con edema en esclavina

El diagnóstico es clínico, objetivándose en la radiografía de tórax 
una masa en el mediastino superior derecho (85% de los casos) y en 
un 25% derrame pleural derecho. Entre el 2-4% de los pacientes con 
carcinoma broncogénico presentan una obstrucción de la vena cava 
superior a lo largo de su evolución. La principal prueba diagnóstica 
es la TC torácica.

2.1.1. Tratamiento

El tratamiento consiste en:
 • Medidas generales:

 - Reposo en cama con cabecera elevada y oxigenoterapia, para re-
ducir la presión venosa.

 - Diuréticos y dieta hiposódica para reducir el edema. La respuesta 
es inmediata, aunque puede precipitar una trombosis.

 - Corticoides: dexametasona en dosis altas.
 - Heparina de bajo peso molecular: a dosis terapéuticas en caso de 

trombo intracava o asociado a catéter y a dosis profi lácticas en 
su ausencia, a no ser que existan contraindicaciones para su uso.

 • Tratamiento específico:

 - Radioterapia: en la actualidad, el SVCS rara vez constituye una 
urgencia radioterápica, sólo en determinados casos, como en 
aquellos en los exista deterioro clínico grave del paciente con 
alteraciones de consciencia o compromiso respiratorio, es preci-
so administrar radioterapia de forma urgente sin un diagnóstico 
histológico previo.

 - Quimioterapia: es el tratamiento de elección en tumores qui-
miosensibles (linfomas, cáncer microcítico de pulmón, tumor 
de células germinales, etc.). Se debe instaurar en función del 
tipo histológico.

2.3. Neutropenia febril

La neutropenia febril es un evento frecuente en los pacientes onco-
lógicos en tratamiento quimioterápico, que se asocia a una morbi-
mortalidad elevada que requiere una actuación tanto diagnóstica 
como terapéutica precoz que, en la mayoría de los casos, es empí-
rica (Tabla 5).

OMS GRAVEDAD

Grado I: entre 1.500-1.999 Leve: entre 500-1.000

Grado II: entre 1.000-1.499 Moderada: entre 100-499

Grado III: entre 500-999 Grave: < 100

Grado IV: menor de 500

Tabla 5. Clasifi cación de la neutropenia

Los pacientes neutropénicos tienen un riesgo elevado de sufrir infec-
ciones graves junto con alteraciones en la respuesta infl amatoria que 
puede difi cultar la detección de la infección. La causa de la neutro-
penia suele ser múltiple: corticoterapia, quimioterapia, radioterapia y 
alteración de los mecanismos de defensa, tanto humorales como ce-
lulares, inherentes al propio tumor (sobre todo en linfomas, leucemias 
y mielomas).
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2.3.1. Etiología

Es importante destacar que hasta en el 20-50% de los casos de neu-
tropenia febril la etiología es desconocida. La causa más frecuente 
son los gérmenes grampositivos (destacando el Staphylococcus epi-
dermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans), aunque 
en los últimos años se está objetivando un rebrote de los gérmenes 
gramnegativos (los más habituales son: Pseudomona aeruginosa y 
Escherichia coli). 

Presentan una incidencia aumentada de microorganismos multirre-
sistentes y de etiología fúngica respecto a otros subgrupos de pa-
cientes (debida al uso de antibióticos profi lácticos, corticoides, caté-
teres, nutrición parenteral, etc.).

2.3.2. Diagnóstico

Es importante destacar que en el pacien-
te neutropénico son frecuentes las mani-
festaciones atípicas como la falta de pus 
y, en ocasiones, una extensa necrosis ti-
sular. 

Es fundamental tener en cuenta la exis-
tencia de un posible foco infeccioso (tos, 
síndrome miccional, celulitis, diarrea, etc.) 
y la presencia o no de un proceso neoplá-
sico con ruptura de barreras fi siológicas. 

Las infecciones más frecuentes son la sep-
ticemia, la infección pulmonar, la relacio-
nada con catéteres y la que afecta a boca y 
orofaringe. Por tanto, aparte de una anam-
nesis y de una exploración física rigurosa, 
se debe solicitar una analítica de sangre 
completa con gasometría venosa (para co-
nocer el pH y el lactato), pedir si es posible 
la PCR y la procalcitonina (marcadores de 
una posible bacteriemia y de la evolución 
posterior de la misma), hemocultivos dife-
renciales (extracción de vía periférica y del 
catéter para intentar dilucidar si el origen 
de la bacteriemia es del catéter), uroculti-
vo, coprocultivo (si existe diarrea) y radio-
grafía de tórax. 

En caso de mala evolución en 48-72 h, se 
deberán repetir los cultivos. Si la evolu-
ción es tórpida en una o dos semanas y 
en función de la clínica, se ha de valorar 
la realización de una TC para descartar 
abscesos o un proceso fúngico sistémico 
(aspergilosis o candidiasis hepatoesplé-
nica). Se debe evaluar la conveniencia de 
solicitar otros cultivos en función de la clí-
nica (esputo, exudado de herida, líquido 
ascítico, etc.).

2.3.3. Tratamiento

La neutropenia febril es una situación de gravedad que conlleva 
una elevada mortalidad. Por ese motivo, se debe iniciar un trata-
miento antibiótico empírico de amplio espectro. Actualmente se 
recomienda el tratamiento en monoterapia con un antibiótico de 
amplio espectro con actividad antipseudomona (de elección un 
carbapenem, pero podría utilizarse ceftazidima o cefepime). En 
aquellos casos que cursan con shock séptico, sería recomendable la 
asociación de un β-lactámico junto con un aminoglucósido.

Existe un grupo de pacientes de bajo riesgo que pueden tratarse de 
forma ambulatoria (β-lactámico asociado a quinolona) si cumplen 
una serie de requisitos (ausencia de foco infeccioso salvo si procede 
de un catéter o de las vías urinarias, carencia de criterios de sepsis 
grave, condiciones sociales del paciente que permitan realizar el 
tratamiento ambulatorio y una buena evolución tras llevar a cabo 
tratamiento antibiótico intravenoso tras 24 horas en observación).

Figura 4. Algoritmo terapéutico de la neutropenia febril
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La Figura 4 resume el procedimiento de actuación ante la neutrope-
nia febril.

Uso de factores estimulantes de colonias (G-CSF o GM-CSF)

 • Profilaxis primaria: siempre que el esquema quimioterapéutico uti-
lizado tenga un riesgo de producir neutropenia superior al 20%.

 • Profilaxis secundaria: indicada en pacientes que experimentan 
complicaciones neutropénicas después del primer ciclo de quimio-
terapia (que no recibieron profilaxis primaria con factores estimulan-
tes) en los que disminuir la dosis de quimioterapia comprometería la 
evolución de la supervivencia.

 • Tratamiento de la neutropenia febril: indicado en los siguientes ca-
sos:
 - Hipotensión, shock o fracaso multiorgánico.
 - Neutropenia > 100/mm3.
 - Neutropenia prolongada (> 10 días).
 - Infección fúngica.
 - Neumonía.
 - Debut febril estando hospitalizado.

 • Neutropenia afebril: en este caso NO está indicado.

2.4. Hipercalcemia maligna

La hipercalcemia maligna es la urgencia metabólica más frecuente en 
oncología, con una incidencia global del 15-20%, pudiendo aparecer 
hasta en un tercio de los pacientes con cáncer, mostrándose con ma-
yor incidencia en el mieloma, en el cáncer de mama y en el carcinoma 
epidermoide de pulmón.

Aunque la causa más habitual de hipercalcemia es el hiperparatiroi-
dismo primario, en los pacientes hospitalizados la causa más frecuen-
te es el cáncer.

RECUERDA

La causa más frecuente de hipercalcemia en un paciente ambulatorio es el 

hiperparatiroidismo primario. En un paciente ingresado, es el cáncer.

Los mecanismos por los que un tumor puede provocar hipercalcemia 
son los siguientes:
 • Humoral: 80% de casos. Por secreción del péptido relacionado con la 

hormona paratiroidea (PTHrP).
 • Osteólisis: 15-20%. Por reabsorción ósea por parte de osteoclastos.
 • Producción de vitamina D: sobre todo, en linfomas.
 • Producción de PTH: raro en tumores distintos a los adenomas pa-

ratiroideos.

Factores potenciadores son la inmovilidad, la deshidratación y la 
insufi ciencia renal prerrenal. Asimismo, los tratamientos hormona-
les (estrógenos, antiestrógenos, andrógenos), diuréticos tiacídicos 
y el tratamiento con vitamina D o calcio. La clínica depende más de 
la velocidad del aumento de la calcemia que de la cifra fi nal. 

Los síntomas son con frecuencia de inicio insidioso, inespecífi cos 
y difíciles de distinguir de los debidos a la enfermedad de base, su 
tratamiento o morbilidad asociada, por lo que es necesario un alto 
grado de sospecha. 

La somnolencia ocurre en el 50% de los pacientes. Otros síntomas 
incluyen: sed, poliuria, vómitos, anorexia, estreñimiento, dolor abdo-
minal y cuadro confusional. 

RECUERDA

La tríada «somnolencia-sed-poliuria» obliga a descartar una hipercalcemia.

2.4.1. Tratamiento

La intensidad del tratamiento depende de la gravedad de los sínto-
mas y del estadio de la enfermedad. No siempre hay que tratar a to-
dos los pacientes con hipercalcemia moderada-intensa (calcio corre-
gido mayor de 12 mg/dl). Es improbable que el tratamiento aumente 
la supervivencia en hipercalcemias graves; en estos casos, algunos 
autores defi enden únicamente el sintomático.

El procedimiento de actuación comienza con la administración de 
suero salino fi siológico (es la medida más importante) junto con fu-

rosemida tras corregir el défi cit de volumen existente. Los bifosfona-
tos (pamidronato, zolendronato) asociados reducen de forma efi caz 
y rápida el calcio sérico sin apenas efectos secundarios (es necesario 
vigilar la función renal). Los corticoides pueden ser útiles (sobre todo, 
en tumores como los linfomas y mielomas) pero su mecanismo de 
acción es lento (entre 5 y 7 días) por lo que no son efi caces en la fase 
aguda. La calcitonina es el hipocalcemiante más rápido que existe, 
siendo útil cuando hay que reducir de forma rápida los niveles de 
calcio, o cuando la hidratación enérgica y los diuréticos están contra-
indicados (insufi ciencia renal o cardíacas graves).

2.5. Síndrome de lisis tumoral

El tratamiento quimioterápico efi caz de los tumores puede precipitar la 
liberación de potasio, fosfato, ácido úrico y otros productos de degrada-
ción de las células. 

Las manifestaciones clínicas se derivan de los trastornos electrolíticos 
producidos; estas manifestaciones son las siguientes: 
 • Hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia y acidosis láctica.
 • Hipocalcemia secundaria a la hiperfosfatemia, produciendo tetania e 

irritabilidad muscular intensa.

El síndrome de lisis tumoral se produce con frecuencia en el linfoma 
de Burkitt, en la leucemia linfoblástica aguda y en otros linfomas de 
alta malignidad, como el carcinoma de pulmón de células pequeñas. 
Aparece entre el primer y quinto día después de concluida la quimio-
terapia.

Tratamiento

Es fundamental la prevención de dicho síndrome, sobre todo en aque-
llas neoplasias altamente replicativas muy sensibles al tratamiento, y en 
aquellas situaciones con elevada carga tumoral. Esto se consigue con hi-
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dratación abundante con suero salino, alopurinol y alcalinización de la 
orina con bicarbonato (para mantener un pH urinario superior a 7). La 
rasburicasa es una enzima urato-oxidasa recombinante que transforma 
el ácido úrico en alantoína, que a su vez es hidrosoluble y se elimina fácil-
mente por la orina, disminuyendo los niveles de ácido úrico en 3-4 horas. 
Se suele reservar para los casos en los que no es sufi ciente con las medi-
das anteriores.

2.6. Obstrucciones oncológicas 

2.6.1. Obstrucción intestinal

Se defi ne como la interrupción del tránsito intestinal secundaria a 
una causa mecánica o bien funcional. Entre un 3-5% de los pacien-
tes con una neoplasia avanzada desarrollan esta complicación, pre-
sentándose con mayor frecuencia en los casos de cáncer de colon 
(10-25%) y de ovario (5-40%). Conviene recordar que también exis-
ten otras causas no tumorales de obstrucción (entre el 20-35%) en el 
paciente oncológico (neuropatía, uso de fármacos ([opiáceos, anti-
depresivos, espasmolíticos], adherencias posrradiación, impactación 
fecal, etc.). Por orden de frecuencia, son las siguientes:
 • Obstrucción de intestino delgado: adherencias en mayor propor-

ción que hernias externas (70-80% del total).
 • Obstrucción de intestino grueso: carcinoma más frecuente que di-

verticulitis del sigma, y esta más que vólvulo (mayor del 90% del total).

La fi siopatología de la obstrucción intestinal se resume en la Fi-
gura 5.

Figura 5. Fisiopatología de la obstrucción intestinal

RECUERDA

En general, hay que pensar en obstrucción intestinal ante la presencia de: 

dolor tipo cólico + vómitos + estreñimiento con ausencia o disminución en 

la expulsión de gases + distensión abdominal.

Puede faltar alguno de estos síntomas, sobre todo si es un cuadro subo-
clusivo, situación más habitual en pacientes oncológicos terminales.

El diagnóstico se basa en la clínica y en la radiografía de abdomen (si es 
posible en bipedestación) (Tabla 6 y Figura 6). Otras pruebas útiles son 
el tránsito baritado, el enema opaco y la TC abdominal (es la técnica más 
precisa ya que se localiza el punto y la causa de la obstrucción).

INTESTINO DELGADO INTESTINO DELGADO

Completa Incompleta

Válvula 

ileocecal 

competente

Válvula 

ileocecal 

incompetente

 · Distensión 
de asas 
con niveles 
hidroaéreos 
que se 
agrupan en 
patrón de 
escalera

 · Disminución 
o ausencia 
de gas distal

 · Menor 
distensión

 · Presencia de 
gas distal

 · Difícil de 
diferenciar con 
íleo adinámico 
(en este, el 
colon aumenta 
de tamaño) y la 
OIG con válvula 
ileoceal 
incompetente 
(no gas distal)

 · Distensión 
del colon 
anterior 
a la 
obstrucción

 · Ausencia de 
gas distal, si la 
obstrucción 
es completa

Distensión de 
colon e intestino 
delgado con 
ausencia de 
gas distal, si la 
obstrucción es 
completa

Tabla 6. Diagnóstico de la obstrucción intestinal

Figura 6. Radiografía de un paciente con obstrucción intestinal completa

El tratamiento se basa en dos pilares:
 • Cirugía. En general, se recomienda intervenir si la esperanza de vida 

del paciente es superior a dos meses, y si ha existido cirugía desobs-
tructiva previa y esta ha sido efectiva durante más de seis meses. 
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El tratamiento quirúrgico de la obstrucción intestinal en el paciente 
terminal presenta una alta mortalidad (15-30%), alto riesgo de fístu-
las, malos resultados y supervivencia corta.

 • Tratamiento farmacológico. Basado en dieta absoluta, reposición 
hidroelectrolítica, SNG con aspiración (en función de la clínica del pa-
ciente), nutrición parenteral, analgésicos, antieméticos (de elección, 
los setrones), corticoides, antisecretores y espasmolíticos.

Si la causa es un fecaloma, es preciso intentar la extracción manual 
del mismo. Se debe tener precaución con el empleo de laxantes por 
vía rectal, debido al riesgo de complicaciones que presentan.
 • Espasmolíticos (hioscina).
 • Haloperidol.
 • Esteroides: dexametasona.

Si no ceden los vómitos, se debería valorar el sondaje nasogástrico 
conectado a una bolsa para vaciamiento gástrico por gravedad, e 
indicar dieta absoluta. El tratamiento antiemético de elección en la 
obstrucción intestinal maligna completa refractaria es el octreótido.

2.6.2. Obstrucción biliar

La causa de obstrucción biliar más frecuente en pacientes oncológi-
cos es mecánica, secundaria a cáncer de páncreas, de vía biliar, am-
pulomas, hepáticos y por metástasis ganglionares. Clínicamente, lo 
más habitual es la presencia de ictericia con o sin coluria, con o sin 
acolia. Si el cuadro evoluciona o si los niveles de bilirrubina son altos, 
no es infrecuente que aparezca prurito, pérdida de peso y diarrea por 
malabsorción secundaria a défi cit de sales biliares.

El diagnóstico se basa en la clínica: analítica (destacar el aumento de 
la fosfatasa alcalina y GGT, aunque también pueden elevarse la bili-
rrubina directa y las transaminasas), técnicas radiológicas (ecografía 
[es la técnica de elección], TC con contraste y RM) y técnicas radioló-
gicas-terapéuticas: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE) y colangiografía transparieto-hepática (CTPH).

El tratamiento se fundamenta en dos bases:
 • Médico: si hay prurito, se pautan antihistamínicos; es necesario valo-

rar los desaturantes de la bilis como el ácido ursodesoxicólico. Si apa-
rece fiebre, se debe iniciar antibioterapia empírica con piperacilina-
tazobactam. Hay que emplear analgésicos si el paciente refiere dolor. 
La quimioterapia puede plantearse una vez resuelta la obstrucción 
en caso de buen estado general, y si el tumor es quimiosensible.

 • Técnicas de derivación biliar:

 - Quirúrgica: es la técnica de elección en aquellos casos (los míni-
mos) en los que la cirugía tenga fi nes curativos.

 - Endoprótesis: técnica de elección debido a su carácter mínimamen-
te invasivo y resolutivo. Pueden colocarse mediante CPRE o CTPH.

2.6.3. Obstrucción urinaria

La causa más habitual de obstrucción de la vía urinaria en pacientes 
oncológicos es debida a la compresión tumoral, bien a nivel ureteral 
(tumores ginecológicos, vías urinarias, renal, vesical, etc.), bien a nivel 
uretral (tumor de próstata, vejiga, cérvix, endometrio...).

Las manifestaciones clínicas dependen de la localización de la obs-
trucción: 
 • Tracto urinario inferior: retraso para iniciar la micción, disminución 

de la fuerza y del tamaño del chorro, goteo terminal, escozor al orinar, 
retención aguda de orina con presencia de globo vesical. 

 • Tracto urinario superior: dolor en flanco y fosa lumbar unilateral o 
bilateral según sea la obstrucción, con irradiación a genitales o sín-
drome miccional.

El diagnóstico se basa en la anamnesis: exploración física, analítica 
(especial atención al perfi l renal y excreción fraccional de sodio) y 
radiológico (la técnica de elección es la ecografía, siendo la TC una 
prueba más sensible para detectar la etiología de la obstrucción).

El tratamiento se fundamenta en dos bases:
 • Médico: lo primero que hay que hacer es colocar un sondaje urina-

rio, obligado en caso de anuria. Si el paciente comienza a orinar tras 
dicha maniobra, el problema obstructivo tendrá su origen en el trac-
to urinario inferior. Es preciso evitar el uso de agentes nefrotóxicos o 
que disminuyan la tasa de filtrado glomerular (los más usados son los 
AINE y los IECA). La radioterapia y la quimioterapia se podrán plan-
tear una vez resuelto el cuadro en función de la tumoración primaria. 
La hormonoterapia puede ser de utilidad en el cáncer de próstata.

 • Técnicas de derivación urinaria: 

 - Quirúrgicas: están indicadas en los casos de tratarse de la mani-
festación inicial de la enfermedad en un tumor resecable.

 - No quirúrgicas: son el tratamiento de elección en los casos 
de obstrucciones completas en las que la integridad fun-
cional de los riñones se ve amenazada por la hidronefrosis 
secundaria con el consecutivo daño renal irreversible. Si la 
obstrucción es baja, puede realizarse una cistostomía supra-
púbica o catéter uretral, mientras que si es alta, se llevará a 
cabo una nefrostomía percutánea o colocación de endopró-
tesis ureterales internas.

2.7. Dolor

Es una de las urgencias oncológicas más frecuentes. Véase el Aparta-
do de Dolor del epígrafe 3.3. Tratamiento de las complicaciones más 
frecuentes.

2.8. Mucositis

En oncología, el término mucositis engloba todas las alteraciones 
que se producen sobre las mucosas corporales (desde la orolabial 
hasta la anogenital) como consecuencia del tratamiento quimiote-
rápico y radioterápico.

La mucositis que aparece en los labios, lengua, encías, paladar y fa-
ringe se denomina estomatitis (es la que se va a tratar en este Capí-
tulo). Se produce en un 30-50% de los pacientes en tratamiento con 
quimioterapia (los más tóxicos serían el metotrexato, 5-fl uorouracilo, 
citarabina y doxorrubicina) y hasta en el 90-100% de los que reciben 
radioterapia sobre la cavidad oral. Disminuye la calidad de vida del 
paciente oncológico debido al dolor, la malnutrición, el retraso en la 
administración del tratamiento, la estancia hospitalaria más prolon-
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gada y, en algunos pacientes, el riesgo de una infección potencial-
mente mortal. En función de su gravedad, se clasifi ca en diferentes 
grados (Tabla 7).

0 No mucositis

1 Irritación o eritema indoloro

2
Eritema, edema y/o úlceras dolorosas que permiten 
la ingesta oral

3
Eritema, edema y/o úlceras dolorosas que no permiten 
la ingesta de sólidos

4
Necesidad de soporte enteral o parenteral 
(no tolerancia de líquidos) 

5 Exitus

(National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, versión 3.0, 2003)

Tabla 7. Grados de mucositis según su gravedad

Supone la atrofi a del epitelio junto con eritema y edema, y suele cur-
sar clínicamente con sensación de sequedad de boca y de quema-

Figura 7. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de la mucositis

zón, odinofagia, sensación de lengua “algodonosa”, que evolucionan 
desde el eritema hasta las vesículas o úlceras hemorrágicas, y como 
complicaciones indirectas puede sobreinfectarse e, incluso, ser el 
foco de entrada de una septicemia (muchos de los pacientes se en-
cuentran neutropénicos).

El diagnóstico se realiza mediante una clínica sugestiva, exploración 
de la cavidad oral, toma de muestras de las lesiones en caso de sospe-
cha de sobreinfección (Candida, virus herpes, anaerobios, etc.) y una 
analítica si se supone neutropenia.

El tratamiento se basa en medidas higiénico-dietéticas (correcta 
hidratación, higiene oral, etc.) y en enjuagues antisépticos, pudién-
dose usar preparados con anestésicos tópicos para el control del 
dolor. En caso de sobreinfección, hay que tratarla según sea la sos-
pecha o el diagnóstico. Es fundamental controlar el dolor, siendo 
preciso en determinadas ocasiones el tratamiento con opiáceos 
parenterales, dieta absoluta y nutrición parenteral hasta que se so-
luciona el cuadro (Figura 7).

3.  Tratamiento del pa-

ciente terminal. Cui-

dados paliativos

2.1. Concepto de paciente 

terminal

El paciente terminal es aquel que cumple los 
siguientes criterios:
 • Presencia de una enfermedad avanzada, 

progresiva o incurable.
 • Escasa o nula posibilidad de respuesta al 

tratamiento activo específico para la pato-
logía subyacente.

 • Presencia de sintomatología intensa, múl-
tiple, multifactorial y cambiante.

 • Impacto emocional en el paciente, en su 
familia y/o equipo terapéutico.

 • Pronóstico de vida limitado a semanas o 
meses.

Se considera paciente oncológico en fase ter-
minal a aquel en el que existe un diagnóstico 
histológico exacto y probado de cáncer, con 
posibilidades limitadas de respuesta al trata-
miento específi co, y un pronóstico limitado 
de vida.

En la decisión terapéutica de un paciente afec-
tado por una enfermedad neoplásica es fun-
damental determinar el estadio tumoral. Los 
elementos clave para defi nir el estadio de di-
seminación de un tumor son la determinación 
del tamaño tumoral, afección de los ganglios 
linfáticos y de la presencia de metástasis (TNM).
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Existen mayores problemas a la hora de defi nir al paciente no oncológico 
en fase terminal, dada la evolución más variable de este. 

Partiendo de los criterios antes expuestos, el paciente no oncológico ter-
minal se caracteriza por el diferente manejo del tratamiento específi co: 
el tratamiento específi co para la patología de base ha sido optimizado al 
máximo posible para el paciente. En general, cuando existe, debe mante-
nerse en la fase fi nal de la enfermedad. Así, por ejemplo, la mejor manera 
de tratar la disnea de la insufi ciencia cardíaca es optimizar el tratamien-
to de esta última. La sustitución del tratamiento específi co por el trata-
miento paliativo puro es una excepción justifi cada sólo en situaciones 
de proximidad de la muerte. Asimismo, en estos pacientes se habla de 
pronóstico vital limitado sin especifi car tiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defi nió en 1990 los cuidados 

paliativos como el cuidado total de los pacientes cuya enfermedad no res-

ponde a tratamiento con intención curativa. Siendo de especial relevancia el 

control del dolor y otros síntomas físicos, así como la atención de los proble-

mas psicológicos, sociales y espirituales. Por tanto, los cuidados paliativos:
 • Aseguran la vida, pero aceptan la muerte como algo inevitable.
 • Ni aceleran ni posponen la muerte.
 • Proporcionan alivio del dolor y de otros síntomas indeseables.
 • Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan 

activamente como sea posible.
 • Ofrecen un sistema de apoyo a la familia para afrontar la enfermedad 

y el duelo.
 • Realizan una atención integral e individualizada, cubriendo los as-

pectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales.
 • El paciente y la familia son la unidad a tratar y constituyen el núcleo 

fundamental.

El objetivo principal de los cuidados paliativos es cuidar y no abandonar 
al paciente ni a su familia, en cualquier situación o circunstancia sociosa-
nitaria, en el contexto de la presencia de cáncer, SIDA u otra enfermedad 
crónica (enfermedad de Alzheimer...). Para ello, se utilizarán los siguientes 
principios:
 • Anticiparse a los síntomas siempre que sea posible.
 • Efectuar una valoración clínica exhaustiva antes de iniciar un tratamiento.
 • Explicar al paciente “lo que está ocurriendo” y por qué, utilizando 

para ello un lenguaje adecuado y comprensible.
 • Acordar con el paciente (hasta donde sea posible) las diferentes op-

ciones terapéuticas.
 • Proporcionar información amplia a los familiares, dado que se trata 

de agentes fundamentales de cuidados básicos.
 • Buscar opiniones de expertos, si los resultados iniciales no son los 

esperados.
 • Supervisar muy estrechamente los tratamientos.
 • Ante la noticia de que un paciente padece una dolencia terminal, el 

médico ha de dar respuestas aproximadas y nunca exactas sobre su 
pronóstico, a partir de las estadísticas y de las experiencias del facul-
tativo, ya que en medicina no hay nada “exacto”.

3.2. Agonía. Cuidados de la agonía

Se defi ne la agonía (o situación de últimos días) como el estado que pre-

cede a la muerte en las enfermedades en las que la vida se extingue gradual-

mente o, periodo de transición entre la vida y la muerte, que aparece en la 

fase fi nal de muchas enfermedades.

El paciente se encuentra próximo a la muerte (horas o días), siendo la 
situación general del paciente muy mala, estando encamado, estuporoso 
y/o desorientado, y suele haber una imposibilidad para ingerir líquidos 
y/o medicación.
 
El objetivo en esta fase es mantener al paciente en las condiciones más 
confortables posibles, prevenir las crisis de síntomas (dolor, disnea, 
etc.), así como el recuerdo doloroso. La intervención con la familia se 
centra en disminuir la ansiedad y la angustia ante la inminencia de la 
muerte, y enseñar qué hacer ante las situaciones previsibles que se pue-
dan producir.

En esta fase, los síntomas más frecuentes son los siguientes: dolor, agita-
ción, disnea, náuseas y vómitos, respiración ruidosa y deshidratación. En 
general, la hidratación y/o la nutrición parenterales no aportan benefi cio 
al paciente agonizante.

Si el paciente está tratado con opiáceos potentes y aparece dolor, se 
ajustará la dosis subiendo un 50%. No se debe interrumpir bruscamente 
un tratamiento con opiáceos, requiriéndose, en general, el aumento de 
su dosis. La morfi na y la oxicodona se pueden administrar por vía sub-
cutánea cada cuatro horas. La metadona se puede administrar también 
por vía subcutánea cada 12 horas, pero tiene una vida media muy larga 
y diferente de unos pacientes a otros, lo que hace complicada su dosifi -
cación, a no ser que se disponga de amplia experiencia en el manejo de 
este fármaco.

En el tratamiento de los “estertores de la agonía” está indicada la adminis-
tración de anticolinérgicos para disminuir el volumen de las secreciones.

3.3. Tratamiento de las complicaciones 

más frecuentes

Las complicaciones más frecuentes que suelen aparecer en pacientes 
terminales son: dolor, disnea, estreñimiento, astenia/anorexia/caquexia, 
ansiedad, síndrome confusional o delirium.

3.3.1. Dolor

Generalidades

Entre un 50-75% de pacientes con cáncer tendrán dolor a lo largo de su 
enfermedad, aumentando estas cifras según avanza el estadio y en el pa-
ciente terminal. Además, constituye un motivo frecuente de consulta en 
las urgencias oncológicas.

La causa más común es la invasión tumoral, destacando la ósea. La obs-
trucción de vísceras huecas, la compresión nerviosa y la vascular y la al-
teración de mucosas son otras causas frecuentes de dolor por invasión 
tumoral. Cabe destacar que hasta en un 20% de los casos, el dolor onco-
lógico es causado por el tratamiento antitumoral (cirugía, quimioterapia 
o radioterapia).

Tipos de dolor

El dolor se puede clasifi car según su mecanismo fi siopatológico, su se-
cuencia temporal, su intensidad y según los síndromes dolorosos espe-
cífi cos. 
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La OMS divide el dolor en dos grandes grupos:
 • Nociceptivo: se produce por la estimulación de receptores nocicep-

tivos a nivel cutáneo o visceral, a través de las vías aferentes (fibras 
A-δ y C). Se puede subclasificar en somático y visceral.
 - Somático: el más frecuente, producido por estimulación de no-

ciceptores cutáneos, óseos (la causa más habitual de dolor on-
cológico es la invasión ósea) o de partes blandas. El paciente lo 
describe como sordo, continuo y bien localizado (p. ej., metásta-
sis óseas).

 - Visceral: por estimulación de nociceptores de vísceras. El pacien-
te lo explica como profundo, mal localizado, siendo frecuente el 
dolor referido (p ej., metástasis hepáticas). El dolor referido es el 
que aparece en áreas alejadas pero que están inervadas por el 
mismo segmento medular que inerva el órgano enfermo.

El dolor nociceptivo responde generalmente a los analgésicos, opiá-
ceos y AINE convencionales. Es característico el buen control anal-
gésico con antiinflamatorios en el caso de lesiones tumorales óseas.

 • Neuropático: ocasionado por alteración de nervios periféricos o de 
la médula espinal o bien por toxicidad de tratamientos quimioterápi-
cos (oxaliplatino, alcaloides de la vinca, taxanos, etc.). El paciente lo 
refiere como quemante, con reagudizaciones en forma de calambres 
o descargas (p. ej., tumor de Pancoast que afecta al plexo braquial). El 
dolor neuropático es de difícil manejo, siendo necesario, en muchas 
ocasiones, asociar múltiples fármacos, con especial beneficio de los 
anticonvulsivos (los más usados son la pregabalina, gabapentina y 
carbamacepina) o los antidepresivos (amitriptilina, venlafaxina y du-
loxetina).

Generalmente, el dolor se manifi esta en forma de dos patrones: dolor 

basal, que es el que hace disminuir la calidad de vida del paciente día a 
día; y dolor irruptivo, una reagudización del basal, más intenso.

Dentro de este dolor irruptivo se distinguen:
 • Incidental: relacionado con una actividad conocida (p. ej., al moverse 

en la cama, al toser...).
 • Idiopático: sin desencadenante conocido.

Valoración del dolor

El dolor es siempre una experiencia subjetiva y, por tanto, el dolor que 
refi ere el paciente es el que tiene (no se debe utilizar placebo para va-
lorar el componente psicológico del dolor). Todo dolor crónico debe ser 
concretado según su localización (Figura 8), su intensidad, el tiempo de 
evolución, el tipo temporal, los factores exacerbadores y mitigadores, las 
alteraciones funcionales que produce en las actividades diarias (sueño, 
aseo personal, deambulación, socialización…), el impacto en el estado 
de ánimo del paciente y la respuesta a analgésicos previos y actuales.

Las actividades básicas de la vida diaria (AVD básicas) son las siguientes: 
1) comer; 2) vestirse; 3) asearse; 4) continencia de esfínteres; 5) ir al servi-
cio; 6) levantarse de la cama y de una silla. Las actividades instrumentales 
son: uso del teléfono, compras, preparación de la comida, cuidado de la 
casa, lavado de la ropa, uso de medios de transporte, manejo de su medi-
cación y manejo de sus asuntos económicos (Tabla 9).

La medida de la intensidad del dolor tiene utilidad para el seguimien-
to y la valoración de la respuesta al tratamiento analgésico, y se puede 
hacer mediante una escala validada. Se puede utilizar una escala cate-
goricoverbal con adjetivos sencillos (leve-moderado-grave-muy grave), 
escalas numéricas (por ej., escala de 0 a 10) o escalas visuales analógicas 

que permitan evaluar la respuesta al tratamiento analgésico. El cuestio-
nario específi co Brief Pain Inventory (BPI) o cuestionario breve del dolor 
(CBD) en pacientes con dolor de causa neoplásica se encuentra validado 
en castellano.

Figura 8. Localizaciones del dolor

En nuestro medio, la más utilizada es la escala visual analógica (EVA), gra-
duada del 0 (no le duele nada) al 10 (el peor dolor que pueda imaginarse), 
permitiendo además evaluar la respuesta al tratamiento analgésico, aun-
que existen otras muchas escalas también válidas.

ACTIVIDADES BÁSICAS

1. Comer
2. Vestirse
3. Asearse
4. Continencia de esfínteres
5. Ir al servicio
6. Levantarse de la cama y de una silla

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES

 · Uso del teléfono
 · Compras
 · Preparación de la comida
 · Cuidado de la casa
 · Lavado de la ropa
 · Uso de medios de transporte
 · Manejo de su medicación
 · Manejo de sus asuntos económicos

Tabla 9. Actividades de la vida diaria básicas (AVD básicas) e instrumentales

Tratamiento farmacológico del dolor

El tratamiento farmacológico del dolor descansa en dos pilares funda-
mentales: a) el empleo de antiinfl amatorios no esteroideos (AINE) y b) el 
de opiáceos. Se basa principalmente en la escalera analgésica de la OMS 
(Figura 9).
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Figura 9. Escala analgésica de la OMS (modifi cada)

Los principios básicos del tratamiento del dolor son los siguientes:
 • El tratamiento debe ser pautado: se recomienda utilizar la escalera 

analgésica, al tratarse de un método sencillo, eficaz y validado. El con-
cepto es muy simple: en el primer escalón, se recomienda el uso de 
un AINE (al paracetamol se le saca de este grupo, pudiéndolo combi-
nar con cualquier AINE), y cuando este falle en el control del dolor, se 
añade un opiáceo débil (segundo escalón). Cuando esta combinación 
deja de ser efectiva, el opiáceo débil es reemplazado por uno potente 
(tercer escalón), manteniendo el tratamiento del primer escaló.
No debe utilizarse dos analgésicos del mismo grupo simultáneamen-
te. No necesariamente hay que empezar en el primer escalón; según 
sea la intensidad del dolor y el estado físico del paciente, se puede 
iniciar el tratamiento por el segundo o el tercer escalón.

 • Los analgésicos coadyuvantes, definidos como fármacos que ali-
vian el dolor en situaciones específicas, sin ser considerados analgé-
sicos estandarizados, pueden ser útiles en cualquier escalón si el tipo 
de dolor lo precisa. Se incluyen los antidepresivos, los anticomiciales, 
los anestésicos locales, las benzodiacepinas, los corticoides, los anta-
gonistas de los receptores glutamatérgicos (NMDA), los bifosfonatos 
y los psicoestimulantes. 

 • La administración debe ser “reloj en mano”: la dosis siguiente tiene 
que administrarse antes de que desaparezca el efecto de la anterior, 
evitando el uso de analgésicos a demanda.

 • Se ha de utilizar, preferentemente, la vía oral.

Antiinfl amatorios no esteroideos (Tabla 10)

PRINCIPIO ACTIVO DOSIS Y VÍA INTERVALO

Paracetamol 500-1.000 mg v.o. 4-6 h

ASS 500-1.000 mg v.o. 4-6 h

Ibuprofeno 200-400 mg v.o. o rectal 4-8 h

Naproxeno 500-550 mg v.o. o 250-275 mg vía rectal 6-8 h

Ketorolaco 10 mg v.o. o 30 mg i.v. 6 h

Metamizol
575 mg v.o. o 2.000 mg i.v.
o 1.000 mg vía rectal

6-8-12 h

Diclofenaco
100-150 mg o 100 mg vía rectal 
o 75 mg i.m.

8-12 h

Piroxicam 20 mg v.o. 24 h

Celecoxib 100-200 mg v.o. 12-24 h

Tabla 10. Dosis de analgesicos y AINES

Los antiinfl amatorios no esteroideos (AINE) se diferencian en su efi -
cacia y en su toxicidad relativas; es decir, un AINE en concreto puede 
tener una acción antiinfl amatoria mayor o ser más tóxico que otro del 
mismo grupo, por lo que se considera que su utilidad terapéutica de-
pende tanto de su efi cacia como de su toxicidad relativa. Su analgesia 
es limitada debido a la presencia de techo terapéutico, esto es, el au-
mento de las dosis no mejora el control del dolor, y sí eleva el riesgo 
de efectos adversos. No producen ni tolerancia ni dependencia física 
(Tabla 11).
 • AINE sin actividad antiinflamatoria: el paracetamol posee activi-

dad analgésica y antipirética similar a otros AINE, pero tiene escasa 
actividad antiinflamatoria. Presenta una buena biodisponibilidad, 
tanto por vía oral como rectal, y tiene una baja incidencia de efectos 
adversos. Por su seguridad, sigue siendo el fármaco de elección en 
este grupo. Puede combinarse con cualquier otro AINE.

GRUPO FARMACOLÓGICO
FÁRMACO

PROTOTIPO

Ácidos

Salicílico
Ácido
acetilsalicílico

Enólicos
 · Pirazolonas
 · Pirazolidindionas
 · Oxicams

 ·  Metamizol
 · Fenilbutazona
 · Piroxicam,

meloxicam

Acético
 · Indolacético
 · Pirrolacético
 · Fenilacético

 · Indometacina
 · Ketolorolaco
 · Diclofenaco

Propiónico Naproxeno

Antranílico
Ácido 
mefenámico

Nicotínico Clonixina

No ácidos

Sulfoanilidas Nimesulida

Alcalonas Nabumetona

Paraaminofenoles Paracetamol

Tabla 11. Clasifi cación de los AINE

 • AINE con actividad antiinflamatoria: son un grupo heterogéneo de 
fármacos que comparten propiedades farmacológicas y, en general, 
reacciones adversas. Poseen actividad antiinflamatoria, analgésica y 
antipirética. No se deben combinar. Dentro de este grupo, el metami-
zol es el que menor poder antiinflamatorio posee, pero es uno de los 
mejores antipiréticos (buen control del dolor visceral). El naproxeno 
es de elección en la fiebre de origen tumoral.

Acciones farmacológicas

 • Acción analgésica: actúan en los tejidos inflamados impidiendo la 
síntesis de prostaglandinas y el papel sensibilizador de las mismas; 
también en el sistema nervioso central, inhibiendo las respuestas 
mediadas por aminoácidos excitadores.
Son eficaces en dolores leves y moderados.
En la actualidad, los AINE se usan principalmente:
 - Como tratamiento de base del dolor crónico, solos o asociados a 

analgésicos opiáceos.
 - Como tratamiento específi co del dolor provocado por las metás-

tasis óseas.
 - Como tratamiento ocasional en el manejo de episodios de dolor 

agudo incidental.
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 • Acción antipirética: se utiliza el AAS, el paracetamol, el metimazol 
y la indometacina (fiebre tumoral). La fiebre se produce cuando los 
pirógenos (citocinas, toxinas, etc.) provocan la síntesis de prostaglan-
dinas en regiones hipotalámicas específicas. El efecto antipirético se 
debe a la inhibición de estas prostaglandinas.

 • Acción antiinflamatoria: no se conoce bien el mecanismo. Podrían 
actuar sobre diversos mediadores.

 • Acción antiagregante plaquetaria: únicamente es significativa en 
el caso del AAS, que acetila irreversiblemente la COX-1 plaquetaria e 
impide la formación del TXA2, que es un mediador importante de la 
agregación plaquetaria. 

 • Acción uricosúrica: es consecuencia de la inhibición competitiva 
(comparten un mismo sistema) del transporte de ácido úrico desde 
la luz del túbulo renal al espacio intersticial. Sólo ocurre con deter-
minados AINE (dosis elevadas de salicilatos, fenilbutazona y diclofe-
naco) que, por ello, son útiles para favorecer la excreción urinaria de 
acido úrico.

Farmacocinética

 • Se absorben casi completamente por vía oral.
 • Son escasamente afectados por el primer paso hepático, aunque 

posteriormente son intensamente metabolizados.
 • Se fijan en proporción elevada a las proteínas y presentan bajos volú-

menes de distribución.
 • Su eliminación es fundamentalmente renal.

Reacciones adversas

Los AINE se asocian con diferentes efectos adversos, cuya prevalencia au-
menta con la edad.
 • Alteraciones gastrointestinales. Las más frecuentes (30-40%) son 

efectos menores: pirosis, dispepsia, gastritis, epigastralgia, y altera-
ción del ritmo intestinal. Aunque la dispepsia es un factor limitante 
para el uso de AINE, se sabe que su presencia no predice la existen-
cia de lesión en la mucosa gástrica, visualizada endoscópicamente. 
Sin duda, el efecto adverso que más preocupa y el que limita más el 
empleo de los AINE es su capacidad para lesionar la mucosa gástrica 
(15%) y duodenal (5%), causando erosiones y úlceras. Existen dos me-
canismos lesionales: 
 - Un efecto local, dependiente del pH y del preparado que se utili-

ce, que produce una lesión superfi cial aguda que suele ser asinto-
mática y puede resolverse aún con la toma crónica de AINE, y que 
puede minimizarse usando preparaciones con cubierta entérica, 
profármacos, o reduciendo la acidez del medio con antagonistas 
de los receptores H2 o inhibidores de la bomba de protones.

 - Un efecto sistémico, que se produce por medio de la inhibición de 
la síntesis de PG, que se encargan de proteger la mucosa gastroduo-
denal estimulando la liberación de moco y bicarbonato  y que son 
vasodilatadoras, lo que da lugar a una disminución del fl ujo sanguí-
neo mucoso y puede producir úlceras gastroduodenales profundas 
y crónicas, que pueden, a su vez, sangrar y perforarse. Esto quiere 
decir que, aunque un AINE se administre por vía parenteral, también 
puede producir úlceras gastroduodenales y sus complicaciones, es-
pecialmente cuando se administra de forma crónica.

El ibuprofeno, el diclofenaco y el meloxicam son los menos gastrole-
sivos; el AAS, el sulindac, el naproxeno y la indometacina se sitúan en 
un nivel intermedio; el ketorolaco, el ketoprofeno y el piroxicam son 
los más gastrolesivos.
En los pacientes que toman AINE, el riesgo de desarrollar reacciones 
adversas graves (sangrado o perforación) asociadas a estos medica-

mentos es aproximadamente tres veces mayor que para los que no 
toman AINE, estimándose que su frecuencia es del 1-5%. Asimismo, 
hay varios subgrupos de pacientes para los que existe un riesgo adi-
cional, que son los que tienen antecedentes personales de úlcera, 
hemorragia digestiva o perforación relacionada con el consumo de 
AINE, los mayores de 60 años, los que consumen AINE en dosis altas 
o de acción prolongada, y los que consumen simultáneamente anti-
coagulantes orales o corticoides. 
De acuerdo a todo lo indicado anteriormente, las recomendaciones 
actuales son:
 - Siempre que sea posible, se evitará la utilización de AINE. El para-

cetamol es el tratamiento de elección en el dolor leve-moderado 
sin componente infl amatorio importante. El ibuprofeno en dosis 
analgésica y administrado durante el menor tiempo posible, es el 
AINE menos gastrolesivo y, por ese motivo, es una buena alterna-
tiva al paracetamol.

 - En pacientes de alto riesgo (edad superior a 60 años, antece-
dentes de úlcera péptica, uso concomitante de anticoagulantes 
o corticoides) en los que la utilización de un AINE sea imprescin-
dible, se recomienda la utilización profi láctica de misoprostol 
(análogo de la PGE 2) o inhibidores de la bomba de protones 
(omeprazol) durante el tiempo que dure la administración del 
AINE. 

 - En los pacientes de bajo riesgo (los demás pacientes no incluidos 
en el apartado de “alto riesgo”) no está indicada la utilización de 
misoprostol, ya que su uso se asocia a un bajo benefi cio poten-
cial y, sin embargo, a un alto coste. En estos pacientes en los que 
la dispepsia es el efecto secundario más frecuente, su aparición 
puede prevenirse y/o tratarse con un antiácido o un fármaco 
anti-H2 tipo ranitidina o famotidina.

 • Renales. Toxicidad aguda: en situaciones de compromiso de la per-
fusión renal, aumenta la síntesis de prostaglandinas, cuyo papel es 
esencial para asegurar una velocidad de filtración y un flujo renal 
adecuados. Los AINE pueden desencadenar diversas nefropatías de 
carácter agudo, por disminución del flujo renal (síndrome nefrótico, 
nefritis intersticial, vasculitis, hipoperfusión renal). Además, los AINE 
favorecen la retención de sodio y potasio, por lo que pueden provo-
car edemas, agravar una insuficiencia cardíaca o una hipertensión. 
Toxicidad crónica: el consumo prolongado de AINE puede producir 
una nefropatía intersticial crónica, que desemboca en una necrosis 
papilar e insuficiencia renal crónica (nefropatía por analgésicos), ob-
servándose, sobre todo, con la asociación prolongada de paraceta-
mol más AAS. Los AINE más nefrotóxicos son la indometacina y el 
fenoprofeno.

 • Por hipersensibilidad (1-2%). Rinitis alérgica, edema angioneuró-
tico, erupciones maculopapulosas, urticaria, síndrome de Stevens-
Johnson, púrpura, síndrome de Lyell, asma bronquial o shock ana-
filáctico.

 • Hematológicas. Anemia aplásica, trombopenia, agranulocitosis, 
anemia hemolítica. Son raras e idiosincrásicas. Los medicamentos 
que más lo producen son: fenilbutazona y metamizol.

 • Neurológicas. Tinnitus, sordera, vértigo, cefalea.
 • Hepáticas. Aumento transitorio de las transaminasas, citólisis, coles-

tasis, hepatitis.

Algunas de las reacciones adversas mencionadas son no dosis-depen-

dientes. Son reacciones idiosincrásicas que se producen a nivel cutáneo, 
hematológico, sistema nervioso central (SNC), hígado y del sistema in-
munitario.  
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Respecto a la frecuencia relativa de aparición de los efectos adversos, el 
más habitual es el gastrointestinal y, en segundo lugar, los del SNC.

Las recomendaciones generales en la utilización de AINE podrían resu-
mirse de la siguiente forma:
 • Utilizar prioritariamente AINE de vida media corta; tardan menos en 

alcanzar niveles estables y la probabilidad de acumularse producien-
do toxicidad es menor que en el caso de AINE de vida media larga.

 • Aunque la eficacia analgésica de los AINE es similar, existe una va-
riabilidad individual que hace que unos pacientes respondan mejor 
a un determinado AINE que otros; por ello, si un paciente presenta 
intolerancia o es refractario a un determinado AINE, es razonable sus-
penderlo y cambiarlo por otro de distinta familia (mantener durante 
una semana el tratamiento antes de cambiarlo). 

 • Es aconsejable utilizar los más conocidos. Es mejor emplear los que 
llevan más años en el mercado, ya que se conocerá mejor su perfil de 
seguridad.

 • Producen su efecto analgésico actuando a nivel periférico y, por tan-
to, ejercen efecto aditivo con los opiáceos que actúan a nivel central.

 • No deben utilizarse dos AINE simultáneamente; no se consigue ma-
yor eficacia analgésica y, sin embargo, la probabilidad de producir 
efectos secundarios es mayor.

Interacciones

Las más importantes son:
 • El uso conjunto con diuréticos y aminoglucósidos aumenta el riesgo 

de insuficiencia renal.
 • Aumentan los efectos de las sulfonilureas y el riesgo de hipoglucemia 

secundaria.
 • Incrementan el riesgo de hemorragias secundarias a los anticoagu-

lantes orales.
 • Disminuyen el efecto de los diureticos, IECA y β-bloqueantes en la 

hipertensión arterial, con un peor control.
 • Favorecen la intoxicación por litio, al elevar los niveles de este fár-

maco.
 • Favorecen la ototoxicidad de vancomicina, aminoglucosidos y eritro-

micina.
 • Potencian el ahorro de potasio por los diuréticos ahorradores, por lo 

que pueden provocar hiperpotasemia.

Analgésicos opiáceos

RECEPTOR CARACTERÍSTICAS

μ

 · Analgesia supraespinal
 · Depresión respiratoria
 · Euforia
 · Sedación moderada
 · Miosis

κ

 · Analgesia espinal
 · Sedación intensa
 · Miosis

σ

 · Alucinaciones
 · Disforia
 · Estimulación psicomotora

Tabla 12. Receptores opiáceos

Los opiáceos son agonistas (algunos agonistas parciales o antagonis-
tas) de receptores opiáceos μ, κ y σ localizados principalmente en el 

sistema nervioso central y en el músculo liso digestivo, pupilar y vascu-
lar (en el músculo liso produce relajación), con las siguientes funciones 
(Tabla 12):
 • Receptores mu (μ), cuya estimulación determina analgesia supraes-

pinal potente, euforia, miosis y depresión respiratoria.
 • Receptores kappa (κ), responsables de una acción analgésica menos 

potente, miosis y sedación.
 • Receptores sigma (σ), cuya estimulación produce alucinaciones, dis-

foria y estimulación psicomotora (para algunos autores no son verda-
deros receptores opiáceos, dado que sus acciones no son revertidas 
por la naloxona).

El más importante de estos receptores es el μ.

Desde el punto de vista analgésico, los opiáceos se dividen en opiáceos 

débiles y opiáceos potentes. El antagonista de estos receptores más 
usado para revertir los efectos de los opiáceos es la naloxona.
 • Opiáceos débiles: son útiles en el dolor moderado y cuando el 

dolor leve-moderado no se puede controlar con únicamente con 
AINE. Los más usados son la codeína, la dihidrocodeína y el trama-
dol (Tabla 13). A diferencia de los opiáceos potentes, tienen techo 
analgésico, no debiendo combinarse con estos. Sus efectos secun-
darios son comunes a los opiáceos potentes, por ello se describirán 
más adelante. 
 - Codeína: ejerce su efecto analgésico al unirse a los receptores 

opiáceos μ, aunque lo hace con baja afi nidad. Existen preparados 
de codeína y de paracetamol o aspirina, reconocidos como aso-
ciación útil. Comparte efectos adversos con otros opiáceos. En al-
tas dosis es mal tolerada, debido a la producción de importantes 
náuseas. La dihidrocodeína aporta un preparado de liberación 
retardada que permite una dosifi cación cada 12 horas.

 - Dextropropoxifeno: no aporta ninguna ventaja, y se transfor-
ma en un metabolito activo que puede acumularse. Su uso está 
indicado únicamente como alternativa a la codeína, cuando esta 
no se tolera bien.

 - Tramadol: es el opiáceo de segundo escalón de elección. Su po-
tencia es similar a la codeína, pero menos astringente. Amplia ex-
periencia, disponible en vía parenteral. Tiene cierto efecto sobre 
el dolor neuropático debido a su característica inhibición en la 
recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Dada su baja 
afi nidad por los receptores opiáceos, no produce de manera sig-
nifi cativa dependencia o depresión respiratoria.

PRINCIPIO ACTIVO DOSIS Y VÍA INTERVALO

Codeína 60 mg v.o. 4 h

Tramadol
50-100 mg v.o. o 100 mg i.v./i.m. 
o 12-24 mg en infusión i.v. continua

6-12 h

Tabla 13. Principales opiáceos débiles

El principal uso de estos fármacos es el tratamiento del dolor moderado. 
Se incluyen dentro del segundo escalón analgésico de la OMS.
 • Opiáceos potentes (Tabla 14): son los analgésicos más potentes 

conocidos. Su acción farmacológica va a depender de la estimu-
lación de receptores específicos situados fundamentalmente en 
el SNC; dicha estimulación está relacionada con la capacidad del 
fármaco para unirse al receptor (afinidad) y con la capacidad de ge-
nerar acciones farmacológicas (actividad intrínseca). Otras indica-
ciones terapéuticas de los opiáceos son como antitusígenos y para 
el control de la disnea.



17

ONCOLOGIA Y PACIENTE TERMINAL 23

PRINCIPIO 

ACTIVO
DOSIS Y VÍA INTERVALO

Sulfato
de morfi na

10-30 mg v.o.
4 h en liberación rápida/12 h 
en liberación retardada

Cloruro mórfi co 5 mg i.v. o s.c. 4 h

Fentanilo 12-25 mg/h 72 h

Buprenorfi na
0,2-0,4 mg s.l. o 0,3-
0,6 mg i.v./i.m.

6-8 h

Pentazocina
30 mg i.m./i.v./s.c.
o 60 mg vía rectal

3-4-6 h

Meperidina 100 mg i.v./i.m. 6-8 h

Oxicodona 5-15 mg v.o.
4 h en liberación rápida/12 h 
en liberación retardada

Tabla 14. Principales opiáceos potentes

Los opiáceos se clasifi can en cuatro grupos, según su acción sobre los 
receptores (μ, k y σ).
 • Agonistas puros: morfina, oxicodona, fentanilo, metadona y me-

peridina (o petidina). Tienen gran potencia analgésica por su alta 
afinidad y por su actividad sobre los receptores μ (aunque algunos 
pueden actuar sobre otros receptores). Prácticamente sin techo anal-
gésico. Su escasa afinidad y actividad sobre los receptores σ hace ex-
cepcionales los efectos debidos a ellos; todo lo anterior los hace ser 
medicamentos de elección en el tratamiento del dolor.

 • Agonistas parciales: buprenorfina. Tiene una baja actividad intrín-
seca y una alta afinidad por los receptores μ, lo que implica menor 
potencia analgésica que los anteriores y la existencia de techo anal-
gésico, al no conseguir mayor analgesia subiendo la dosis por encima 
de un nivel. 

 • Agonistas-antagonistas: pentazocina. Su baja actividad intrínseca 
en receptores μ y alta sobre los σ implica gran riesgo de provocar dis-
foria, cuadros psicomotores y alucinaciones. No se usa en la práctica 
habitual.

 • Antagonistas puros: naloxona, naltrexona. Su gran afinidad por los 
receptores los hace capaces de desplazar al resto de los opiáceos y, al 
tener una actividad intrínseca nula, son el tratamiento de elección en 
la intoxicación por opiáceos. 

Otras acciones de los opiáceos son: supresión de la tos, náuseas, vómitos, 
estreñimiento, disminución de la secreción gástrica, biliar y pancreática, 
incremento del tono del esfínter vesical, aumento de la presión intracra-
neal, etc.

Agonistas puros

Morfi na: es el opiáceo de referencia para todos los demás, con acción 
fundamentalmente sobre el receptor μ. Se encuentra disponible en dis-
tintas formas, como la vía oral, rectal y parenteral. La vía oral existe en 
forma de solución o comprimidos tanto de liberación rápida como de 
liberación sostenida. La duración de la analgesia es de 4 y 12 horas res-
pectivamente. Tiene un primer paso hepático, donde se metabolizan 
2/3 partes de la dosis. La relación de la potencia por vía oral frente a 
la subcutánea y la intravenosa es de de 1:2:3. Hasta un 5% de los indi-
viduos son acetiladores rápidos. En ellos, la duración de acción de los 
comprimidos de liberación sostenida es de 8 horas. Esto supone en la 
práctica que estos pacientes van a estar controlados las primeras 8-9 
horas, empezando posteriormente con dolor; así se benefi ciarán de un 
intervalo de dosifi cación de 8 horas. La eliminación de la morfi na es por 
vía renal.

Fentanilo: disponible en uso intravenoso, como parche transdérmico, 
y en preparación oral transmucosa, es 20-30 veces más potente que la 
morfi na, con una vida media variable entre 6 y 20 horas. Una de sus prin-
cipales ventajas es la administración transdérmica, lo que permite un in-
tervalo de 72 horas entre parches. Es útil en pacientes que han perdido 
la vía oral. Sin embargo, en pacientes con dolor no estable difi culta el 
ajuste de dosis. 

Oxicodona: presenta doble potencia que la morfi na. Su ventaja principal 
es su vida media más larga (12 horas), teniendo además un pico de libe-
ración más rápido. Es más segura en ancianos y en insufi ciencia renal y 
hepática, por no tener metabolitos tóxicos como la morfi na. Parece que 
es más efectiva en el dolor neuropático que la morfi na. No debe partirse 
ni machacarse (puede absorberse demasiado rápido, con consecuencias 
peligrosas). Existen formulaciones orales, subcutáneas e intravenosas.

Meperidina: opiáceo agonista con efectos similares, pero con el gran 
inconveniente de tener un metabolito (normepiridina) con la mitad de 
potencia analgésica y una vida media de 15-20 horas, que tras adminis-
traciones repetidas puede acumularse provocando hiperexcitabilidad del 
SNC con alteraciones del humor, temblor, mioclonías e incluso convul-
siones. Todo lo anterior lo hace ser un fármaco no recomendado en el 
tratamiento del dolor crónico de cualquier etiología.

Metadona: es un opiáceo agonista con potente acción analgésica en 
dosis equivalentes con la morfi na. Disponible por vía oral y parenteral 
con un ratio de potencia de 1:2. La vida media plasmática puede llegar a 
48 horas, mientras que su efecto analgésico dura entre 4 y 8 horas; esto 
puede hacer que se acumule tras administraciones repetidas y produ-
cir mayor frecuencia de efectos adversos. Es metabolizada en el hígado 
y eliminada por vía renal. Los efectos secundarios son los de cualquier 
agonista, considerando su efecto acumulativo. Suele reservarse para los 
casos de mal control del dolor tras rotación a diferentes opiáceos (es una 
de las maniobras para intentar controlar el dolor cuando persiste a pe-
sar de aumentar la dosis del mismo), ya que la equivalencia de dosis es 
complicada, y al ser muy lipófi lo se acumula en tejidos grasos, con una 
farmacocinética a veces impredecible.

Agonistas parciales

Buprenorfi na: opiáceo agonista parcial. La vía de administración más 
utilizada es transdérmica (generalmente se cambia cada 3 días y medio, 
unos 2 parches a la semana). Teniendo en cuenta que en el tratamiento 
crónico del dolor se precisan dosis progresivas, este fármaco podría llegar 
a antagonizar su propia actividad agonista, lo que obliga a utilizarlo con 
precaución en pacientes dependientes de los opiáceos por la posibilidad 
de desencadenar un síndrome de abstinencia.

Agonistas/antagonistas

Pentazocina: agonista sobre todo en receptores σ y κ y antagonista en 
los μ, lo que puede precipitar un síndrome de abstinencia en pacientes 
dependientes de los opiáceos. Por su acción sobre los receptores σ, pro-
duce disforia. En desuso en la actualidad.

Antagonistas puros

Naloxona y naltrexona: poseen gran afi nidad con los receptores, pero 
sin actividad intrínseca; desplazan al resto de los opiáceos de los recep-
tores. Se utilizan en el tratamiento de la intoxicación aguda por opiáceos 
(naloxona) y en la deshabituación de pacientes dependientes de opiá-
ceos. Cabe destacar la aparición de compuestos vía oral que combinan 
un opiáceo mayor (oxicodona) y la naloxona (prácticamente no se absor-
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be a nivel digestivo) para evitar o disminuir el estreñimiento secundario 
a opiáceo.

Vías de administración de los opiáceos

 • Oral: es la vía preferible, siempre que se pueda.
 • Intranasal, sublingual, bucal, rectal y transdérmica: son una buena al-

ternativa en los pacientes que no toleran la vía oral. Ofrecen la venta-
ja de eliminar el primer paso hepático y ser rápidamente conducidos 
a la circulación sistémica.

 • Intravenosa o en infusión: la frecuente utilización de catéteres para 
facilitar el acceso intravenoso de la quimioterapia ha hecho que esta 
vía de administración se haya extendido para el tratamiento del dolor 
crónico. Los bolos intravenosos proporcionan la más rápida pero cor-
ta duración de la analgesia. La infusión continua es una vía de admi-
nistración adecuada en pacientes con dolor y sufrimiento continuo.

 • Infusión intermitente o continua subcutánea: está indicada en pa-
cientes que presentan intolerancia oral u obstrucción, y en aquellos 
que tienen malos accesos venosos.

 • Infusión epidural o intratecal: aunque 
la mayoría de los pacientes consiguen un 
control adecuado del dolor con la vía oral, 
en aquellos que presenten efectos adver-
sos intolerables o que sean incapaces de 
tomar la medicación durante meses, la 
infusión intratecal o epidural consigue un 
adecuado control de la sintomatología. 
Su uso junto con bajas dosis de analgési-
co local ha demostrado eficacia en el con-
trol del dolor neuropático.

Efectos adversos de los opiáceos

En general, los efectos secundarios de los 
opiáceos en dosis equianalgésicas no difi eren 
de modo importante entre ellos (Tabla 15). 
Destacan los siguientes:
 • Estreñimiento: se produce por relajación 

del músculo liso. Es el efecto secundario 
más frecuente de los opiáceos, afectando 
a casi el 100% de pacientes. La fisiopato-
logía del estreñimiento en tratamientos 
con opiáceos parece estar ocasionada 
por aumento del tono segmentario y por 
disminución de los movimientos peristál-
ticos del intestino. No tiene habituación, 
por tanto, lo más importante es la preven-
ción. Todo paciente que vaya a recibir un 
tratamiento prolongado con opiáceos, 
debe recibir profilaxis contra el estreñi-
miento que consiste en: buena hidrata-
ción, evitar la inmovilización si es posible, 
dieta rica en fibra y añadir algún laxante, 
preferiblemente osmóticos o estimulan-
tes del peristaltismo tipo senósidos.

 • Depresión del centro respiratorio: es 
potencialmente el efecto secundario más 
grave, aunque no existen casos descritos 
de la misma en pacientes que toman co-
rrectamente opiáceos como analgésicos; 
es menos frecuente de lo que se cree. Pa-
rece que esto se debe a:

 - El propio dolor ejerce un efecto estimulante sobre el centro respi-
ratorio, que contrarrestaría el efecto sedante. 

 - La estimulación que produce el acúmulo de CO2 y la tolerancia 
que presenta dicho centro al tratar el dolor con dosis repetidas 
de opiáceos. 

No obstante, se deberá estar pendiente de si un paciente que recibe opiá-
ceos presenta un cuadro brusco de deterioro del estado de consciencia, 
con bradipnea, respiración superfi cial y miosis que progresa a midriasis. 
El tratamiento de elección será naloxona intravenosa o intramuscular.
 • Náuseas y vómitos: se producen por activación de la zona gatillo del 

SNC. Aparecen en un tercio de los pacientes, son dosis-dependientes 
y se desarrolla tolerancia en 3-5 días. Generalmente no es necesaria la 
profilaxis, siendo suficiente el tratamiento puntual cuando aparecen 
(como fármaco de elección se elige el haloperidol).

 • Espasmos de las vías biliar y urinaria: debe evitarse el uso de opiá-
ceos en el cólico biliar (salvo la meperidina), por espasmo del esfínter 
de Oddi, aunque no existen estudios que confirmen dicho defecto. 

EFECTO

SECUNDARIO
FRECUENCIA

DOSIS

DEPENDIENTE
TOLERANCIA profi laxis

Estreñimiento 100% Sí No Siempre

Náuseas, vómitos 40-50% Sí Sí 5-10 días primeros

Sedación 20% Sí Sí No

Sd. confusional 2% No No No

Alucinaciones 1% No No No

Tabla 15. Efectos secundarios de los opiáceos

TIPO Y FÁRMACO INDICACIÓN CARACTERÍSTICAS

Antidepresivos

Amitriptilina

 · Dolor neuropático
 · Depresión subyacente
 · Insomnio asociado

 · El efecto anticolinérgico 
y la sedación limitan las 
dosis

 · Administración nocturna 
en dosis bajas

Clorimipramina

Imipramina

Venlafaxina

Duloxetina

Neurolépticos
Clorpromacina  · Dolor somático 

y visceral
 · Obstrucción intestinal

Antieméticos y sedantes
Levomepromacina

Anticomiciales

Carbamacepina

 · Dolor neuropático 
paroxístico

 · Mioclonías 
por opiáceos

Dosis bajas nocturnas
Mielosupresión 
por carbamacepina

Clonazepam

Fenitoína

Gabapentina

Pregabalina

Benzodiacepinas

Lorazepam  · Dolor crónico
 · Espasmos musculares
 · Agitación en fase 

de agonía

Ansiolíticos, hipnóticos, 
anticonvulsivos, 
miorrelajantesMidazolam

Esteroides
Prednisona  · Metástasis óseas

 · Hígado metastásico
 · Cefaleas por metástasisDexametasona

Antihistamínicos Hidroxicina Dolor somático y visceral
 · Antiemético y sedante
 · Potencia la acción 

de los opiáceos

Bifosfonatos
Zolendronato 
y pamidronato

Dolor secundario 
a metástasis óseas

Controlar posible 
hipocalcemia 
y osteonecrosis mandibular

Tabla 16. Principales fármacos adyuvantes
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La retención urinaria se ocasiona con más frecuencia en ancianos, 
pudiendo ser necesario, en algún caso, el sondaje vesical (aunque no 
es demasiado frecuente).

 • Somnolencia, sedación: aparece en la quinta parte de los pacien-
tes, es dosis-dependiente y presenta tolerancia después de 3-5 días 
de utilizar la misma dosis. Este efecto puede ser incluso deseable en 
algunos pacientes, por lo que su prevención y manejo son controver-
tidos. Puede ser útil la cafeína o el metilfenidato los primeros días del 
tratamiento si la sedación es excesiva.

 • Encefalopatía por opiáceos: efecto infrecuente que conlleva confu-
sión, agitación y delirium. Siempre hay que buscar un desencadenan-
te médico, que deberá ser tratado. Es útil el haloperidol y la disminu-
ción o rotación de opiáceo. La presencia de confusión y alucinaciones 
debe hacer sospechar un exceso de dosis y pueden desaparecer al 
reducirla. Al no producir tolerancia y no ser posible tratarlas, obligan 
a cambiar el opiáceo, dado que parecen no existir reacciones cruza-
das entre ellos.

 • Dependencia: con un uso correcto, es un efecto muy raro. Se evita 
retirando los opiáceos (una vez controlado el dolor basal) de forma 
lenta. La tolerancia no debe ser considerada un efecto secundario en 
pacientes con dolor crónico maligno; se soluciona elevando la dosis 
hasta alcanzar nuevamente la analgesia deseada. La dependencia 
psíquica no debería considerarse en pacientes que sufren dolores 
importantes y con una esperanza de vida limitada.

 • Otros efectos secundarios: sudoración, prurito (responde a antihis-
tamínicos, aunque no es una reacción alérgica), astenia, xerostomía 
(se previene con buena hidratación y buena higiene oral), confusión 
y alucinaciones. Las mioclonías son más frecuentes en la insuficiencia 
renal y con morfina.

 • Intolerancia a la morfina: es un cuadro poco frecuente, que consiste 
en náuseas peristentes, íleo paralítico, vértigo, inestabilidad, diafore-
sis, sedación exagerada, alodinia (dolor secundario), mioclonías, alu-
cinaciones e incluso delirium. Ante este cuadro, hay que suspender la 
morfina y cambiarla por otro opiáceo.

 • Situaciones especiales: en pacientes ancianos o muy debilitados, 
con insuficiencia renal y hepática es conveniente empezar con dosis 
de un 50% menos de la dosis habitual. Las benzodiacepinas y las fe-
notiacinas potencian la depresión respiratoria. 

Analgésicos adyuvantes

Existe una serie de fármacos adyuvantes que se usan en los pacientes con 
dolor (Tabla 16). Están indicados en las siguientes situaciones: 
 • Para aumentar la eficacia analgésica de los opiáceos.
 • En el manejo de síntomas concurrentes que exacerban el dolor (náu-

seas, vómitos, ansiedad, depresión, etc.).
 • Para tipos específicos de dolor (p. ej., dolor neuropático).
 • Además, tienen indicación específica para el tratamiento de las ce-

faleas por hipertensión intracraneal por metástasis (corticoides), del 
dolor abdominal por distensión hepática en el hígado metastásico 
(dexametasona) y del dolor asociado a las metástasis óseas (corticoi-
de asociado a AINE; bifosfonatos).

Cuarto escalón

Constituido por técnicas intervencionistas cuando con fármacos del 
tercer escalón, junto con un coadyuvante, no es posible controlar ade-
cuadamente el dolor. Existen múltiples técnicas como la neuromodu-
lación, la neurólisis (dañar los nervios, principalmente utilizado en el 
plexo celíaco en el cáncer de páncreas o el plexo braquial en el tumor 
de Pancoast), catéteres epidurales para la administración de opiáceos o 
anestésicos, etc.

3.3.2. Disnea

Síntoma frecuente en el cáncer de pulmón (50-60%), aunque con menor 
incidencia también se presenta en pacientes con neoplasias en otras lo-
calizaciones (alrededor del 20%). La incidencia aumenta a medida que 
la enfermedad progresa. Es el síntoma fundamental en la insufi ciencia 
respiratoria y la insufi ciencia cardíaca avanzadas. En caso de insufi ciencia 
renal que da lugar a anasarca es también un síntoma muy frecuente. Los 
pacientes con demencia muy grave pueden presentar disnea como con-
secuencia de las frecuentes infecciones respiratorias que sufren.

Etiología

 • Neoplasias: obstrucción bronquial, síndrome de vena cava superior, 
ascitis con distensión abdominal, derrame pleural, linfangitis carcino-
matosa, metástasis pulmonares, caquexia, etc.

 • SIDA: infecciones de vías respiratorias, sarcoma de Kaposi, etc.
 • Insuficiencia de órgano: insuficiencia respiratoria, insuficiencia car-

díaca, insuficiencia renal.
 • Demencia: infecciones de las vías respiratorias.
 • Secundaria a tratamiento: neumectomía, quimioterapia (bleomicina 

por toxicidad pulmonar, adriamicina por toxicidad cardíaca), debili-
dad, anemia.

 • Causas concurrentes: atelectasia, embolismo pulmonar, EPOC, 
asma, edema agudo de pulmón (EAP), insuficiencia cardíaca, neumo-
nitis (rádica o farmacológica), etc.

Por supuesto, si la causa de la disnea se puede revertir, no hay ninguna 
razón para no hacerlo. Los pacientes terminales no están excluidos de 
padecer disnea por causas reversibles (cardiológicas, broncospasmos, 
anemia, TEP, etc.).

Si la disnea está en relación con la progresión de la enfermedad cance-
rosa (obstrucción tumoral, linfangitis carcinomatosa...) y no existe trata-
miento antitumoral específi co, el procedimiento va encaminado a dismi-
nuir la sensación subjetiva de la misma.

Tratamiento

En causas irreversibles, el fármaco de elección son los opiáceos. Si cur-
sa con gran componente de ansiedad, es necesario utilizar, de entrada, 
benzodiacepinas. Es habitual que haya que emplear medicamentos de 
ambos grupos conjuntamente.
 • Opiáceos: la morfina es el fármaco de elección.
 • Benzodiacepinas: diazepam, midazolam.
 • No está demostrado qué papel desempeñan los corticoides en el tra-

tamiento de la disnea terminal. Parece que podrían mejorar algunos 
parámetros respiratorios, al disminuir el componente inflamatorio 
asociado al desarrollo tumoral. Son vasodilatadores que mejoran la 
precarga en el EAP. Se suelen utilizar en dosis altas en obstrucción de 
vía aérea, linfangitis carcinomatosa o sarcoma de Kaposi.

 • Igualmente discutido es el uso del oxígeno. Ha demostrado su efi-
cacia en caso de hipoxemia. Cuando esta no existe, habitualmente 
no se usa, ya que disminuye la calidad de vida del paciente (depen-
dencia, ansiedad, sequedad de mucosas, peor comunicación y movi-
lidad). Únicamente se recomienda en esos casos cuando ya se utiliza-
ba previamente y presenta dependencia psicológica.

Disnea terminal

Los pacientes muestran crisis de pánico o disnea irreversible, con sensa-
ción del enfermo de morir asfi xiado en aquellos con situación de agonía. 
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Es una urgencia en cuidados paliativos. El tratamiento de elección se rea-
liza con cloruro mórfi co asociado a midazolam intravenoso.

3.3.3. Estreñimiento

El estreñimiento no es una enfermedad, es un síntoma que puede ser el 
resultado de diversas causas subyacentes, siendo uno de los problemas 
más frecuentes en pacientes con patologías terminales (encamamiento, 
opiáceos, obstrucción intestinal, escasa ingesta hídrica, hipercalcemia, 
fármacos, etc.). La disminución de la ingesta de alimentos disminuye la 
masa fecal; muchos de los fármacos que se utilizan en esta fase, como la 
amitriptilina, los opiáceos…, contribuyen al estreñimiento; también in-
fl uye en su empeoramiento la disminución de la actividad física.

RECUERDA

El efecto secundario más frecuente de los opiáceos es el estreñimiento.

Tratamiento

Cuando se puede identifi car una causa específi ca, debería ser tratada, mien-
tras que cuando se utilizan laxantes, se está actuando únicamente sobre el 
síntoma. Los fármacos más utilizados son los osmóticos (lactitol y lactulosa) 
y los estimulantes del tránsito (senósidos). En caso de no deposición en 48-
72 h, deberá administrarse un enema siempre que no esté contraindicado.

3.3.4. Astenia/anorexia/caquexia

Aunque hay tumores especialmente anorexígenos (cáncer de estómago 
o cáncer de páncreas), prácticamente todos los pacientes terminales van 
a presentar síntomas constitucionales en mayor o menor medida.

Tratamiento

El uso de corticoides se asocia con un aumento del apetito (no necesaria-
mente con ganancia de peso), sobre todo el primer mes de tratamiento. 
Se recomienda dexametasona o metil-prednisolona. En general, no se 
aconseja aportar suplementos nutricionales ni forzar la alimentación (en 
el paciente terminal), pero sí son muy utilizados en el paciente con cáncer 
no terminal y con desnutrición.

El acetato de megestrol tampoco está especialmente indicado. Aunque 
la ganancia de peso es mayor que con los corticoides, se desconoce cuál 
es la dosis terapéutica adecuada, cuánto tiempo se mantiene la respuesta 
y cuáles son sus efectos secundarios. En principio, su acción sería mayor 
que con la dexametasona.

3.3.5. Diarrea

No es un síntoma frecuente ni relevante en el paciente oncológico termi-
nal. Suele confundirse con la llamada “pseudodiarrea por rebosamiento”, 
que cursa con deposiciones líquidas en pacientes con obstrucción parcial 
por impactación fecal. 

Es obligatorio descartar la existencia de un fecaloma.

Tratamiento

 • Específico según la causa que lo produzca: extracción manual del fe-
caloma.

 • Farmacológico: en general, se puede utilizar loperamida.

3.3.6. Obstrucción intestinal

El diagnóstico se basa en la presencia de los siguientes signos/síntomas: 
ausencia de emisión de gases/heces, dolor abdominal, náuseas y/o vómi-
tos (fecaloideos). Puede faltar alguno de estos síntomas, sobre todo, si es 
un cuadro suboclusivo, situación más frecuente en pacientes oncológi-
cos terminales (para obtener más información, veáse Capítulo 2, Aparta-
do 2.6. Obstrucciones oncológicas. Obstrucción intestinal).

3.3.7. Ansiedad

Es una respuesta ante la incertidumbre, que surge cuando se ve amena-
zada la propia sensación de integridad, de coherencia, de continuidad o 
la sensación de ser agente activo. Esta respuesta suele provocar un esta-
do emocional en el que el paciente se siente tenso, nervioso, preocupado 
o atemorizado. Esta puede ser adaptativa o funcional (proporcional a la 
amenaza que supone el diagnóstico de cáncer) o desadaptativa o dis-
funcional (desproporcional). Su prevalencia en pacientes oncológicos se 
estima en torno al 25%, presentando un 20% de ellos trastornos adapta-
tivos con ansiedad. El diagnóstico se establece según los criterios de la 
clasifi cación DSM-IV-TR.

En cuanto a su tratamiento, hay que destacar la utilidad de la psicote-
rapia y de medidas farmacológicas, siendo los fármacos más usados las 
benzodiacepinas (principalmente lorazepam y alprazolam). Si se asocia 
un componente depresivo, se puede utilizar antidepresivos (de elección 
ISRS) y si se asocia con delirium, haloperidol o clorpromazina.

3.3.8. Síndrome confusional o delirium

Se defi ne como un estado confusional agudo que está ocasionado por 
una disfunción orgánica cerebral difusa y se caracteriza por alteraciones 
en el nivel de consciencia y en la atención, asociándose alteraciones cog-
nitivas y de la percepción. Su frecuencia en pacientes oncológicos varía 
entre un 30-50% en el momento del ingreso, siendo aproximadamente 
del 90% en los últimos días de vida. En cuanto a su etiología, no suele 
existir una causa única responsable, sino que el origen suele ser multi-
factorial, estando implicados tanto factores predisponentes (edad, défi cit 
cognitivo, deshidratación, alteraciones metabólicas, enfermedad orgáni-
ca cerebral, polifarmacia, opiáceos, benzodiacepinas, aislamiento social, 
défi cit sensorial, cambio de entorno, etc.) como factores desencadenan-
tes (lesiones cerebrales, insufi ciencia cardíaca, renal, hepática, respirato-
ria, psicotropos, AINE, etc.).

Clínicamente puede cursar de varias formas: 
 • Hiperactivo: el paciente se encuentra agitado, hipervigilante y con 

activación psicomotriz.
 • Hipoactivo: el paciente se muestra apático, somnoliento, enlentecido 

y con marcada disminución de la atención y del nivel de alerta.
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Su diagnóstico es exclusivamente clínico (siguiendo los criterios 
DSM-IV): 
 - Alteración de la consciencia y de la atención.
 - Alteraciones cognitivas o perceptivas no asociadas a un síndro-

me demencial establecido. Estas alteraciones se instauran en un 
periodo corto de tiempo (horas-días) y tiende a fl uctuar a lo largo 
del día.

 - Existe una causa orgánica subyacente, trastorno médico general, 
medicamentos o combinaciones de varios factores.

El tratamiento consta de medidas no farmacológicas (proporcionar un 
ambiente tranquilo, evitar excesivos estímulos, eludir restricciones físicas, 

etc.) y farmacológicas. Dentro de estas, es importante intentar identifi car 
factores potencialmente causantes del cuadro y corregirlos. 

Los fármacos de elección son los neurolépticos, siendo el patrón de refe-
rencia el haloperidol, pudiéndose utilizar los atípicos una vez controlada la 
fase aguda (como tratamiento de mantenimiento). En caso de refractarie-
dad a varias dosis de haloperidol, se puede emplear clorpromazina y, si no 
cede, midazolam (existen preparados parenterales de estos tres fármacos).

Es importante valorar al paciente para descartar que presente un globo 
vesical y/o un fecaloma (los opiáceos favorecen ambos procesos), ya que 
es una de las causas de agitación con una solución específi ca.
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OTORRINOLARINGOLOGÍA

 1. Exploración en ORL

1.1. Métodos de exploración

Exploración clínica

Realizar una adecuada anamnesis y una exploración completa son fundamentales. Es necesario, al explo-

rar el oído (Figura 1):

 • Inspección del pabellón auricular.

 • Palpación de adenopatías pre y retroauriculares, signo del trago (dolor a la presión del trago) y articu-

lación temporomandibular.

 • Otoscopia.

Exploración funcional del oído (Tabla 1)

 • Acumetría o diapasones: permite un diagnóstico cualitativo sobre el tipo de hipoacusia.

 - Prueba de Rinne: monoaural, compara vía aérea (VA) (poniendo el diapasón delante del CAE) y 

ósea (VO) (poniendo el diapasón sobre la mastoides). 

 › Rinne positivo (VA mejor que VO), en individuos normales o con hipoacusia neurosensorial. 

 › Rinne negativo (VO mejor que VA), hipoacusia de transmisión. 

 › Falso Rinne negativo, en hipoacusia perceptiva profunda unilateral (cofosis unilateral).

 - Prueba de Weber: binaural, compara la vía ósea poniendo el diapasón sobre la frente o dientes. 

En una hipoacusia unilateral, lateraliza al oído enfermo si es de transmisión (debido a que en el 

oído sano, el ruido ambiente percibido por vía aérea enmascara el percibido por vía ósea), y al 

sano, si es de percepción (debido a que el sonido es percibido por el oído con mejor audición por 

vía ósea). Si es una hipoacusia bilateral y simétrica, puede no lateralizarse. En una persona normal 

no se lateraliza (indiferente).

 - Prueba de Schwabach: compara VO del paciente con la del explorador. Acortada en hipoacusias 

perceptivas y alargada en las de transmisión.

 - Prueba de Gellé: será positiva o normal, si al aumentar la presión en el CAE con una pera de Polit-

zer, disminuye la percepción del sonido (esto ocurre porque se produce un aumento de la rigidez 

de la cadena). Si no disminuye, será negativa o patológica, típico de la otosclerosis.

 • Audiometrías: permiten un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, al estudiar umbrales auditivos (mí-

nima intensidad a la que es audible un estímulo auditivo). La intensidad se mide en decibelios. 

 - Audiometría tonal liminal: el estímulo son sonidos de frecuencias conocidas sin armónicos (to-

nos puros). Lo normal es que VA y VO se superpongan. En la hipoacusia perceptiva o neurosenso-

rial, se afectan ambas vías y más en frecuencias agudas. En la hipoacusia de transmisión se altera 

la VA, sobre todo en frecuencias graves, y la VO se mantiene, formándose un gap entre ellas. 

 - Audiometría de altas frecuencias: es útil en el diagnóstico precoz de patologías que afectan 

antes a altas frecuencias, como el trauma acústico o los ototóxicos.

 - Audiometría verbal: el estímulo son palabras, por lo que también estudia la discriminación ver-

bal, esencial en la adaptación de prótesis auditivas. En las hipoacusias de transmisión, la inteligi-

bilidad es normal, llegando al 100%. Es en las hipoacusias perceptivas o neurosensoriales donde 

la inteligibilidad está disminuida. 

 - Audiometrías supraliminares: el estímulo auditivo que utilizan está por encima del umbral del 

sujeto. Lo que pretenden es estudiar las distorsiones de la sensación acústica que se producen en 
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las hipoacusias perceptivas, tanto de la intensidad (reclutamien-

to), como de la duración del sonido (adaptación patológica).

 - Reclutamiento de las hipoacusias cocleares: a partir de un 

determinado nivel de intensidad, aparece una sensación sub-

jetiva de mayor intensidad del estímulo, alcanzando el umbral 

doloroso.

 - Adaptación patológica o fatiga auditiva de las hipoacusias 

retrococleares: disminución de la sensibilidad auditiva al cabo 

de un cierto tiempo de percibir un estímulo sonoro.

 - Audiometría con respuesta eléctrica (PEATC): registro me-

diante electrodos de superficie del potencial eléctrico de 

la vía auditiva. Útil, por ejemplo, en cribado neonatal de hi-

poacusias.

 - Otoemisiones acústicas (OEA): vibraciones producidas por las 

células ciliadas de la cóclea, lo que indica una buena función co-

clear.

 • Impedanciometría: estudio de la resistencia que ofrece el sistema 

tímpano-osicular al paso de sonidos. Dos tipos:

 - Timpanometría: mide la complianza de la membrana timpánica.

 - Refl ejo estapedial: refl ejo que se produce con sonidos de alta 

intensidad, que acaba desencadenando la contracción del mús-

culo del estribo, aumentando la impedancia tímpano-osicular. 

Útil en el estudio de la otosclerosis.

 2. Otología

2.1. Patología del oído externo

2.1.1. Patología infl amatoria

Zóster ótico (síndrome de Ramsay-Hunt). Infección del nervio facial 

por el virus varicela zóster, con aparición de vesículas cutáneas en el 

pabellón auricular, CAE (conducto auditivo externo) y membrana tim-

pánica. Habrá parálisis facial, otalgia y afectación del VIIIPC (vértigo e 

hipoacusia).

Otitis externa difusa bacteriana. Dermoepidermiditis de la piel del 

CAE, generalmente por Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus aureus. 

Es típica tras el baño en piscinas (otitis del nadador). Cursa con otalgia 

intensa, signo del trago positivo y ocasional otorrea profusa muy líquida. 

El tratamiento es antibiótico tópico (ciprofl oxacino, gentamicina, poli-

mixina).

Otomicosis. Infección del CAE por hongos, principalmente Candida y As-

pergillus. Cursa con prurito y otorrea intensa. 

RINNE WEBER
AUDIOMETRÍA TONAL

(valora el umbral auditivo)

AUDIOMETRÍA SUPRALIMINAR
(valora si existe distorsión de la 

onda sonora)

AUDIOMETRÍA VERBAL
(valora el grado

de discriminación
o inteligibilidad)

Normooyente + Indiferente
No hay distorsión de la onda

sonora

100% discriminación

Hipoacusia
de transmisión

-
Lateralizado 

al oído
enfermo

GAP óseo-aéreo en
frecuencias graves

No hay distorsión de la onda
sonora

100% discriminación

Hipoacusia
de percepción 

coclear
+

Lateralizado 
al oído sano

Caen las dos curvas.
Se afectan más las 

frecuencias agudas.
Ménière: fl uctuante,

afectación inicial en graves

Distorsión de la intensidad 
del sonido.

Fenómeno caract.: 
RECLUTAMIENTO.

Test utilizados: Fowler 
y Sisi Metz

Mala discriminación.
Curva en “roll over”

Hipoacusia
de percepción 

retrococlear
+

Lateralizado 
al oído sano

Distorsión de la duración 
del sonido.

Fenómeno caract. FATIGA, 
ADAPTACIÓN.

Test utilizados: Tone decay test 
y Refl ex decay test

Muy mala discriminación.
Discrepancia tonal-verbal

Tabla 1. Pruebas funcionales del oído
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Figura 1. Anatomía de la caja del tímpano (externo, medio e interno)

Otitis externa maligna necrotizante. Cuadro causado por Pseudomona 

aeruginosa, poco frecuente, pero muy grave, con una mortalidad cercana 

al 50%. Es típico de ancianos, diabéticos e inmunodeprimidos. Produce 

otalgia intensa y otorrea. Se visualizan pólipos en el CAE. Posteriormen-

te se produce una necrosis de tejidos blandos, cartílago y huesos, con 

afectación de pares craneales. El tratamiento consiste en antibioterapia 

intravenosa (imimpenem, meropenem, ciprofl oxacino) y, en algunos ca-

sos, cirugía. 

Miringitis bullosa. Infección por Mycoplasma pneumoniae que afecta a 

la membrana timpánica, en el contexto de una infección respiratoria. Una 

variante es la miringitis ampollosa hemorrágica por el virus de la gripe. 

Producen ampollas de contenido hemorrágico en la membrana timpáni-

ca y paredes del CAE. Provocan otalgia intensa, que cede con la rotura de 

las ampollas, y otorragia.

2.2. Patología del oído medio

2.2.1. Alteraciones de la ventilación y drenaje 

del oído medio

Otitis media serosa y mucosa o con derrame. Infl amación del oído me-

dio en la que existe una colección de líquido, en ausencia de síntomas 

e infección aguda. La obstrucción tubárica crónica produce una falta de 

aireación del OM y una hipopresión mantenida en dicha cavidad, que ori-

gina un trasudado seroso de aspecto claro (otitis serosa). También hay un 

aumento de glándulas mucosas que originan una otitis mucosa. Es una 

patología típica de niños con hipertrofi a adenoidea. En adultos, sobre 

todo si es unilateral, se debe descartar un cáncer de cavum. 

Otitis media aguda (OMA). Suele ser una infección monobacteriana 

(Streptococo pneumoniae, Haemophilus infl uenzae). La vía de propagación 

más común es la tubárica, con una diseminación retrógrada desde infec-

ciones del tracto respiratorio superior. Es más frecuente en niños entre 6 

meses y 2 años de edad, por una peor función tubárica. En su evolución 

se pueden distinguir dos fases:

 • Fase de colección: acúmulo de contenido purulento en el OM, que 

produce una distensión timpánica provocando otalgia intensa pul-

sátil, hipoacusia, fiebre y malestar general. En la otoscopia se ve un 

tímpano abombado, enrojecido y contenido purulento en la caja 

timpánica.

 • Fase de otorrea: salida del material purulento y otorragia por perfo-

ración timpánica espontánea. Es característica la mejoría clínica con 

cese de la otalgia.

El tratamiento consiste en antibioterapia sistémica empírica de amplio 

espectro (amoxicilina-clavulánico). Una vez se ha producido la perfora-

ción timpánica, se puede añadir antibioterapia tópica. En niños con OMA 

recurrente se puede indicar la miringotomía con inserción de drenajes.

Otitis media crónica (OMC). Infl amación crónica del oído con otorrea 

purulenta crónica o recidivante. Cursa sin otalgia y se acompaña de hi-

poacusia. Existen dos formas clínicas: 

 • Otitis media crónica simple, supurativa o benigna: inflamación 

crónica y recidivante de la mucosa del OM pero, a diferencia del co-

lesteatoma, no hay osteolisis de sus paredes. En la otoscopia suele 

existir una perforación timpánica. El tratamiento fundamental es an-

tibioterapia sistémica.

 • Colesteatoma u OMC colesteatomatosa: se trata de una inflama-

ción crónica y no de un tumor, aunque tiene comportamiento pseu-

dotumoral. Generada por la presencia de epitelio queratinizante en 

las cavidades de oído medio, capaz de sintetizar una serie de sus-

tancias que producen osteólisis de sus paredes y elevado riesgo de 

complicaciones. 

La clínica consiste en otorrea, típicamente fétida y persistente. La hi-

poacusia suele ser intensa. En la otoscopia veremos una perforación 

timpánica con escamas blanquecinas en oído medio. Siempre se debe 

descartar colesteatoma cuando se ve un pólipo en el CAE. En la radiología 

(TC), se observa una masa con densidad de partes blandas que erosio-

na los bordes óseos de oído medio. El tratamiento es siempre quirúrgico 

para evitar complicaciones. 

2.2.2. Complicaciones de las otitis medias agudas 

y crónicas

 • Intratemporales:

 - Mastoiditis: infección de la mastoides con afectación ósea con 

osteolisis. Es la complicación más frecuente de la OMA, sobre 

todo en niños. Se distinguen dos fases:

 › Mastoiditis aguda coalescente: reabsorción de los tabiques 

de las celdillas mastoideas con formación de una única cavidad 

infectada. Clínica: persistencia de los síntomas de la OMA con 

otorrea en aumento, dolor, edema y eritema retroauricular. 

 › Mastoiditis aguda exteriorizada (absceso subperióstico). 

Formación de un absceso retroauricular que desplaza el pa-

bellón hacia delante con fi stulización a la piel retroauricular 

o a la pared posterior del CAE. 

 - Petrositis: mastoiditis con destrucción de la punta del peñas-

co. Se manifi esta con la tríada de Gradenigo: otorrea asociada 
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a dolor retroocular (por neuralgia del trigémino) y diplopía por 

afectación del VI par craneal. Alto riesgo de complicación intra-

craneal.

 - Laberintitis: infl amación de las estructuras endolaberínticas se-

cundarias a OMA y OMC. Pueden ser difusas o circunscritas (fístu-

la del oído interno).

 • Intracraneales:

 - Meningitis otógena.

 - Abscesos subdural, extradural y cerebral:

 › Trombofl ebitis del seno sigmoide o lateral: cefalea, sínto-

mas sépticos, edema y dolor.

 - Parálisis facial: puede estar causada por una OMA con o sin 

mastoiditis, sobre todo en niños con un conducto de Falopio de-

hiscente. 

 - Retroocular por trombosis de la vena emisaria mastoidea.

2.2.3. Otosclerosis

Es una osteodistrofi a de la capa media encondral ósea de la cápsula la-

beríntica. En el 80% de los casos el foco osteosclerótico se localiza en la 

ventana oval y produce una fi jación de la parte anterior de la platina del 

estribo. 

Es una enfermedad que muestra predilección por la raza blanca, sexo fe-

menino y que empeora con el embarazo.

Clínica: suele debutar entre los 20-30 años, con hipoacusia de trans-

misión progresiva y acúfenos de carácter bilateral. Pueden aparecer las 

llamadas paraacusias de Willis (oye mejor en ambientes ruidosos) y de 

Weber (resonancia de su propia voz y oye peor al masticar). 

Tratamiento: estapedectomía o estapedotomía. Se puede utilizar fl uo-

ruro sódico para frenar la evolución. Prótesis auditiva si se rechaza la co-

rugía.

2.2.4. Traumatismos del oído medio

Barotrauma. Lesiones producias por aumento de la presión atmosférica 

(vuelos, buceo). Aparece otalgia aguda con acúfenos e hipoacusias. En la 

otoscopia se ve un tímpano retraído. Tratamiento analgésico.

2.2.5. Patología tumoral del oído medio

Paraganglioma o tumor glómico. Es el tumor más frecuente del oído 

medio. Son benignos y no dan metástasis. Están muy vascuralizados, por 

lo que su principal riesgo quirúrgico es el sangrado. La clínica depende 

de la localización:

 • Timpánicos (síntomas otológicos): acúfeno unilateral, pulsátil, sin-

crónico con el pulso. Hipoacusia de transmisión. Otorragia.

 • Yugulares (afectación de pares craneales).

El tratamiento es quirúrgico con embolización previa.

2.3. Patología del oído interno

2.3.1. Presbiacusia

Enfermedad coclear más frecuente, afecta al 25% de las personas de más 

de 60 años. Suele producirse por lesión del órgano de Corti. Produce una 

hipoacusia perceptiva bilateral simétrica, de carácter progresivo y pue-

de haber acúfeno agudo. La persona suele quejarse de no entender, más 

que de no oír. 

2.3.2. Hipoacusia brusca

Hipoacusia unilateral perceptiva, brusca (aparece en menos de 12 ho-

ras) e intensa, acompañada de acúfenos y alteraciones del equilibrio. 

Lo más frecuente es que sea idiopática, pero en algunos casos se re-

laciona con la presencia de neurinoma del acústico, ototoxicidad o 

infecciones. 

Fármacos: recuerda que los más importantes relacionados con patología 

del oído interno son aminoglucósicos, antineoplásicos, diuréticos del asa 

y antipalúdicos derivados de la quinina.

2.3.3. Hipoacusias infantiles

El 80% comienza antes del primer año de vida. Pueden ser prelocutivas o 

prelinguales (antes de la adquisición del lenguaje, en menores de 2 años), 

perilocutivas o perilinguales (entre 2 y 5 años) y postlocutivas o postlin-

guales (después de adquirir el lenguaje, mayores de 5 años). Cuanto más 

intensa y más precoz, mayor repercusión tendrá en el aprendizaje del len-

guaje. Pueden deberse a anomalías genéticas o a anomalías adquiridas 

(infecciones TORCH en el periodo prenatal y meningitis bacteriana en el 

periodo postnatal).

2.3.4. Síndromes vestibulares periféricos

Síndrome de Menière. Afectación del oído interno de etiología desco-

nocida con un sustrato anatomopatológico de hidrops endolinfático. Se 

caracteriza por una hipoacusia fl uctuante, plenitud aural, acúfenos y cri-

sis de vértigo espontáneo recurrentes. 

Se produce distensión del laberinto membranoso debido a un aumen-

to de la endolinfa (hidrops endolinfático). Afecta a adultos entre 30 y 50 

años con crisis paroxísticas y recurrentes de:

 • Vértigo: espontáneo, de comienzo brusco, intenso, con cortejo vege-

tativo y de corta duración. 

 • Acúfenos: que pueden ser premonitorios, porque aparezcan o au-

menten de intensidad antes de las crisis de vértigo, aunque al final 

se hagan constantes.

 • Hipoacusia neurosensorial coclear: al inicio es fluctuante, aumenta 

con las crisis de vértigo y mejora tras ellas, pero en estadios avanza-

dos se hace constante.

 • Sensación de plenitud en el oído.
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El tratamiento del episodio agudo es con sedantes vestibulares y antie-

méticos. 

Neuritis vestibular. Segunda causa más frecuente de vértigo tras el 

VPPB. Vértigo retrolaberíntico por afectación de la primera neurona del 

nervio vestibular. Se cree que la causa es vírica. Produce una crisis única 

e intensa de vértigo espontáneo, que dura varios días, con audición nor-

mal. El tratamiento de la crisis serán sedantes vestibulares y antieméticos. 

Aunque se recuperan en unos días, puede persistir una inestabilidad cró-

nica o recurrente o episodios de vértigo posicional.

Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB). Causa más frecuente 

de vértigo periférico. Se produce por canalitiasis (porciones de las otoco-

nias del utrículo que fl otan en la endolinfa y estimulan anormalmente la 

cresta ampular) o por cupulolitiasis (otolitos de la mácula del utrículo que 

se adhieren a la cresta ampular del conducto semicircular). La mayoría 

son idiopáticos, aunque puede haber antecedentes de traumatismo cra-

neal, laberintitis o neuritis vestibular. Se caracteriza por crisis de vértigo 

de corta duración provocadas por movimientos cefálicos de extensión 

y giro. El tratamiento consiste en maniobras de reubicación canalicular.

Neurinoma del acústico. Se trata del tumor más frecuente del ángulo 

pontocerebeloso (90%). Es un schwannoma de crecimiento lento que se 

origina en el interior del CAI a partir del VIIIPC. Se distinguen dos patro-

nes: tipo A de Antoni o compacto y tipo B de Antoni, más laxo y reticular. 

En la clínica se distinguen tres fases:

 • Fase intracanalicular: hipoacusia neurosensorial unilateral progresi-

va, con importante alteración de la inteligibilidad. Acúfeno unilateral 

y continuo. Síntomas vestibulares, siendo más frecuente la inestabi-

lidad que el vértigo. 

 • Fase cisternal: ocupa el ángulo pontocerebeloso sin comprimir el tron-

co, y afecta a otros pares craneales en el siguiente orden de frecuencia: 

trigémino (hipoestesias faciales, abolición del reflejo corneal), facial (pa-

rálisis facial, signo de Hitselberger) y pares bajos (IX, X, XI, XII).

 • Fase compresiva: compresión del tronco y cerebelo, dando sínto-

mas de hipertensión intracraneal y síndrome cerebeloso. 

El diagnóstico se realiza mediante RM. El tratamiento es quirúrgico.

2.4. Patología traumática del hueso temporal. 

Fracturas del peñasco

Son las fracturas más frecuentes de la base del cráneo. Se clasifi can en 

tres tipos según su trayecto (Tabla 2):

 • Longitudinales (timpánicas, extralaberínticas). Las más frecuen-

tes (70%). La línea de fractura discurre paralela al eje del peñasco. 

Clínica: hipoacusia de transmisión por lesión tímpanoosicular, otorra-

gia, signo de Battle (equimosis retroauricular) y puede existir otoli-

cuorrea. La parálisis facial es rara y su recuperación frecuente. Otos-

copia: escalón en el CAE y desgarro timpánico con otorragia.

 • Transversales (neurales, laberínticas). Menos frecuentes pero más 

graves. Afectan al oído interno produciendo hipoacusia neurosen-

sorial profunda, acúfenos y vértigo espontáneo intenso. La parálisis 

facial es frecuente y de peor pronóstico (sección neural). Otoscopia: 

puede ser normal o existir hemotímpano.

 • Oblicua (timpanolaberíntica). Línea de fractura que puede afectar 

al CAE, oído medio y oído interno. Puede existir cualquier síntoma de 

los anteriores y la parálisis facial es la regla (100%).

LONGITUDINAL TRANSVERSAL

Frecuencia 70-80% 15-20%

Perforación Frecuente Rara

Otorragia Frecuente Rara

Hemotímpano Rara Frecuente

Otolicuorrea Frecuente Rara

Hipoacusia Transmisiva Perceptiva (cofosis)

Parálisis facial 20% Transitoria 50% Permanente

Vértigo Raro y leve (posicional) Frecuente y severo

Radiología Schüller Stenvers

Tabla 2. Diferencias entre fracturas longitudinal y transversal del peñasco

2.5. Parálisis facial

Causas

 • Parálisis facial idiopática, parálisis de Bell o a frigore. La más fre-

cuente. Se cree que se trata de una neuritis vírica (VHS, CMV). Se ins-

taura en unas horas y suele asociarse a otalgia leve retroauricular. El 

tratamiento consiste en corticoterapia. Se debe realizar protección 

ocular (riesgo de úlceras corneales). Pronóstico bueno.

 • Traumáticas. Por fracturas de hueso temporal y heridas faciales.

 • Síndrome de Ramsay Hunt. Reactivación del virus herpes Zóster 

acantonado en ganglio geniculado. Produce primero otalgia intensa 

y después, tras 2-4 días, vesículas en pabellón y CAE, asociando clíni-

ca auditiva y vestibular. El tratamiento consiste en aciclovir.

 • Tumorales. Por ejemplo, neurinoma del VIII PC.

 • Otítica. Secundaria a colesteatoma, otitis media o mastoiditis.

 • Síndrome de Melkersson-Rosenthal. Cuadro poco frecuente que 

conlleva brotes recurrentes de parálisis facial con edema hemifacial 

y lengua geográfica.

 • Síndrome de Heerfordt (fiebre uveoparotídea). Forma extrapul-

monar de sarcoidosis con parálisis facial, fiebre, uveítis anterior y pa-

rotiditis.

Clínica

Parálisis motora de la hemicara, con desviación de la comisura de la boca 

al lado sano y babeo en el lado de la lesión. Cierre incompleto del párpa-

do y epifora. En función del lugar de la afectación, puede haber disgeusia, 

algiacusia y disminución de la secreción lagrimal.

 3. Rinología

3.1. Urgencias rinológicas

3.1.1. Epistaxis

Es el sangrado a través de la nariz. El origen de la hemorragia suele ser 

anterior y asientan en el área de Kiesselbach (área de Little), en la porción 

anteroinferior del septo (Figura 2). 
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Figura 2. Vascularización del septum nasal

Aunque la mayoría de las epistaxis son idiopáticas, puede haber una serie 

de factores predisponentes:

 • Locales: traumatismos, perforaciones septales, sinusitis, tumores 

nasosinusales y de cavum (p. ej., angiofibroma nasofaríngeo juvenil), 

etcétera.

 • Generales: arterioesclerosis, trastornos de la coagulación, alteracio-

nes hormonales, etc.

¿Qué hacer ante una epistaxis?

1. Diagnóstico: anamnesis, control de constantes y localización del 

punto sangrante.

2. Tratamiento: según la gravedad, debemos seguir una escala ascen-

dente:

 - Cauterización con nitrato de plata o eléctrica.

 - Taponamiento anterior durante 48-72 horas.

 - Taponamiento posterior y sondas con balón.

 - Embolización y ligaduras arteriales.

3.1.2. Cuerpos extraños intranasales

Lo sospecharemos ante una rinorrea unilateral purulenta y fétida con 

obstrucción en un niño. Si esta clínica aparece en un adulto, habría que 

descartar la presencia de carcinoma nasosinusal. Se deben extraer los 

cuerpos extraños con el material adecuado.

3.1.3. Patología traumática nasofacial

Aparece con más frecuencia en varones entre 10 y 40 años. Las podemos 

clasifi car en:

 • Fracturas del tercio superior facial: puede aparecer rinolucuorrea, 

hematomas y enfisema subcutáneo en la frente, alteraciones oculo-

motoras y epistaxis.

 • Fracturas del tercio medio facial:

 - Fracturas con afectación orbitaria: del malar o cigoma (produ-

cen hundimiento en región malar, hematoma, enoftalmos), del 

suelo de la órbita o blow-out, de la pared interna.

 - Fracturas nasales: fracura facial más frecuente. Presentan de-

formidad, hematoma, dolor, obstrucción nasal, epistaxis. Para 

su diagnóstico nos apoyamos más en la exploración física que 

en la radiología (muchos falsos positivos y negativos). Es impor-

tantísimo descartar la presencia de hematoma septal puesto que 

habría que drenarlo siempre por riesgo de infección y necrosis 

del cartílago.

3.2. Rinitis

Infl amación de la mucosa que recubre las fosas nasales.

3.2.1. Rinitis en las que predomina la congestión

Las más frecuentes dentro de esta categoría son la “coriza” o catarro co-

mún, producido generalmente por rinovirus, y la rinitis alérgica.

3.2.2. Rinitis en las que predomina la sequedad

Rinitis seca anterior. La sequedad se manifi esta en los 2/3 anteriores 

de la fosa y es desencadenada por diversos factores (ambientes secos, 

contaminación, etc.). Por rinoscopia anterior veremos lesiones costrosas 

y signos de sangrado. Se trata con abundante hidratación.

Ocena. Es una rinitis crónica atrófi ca asociada a cacosmia. El tratamiento 

consiste en hidratación y, si persiste, cirugía.

3.3. Rinosinusitis

Infl amación de la mucosa que recubre los senos paranasales. El seno más 

afectado en el niño es el etmoidal y en el adulto el maxilar.

La base patogénica es una obstrucción del ostium del seno, que difi culta 

la ventilación y drenaje del mismo, lo que favorece el sobrecrecimiento 

bacteriano.

Los gérmenes más implicados, por orden de frecuencia son: neumococo 

> Haemophilus infl uenzae > Moraxella catharralis.

Dentro de las sinusitis no bacterianas citamos dos:

 • Sinusitis por Aspergillus: principalmente por A. fumigatus. La infec-

ción puede ser no invasiva, invasiva o fulminante (típica de inmuno-

deprimidos).

 • Mucormicosis rinocerebral: se presenta en diabéticos con coma 

cetoacidótico y en inmunodeprimidos. Además de la clínica sinusal 

puede aparecer ptosis, oftalmoplejía, afectación de III y VI pares y 

clínica sistémica. Es necesario el empleo de antifúngicos y el trata-

miento quirúrgico.

Clínica

La sinusitis aguda presenta cefalea importante que empeora con el 

aumento de la presión intrasinusal (p. ej., al bajar la cabeza). Asocia 
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rinorrea purulenta y dolor selectivo a la palpación de los puntos sin-

usales. Puede presentar halitosis, fi ebre, anosmia. La sinusitis crónica 

no es tan fl orida.

Diagnóstico

Basado en la anamnesis y la exploración física. El método de imagen de 

elección es el TC.

Tratamiento

Antibioterapia (amoxicilina-clavulánico) y procurar una mejor ventilación 

de senos paranasales (aerosoles, agentes vasoconstrictores).

Complicaciones

 • Orbitarias (las más frecuentes): celulitis preseptal, celulitis orbita-

ria, absceso subperióstico, absceso orbitario y trombosis del seno 

cavernoso.

 • Intracraneales: meningitis (la más frecuente), absceso epidural, os-

teomielitis, absceso cerebral y empiema subdural.

3.4. Poliposis nasosinusal

Es una forma especial de rinosinusitis crónica. Los pólipos son unas for-

maciones benignas que crecen a partir de la mucosa. Ocasionan sínto-

mas como otras rinitis: obstrucción nasal, rinorrea, hiposmia, sin estornu-

dos ni prurito nasal.

Se diagnostican con rinoscopia como granos de uvas.

Siempre preguntaremos entre los antecedentes por asma e intolerancia 

al AAS; estos datos asociados a poliposis bilateral de difícil tratamiento, 

forman la triada ASA o enfermedad de Widal.

En un niño con poliposis bilateral hay que descartar siempre una mu-

coviscidosis. Es más raro que los pólipos sean unilaterales, y esto se 

cumple en el llamado pólipo antrocoanal de Killian, típico de chicos 

jóvenes.

El tratamiento consiste en cirugía endoscópica.

3.5. Patología tumoral maligna

Son tumores poco frecuentes que afectan más a varones adultos. Entre 

los factores etiológicos no se ha visto relación con tabaco ni alcohol, pero 

sí parece jugar un papel importante la exposición al polvo de madera 

(factor de riesgo de adenocarcinoma de etmoides) y el níquel (carcinoma 

epidermoide).

El tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide seguido 

del adenocarcinoma. El orden de localización es: seno maxilar > etmoides 

> fosas nasales.

Respecto a la clínica, una forma de presentación clásica es la obs-

trucción nasal y la rinorrea unilateral purulenta y sanguinolenta en 

un adulto.

El tratamiento es quirúrgico. 

 4. Estomatología

4.1. Enfermedades de la mucosa oral

4.1.1. Úlceras virales

Generan lesiones vesiculosas en la mucosa oral, que luego evolucionan a 

úlceras. Los virus más implicados son:

 • Herpes simple I:

 - Primoinfección (gingivoestomatitis herpética): niños de 1 a 

5 años con fi ebre, malestar general, adenopatías y vesículas por 

toda la mucosa oral que luego se transforman en úlceras muy 

dolorosas. 

 - Recurrencias: en adultos, con clínica menos fl orida.

 • Coxsackie A:

 - Herpangina (coxsackie A4): fi ebre, malestar general, vesículas 

y úlceras en pilares amigdalinos y paladar blando, respetando 

amígdalas y lengua (a diferencia de la gingivoestomatitis).

 - Enfermedad mano-pie-boca (coxsackie A16): vesículas en ca-

vidad oral, manos y pies, sin afectación general.

4.2. Patología de la articulación 

temporomandibular (ATM)

El paciente con esta patología presenta dolor, chasquidos y limitación de 

la apertura bucal. 

Las afecciones de la ATM incluyen traumatismos, artrosis, artritis, tumo-

res, etc. De ellas, la más frecuente es el síndrome de dolor-disfunción, que 

afecta principalmente a mujeres jóvenes con cierto grado de estrés (a ve-

ces somatizado en forma de bruxismo) y que cursa con otalgia y cefalea.

4.3. Infecciones odontógenas

4.3.1. Angina de Ludwig

Es un absceso cervical localizado en los espacios submaxilar y submento-

niano como una complicación de una infección dentaria. 

Produce infl amación dolorosa del suelo de la boca, con desplazamiento 

de la lengua hacia arriba y atrás, con odinofagia y trismus. Exige drenaje 

vía cervical, además del tratamiento antibiótico.

4.4. Fracturas mandibulares

Dentro de las fracturas faciales, constituyen las segundas en frecuencia. 

Provocan trismus, parestesia mentoniana, escalón vestibular y, sobre 

todo, maloclusión dentaria con mordida abierta. Así, en las fracturas del 

cóndilo, se produce una mordida abierta contralateral y la mandíbula se 
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desplaza hacia el mismo lado al abrir la boca. La ortopantomografía es el 

estudio de elección. El tratamiento consiste en reducción cerrada y fi ja-

ción mediante bloqueo intermaxilar.

4.5. Patología tumoral oral

La mayoría de la patología tumoral oral son carcinomas epidermoides. 

Las localizaciones más frecuentes son labio (sobre todo inferior) > lengua 

móvil (sobre todo bordes laterales) > suelo de la boca (sobre todo, en 

parte anterior). El factor etiológico más frecuentemente implicado es el 

tabaco.

Como lesiones premalignas, tenemos: leucoplasia (lesión blanca que no 

se desprende al raspado), liquen plano y eritroplasia (lesión de aspecto 

aterciopelado). 

La eritroplasia es la que tiene más probabilidad de transformación ma-

ligna. Suelen ser poco sintomáticos. El tratamiento consiste en la extir-

pación quirúrgica.

 5. Faringología

5.1. Hiperplasia del tejido linfoepitelial

faríngeo

5.1.1. Hiperplasia de amígdala faríngea 

(adenoides o vegetaciones)

Se presenta en edad infantil. Produce obstrucción nasal con rinolalia ce-

rrada, respiración oral, facies adenoidea, otitis serosas de repetición, ron-

quidos nocturnos y, en ocasiones, llega a producir síndrome de apnea 

obstructiva del sueño.

5.1.2. Hiperplasia de amígdalas palatinas (anginas)

Producen alteraciones de la deglución con disfagia, voz gangosa y ron-

quidos nocturnos, que en ocasiones llegan a producir síndrome de apnea 

obstructiva del sueño. En los casos de hipertrofi a amigdalar asimétrica 

unilateral, se deben descartar neoplasias malignas (carcinoma epider-

moide y linfoma).

5.2. Patología infecciosa

5.2.1. Adenoiditis

Infección de la amígdala faríngea que afecta a niños menores de 6 años, 

dado que este tejido tiende a involucionar más adelante. Produce obs-

trucción nasal con rinorrea, fi ebre y síntomas de vecindad (otitis de repe-

tición, rinosinusitis, laringitis).

5.2.2. Amigdalitis agudas

Bacterianas. Aunque las amigdalitis víricas son más frecuentes, dentro 

de las bacterianas el germen más frecuente es el Estreptococo beta hemo-

lítico del grupo A (Str. pyogenes). Produce fi ebre alta, mal estado general 

y disfagia con odinofagia (Tabla 3). 

Víricas. Mononucleosis infecciosa. Amigdalitis producida por el VEB. Se 

presenta fundamentalmente en adolescentes con cuadro de amigdalitis 

que no responde a tratamiento antibiótico, intensa odinofagia, afecta-

ción del estado general, fi ebre y astenia. Adenopatías y hepatoespleno-

megalia. En el hemograma es característico la linfomonocitosis con linfo-

citos atípicos y serología para VEB y Paul-Bunnel positivos. 

El tratamiento es sintomático. El empleo de antibióticos puede desenca-

denar un rash cutáneo.

ULCEROMEMBRANOSA O DE PLAUT-VINCENT

 · Anaerobios asociados a espiroquetas

 · Odinofagia unilateral leve con buen estado general

 · Úlcera en polo superior de amígdalas y encías con pseudomembranas. Boca séptica

 · Tratamiento: penicilina

DIFTERIA

 · Corynebacterium diphtheriae

 · Odinofagia, disfonía, tos y fi ebre

 · Falsas membranas grisáceas adheridas que sangran al desprenderlas

 · Tratamiento: penicilina

ESCARLATINA

 · Estreptococo β-hemolítico del grupo A

 · Odinofagia, exantema

 · Amígdalas rojas, lengua aframbuesada y enantema

 · Tratamiento: penicilina

GINGIVOESTOMATITIS HERPÉTICA

 · VHS-I

 · En niños y jóvenes, odinofagia y fi ebra elevada

 · Vesículas en toda la cavidad oral y amígdalas

 · Tratamiento: sintomático

HERPANGINA

(MIR 97-98F, 49)

 · Coxsackie A

 · Niños con odinofagia y fi ebre

 · Vesículas en paladar blando y pilares amigdalinos

 · Tratamiento: sintomático

Tabla 3.  Anginas especiales
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5.2.3. Complicaciones de las infecciones agudas 

de la faringe

Absceso o fl emón periamigdalino. Se localiza entre la amígdala y la 

aponeurosis del músculo constrictor de la faringe. Tras 7-10 días de evo-

lución del cuadro de faringoamigdalitis, el paciente persiste sin mejoría y 

la odinofagia se hace unilateral, implicando otalgia refl eja; además apa-

recen trismus, voz gangosa y sialorrea. En la exploración se observa un 

absceso que abomba el pilar amigdalino, desplazándose la úvula hacia el 

lado sano. El diagnóstico se basa en realizar una punción-aspiración del 

espacio periamigdalino: si se obitene pus, nos encontramos en fase de 

absceso; si no, en fase de fl emón. El tratamiento consiste en antibiotera-

pia y drenaje quirúrgico (Tabla 4).

Absceso parafaríngeo o laterofaríngeo. Es menos frecuente pero más 

grave. Cursa con disfagia y odinofagia, asociando intenso dolor laterocer-

vical y tortícolis. 

Absceso retrofaríngeo. Además de la disfagia y odinofagia, el paciente 

puede presentar disnea y tortícolis. Requiere drenaje urgente por riesgo 

de mediastinitis.

5.3. Patología tumoral benigna

5.3.1. Angiofi broma nasofaríngeo juvenil

Poco frecuente y casi exclusivo de adolescentes varones. El síntoma 

principal son las epistaxis de repetición. Aunque es de histología malig-

na, tiene un comportamiento localmente invasivo y crece con rapidez. 

En la rinoscopia posterior veremos una masa azulada con gran com-

ponente vascular (Figura 3). No se recomienda biopsia por el riesgo de 

sangrado. 

El tratamiento es quirúrgico, previa embolización sanguínea.

Figura 3. Angiofi broma nasofaríngeo juvenil

5.4. Patología tumoral maligna

5.4.1. Rinofaringe

Es un tumor con unas características que lo hacen distinto al resto de tu-

mores de la esfera ORL:

 • Afecta casi igual a hombres que a mujeres.

 • La edad de presentación puede ser más temprana.

 • No se ha podido demostrar la asociación con alcohol y tabaco. Sí se 

ha demostrado la asociación con el virus de Epstein-Barr.

 • El tratamiento inicial es radioterapia y no cirugía.

COMPLICACIÓN

Absceso intratonsilar 

(en la profundidad 

de las criptas)

Flemón/absceso 

periamigdalino 

(la más frecuente)

Flemón/absceso 

parafaríngeo
Absceso retrofaríngeo

Angina de Ludwig 

o absceso de suelo 

de boca (submaxilar 

y submentoniano)

CLÍNICA TÍPICA

 · Odinofagia 

unilateral

 · Drena 

espontáneamente 

por una cripta

 · Odinofagia 

unilateral 

con otalgia refl eja 

y trismus

 · Abombamiento 

de región 

periamigdalar

 · Clínica similar 

al periamigdalino 

y puede implicar dolor 

cervical y tortícolis

 · Abombamiento 

de la pared faríngea 

por detrás de la 

amígdala, hasta 

hipofaringe

 · Compromiso de la vía 

aérea y disnea

 · Aumento del espacio 

retrofaríngeo en la 

radiografía lateral 

del cuello y TAC

 · Odinofagia y disnea, 

sobre todo en niños. 

En adultos descartar 

mal de Pott

 · Origen dentario

 · Dolor y tumefacción 

en suelo de boca

MUSCULATURA 

CONSTRICTORA 

FARÍNGEA

Se respeta (medial) Se respeta (medial) Se sobrepasa (lateral) Se sobrepasa (lateral)

 · Compromiso de la vía 

aérea

 · Mediastinitis

RIESGOS

 · Mala resolución 

(recidivas)

 · Extensión 

periamigdalina

Extensión a espacio 

parafaríngeo 

y retrofaríngeo

 · Hemorragia

 · Sepsis postangina

(enfermedad 

de Lemierre)

Mediastinitis

 · Extensión a vaina 

carotidea

 · Extensión retrofaríngea 

con mediastinitis

Tabla 4.  Infecciones cervicales profundas (abscesos cervicales)
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El tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide. Los sínto-

mas son los siguientes:

 • Adenopatía laterocervical.

 • Otitis serosa unilateral.

 • Insuficiencia resporatoria nasal.

 • Afectación de pares craneales.

RECUERDA

Ante una otitis serosa persistente, debemos pensar en: cáncer de cavum 

(cualquier adulto), angiofi broma nasofaríngeo (varón joven con epistaxis) e 

hipertrofi a adenoidea (niños < 6 años).

5.4.2. Orofaringe

La histología más frecuente es el carcinoma epidermoide. Se relaciona 

con alcohol y tabaco. Se localiza, por orden de frecuencia en: amígdala, 

base de la lengua, paladar blando y pared posterior. 

Puede dar clínica de parestesias faríngeas, otalgia refl eja y disfagia. El tra-

tamiento fundamental es quirúrgico.

5.4.3. Hipofaringe

La histología más frecuente es el carcinoma epidermoide. Se relaciona 

con alcohol y tabaco. Su localización más frecuente es el seno pirirfor-

me. La clínica que produce es asintomática al inicio. Posteriormente 

produce: adenopatía cervical, parestesias y sensación de cuerpo extra-

ño y disfonía.

El tratamiento fundamental es quirúrgico.

6. Laringología (Figura 4 y 5):

6.1. Patología congénita de la laringe

Debe sospecharse en niños menores de 6 meses, con estridor bifásico 

(inspiratorio y espiratorio), disnea constante o en episodios recurrentes, 

tos y llanto débil.

Laringomalacia. Es la más frecuente. Se produce por una fl acidez del 

esqueleto cartilaginoso de la laringe en supraglotis, sobre todo, en epi-

glotis. Se manifi esta por estridor inspiratorio agudo que aumenta con el 

llanto y en decúbito supino, que va disminuyendo progresivamente, des-

apareciendo antes del año de vida. No precisa tratamiento.

6.2. Laringitis agudas

La causa suele ser infecciosa. En los adultos cursa con disfonía y en los 

niños con disnea y estridor. Existen varios tipos, las más importantes son:

Figura 4. Regiones laríngeas

Figura 5. Nasofi brolaringoscopia de la laringe

6.2.1. Laringitis supraglótica o epiglotitis 

o supraglotitis

Es la más grave. Afecta a niños de 2 a 6 años, que presentan de forma 

brusca un cuadro de malestar, fi ebre, disnea con estridor inspiratorio que 

empeora en decúbito supino, odinofagia y alteración en la resonancia de 

la voz (voz en “patata caliente”).

Está indicado realizar una radiografía lateral cervical para confi rmar el en-

grosamiento epiglótico.

Se debe asegurar la vía aérea, antibiótico y corticoides i.v.
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6.2.2. Laringitis glotosubglótica o crup

Es la más frecuente y es de etiología vírica. Tiene comienzo progresivo 

tras un catarro banal, con estridor de predominio inspiratorio de tono 

grave, tos y disnea, así como leve disfonía. El niño presenta mejor estado 

general que en las epiglotitis. 

El tratamiento consiste en adrenalina racémica en aerosol, corticoides, 

profi laxis antibiótica (amoxicilina-clavulánico) si dura más de 48 horas. 

6.2.3. Laringitis estridulosa o espasmódica 

o pseudocrup

Tras una infección respiratoria banal, comienzo brusco típicamente du-

rante el sueño, con estridor inspiratorio, pero sin disnea manifi esta, afe-

bril y con buen estado general. Cede espontáneamente o con humidifi -

cación ambiental, con posibles recurrencias. 

6.3. Parálisis faringolaríngeas (Tabla 5)

La inervación de la laringe depende del X par craneal, con nervio laríngeo 

superior (cuya lesión apenas infl uirá en la posición de las cuerdas vocales 

y, sin embargo, producirá alteraciones sensitivas) y el nervio laríngeo infe-

rior o recurrente (cuya lesión produce grave alteración en la movilidad de 

las cuerdas vocales y poca alteración sensitiva laríngea) (Figura 6).

Figura 6. Recorrido del nervio vago y sus ramas

UNILATERAL BILATERAL

Laríngeo 
superior

 · Aspiraciones, voz débil

 · Posición normal con 

acortamiento

 · Aspiraciones, epiglotis fi ja

 · Posición normal con 

acortamiento

Laríngeo 
recurrente

Disfonía, voz bitonal

Posición paramediana

Disnea, estridor, voz 

susurrada

Posición paramediana

Ambos

Aspiraciones y disfonía 

(voz aérea)

Posición intermedia

Gran riesgo de aspiraciones y 

disfonía (voz aérea)

Posición intermedia

POSICIÓN NORMAL 

FONATORIA

POSICIÓN NORMAL

RESPIRATORIA

Tabla 5. Parálisis laríngeas

6.3.1. Parálisis centrales

Suelen ser parálisis supra o pseudobulbares (ACVA, parálisis cerebrales), 

se produce espasticidad y enlentecimiento de los movimientos de la la-

ringe.

6.3.2. Parálisis periféricas

Son las más frecuentes. Se producen por lesión del X par craneal. De la 

periferia al centro, los diferentes puntos de lesión son:

 • Lesión del nervio laríngeo inferior o recurrente. Es la más frecuen-

te. Sus causas: cirugía tiroidea y paratiroidea, tumores malignos cer-

vicales, intubación orotraqueal brusca, traumatismos cervicales, etc.

La cuerda paralizada queda en posición paramediana (aducción) y apa-

rece una disfonía con diplofonía (voz bitonal), que puede llegar a com-

pensarse al cursar sin atrofi a muscular con una oclusión glótica completa.

Si la parálisis es bilateral, al quedarse las dos cuerdas en posición pa-

ramediana, además de disfonía aparecerá disnea (es necesario reali-

zar traqueotomía).
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 • Lesión del nervio laríngeo superior. Presenta escasa sintomatolo-

gía. Produce riesgo de aspiración por anestesia del vestíbulo laríngeo. 

Las cuerdas están en posición normal, pero con cierto acortamiento, 

lo que genera una voz con poca fuerza y con pérdida de frecuencias 

agudas y fatiga vocal.

 • Lesión del tronco del vago (combinada de ambos nervios larín-

geos). La cuerda vocal paralizada se sitúa en posición intermedia o 

lateral (abducción). Se producirán aspiraciones durante la deglución 

con crisis de tos e infecciones traqueobronquiales y una disfonía por 

déficit de cierre. 

El diagnóstico se basa en la fi bro o telelaringoscopia. El tratamiento de la 

disfonía generada en estas parálisis suele ser rehabilitador.

6.4. Pseudotumores laríngeos (Tabla 6)

La clínica típica consiste en disfonía con voz de tono grave con fallos vo-

cales y diplofonía

 • Nódulos vocales. Afectan más a mujeres y a niños. Aparecen por un 

mal uso de la voz (cantantes, profesores). Se localizan en la zona ante-

rior y suelen ser bilaterales. El tratamiento es con foniatra y, si fracasa, 

microcirugía.

 • Pólipo vocal. Tumoración benigna de la cuerda vocal más frecuente. 

Aparece tras esfuerzos vocales, sobre todo, si se preceden de catarros 

y fuman. Suelen localizarse en la zona anterior y son unilaterales. El 

tratamiento de elección es la microcirugía.

 • Edema de Reinke. Producido por exposición a irritantes (alcohol, 

tabaco, ácidos) y por abuso vocal. Se produce por edema a nivel 

submucoso. Es una tumefacción sésil de aspecto gelatinoso, que es 

generalmente bilateral y a lo largo de toda la cuerda. Además de sus-

pender hábitos nocivos, el tratamiento pasa por una decorticación o 

cordotomía (que no cordectomía).

 • Paquidermia o úlcera de contacto. Aparece por una sobrecarga 

fonatoria, en tosedores compulsivos y asociado a reflujo gastroeso-

fágico. Produce disfonía dolorosa. La localización es en la apófisis 

vocal de la aritenoides y suele ser bilateral. El tratamiento inicial es 

foniátrico.

6.5. Tumores malignos de la laringe

El cáncer de laringe es el más frecuente de cabeza y cuello. En los países 

mediterráneos y latinos son más frecuentes los de localización supragló-

tica y en los anglosajones los de localización glótica. Se relaciona con ta-

baco y afecta más a varones.

El principal factor pronóstico son las metástasis ganglionares cervicales 

(N), más que el propio tumor primario (T). Las metástasis a distancia son 

poco frecuentes.

Figura 7. Carcinoma epidermoide de laringe: pieza de laringuectomía total

Anatomía patológica

El tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide y, en cuan-

to a la anatomía patológica macroscópica, hay formas vegetantes, ulcera-

das e infi ltrantes (Figura 7).

Los supraglóticos con mayor frecuencia son poco diferenciados, con ma-

yor riesgo de metástasis, y localmente más agresivos. Los glóticos suelen 

NÓDULOS

“DE LOS CANTANTES”
PÓLIPO

EDEMA

DE REINKE

PAQUIDERMIA

DE CONTACTO

Características

 · Neoformación benigna de 

cuerda más frecuente en 

mujeres

 · Bilaterales y anteriores

 · Neoformación benigna de 

cuerda más frecuente en 

hombres

 · Unilateral y anterior

 · Bilaterales y posteriores

 · Dolorosas

 · Úlcera y dureza contralateral 

reactiva; posterior

 · Dolorosa

Tratamiento
 · Foniatría

 · Cirugía, si no responde
Cirugía

Cirugía (decorticación en dos 

tiempos, si es bilateral)

 · Foniatría

 · Cirugía, si no responde

Tabla 6.  Tumoraciones glóticas benignas 
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ser más diferenciados, menos agresivos localmente y con menos metás-

tasis.

Clínica y diagnóstico

 • Glóticos. Producen síntomas precoces: una disfonía que dure 2-3 

semanas en un varón con factores de riesgo debe ser siempre explo-

rada. Esto permite que se diagnostiquen como tumores más peque-

ños y, dada la ausencia de linfáticos en la glotis, es rara la afectación 

ganglionar, por lo que el pronóstico es bueno.

 • Supraglóticos. Producen síntomas más vagos (parestesias faríngeas 

o sensación de cuerpo extraño), cuando son avanzados es cuando 

producen clínica más manifiesta (otalgia refleja y disfagia). Por ello, se 

diagnostican con un tamaño más grande y con metástasis gangliona-

res con mayor frecuencia. Tienen peor pronóstico.

 • Subglóticos. Presentan disnea y estridor y tienen mal pronóstico.

Tratamiento

Incluye cirugía y radioterapia en función del estadio. 
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Conceptos clave

 • La miringitis bullosa produce ampollas hemorrágicas en la membrana timpánica que no se deben confundir 

con una otitis media. Es causada por virus infl uenzae, mycoplasma…

 • Los hematomas y abscesos del pabellón auricular requieren drenaje urgente para evitar la formación de oreja 

en colifl or.

 • La otitis serosa unilateral en el adulto obliga a descartar cáncer de cavum. En el niño, hípertrofi a adenoidea. 

 • La mastoiditis es la complicación más frecuente de las OMA.

 • El neurinoma del VIII par debuta habitualmente con síntomas auditivos (descartar siempre ante toda hipoacusia 

neurosensorial unilateral). Su método de diagnóstico es la RM. 

 • La causa más frecuente de parálisis facial es la idiopática o de Bell.

 • La rinorrea unilateral purulenta es un síntoma característico en el niño de cuerpo extraño nasal y, en el adulto, 

de cáncer nasosinusal.

 • El cáncer nasosinusal más frecuente es el carcinoma epidermoide (seno maxilar).

 • La fractura facial más frecuente es la de huesos propios nasales. Puede implicar hematomas septales, que siem-

pre deben ser drenados por el riesgo de necrosis del tabique y deformidad nasal (nariz en silla de montar).

 • Las disfunciones de la ATM están frecuentemente relacionadas con problemas de oclusión dental y bruxismo. 

Son causa frecuente de otalgia con otoscopia normal.

 • Las estomatitis infantiles implican fi ebre, odinofagia y malestar general, junto a vesículas en mucosa oral. Las 

más típicas son herpangina (afecta a paladar blando) y gingivoestomatitis herpética (lesiones diseminadas).

 • El cáncer de cavidad oral es el 3.º más frecuente entre los cánceres de cabeza y cuello. El más frecuente es el 

carcinoma epidermoide.

 • Las fracturas mandibulares son las 2.as más frecuentes dentro de las faciales, después de las nasales. Generan 

maloclusión con mordida abierta y trismus antiálgico.

 • La hipertrofi a adenoidea afecta a niños menores de 6 años. Produce obstrucción nasal con rinolalia cerrada, 

respiración oral, ronquido nocturno y, en ocasiones, apnea obstructiva. Es una causa frecuente de otitis serosa 

en los niños.

 • El absceso y el fl emón periamigdalino son las complicaciones más frecuentes de la faringoamigdalitis aguda 

bacteriana. Produce odinofagia unilateral, abombamiento del pilar anterior, desplazamiento hacia la línea media 

de la amígdala y trismus.

 • El angiofi broma juvenil debe sospecharse en un varón de menos de 18 años con otitis serosa, obstrucción nasal 

y epistaxis. No se debe biopsiar por el riesgo de sangrado.

 • El carcinoma epidermoide de cavum es el único de la faringe no relacionado con alcohol o tabaco.

 • La epiglotitis se caracteriza por odinofagia intensa, fi ebre y mal estado general. Puede producir disnea con estri-

dor inspiratorio que empeora en decúbito.

 • La causa más frecuente de disfonía en las mujeres y niños son los nódulos vocales. Son bilaterales, se localizan 

en el tercio medio de la cuerda y el tratamiento es foniátrico.

 • El primer síntoma de cáncer de glotis aparece de forma precoz y es la disfonía. Son poco frecuentes las adeno-

patías, de ahí que sea el de mejor pronóstico.

 • El cáncer supraglótico comienza de forma precoz con molestias faríngeas. En una fase avanzada es cuando 

da clínica más sugerente de neoplasia. Las adenopatías bilaterales son muy frecuentes, incluso en los estadios 

iniciales, de ahí su mal pronóstico.

 • El cáncer subglótico es poco frecuente y da síntomas de disnea o disfonía en estadios avanzados.
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  1. Neonatología

1.1. El recién nacido normal

1.1.1. Aspectos generales y conceptos

Los RN se clasifican mediante la combinación de dos factores:

 • Edad Gestacional (EG): 

 - RN pretérmino: si la EG es inferior a 37 semanas. 

 - RN a término: cuando la EG oscila entre 37 y 42 semanas. 

 - RN postérmino: si la EG es superior a 42 semanas. 

 • Según el percentil del peso de nacimiento, en función de la edad gestacional: 

 - RN de peso bajo para EG: si el peso está por debajo del p10. 

 - RN de peso adecuado para EG: cuando el peso está comprendido en el intervalo p10-p90. 

 - RN de peso elevado para EG: si el peso está por encima del p90.

1.1.2. Exploración física

La primera exploración que se efectúa sobre el RN se hace en la sala de partos, y tiene como objetivo valorar 

los resultados obtenidos por el neonato en el test de Apgar, descartar malformaciones congénitas que pue-

dan comprometer la vida y descubrir las lesiones producidas por traumatismos ocurridos durante el parto.

Posteriormente, se realiza una exploración más detallada (no antes de las 48 horas de vida) para una va-

loración más completa del RN.

Test de Apgar

El test de Apgar es una forma consensuada de documentar el estado del RN en momentos puntuales de 

forma rápida y objetiva. Sirve para evaluar el grado de depresión respiratoria y hemodinámica del RN. Se 

ha de hacer a todo RN, independientemente de su edad gestacional, al minuto y a los cinco minutos de 

vida (y cada cinco minutos hasta los 20 minutos de nacido si la puntuación a los cinco minutos es inferior 

a 7) (Tabla 1).

Un test de Apgar bajo en los primeros minutos de vida no sirve para establecer valoraciones pronósticas.

No obstante una puntuación inferior a 3 mantenida más allá de los 20 minutos de vida, sí puede predecir 

una elevada morbimortalidad.

Si el RN está estable, se le aplicarán una serie de cuidados estandarizados a la hora de vida. Entre éstos se 

incluye los siguientes: 

 • Profilaxis de la conjuntivitis neonatal: la conjuntivitis neonatal se produce generalmente por 

Neisseria gonorrhoeae o por Chlamydia que se transmiten por el canal del parto. Se trata de prevenir 

mediante la aplicación de un colirio de eritromicina, tetraciclinas o povidona yodada al 5%. Solía em-

RECUERDA

Apariencia  Color

Pulso  Frecuencia cardíaca

Gesto  Respuesta a estimulación

Actividad  Tono muscular

Respiración  Calidad, no frecuencia 
respiratoria



2

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

plearse el colirio de nitrato de plata, pero actualmente está en desuso 

debido a que se observó que se producían conjuntivitis químicas por 

el uso del mismo.

 • Profilaxis de la enfermedad hemorrágica del RN: con la adminis-

tración de vitamina K1 intramuscular. El sistema de coagulación del 

RN se caracteriza por tener tiempos más alargados que los del adulto, 

debido a que tiene niveles reducidos de factores vitamina K depen-

dientes. La enfermedad hemorrágica del RN (frecuente antes de que 

se generalizara la profilaxis sistemática con vitamina K) se manifiesta 

por sangrado gastrointestinal, nasal, umbilical, en SNC y equimosis a 

partir del segundo día de vida. 

 • Administración de la primera dosis de la vacuna de la hepatitis B.

Otros cuidados que se harán en el RN son los que se detallan a continuación: 

 • Detección neonatal de enfermedades metabólicas: se debe ob-

tener una muestra de sangre para la detección precoz de hipoti-

roidismo, de fenilcetonuria, de hiperplasia suprarrenal congénita, 

de hiperfenilalaninemia y, recientemente, de fibrosis quística (me-

diante tripsina inmunoreactiva). Este screening precoz denominado 

también “prueba del talón” se emplea para detectar enfermedades 

relativamente comunes y con un tratamiento efectivo, que en el 

caso de no administrarlo ensombrecería el diagnóstico de forma 

importante.

 • Cribado de hipoacusia: se recomienda el cribado universal de hipoacu-

sia por medio de otoemisiones o, preferiblemente, mediante la realiza-

ción de potenciales auditivos automatizados de tronco cerebral. Los ni-

ños con sordera deben identificarse idealmente antes de los tres meses y 

el tratamiento debe comenzar antes de los seis meses para que afecte lo 

menos posible al aprendizaje del habla y la comunicación social.

Exploración física reglada

Si el paciente permanece estable, a partir de las tres horas de vida, una 

vez realizado el proceso de adaptación al medio extrauterino, se puede 

hacer una exploración física completa.

1. Parámetros antropométricos: es necesario valorar en el RN el peso, 

la talla y el perímetro cefálico en relación a la edad gestacional. Los 

valores normales en el RN a término son los siguientes: 

 - Peso: 2,5-3,5 kg. 

 - Longitud: 48-53 cm. 

 - Perímetro cefálico: 32-37 cm.

Es muy importante el peso del niño al nacer, porque es uno de los 

indicadores de salud del neonato. El crecimiento fetal está infl uido 

y reglado por múltiples factores, que entremezclándose entre ellos 

van a permitir crecer más o menos al feto. Si los agrupamos podemos 

diferenciar tres tipos de factores:

 - Factores genéticos: infl uyen, sobre todo, en la primera parte de 

la gestación. Van a determinar la talla del niño y van a ser modifi -

cados según otros cofactores. Además, no debemos olvidar que 

las alteraciones cromosómicas nos van a dar cuadros de altera-

ción en peso y longitud.

 - Factores nutricionales y maternos: con esto, en el caso del feto 

nos referimos principalmente al estado nutricional de la madre, y 

las patologías que ella pueda tener y que puedan afectar al bien-

estar fetal y con ello al crecimiento.

 - Factores ambientales.

Todos estos factores, en ocasiones, no se pueden separar bien, for-

mando parte de varios grupos a la vez. Pero se puede concluir que el 

peso al nacimiento es un buen indicador del estado de bienestar del 

recién nacido, al igual que lo será mientras vaya creciendo. Cuando 

tenemos un bajo peso al nacer, un crecimiento intraútero retardado 

o todo lo contrario (macrosomía o peso elevado al nacimiento), po-

demos deducir que no todo fue bien durante el desarrollo y que, por 

tanto, deberemos sospechar que el bienestar no sea completo.

2. Piel: la inspección de la piel puede dar una idea de la edad gestacio-

nal del RN: 

 - En el neonato pretérmino la piel es delgada, suave y es posible 

que esté recubierta por un vello escaso y fino, denominado lanu-

go, que le confiere protección térmica y que desaparece en unas 

semanas. 

 - En el RN a término la piel tiene un mayor espesor y está cubierta 

por la vérnix caseosa (especie de crema blancuzca, con misión 

protectora). 

 - En el caso de los postérmino la piel tiene un aspecto descamado 

y apergaminado. La descamación de palmas y plantas es habitual 

en estos RN.

El color normal de la piel de un RN es sonrosado aunque los hijos 

de madres diabéticas y los prematuros son más rosados y los pos-

término más pálidos. Pueden existir manifestaciones de inestabilidad 

vasomotora (acrocianosis, cutis marmorata, fenómeno del arlequín). 

La aparición de fenómenos como la cianosis generalizada, la ictericia 

precoz, el color grisáceo y la palidez suponen un signo de alarma que 

es necesario estudiar. El cutis reticular puede obedecer al frío pero 

también a una hipovolemia o a una sepsis. La presencia de determi-

0 1 2

Esfuerzo 

respiratorio
Ausente Lento, irregular Bueno, llanto

Respuesta 

a la introducción 

de una sonda nasogástrica

Sin respuesta Mueca Tos o estornudo

Frecuencia cardíaca Ausente Menos de 100 Más de 100

Tono 

muscular
Débil

Ligera fl exión 

de extremidades
Movimientos activos

Color Azul, pálido
Cuerpo sonrosado, 

extremidades cianóticas
Totalmente sonrosado

Tabla 1. Test de Apgar
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nadas alteraciones, como los quistes de milium, la mancha mongóli-

ca (nevus pigmentado azul en nalgas, espalda o muslos que palidece 

durante el primer año de vida y desaparece antes de los cuatro años) 

o los angiomas planos, no tienen ninguna significación patológica. 

El neonato es muy vulnerable a los cambios de temperatura del entorno: 

la hipotermia o la fiebre obligan a considerar, además del exceso de calor 

o de frío del entorno, orígenes infecciosos o neurológicos. La pérdida de 

peso excesiva puede causar un aumento de la temperatura corporal.

3. Cráneo: el cráneo puede aparecer moldeado debido al paso a través 

del canal del parto, recuperando su forma normal en una semana. 

Es necesario valorar también la permeabilidad de las fontanelas y su 

tamaño, ya que unas fontanelas anormalmente grandes o retrasadas 

en su cierre pueden ser debidas, entre otras causas, a hidrocefalia, 

hipotiroidismo, acondroplasia o rubéola congénita. Lo habitual es 

palpar una fontanela anterior mayor o bregmática (se cierra entre los 

9 y los 18 meses) y una posterior menor o lambdoidea (que lo hace 

entre las 6 y las 8 semanas).

Es frecuente, sobre todo, en los RN pretérmino, palpar a nivel de los 

parietales unas áreas de reblandecimiento óseo, que corresponden 

a la denominada craneotabes fisiológica. La presencia de craneota-

bes occipital es patológica, y puede estar relacionada con cuadros 

similares a los que originan una fontanela anterior aumentada de ta-

maño. La persistencia de suturas acabalgadas con aristas óseas a la 

palpación a la semana de vida se denomina craneosinostosis. El diag-

nóstico de confirmación es radiológico. En el contexto de un parto 

traumático, se pueden objetivar lesiones como el caput succedaneum 

(Figura 1) o el cefalohematoma (Figura 2 y Tabla 2).

Figura 1. Caput succedaneum

Figura 2. Cefalohematoma

CAPUT SUCCEDANEUM CEFALOLOHEMATOMA

Edema de tejido celular 

subcutáneo
Hemorragia subperióstica

Inicio En el momento del parto Horas después del parto

Respeta

suturas
No Sí

Resolución En unos días 2 semanas-3 meses

Piel 

suprayacente
Equimótica a veces Normal

Tabla 2. Diferencias entre caput succedaneum y cefalohematoma

4. Cara: debe valorarse la simetría facial para descartar cuadros como 

la parálisis facial o bien la hipoplasia del músculo depresor del án-

gulo de la boca. La presencia de petequias o pequeñas hemorragias 

conjuntivales es normal, sobre todo en los partos vaginales. También 

hay que explorar los reflejos pupilares. La aparición de una leucocoria 

debe hacernos pensar en una catarata congénita, un retinoblastoma, 

una retinopatía de la prematuridad o una coriorretinitis severa. La no 

apertura de un ojo al alta debe hacernos sospechar glaucoma congé-

nito y es una urgencia oftalmológica.

A nivel de la boca hay que comprobar la integridad del paladar. Es 

posible encontrar unos quistes puntiformes blanquecinos, por re-

tención de moco, que corresponden a las perlas de Ebstein, y que 

también pueden verse sobre las encías. Asimismo, es posible obser-

var cúmulos de grasa que ayudan a la labor de succión como son 

las almohadillas de succión (sobre las mejillas) o el callo de succión 

(sobre el labio superior) todos ellos sin significación patológica.

5. Cuello y extremidades: es necesario descartar la presencia de 

masas cervicales, que pueden ser mediales (siendo lo más común 

el quiste del conducto tirogloso) y lateral (siendo frecuentes los 

quistes branquiales, adenopatías y hematomas del esternoclei-

domastoideo). Además debemos palpar las clavículas, para ver si 

hubo fracturas durante el parto y en el caso de que existiese frac-

tura, descartar presencia de parálisis braquial superior (parálisis de 

Erb-Duchenne) o inferior (parálisis de Klumpke) (Tabla 3). Para dife-

renciarlas debemos ver la posición del brazo y las alteraciones de 

los refl ejos de Moro y de prensión. Además, debemos explorar las 

caderas del niño para descartar la presencia de luxación congénita 

de cadera. Para ello, realizamos las maniobras de Barlow (que busca 

comprobar que la cadera es luxable) y la de Ortolani (que reduce 

una cadera que está fuera).

PARÁLISIS BRAQUIAL P. ERB-DUCHENNE P. KLUMPKE

Raíces (C4)-C5-C6 C7-C8-(T1)

Clínica
Brazo en aducción 

y rotación interna
Mano caída

R. Moro
No presente 

o asimétrico
Presente

R. prensión palmar Presente No presente

Asociaciones C4-parálisis frénica T1-S. Horner

Tabla 3. Parálisis braquial

6. Tórax: además de la exploración cardiopulmonar de rutina, se pue-

den encontrar otros hallazgos, como una discreta congestión mama-

ria debida al paso transplacentario de estrógenos maternos. A veces, 

incluso, puede aparecer una pequeña secreción láctea (“leche de 
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brujas”). El eritema, la induración y el dolor deben hacer pensar en 

mastitis o absceso mamario. 

La frecuencia respiratoria del neonato suele estar entre 40-60 rpm, 

movilizando, principalmente, el abdomen. Cuando tiene más de 

60 rpm se denomina polipnea.

7. Abdomen: la palpación correcta del abdomen nos va a permitir des-

cartar la presencia de masas o megalias. La masa más frecuente en 

el recién nacido es la hidronefrosis, pero debemos tener en cuenta 

también la trombosis de la vena renal (que cursará con HTA y hema-

turia) y la hemorragia suprarrenal (feto macrosómico, con trastornos 

iónicos e hipoglucemia persistente y mal estado general).

Hay que tener en cuenta que es aceptable en el neonato que el híga-

do sobresalga del reborde costal hasta 2 cm, y que precisamente por 

su tamaño y disposición, es la víscera que más se lesiona en el parto 

traumático, siendo la segunda el bazo.

Debemos fi jarnos además en el cordón umbilical, formado por dos 

arterias y una vena umbilical y entre medias, la gelatina de Wharton. 

Suele desprenderse en los primeros 15 días. Refi riéndonos al cordón 

umbilical podemos encontrar distintas patologías:

 - Problemas estructurales del cordón umbilical: tal sería el caso 

de la arteria umbilical única (relacionada con malformaciones re-

nales y vasculares), persistencia del conducto onfalomesentérico 

o del uraco (que dan lugar a fístulas que exudan sustancias por el 

ombligo) o retraso en la caída (vigilar signos de infección).

 - Masas umbilicales: pueden ser grandes como la hernia umbi-

lical (masa reducible, recubierta de piel que suele desaparecer 

con el desarrollo de la pared muscular abdominal), el onfalocele 

(masa cubierta por peritoneo solamente) y la gastrosquisis (intes-

tinos sin ningún tipo de cubierta externa) (Figura 3) o pequeña 

como los pólipos o el granuloma.

Figura 3. Onfalocele y gastrosquisis

Reanimación neonatal e hipoxia neonatal

La reanimación del RN se define como el conjunto de medidas estan-

darizadas y de aplicación secuencial que tienen como finalidad evi tar la 

hipoxia. Incluye medidas generales que se aplican a todos los RN (colo-

carle bajo una fuente de calor radiante, secar su superficie, estimularle y 

aspirar secreciones) y una serie de medidas específicas (ventilación a pre-

sión po sitiva intermitente, intubación, masaje cardíaco, administración 

de adrenalina…) que se aplicarán sólo si la frecuencia cardíaca es inferior 

a un valor límite prefijado.

Normalmente la causa de un neonato deprimido suele ser una inca-

pacidad para establecer la respiración correctamente, por lo que en 

algunas ocasiones es solamente necesario estimular correctamente al 

recién nacido, aspirar las secreciones y dar alguna ventilación o colocar 

oxígeno a fl ujo libre para que éste sea capaz de comenzar a respirar por 

sí mismo. 

Si no se consigue una correcta ventilación, o bien el neonato está muy 

deprimido, le intubaremos, obteniendo así además de una correcta oxi-

genación, una vía de administración de medicación, y si la frecuencia 

cardíaca desciende de 60 latidos por minuto, comenzaremos a aplicar 

masaje cardíaco que aplicaremos con dos dedos en el tercio inferior del 

esternón o abrazando el tórax del niño y con los dos pulgares presio-

nando sobre el esternón. Además, pasado cierto tiempo de la reani-

mación se comenzarán a emplear fármacos, como la adrenalina citada 

previamente.

1.2. Hiperbilirrubinemia en el recién nacido

La ictericia es un concepto clínico que se aplica a la coloración amari-

llenta de piel y mucosas ocasionada por el depósito de bilirrubina, con 

una evolución cráneo-caudal, mientras que la hiperbilirrubinemia es 

un concepto bioquímico que nos indica que la cifra de bilirrubina está 

elevada.

La hiperbilirrubinemia o ictericia clínica (aumento de cifras de bi-

lirrubina por encima de 5 mg/dl) es un problema frecuente, pero en 

la mayoría de los casos es benigna y se resuelve en pocos días. Aun 

así, cabe destacar que elevaciones importantes de la fracción in directa 

son potencialmente neurotóxicas (puesto que se deposita en regiones 

específicas del cerebro dando lugar a una encefalopatía aguda en el 

periodo neonatal y a un conjunto de secuelas conocidas como ker-

nícterus). Casos de aumento de la fracción directa, a menudo indi can 

enfermedad grave. 

1.2.1. Etiología

Podemos clasifi car las ictericias según si elevan la bilirrubina directa, indi-

recta y ambas, siendo las causas distintas.

 • Ictericia con predominio de fracción indirecta:

 - Aumento de la producción de la hemoglobina: hemólisis (fi -

siológica, hematomas, anemias hemolíticas, isoinmunización).

 - Alteración de la conjugación: alteraciones o inmadurez enzi-

mática que impiden que se conjugue correctamente (lactancia 

materna, hipotiroidismo congénito…).

 - Aumento de la circulación enterohepática (alteraciones a nivel 

del tubo digestivo como el íleo meconial).

 • Hiperbilirrubinemia mixta (Dubin- Johnson).

 • Hiperbilirrubinemia directa:

 - Colestasis intrahepática: hepatitis, enfermedad metabólica, fi -

brosis quística…

 - Colestasis extrahepática: atresia de vías biliares extrahepáticas.

Otra forma que puede ayudarnos a orientarnos sobre la causa de la ic-

tericia puede ser el momento de aparición como aparece en la Tabla 4.
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1.as 24 h
Hemólisis

Infecciones: sepsis, TORCH

2.º-3er día

Fisiológica 

Infecciones: sepsis, TORCH

Anemias hemolíticas

4.º-7.º día

Sepsis

TORCH

Obstrucción intestinal

Lactancia materna

> 1 mes

Galactosemia, hipotiroidismo, lactancia materna, 

metabolopatías, ictericia obstructiva,

Gilbert, Crigler-Najjar...

Tabla 4. Causas de ictericia neonatal

1.2.2. Ictericia fi siológica

En la mayoría de los casos, la ictericia es fi siológica. Para poder defi nir una 

ictericia como fi siológica debe cumplir los siguientes criterios.

 • Aparición posterior a las primeras 24 horas de vida.

 • Ictericia a expensas de la bilirrubina indirecta con una directa < 1 mg/dl.

 • Cifras menores de 12 mg/dl en recién nacido a término y menores de 

15 mg/dl en el pretérmino. Si está con lactancia materna, exclusiva, 

puede ser un poco más elevada (hasta 15 mg/dl en el a término) y se 

sigue considerando fisiológica.

 • Incremento diario de bilirrubina inferior a 5 mg/dl.

 • Duración inferior a 7-10 días en el recién nacido a término e inferior a 

15 días en el pretérmino. 

En el pretérmino, la ictericia suele tener un inicio más tardío y ser algo 

más prolongada y alcanzar niveles más altos, y pese a eso se sigue con-

siderando fi siológica. En los casos de prolongación de una ictericia fi -

siológica debemos sospechar hipotiroidismo congénito o estenosis 

pilórica.

1.2.3. Ictericia por lactancia materna: 

síndrome de Arias

Su aparición se cree que está relacionada con la presencia de ciertas sus-

tancias en la leche materna (pregnanos) que inhiben una enzima que 

acaba produciendo una alteración en la conjugación. Otros autores, sin 

embargo, creen que no se debe a la leche materna en sí misma, sino a una 

ingesta insufi ciente por mala técnica de lactancia. 

Esta ictericia comienza a manifestarse entre el 5.º y 7.º día y suele ser mo-

derada, con niveles de bilirrubina menores de 15 mg/dl, alcanzando el 

pico máximo en la tercera semana de vida y después desciende progresi-

vamente. NO está indicada la retirada de la lactancia materna salvo casos 

excepcionales.

1.2.4. Enfermedad hemolítica del recién nacido

Es la causa más frecuente de ictericia patológica. La base de este cuadro 

es la isoinmunización. Con isoinmunización nos referimos a la creación 

de anticuerpos, por parte de la madre, contra los hematíes del feto, des-

pués del contacto entre la sangre del feto cuando no es compatible, bien 

por diferencia de grupo sanguíneo (incompatibilidad ABO) o bien por Rh 

(incompatibilidad Rh) que ha obtenido por herencia paterna.

La incompatibilidad ABO es mucho más frecuente que la Rh, sin embargo 

es mucho más leve, de ahí que normalmente cuando se habla de enfer-

medad hemolítica del recién nacido nos refi ramos a la incompatibilidad 

de Rh, salvo que se indique lo contrario.

Hemólisis del recién nacido por incompatibilidad del Rh

 • Patogenia: durante el embarazo se producen pequeños intercam-

bios de sangre fetomaternos, que hace que se ponga en contacto la 

sangre fetal con la materna. Cuando existe algún tipo de incompati-

bilidad, en este caso que el feto haya heredado del padre el antíge-

no D (Rh+), la madre va a crear anticuerpos anti-D, que en un primer 

momento serán del tipo IgM por lo que no podrán atravesar la pla-

centa, pero en un contacto posterior, por una nueva gestación, dosis 

menores de antígeno, van a producir una respuesta inmune que en 

este caso será ya con IgG, que sí puede atravesar la placenta, atacan-

do los hematíes del feto, que se lisarán, principalmente en el bazo, 

produciendo una anemia muy importante y otras manifestaciones.

 • Manifestaciones clínicas: normalmente se manifiesta como icteri-

cia y anemia hemolítica que puede ser grave. La anemia va a llevar a 

la hematopoyesis extramedular que condiciona la visceromegalia, y 

con ello, un grado importante de hipertensión portal y ascitis y otra 

serie de signos y síntomas asociados a la acumulación de agua, que 

acaba provocando un cuadro llamado hidrops fetal que constituye el 

cuadro más típico de esta enfermedad. 

 • Diagnóstico: a nivel prenatal, sería de interés realizar un Coombs 

indirecto (para detectar anticuerpos circulantes) para ver si la ma-

dre está sensibilizada. Si fuese positivo, deberíamos realizar un se-

guimiento ecográfico, fijándonos especialmente en polihidramnios 

y aceleración del flujo de la arteria cerebral media (que son signos 

indirectos de anemia fetal) y, sobre todo, en la presencia de edemas 

generalizados (hidrops fetal). Después del nacimiento, el estudio 

diagnóstico postnatal que debemos realizar serán un grupo san-

guíneo con Rh, un hemograma y bilirrubina. Además, haremos un 

Coombs directo para ver si hay anticuerpos fijados sobre la superficie 

eritrocitaria.

 • Tratamiento: a nivel fetal, si se ha alcanzado la madurez pulmonar 

se prefiere la inducción al parto, mientras que si no está maduro a 

ese nivel, se tratará de hacer una transfusión intrauterina. Una vez el 

niño ha nacido, el tratamiento a realizar será fototerapia y exangui-

notransfusión según la gravedad del cuadro. La alimentación oral 

favorece la eliminación de bilirrubina, por lo que está indicada de 

forma precoz.

 • Prevención: para prevenir el cuadro, en primer lugar debemos so-

pecharlo, y lo sospecharemos en mujeres Rh- con pareja Rh+, pues 

va a ser en esta combinación cuando se va a producir la incompati-

bilidad si el niño hereda el alelo del padre para esta característica. 

Cuando tengamos madre Rh- y padre Rh+ (y, por tanto, posible feto 

Rh+) realizaremos un Coombs indirecto a la mujer. Si sale positivo, 

querrá decir que la mujer ya está sensibilizada y no tendrá valor la 

profilaxis, pero si el Coombs es negativo, eso quiere decir que toda-

vía no ha habido isoinmunización, por lo que daremos a la madre 

una dosis de gammaglobulina anti-D a las 28-32 semanas de ges-

tación. Si al nacer el niño es Rh– no haremos nada más, pero si es 

Rh+, le daremos una segunda dosis de gammaglobulina antes de 

las 72 horas del parto. En la Figura 4 podéis ver un esquema de la 

prevención.
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Figura 4. Profi laxis de la isoinmunización Rh

RECUERDA

El fenómeno de isoinmunización por Rh se puede producir cuando 
la madre es Rh- y el padre Rh+.

Se puede producir a partir del segundo embarazo.

La prevención de la isoinmunización anti-D se hará sólo si la madre no está 
sensibilizada (Coombs indirecto negativo).

Incompatibilidad ABO

Es un cuadro mucho más frecuente que el anterior, pero mucho menos 

expresivo clínicamente, por lo que muchas veces puede pasar desaper-

cibido. Aparece cuando la madre es del grupo 0 y el recién nacido A o B. 

En este caso se puede producir afectación desde el primer embarazo, 

porque desde el nacimiento tenemos anticuerpos IgG contra los otros 

grupos sanguíneos.

 Rh madre (-), hijo (+) ABO madre (0)

Frecuencia Menor Mayor

Aparición
Después del primer 

embarazo
Primer embarazo

Gravedad 

 · Más grave (ictericia,

anemia)

 · Hidrops

 · Leve (ictericia, anemia)

 · No hidrops

Diagnóstico   
Coombs directo +; 

indirecto +

Coombs directo +/-; 

indirecto +

Tratamiento   

 · Exanguinotransfusión/ 

fototerapia

 · Prevención

con gammaglobulina 

anti-D

Fototerapia 

y/o 

exanguinotransfusión

Tabla 5. Diagnóstico diferencial de la isoinmunización del recién nacido

Las manifestaciones clínicas son poco importantes, con ictericia y anemia 

leve. El diagnóstico se realiza al igual que en la isoinmunización por Rh, con 

una determinación de grupo y Rh, y con un Coombs indirecto positivo. El 

tratamiento suele consistir en fototerapia, sólo en los casos que sea necesa-

rio por los niveles de bilirrubina, rara vez es necesaria exanguinotransfusión. 

Es importante diferenciar correctamente estos dos cuadros, en la tabla 5   

podemos ver comparados los dos cuadros.

1.3. Patología respiratoria

La patología respiratoria más frecuente en el neonato, sobre todo en 

el pretérmino, son las apneas, que son ceses de la respiración durante 

10-20 segundos. Si dura más suele tener repercusiones hemodinámicas. 

La más frecuente es la primaria, que suele aparecer entre el segundo y 

séptimo día de vida, y desaparece a la 36.ª semana postconcepcional, 

cursando con bradicardia y cianosis, y aumentando durante el sueño. No 

tienen riesgo de muerte súbita. Se tratan estimulando al niño y aspiran-

do secreciones, siendo generalmente sufi ciente, aunque en ocasiones es 

necesario emplear cafeína o incluso CPAP.

Aparte de las apneas, hay cuadros más complejos que producen difi cul-

tad respiratoria en el neonato, siendo los más importantes la enfermedad 

de la membrana hialina y la aspiración de meconio.

1.3.1. Enfermedad de la membrana hialina

Es la causa más frecuente de distrés respiratorio en el recién nacido pre-

término. Se debe a un défi cit de surfactante, por inmadurez pulmonar. El 

surfactante es una sustancia que reduce la tensión superfi cial del alvéolo 

impidiendo que éste se colapse, por lo que su défi cit va a cursar con un 

aumento de la tensión superfi cial y el consiguiente colapso con atelec-

tasias y formación de membranas hialinas (de ahí el nombre del cuadro). 

En la Figura 5 se puede ver un esquema con las consecuencias del défi cit 

de surfactante. El surfactante alcanza plenamente la superfi cie pulmonar 

entre las semanas 34 y 35, por lo que en los niños que nazcan antes, no 

tendrá desarrollado este mecanismo con la consiguiente inmadurez pul-

monar y difi cultad respiratoria. La síntesis del surfactante varía según la 

situación aumentando con las situaciones de estrés y disminuyendo en 

casos de hidrops fetal y diabetes materna.

Figura 5. Défi cit de surfactante
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La enfermedad de membrana hialina afecta, sobre todo, al recién nacido 

pretérmino, siendo especialmente frecuente en hijos de madre diabética 

y embarazos múltiples.

La clínica se caracteriza por un cuadro de distrés respiratorio inmediato 

tras el parto con taquipnea, quejido, aleteo nasal y tiraje, además de cia-

nosis central sin respuesta a oxígeno. En la auscultación se aprecian cre-

pitantes bilaterales con hipoventilación. Estos síntomas van aumentando 

con un máximo en el tercer día, para después mejorar.

El diagnóstico se realizará mediante la clínica, la historia clínica (niño pre-

término) y podemos solicitar la realización de radiografía torácica donde 

veremos un infi ltrado reticulogranular con broncograma aéreo. En los ca-

sos más graves podemos ver un pulmón blanco (Figura 6). 

Figura 6. Enfermedad de la membrana hialina. Radiografía

El tratamiento se realizará con el soporte ventilatorio que precise para 

oxigenarse correctamente, tratando de no reanimar con oxígeno al 100% 

pues se ha visto mayor riesgo de complicaciones pulmonares, neurológi-

cas y oftalmológicas. 

Además se administrará surfactante por vía endotraqueal, lo que per-

mitirá que mejore la oxigenación y la función pulmonar de forma muy 

importante. Puede necesitar varias dosis separadas entre sí. La mejo-

ría se producirá de forma inmediata, con un riesgo de que se produzca 

un pico de hiperoxia. Además, debemos administrar antibióticos hasta 

descartar por completo un cuadro de sepsis, que puede dar un cuadro 

similar.

Lo más importante será la prevención del cuadro, que se realizará admi-

nistrando dos dosis de corticoides (dexametasona o betametasona) a la 

madre, separadas por 24 horas, unas 48-72 horas antes del parto a muje-

res en las que se considera probable el parto en el plazo de una semana 

y que se encuentren entre las semanas 24 y 34 de gestación. Además de 

disminuir la incidencia de enfermedad de la membrana hialina, se reduce 

incidencia de hemorragias de la matriz germinal, ductus arterioso persis-

tente y enterocolitis necrotizante, entre otros.

1.3.2. Síndrome de aspiración meconial

El síndrome de aspiración meconial es una patología típica del recién na-

cido postérmino aunque puede ocurrir en cualquier recién nacido que 

haya tenido sufrimiento fetal agudo, que es lo que va a producir un hiper-

peristaltismo fetal y liberación de meconio intraútero.

El meconio es un material denso, que va a pasar a los pulmones obstru-

yendo las vías más pequeñas y formando tapones que, por un mecanis-

mo valvular, va a favorecer el atrapamiento de aire. Además, es un agente 

irritante y estéril, que puede producir una neumonitis química que junto 

con otros factores como la menor formación de surfactante va a predis-

poner a las sobreinfecciones bacterianas, sobre todo, por E. coli.

Se va a presentar como un cuadro de distres respiratorio con hiperinsu-

fl ación torácica (por el atrapamiento aéreo) que también se va a apreciar 

en la radiografía, donde también podremos encontrar infi ltrados algodo-

nosos parcheados con diafragmas aplanados (Figura 7). Puede aparecer 

neumotórax y neumomediastino.

Figura 7. Síndrome de aspiración meconial. Radiografía

El tratamiento se basa en medidas generales y ventilación asistida. En 

ocasiones se aplica antibioterapia profi láctica hasta descartar una posible 

infección. Podemos prevenir este cuadro mediante la aspiración de la oro-

faringe y la tráquea antes de que el neonato rompa a llorar, ya que nor-

malmente el meconio pasa a vía aérea con la primera inspiración del niño.

RECUERDA

La enfermedad de membrana hialina suele afectar a pretérminos 
y el síndrome de aspiración meconial a postérmino.

1.4. Patología digestiva

1.4.1. Enterocolitis necrotizante

Es una lesión isquémico necrótica que suele afectar al íleon distal y colon 

proximal por ser zonas poco vascularizadas, y que se sigue habitualmen-

te de sepsis con foco digestivo. 
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Como causas, se aceptan aquellas que predisponen a isquemia: prema-

turidad, inicio de alimentación temprana con elevados volúmenes y con-

centraciones y situaciones de bajo gasto entre otras. Las lesiones pue-

den sobreinfectarse con S. epidermidis, enterobacterias gramnegativas y 

anaerobios. La lactancia materna es un factor protector.

Los pacientes suelen presentar un cuadro de distensión abdominal y de-

posiciones sanguinolentas alrededor de la segunda semana de vida. Puede 

evolucionar a sepsis, shock y muerte. El diagnóstico se establece mediante 

una radiografía de abdomen donde aparece neumatosis intestinal (presen-

cia de gas en la pared intestinal) como signo más típico. También edema de 

asas, patrón en miga de pan, asa fi ja… y neumoperitoneo si hay perfora-

ción de asa. Se debe realizar un estudio de sangre oculta en heces.

Figura 8. Imagen de neumatosis intestinal en paciente

con enterocolitis necrotizante

El tratamiento consiste en dieta absoluta, aportando líquidos me-

diante fluidoterapia y colocando una sonda nasogástrica para des-

comprimir. Además, pondremos antibióticos que cubran anaerobios 

y gramnegativos. En el caso de que exista perforación intestinal o 

sepsis refractaria, será necesario el tratamiento quirúrgico. Si hay 

afectación del estado general o lesión extensa se realizará drenaje 

peritoneal y tratamiento conservador durante 48-72 horas y reeva-

luación posterior.

1.4.2. Otra patología digestiva

Estenosis hipertrófi ca de píloro

Aunque no sea propiamente una patología neonatal, la incluimos en este 

grupo por asociación. Se caracteriza por un engrosamiento concéntrico 

de las paredes del píloro de forma progresiva, más frecuente en varones 

que aparece alrededor de la tercera semana de vida (Figura 9). 

Clínicamente, presenta un cuadro de vómitos proyectivos, postprandia-

les que van aumentando según avanza el cuadro y acaba produciendo 

alteraciones hidroelectrolíticas en el paciente. En ocasiones se puede pal-

par una “oliva” en el abdomen que sería el píloro engrosado.

Figura 9. Estenosis hipertrófi ca de píloro. Imagen anatómica

El diagnóstico se realiza tras una sospecha clínica realizando una ecogra-

fía abdominal al niño. También podría emplearse la radiografía simple de 

abdomen apreciando una distensión gástrica sin gas distal, o un tránsito 

con bario, donde se aprecia una imposibilidad de paso del bario o una 

leve cantidad (“signo de la cuerda”) a través del píloro. El tratamiento será 

quirúrgico.

Agenesia u obstrucción intestinal

Debemos realizar un diagnóstico diferencial de este cuadro con el ante-

rior debido a la similitud de su sintomatología.

En la agenesia o atresia intestinal (lo más característico, atresia duodenal), 

se va a producir un cuadro de vómitos, normalmente no proyectivos, con 

bilis (pues se acepta que es pasada la desembocadura de la vesícula bi-

liar) en relación con las comidas. En este caso, sería un cuadro más precoz 

y sin progresión. La prueba de elección sería la radiografía de abdomen 

que nos mostraría niveles, e incluso una imagen en doble burbuja (el es-

tómago y el duodeno llenos de aire) típicas del cuadro.

1.5. Patología hematológica: 

anemia y policitemia neonatal

Los valores hematológicos normales varían en función de la edad gesta-

cional pero en general cifras inferiores a 13 g/dl se consideran anómalos, 

tanto en recién nacido a término, como en pretérmino. Los neonatos a 

término, inmedia tamente después de nacer, tienen unas cifras de hemo-

globina de 14-20 g/dl, y los RNPT, 1-2 g/dl menos. A partir de las 48 h 

de vida, comienzan a descen der estos valores. En los RNT, hacia las 8-12 

semanas de vida se alcanzan las cifras mínimas (9-11 g/dl).

La causa más frecuente de anemia en el primer año es la ferropenia, al 

igual que en el adulto, salvo en los primeros días que tienen mecanismos 

diversos. Debemos distinguir entre la anemia fi siológica de los primeros 

días, que se produce por hemólisis y por défi cit de eritropoyetina y la ane-

mia patológica que tiene diversos orígenes (pérdida de sangre, hemólisis 

o disminución de la producción). La clínica consiste en palidez principal-

mente, pero puede cursar con insufi ciencia cardíaca o shock y se debe 

tratar según la causa. Teniendo en cuenta la frecuencia de la ferropenia, 

sobre todo, en prematuros, se debe administrar sulfato ferroso en todos 

los prematuros a partir de la octava semana para prevenirla.

Respecto a la policitemia neonatal, es un cuadro que se defi ne por la 

presencia de un hematocrito central o venoso igual o superior al 65% con 
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una hemoglobina mayor de 20 g/dl. El hematocrito capilar no es válido. 

Las causas más frecuentes son la sobretransfusión placentaria, la insu-

fi ciencia placentaria (que se traduce en eritropoyesis fetal aumentada) 

como la que ocurre en el CIR o en el recién nacido postérmino, y otras 

causas, como el hijo de madre diabética o cromosomopatías como el sín-

drome de Down.

Puede ser asintomático, pero lo más frecuente es que curse con temblo-

res, acrocianosis y letargia. El signo clínico más frecuente es la plétora en 

mucosas, plantas y palmas (Figura 10).

Figura 10. Policitemia neonatal

En función de la clinica y los valores del hematocrito se trata con pluido-

terapia o con exanguinotransfusión parcial por la vena umbilical.

1.6. Sepsis neonatal

Es un cuadro de infección generalizada que se produce en el neonato. 

Es una patología con clínica sutil e inespecífi ca, por lo que requiere una 

evaluación cuidadosa y un alto grado de sospecha.

Los tipos de sepsis neonatal que reconocemos sonn los siguientes: 

 • Sepsis precoz: se define como la que se inicia en los primeros tres o 

cinco días de vida. Su origen es una infección ascendente a partir del 

canal del parto por bacterias que colonizan la piel, las muco sas y el 

tracto gastrointestinal del RN. Las bacterias principalmente implica-

das son estreptococo B (Streptococcus agalactiae) y E. coli. Otras son: 

enterococo y Listeria monocytogenes. 

 • Sepsis tardía no nosocomial: se presenta tras la primera semana de 

vida y hasta los tres meses de edad. El origen de la infección puede 

encontrarse tanto en el tracto genital materno como en el contacto 

posterior con el medio. El germen primero coloniza al niño (aparato 

respiratorio, ombligo, piel) y luego se disemina. Los gérmenes más 

frecuentes son: estreptococo B serotipo III y E. coli, serotipo K1. Tam-

bién pueden estar implicados: S. aureus y epidermidis, enterococo y 

Candida.

 • Sepsis nosocomial: son aquéllas que aparecen en el ámbito hos-

pitalario. Se deben fundamentalmente a S. aureus y epidermidis, P. 

aeruginosa y C. albicans.

Los principales factores de riesgo son la prematuridad en todos los tipos 

de sepsis, y en la sepsis precoz además el bajo peso, la bolsa rota prolon-

gada, la fi ebre materna intraparto, la colonización materna por SGB y los 

datos de corioamnionitis.

La clínica será distinta en función del tipo de sepsis: 

 • Sepsis precoz: suele ser de aparición fulminante en las primeras 24-

48 horas. Lo más frecuente es el fallo multisistémico. Puede ir desde 

una bacteriemia asintomática hasta un cuadro pulmonar indistingui-

ble de la EMH. Lo más habitual es que no se encuentren síntomas fo-

cales salvo dificultad respiratoria. La meningitis neonatal no presenta 

normalmente síntomas específicos ya que la fontanela a tensión sue-

le ser un signo tardío (debe descartarse siempre que el RN presente 

clínica neurológica: letargia, irritabilidad, etc.). 

 • Sepsis tardía: la clínica es más solapada con hipo o hipertermia, de-

caimiento, rechazo del alimento, con mayor frecuencia de aparición 

de infecciones focales, como meningitis, osteomielitis, artritis e infec-

ciones urinarias. 

Para confi rmar nuestra sospecha diagnóstica, realizaremos un hemo-

grama, siendo los criterios clásicos:

 - Leucopenia < 5.000/mm3.

 - Neutropenia < 1.500/mm3.

 - Desviación izquierda o índice de neutrófi los inmaduros/totales 

> 0’16.

Actualmente también tiene mucho peso los valores hemodinámicos, la 

temperatura y la frecuencia respiratoria como podemos ver en la Ta-

bla 6. También será importante la PCR. EL hemocultivo nos va a dar el 

diagnóstico de certeza aunque el hemocultivo negativo no descarta la 

sepsis (Tabla 6).

VARIABLE 0-7 DÍAS DE EDAD 8-30 DÍAS DE EDAD

FC (lat./min) < 100 o >180 < 100 o >180

FR (resp./ min) > 50 > 40

T (ºC) < 36 o >38º < 36 o 38,5

Leucocitos (cél./mm3) > 34.000 > 19.500 o < 5.000

Cayados > 10% > 10%

Tabla 6. Valores hemodinámicos. Sepsis neonatal

El tratamiento debe iniciarse lo más precoz posible ante la más mínima 

sospecha, dado que la infección puede ser fulminante. Como antibiotera-

pia empírica empleamos:

 • Sepsis precoz (Tabla 7): 

 - Sin meningitis: ampicilina + gentamicina. 

 - Con meningitis: ampicilina + cefotaxima (los aminoglucósidos no 

atraviesan la barrera hematoencefálica). 

 • Sepsis tardía no nosocomial: 

 - Sin meningitis: ampicilina + gentamicina. 

 - Con meningitis: ampicilina + cefotaxima. 
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 • Sepsis nosocomial: 

 - Sin meningitis: vancomicina + amikacina +/- anfotericina B. 

 - Con meningitis: vancomicina + ceftacidima +/- anfotericina B 

(+/- caspofungina o fluconazol). 

Posteriormente, y en función del germen aislado, se instaura el trata-

miento definitivo (véase Tabla 7). En el caso de la sepsis precoz, hay una 

manera de reducir la incidencia estableciendo una profi laxis en las mu-

jeres que tengan una cultivo recto-vaginal para SGB positivo obtenido 

entre 1 y 5 semanas antes del parto. La profi laxis se realiza con betalactá-

micos intraparto, sobre todo en mujeres factores de riesgo.

 2. Lactancia materna

2.1. Ventajas

Para el niño prácticamente son todo ventajas:

 • Tiene un mejor estado digestivo y metabólico, pues la leche está 

adaptada a las condiciones del aparato digestivo del lactante.

 • Se consigue un mejor estado nutritivo por la calidad de la leche y su 

composición, que en ocasiones con la lactancia artificial no se consi-

gue.

 • Mayor protección inmunológica por la importante cantidad de fac-

tores antimicrobianos, protegiendo de diarreas graves e incluso se 

ha visto que protege frente a la enterocolitis necrotizante, además al 

tener un mejor estado nutritivo, mejora también el estado inmune.

 • Menor riesgo de sensibilización alérgica, tanto respiratoria como cu-

tánea o digestiva.

 • Menor morbimortalidad infantil por los efectos anteriores.

 • Prevención de enfermedades del adulto como aterosclerosis, obesi-

dad o hipertensión.

De cara a la madre, la alta cantidad de inmunoglobulinas secretadas por 

la leche (principalmente del tipo IgA secretor)  protegen el pecho mater-

no, además es un método de contracepción, teniendo una amenorrea de 

11 meses de media en madres lactantes frente a los 3-5 de las que no lo 

son. Además se produce un benefi cio psicológico y a nivel práctico supo-

ne un importante ahorro para la familia (Tabla 8).

Para el niño, las desventajas más importantes van a ser la presencia de 

ictericia en algunos de ellos que normalmente no tiene signifi cado pato-

lógico. También se puede ver un défi cit de vitamina D que se soluciona 

administrando suplementos con esta vitamina.

LECHE HUMANA LECHE DE VACA

Calorías 670 kcal/l 670 kcal/l

Proteínas

1-1,5 g

Caseína 30%

Seroproteínas 70%

3-4,5 g

Caseína 80%

Seroproteínas 20%

Hidratos de carbono  7 g lactosa y otras 4,5 g lactosa

Grasas

3,5 g % ácidos grasos 

esenciales

Ácidos grasos cadena 

larga insaturados

Colesterol

3,5 g

Escasos ácidos grasos 

esenciales

Ácidos grasos 

saturados

Minerales + +++ (5 veces)

Hierro + +

Cobre ++ +

Flúor + -

Relación 

calcio/fósforo
2 1

Vitamina A ++ +

Vitamina B + ++

Vitamina C + Escasa

Vitamina D + Escasa

Vitamina E ++ +

Vitamina K Escasa +

Nitrógeno no proteico +++ +

Tabla 8. Comparación entre leche humana y leche de vaca

2.2. Preparación de la futura madre

La preparación comienza en las últimas semanas de gestación, siendo 

importante que el obstetra o el pediatra hable con la futura madre expli-

cando las ventajas y resolviendo las dudas que pueda tener. Éste sería el 

momento de comenzar el cuidado  de las mamas. 

 ETIOLOGÍA CLÍNICA CURSO PRONÓSTICO TRATAMIENTO

Sepsis precoz 

(3.º a 5.º día)

 · S. agalactiae

 · E. coli

 · Listeria 

monocytogenes

 · Más afectación 

respiratoria (quejido, 

polipnea, tiraje, aleteo, 

cianosis), ictericia

 · Listeria: además,

granulomas en faringe, 

petequias

Fulminante

 · Muy malo 

(mueren 30%)

 · La listeriosis es muy 

grave (mueren 

40-80%)

Ampicilina + gentamicina 

(ampicilina + cefotaxima, 

si meningitis)

Sepsis tardía 

(7-28 días)

 · S. agalactiae 

serotipo III

 · E. coli serotipo K1

 · Más afectación del SNC 

(meningitis neonatal)

 · Focalizan más

Menos 

fulminante

 · Menos malo

 · Alta morbilidad

 · Ampicilina + gentamicina

 · Si meningitis: 

 - ampicilina

+ cefa 3.º

Sepsis 

nosocomial

 · S. epidermidis

 · S. aureus

 · P. aeruginosa

 · C. albicans

Variable Variable Variable

 · Vancomicina + amikacina

+ anfotericina B

 · Si meningitis: 

vancomicina + ceftacidina

+ anfotericina B

Tabla 7. Sepsis neonatal. Tratamiento
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2.3. Establecimiento y mantenimiento

Una vez se ha producido el nacimiento, se debe poner al recién nacido 

al pecho lo más precozmente posible y no adelantarnos dando lactancia 

artifi cial si el niño no toma bien al principio, pues la lactancia materna 

puede tardar unos días en establecerse por completo. Otra de las reco-

mendaciones es vaciar completamente un pecho antes de dar el otro 

para que posteriormente se produzca el llenado correcto. Si el recién na-

cido no consigue vaciar el pecho, se deberá vaciar bien con extracción 

manual o con un extractor de leche.

En los primeros momentos, la lactancia debe ser libre a demanda, poste-

riormente el propio niño establecerá sus intervalos de lactancia. Cuando 

el niño ya tiene más de un mes se recomienda establecer unos horarios 

con un descanso nocturno (poner cada tres horas y descanso nocturno 

de seis). La duración del amamantamiento varía según crece el niño. Se 

aconseja ofrecer los dos pechos empezando por el último que mamó. En 

principio 5 minutos por pecho y posteriormente, aumentar. Cuando ya 

pasan los 3-4 meses, debido a la mejoría de la succión y la técnica el niño 

tarda menos en mamar, por lo que será el niño el que indique el tiempo 

que debe durar.

En cualquier caso, un correcto aumento del peso del lactante nos indicará 

que la técnica y la alimentación es adecuada.

2.4. Técnica de lactancia

En las primeras tomas se pueden dar en decúbito lateral para comodidad 

de la madre, ofreciendo la mama contraria. Posteriormente, la postura 

será sentada, con el niño semiincorporado. La boca del lactante debe ro-

dear bien la areola (puede quedar más por arriba) y sellar correctamente 

con los labios evertidos, con el pezón sobre la lengua y la barbilla pegada 

al pecho. La madre deberá, con su mano, sujetar la mama para que el niño 

pueda respirar normalmente mientras lacta.

La lactancia no debe alterar la actividad de la madre. Debe suplemen-

tar los aportes de leche y suprimir alimentos que den mal sabor a la 

leche como los espárragos y evitar los tóxicos, pues pueden llegar al 

lactante (cafeína, alcohol…). Además deberá consultar si toma algún 

medicamento, pues podría secretarse por la leche actuando en el recién 

nacido.

2.5. Destete y alimentación suplementaria

El destete es la fi nalización de la lactancia materna. Como dijimos antes, 

hasta los 6 meses debe ser exclusiva y, posteriormente, iremos intro-

duciendo alimentación suplementaria a la vez que va disminuyendo el 

aporte de leche materna. En ocasiones el destete se debe producir an-

tes bien por decisión materna, por hipogalactia o por no estar cogiendo 

peso adecuadamente (en este último caso, se podrían administrar suple-

mentos de lactancia artifi cial sin retirar la lactancia materna).

La introducción de los alimentos debe producirse de forma progresiva, 

dando tiempo entre alimento y alimento a que se produzca una adapta-

ción y que nos va a permitir el observar si se produce algún tipo de reac-

ción alérgica. La introducción de alimentos es muy variada dependiendo 

del lugar, una pauta de alimentación complementaria podría ser:

 • 4-6 meses: cereales sin gluten con la lactancia.

 • 6-7 meses: papilla de frutas naturales (naranja, plátano, manzana o 

pera) y puré de verduras suave (patata, zanahoria, puerro o calabaza) 

y carne suave (pollo, ternera o cordero).

 • 7-8 meses: se introducen los cereales con gluten.

 • 9-10 meses: pescado y yema de huevo en cantidades progresivas 

para ir probando tolerancia.

 • 10-12 meses: legumbres y arroz. Podemos darle yogur.

 • > 12 meses: clara de huevo muy cocida en pequeñas cantidades y 

podemos ir probando leche de vaca entera, aunque se recomienda 

comenzar a los 18 meses.

En relación con el destete se puede producir una diarrea, llamada “diarrea 

del destete” que se suele producir por la contaminación de la alimenta-

ción complementaria o del agua usada para preparar la leche artifi cial.

2.6. Contraindicaciones 

de la lactancia materna: VIH y lactancia

Dentro de las contraindicaciones de lactancia materna podemos encon-

trar:

 • Cáncer materno que precise tratamiento quimioterápico.

 • Tuberculosis, sobre todo, en su forma activa.

 • Tratamiento de la madre con determinados medicamentos siempre 

que sean imprescindibles.

 • Alteraciones metabólicas del lactante (como la galactosemia) o mal-

formaciones.

Hay otras contraindicaciones relativas como ciertas infecciones, entre las 

que se encuentra el VIH. El VIH puede transmitirse por la leche, por lo que 

deberá evitarse la lactancia en madres portadoras siempre que pueda 

garantizarse una lactancia artifi cial correcta. Cuando no sea posible, se 

recomienda continuar con la lactancia, pues el riesgo de desnutrición y 

procesos infecciosos es más peligroso que el de contagio. 

Otras viriasis como las hepatitis o cuadros bacterianos tampoco suelen 

ser contraindicación absoluta, pues en el primer caso no se asegura el 

no contagio al suprimir la lactancia y en el segundo, con un tratamiento 

antibiótico adecuado, se podría volver a reiniciar la lactancia de forma 

temprana.

 3. Malnutrición y deshidratación

3.1. Malnutrición

Se habla de malnutrición cuando se hace referencia a un síndrome carac-

terizado por un balance nutritivo negativo, siendo una de las principales 

causas de morbimortalidad en el mundo.

Normalmente, podemos tener dos causas, un aporte defi citario (típico de 

países en vías de desarrollo) y causas orgánicas (lesiones en el tracto di-

gestivo, infecciones de repetición, enfermedades crónicas…).
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Para valorar el estado nutricional de un niño, debe hacerse una anamne-

sis completa, con una exploración física donde se valoren todos los datos 

antropométricos, y unas pruebas de laboratorio con los indicadores de 

nutrición como son las proteínas, hierro, fólico y hemograma.

Históricamente, las dos formas más graves de malnutrición, el marasmo 

y kwashiorkor se consideraban dos entidades distintas, sin embargo en 

reconocimiento de las características comunes, se habla actualmente de 

malnutrición proteico-calórica edematosa (kwashiorkor) y no edematosa 

(marasmo) (Tabla 9).

3.1.1. Marasmo o malnutrición 

proteico-calórica no edematosa

El marasmo es un tipo de desnutrición caracterizado por una carencia 

calórica proteica. Aparece, sobre todo, en niños menores de 18 meses y 

se debe a una falta de las calorías necesarias para su actividad diaria por 

falta de alimentación materna o uso de una fórmula muy diluida.

Al principio aparece una pérdida de peso muy importante con desapa-

rición del tejido adiposo que hace evidente el adelgazamiento, sobre 

todo, de extremidades y abdomen. Suelen tener ojos hundidos y el ca-

bello seco y débil, tomando un aspecto de anciano. Posteriormente, al 

no tener ya fuente de energía en el tejido adiposo, comienza a obtener 

la energía de la masa muscular, apareciendo una atrofi a muscular im-

portante, con pared abdominal hundida y con alteraciones en el estado 

general y comportamiento, con irritabilidad que posteriormente pasa-

rá a apatía.

El deterioro continuará si persiste una malnutrición y se afectará el apara-

to digestivo pudiendo aparecer diarreas que lleven a la deshidratación e 

hipovitaminosis. Es frecuente que estos niños tengan hipotermia y bradi-

cardia importante, y que hagan infecciones.

3.1.2. Kwashiorkor o malnutrición proteica edematosa

El kwashiorkor es un cuadro de malnutrición, más típico de niños en-

tre 1 y 5 años, aunque puede aparecer a cualquier edad, causado por la 

falta de ingesta de proteínas, sobre todo de las de alto valor biológico, 

siendo más importante la falta de proteínas que la de calorías. Es la forma 

más grave de malnutrición.

Suele relacionarse a la suspensión de la lactancia materna, debido a que 

los alimentos que conformen la nueva dieta no tienen las proteínas sufi -

cientes para cubrir sus necesidades. 

Debido a esa falta de proteínas, se produce un desajuste metabólico 

con edema generalizado, alteraciones digestivas y visceromegalia (por 

el edema que se produce a nivel visceral también). Sin embargo, a nivel 

adiposo y muscular, mantienen un estado correcto. El edema que pre-

sentan es depresible, de inicio en zonas declives y luego ascendente. En 

relación con las zonas edematosas, aparecen lesiones dérmicas hiperque-

ratósicas e hiperpigmentadas. Se puede producir un cuadro de malab-

sorción intestinal por atrofi a del intestino que se presenta con un cuadro 

de diarrea. Tienen una expresión de tristeza y apatía con un pelo ralo y 

despigmentado.

Bioquímicamente sería interesante ver el descenso de la albúmina y 

prealbúmina.

MPC NO EDEMATOSA MPC EDEMATOSA

 · Irritabilidad inicial, 
que da paso posteriormente 
a apatía

 · Pérdida de turgencia cutánea
 · Pérdida de la grasa parda
 · Abdomen distendido o plano
 · Atrofi a muscular
 · Hipotonía
 · Hipotermia
 · Bradicardia
 · Estreñimiento en fases 

iniciales; diarrea por inanición 
en fases avanzadas

 · Letargia
 · Pérdida de masa muscular
 · Infecciones de repetición
 · Vómitos
 · Diarrea
 · Anorexia
 · Flacidez del tejido celular 

subcutáneo
 · Edema
 · Hepatomegalia 

y edematización 
de otras vísceras

 · Dermatitis, 
con oscurecimiento 
de las zonas irritadas

 · Pelo ralo y despigmentado

Tabla 9. Formas clínicas de malnutrición

3.1.3. Tratamiento

En el caso de las malnutriciones no podemos comenzar directamente con 

la alimentación, pues el cuerpo no está preparado para digerir y absorber 

esos nutrientes, siendo importante realizar en un primer momento una 

rehidratación del paciente durante los dos primeros días. 

Posteriormente pasaremos a una segunda fase, en la que se iniciará lenta-

mente la alimentación y se administrarán antibióticos. Esta segunda fase 

durará hasta 10 días para posteriormente, cuando el cuerpo se haya acos-

tumbrado, introducir una dieta hipercalórica de recuperación.

3.2. Deshidratación

Se habla de deshidratación cuando existe una situación en la que el niño 

presenta un balance hidrosalino negativo. Los RN y los lactantes son los 

pacientes con una mayor tendencia a presentar alteraciones hidroelec-

trolíticas, ya que proporcionalmente tienen más agua corpo ral, mayor 

superficie corporal y una menor capacidad para regular la concentración 

de la orina. 

RECUERDA

Es importante conocer los siguientes datos analíticos para valorar el estado 

y tipo de hidratación:

 · pH: 7,35-7,45

 · PCO
2
: 35-45

 · Sodio: 135-145

 · Potasio: 3,5-5

 · Calcio: 8,5-10,5

3.2.1. Causas

Las principales causas de deshidratación son las siguientes: 

 • Aporte insuficiente o inadecuado de líquidos (fórmulas lácteas hi-

pertónicas, etc.). 
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 • Pérdidas aumentadas: 

 - Digestivas: diarrea, vómitos (como en la estenosis hipertrófica de 

píloro o las gastroenteritis). 

 - Renales: poliuria, diabetes insípida, hiperplasia suprarrenal con-

génita… 

 - Cutáneas: fibrosis quística, quemaduras.

3.2.2. Tipos de deshidratación

Según la concentración de iones, podemos distinguir tres tipos (Tabla 10). 

 • Deshidratación isotónica: es la forma más frecuente de deshidrata-

ción en los países desarrollados. Se afecta el espacio extracelular, por 

lo que, desde el punto de vista clínico, el signo del pliegue es positivo 

(Figura 11), las mucosas están secas, la fontanela algo deprimida, y 

por afectación del espacio vascular, presenta hipotensión y oliguria.

Figura 11. Deshidratación. Signo del pliegue

 • Deshidratación hipotónica (hiponatrémica o hipoosmolar): se 

afec ta fundamentalmente el espacio extracelular, de forma más 

impor tante que en el caso anterior, por lo que los síntomas son simi-

lares, aunque de mayor gravedad. En algunos casos pueden aparecer 

con vulsiones, como consecuencia de la hiperhidratación neuronal. 

 • Deshidratación hipertónica (hipernatrémica o hiperosmolar): se 

afecta fundamentalmente el compartimento intracelular. Las mu-

cosas están más secas, aparece una sed intensa y fiebre. Son más 

característicos los signos de afectación neurológica: agitación, irri-

tabilidad, hipertonía. En casos más graves, como consecuencia de 

la contracción de la masa encefálica, pueden elongarse los vasos 

intracraneales y provocar una hemorragia subdural. Como el espa-

cio extracelular está relativamente protegido, el signo del pliegue es 

menos llamativo y no suele desembocar en shock. 

ISOTÓNICA HIPOTÓNICA HIPERTÓNICA

Pérdida Agua = solutos Solutos > agua Agua > solutos

Osmolaridad 285 mOsm/l < 270 mOsm/l > 300 mOsm/l

Na 130-150 mEq/l < 130 mEq/l > 150 mEq/l

Clínica

 · Mucosas 

secas

 · Pliegue +

 ·  Fontanela

deprimida

 · Hipotensión

 · Oliguria

 · Mucosas secas +

 · Pliegue ++

 · Fontanela 

deprimida +

 · Hipotensión +

 · Oliguria +

 · Convulsiones

 · Mucosas 

secas ++

 · Sed

 · NRL

(hemorragia 

subdural)

Tabla 10. Tipos de deshidratación

3.2.3. Grado de deshidratación y tratamiento

El grado de deshidratación se corresponde con el porcentaje de peso 

corporal que se ha perdido, pues se asume que una pérdida aguda de 

peso corresponde a agua y electrolitos y no a masa corporal. En ocasio nes 

no se dispone del dato de peso previo, por lo que es necesario recu rrir 

a signos clínicos que, de forma indirecta, permiten estimar el grado de 

deshidratación. Se puede clasificar clínicamente en tres grados: 

 • Leve o de primer grado: pérdida < 5% (niños) o < 3 % (lactantes). 

 • Moderada o de segundo grado: pérdida 5-10% (niños) o 3-7 % (lac-

tantes). 

 • Grave o de tercer grado: pérdida > 10% (niños) o > 7 % (lactantes).  

Una vez detectado y valorado el grado de deshidratación, éste debe ser 

corregido considerando que al paciente se le han de aportar los líquidos 

y los electrolitos que ha perdido (déficit), los que necesita para su meta-

bolismo basal (necesidades basales) y los que puede continuar perdien-

do (pérdidas mantenidas). En un niño deshidratado, la mejor forma de 

valorar la respuesta al tratamiento es midiendo la diuresis, que aumenta-

rá progresivamente conforme se restaure el déficit hídrico, también de-

beremos valorar las mucosas y comprobar si están húmedas. 

La tendencia actual es usar, en la medida de lo posible, la rehidratación 

vía oral, por ser más adecuada y fisiológica, reservando la intravenosa 

cuando la vía oral esté contraindicada (deshidratación grave, inestabili-

dad hemodinámica, íleo paralítico o abdomen potencialmente quirúrgi-

co, trastorno de conciencia o fracaso de la rehidratación oral).

 • Rehidratación oral: en los países desarrollados, se emplean solucio-

nes hiposódicas (aunque en casos moderados y en deshidrataciones 

hiponatrémicas es posible utilizar también soluciones isotónicas).

 • Rehidratación intravenosa: el tipo de deshidratación marcará el 

tipo de fluido a utilizar y la rapidez de su administración. Es importan-

te destacar que, en la hipertónica, se repondrá el déficit en 72 horas, 

con intención de conseguir un descenso lento de la natremia, dado 

el riesgo de mielinólisis central pontina asociado a una corrección 

demasiado rápida.

 4. Crecimiento y desarrollo

Cuando hablamos  de crecimiento y desarrollo nos referimos a una par-

te fundamental del proceso vital del ser humano, donde un niño sin au-

tonomía va adquiriendo capacidades y se va desarrollando físicamente 

para ser capaz de realizarlas hasta llegar a la vida adulta.

Para evaluar el crecimiento de un niño, todas las medidas antropométri-

cas que se tomen deben valorarse en relación con las tablas de percenti-

les. Los indicadores principales de crecimiento son el peso, la talla y el pe-

rímetro cefálico (también son útiles la velocidad de crecimiento y la edad 

ósea) y se van a considerar normales aquellos valores que se encuentren 

entre la media y +/- 2DS (desviaciones estándar).

Los primeros años, y más específi camente los primeros meses de la vida 

de un niño son en los que la velocidad de crecimiento, la ganancia de 

peso y el perímetro cefálico más rápido evolucionan, y donde el desarro-

llo psicomotor y del lenguaje alcanzan hitos más importantes. Podemos 

dividir el crecimiento en varias etapas: lactantes, preescolares, escolares 

y adolescentes. 
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4.1. Crecimiento

Peso

El peso de un niño al nacimiento suele oscilar entre 2.500-4.500 g. En la pri-

mera semana de vida, el peso del RN puede disminuir hasta un 5-10% (se 

considera patológica una pérdida superior al 10%), en relación a la distinta 

proporción de agua corporal respecto al adulto, así como por una ingesta 

escasa. A medida que mejora la calidad de las tomas y la alimentación, los 

lactantes ganan o superan el peso neonatal entre el 7.º y el 10.º día.

Una regla rápida para ver si la ganancia de peso del niño es correcta a lo 

largo de su desarrollo es:

 • Duplican el peso del nacimiento: 5.º mes. 

 • Triplican el peso del nacimiento: 12.º mes. 

 • Cuadruplican el peso del nacimiento: 2.º año. 

Más allá del periodo neonatal, se habla de bajo peso si el peso está por 

debajo del percentil 3 para esta edad, y de sobrepeso, si se encuentra por 

encima del percentil 97-99.

Para el cálculo del peso de un niño normal entre uno y seis años, se puede 

usar la siguiente fórmula: edad (años) x 2 + 8.

Talla

Respecto a la talla podemos hacer un paralelismo similar al del peso. La 

talla al nacimiento es de 50 cm, aproximadamente. 

Durante el primer año suelen crecer un 50% de la talla al nacimiento 

(unos 25 cm). Crecen 8 cm el primer y el segundo trimestre, y 4 cm el 

tercer y cuarto trimes tre. Es en esta época donde se produce la máxima 

velocidad de crecimiento del niño.

Desde los dos a los 12 años, es posible calcular la talla teórica de un niño 

normal usando la fórmula: edad (años) x 6 + 77. Al igual que en el caso 

del peso, más allá del periodo neonatal, se habla de talla baja si está por 

de bajo del percentil 3 para esa edad. La principal causa en los países en 

desarrollo de talla baja son los aspectos económico-sociales que infl uirán 

en la nutrición del niño.

Duplican la talla del nacimiento a los cuatro años. Desde los cuatro años 

hasta la pubertad crecen alrededor de 5-6 cm/año. Al llegar a la puber-

tad, se produce un incremento de la velocidad de crecimiento, que es 

algo más precoz en las niñas (suele coincidir con el inicio del desarrollo 

mamario o estadio Tanner II) que en los varones (Tanner II-IV). El creci-

miento se detiene hacia los cuatro años del comienzo de la pubertad (en 

los varones continúa después de la pubertad durante dos o tres años a 

nivel del tronco). El indicador más sensible para de tectar precozmente las 

alteraciones del crecimiento es la velocidad de crecimiento.

Perímetro cefálico

El perímetro cefálico al nacimiento suele ser de alrededor de 35 cm que 

se corresponde con el p50. A los seis meses el perímetro cefálico medio es 

de unos 44 cm, alcanzando casi los 47 al año de edad, siendo este primer 

año el de mayor crecimiento craneal.

Maduración ósea

La edad ósea es un parámetro que refleja fielmente la edad biológica y 

que se correlaciona estrechamente con otros fenómenos madurativos, 

como los cambios puberales. 

Los núcleos de osificación distal del fémur y proximal de la tibia suelen 

estar presentes al nacer. Posteriormente, para valorar la edad ósea, se 

comparan los núcleos de osificación con los atlas de Greulich y Pyle, utili-

zando en los niños menores de un año una radiogra fía de tibia izquierda, 

y en los mayores de esa edad, una radiografía de muñeca izquierda.

Se considera patológica la existencia de un decalaje entre la edad ósea y 

la cronológica superior a dos años. 

Dentición

La erupción dentaria comienza con los incisivos centrales inferio res a los 

seis u ocho meses. A los dos años, generalmente, están to dos los dientes. 

La caída empieza alrededor de los seis años, segui da de la erupción de los 

primeros molares como primeros dientes definitivos.  Se considera retra-

so de la erupción la ausencia de piezas dentarias a los 15 meses, siendo la 

causa idiopática la más frecuente.

4.2. Desarrollo psicomotor

La infancia es la etapa en la que se van a adquirir todas las habilidades 

necesarias para la vida, durante el paso de los meses, se marcarán unos 

objetivos, que el niño deberá alcanzar a esa edad si tiene un desarrollo 

psicomotor normal. Si tardase mucho en adquirirlo o no fuese capaz, 

deberíamos hacer un estudio más detallado para buscar la razón. Estos 

objetivos, que denominaremos hitos del desarrollo psicomotor, pueden 

ser psicomotores, de adquisición del lenguaje o de habilidades sociales. 

A continuación, relataremos los más importantes por edad (Figura 12 ).

Figura 12. Principales hitos del desarrollo
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 • 1,5 meses: adquiere la sonrisa social, fija la mirada.

 • 2-3 meses: inicia el sostén cefálico, puede vocalizar.

 • 4 meses: coge objetos grandes con las manos, ríe a carcajadas.

 • 5 meses: presión alternante de objetos, volteo de decúbito supino a 

decúbito prono.

 • 6 meses: inicia la sedestación, se agarra los pies.

 • 8-9 meses: pinza primer dedo, dice papá y mamá pero de forma no 

referencial, así como otros bisílabos.

 • 9-10 meses: inicia la reptación y dice adiós con la mano. Da palmas.

 • 10-12 meses: alcanza la bipedestación (puede ir precedida o no de 

gateo, sin ser un aspecto patológico la ausencia del mismo). Al prin-

cipio será de lado y agarrándose a muebles u objetos, y después con 

ayuda de una mano.

 • 12-15 meses: primeros pasos y primeras palabras con sentido.

 • 18-22 meses: combina dos palabras.

 • 2 años: sube y baja escaleras, corre, apila 4 o 6 cubos para formar una 

torre. Es el momento en el que empieza a asociar colores, números y 

palabras, tiene frases de hasta tres o cuatro palabras.

 • 3 años: se lava las manos, se viste y desviste, dibuja personas.

 • 5-10 años: comprende que la muerte es un fenómeno permanente.

RECUERDA

La sedestación se inicia a los 6 meses, la bipedestación entre los 12 y 15 

meses y a los 2 años corre.

Refl ejos arcaicos

En el recién nacido aparecen una serie de refl ejos que según va creciendo 

van desapareciendo. La aparición de esos refl ejos en edades más avanza-

das o la no desaparición de los mismos nos haría pensar en alguna alte-

ración.

Los refl ejos más conocidos son:

 • Rooting: también conocido como reflejo de los puntos cardinales, 

consiste en que al estimular cerca de la boca, el niño va a dirigir la 

boca en esa dirección como buscando el pezón.

 • Marcha automática: en posición vertical, al apoyar los pies se produ-

ce un movimiento similar al de dar un paso.

 • Moro: al dejar caer a un niño desde la posición de sentado o darle un 

susto, el niño separa los brazos con extensión del codo y, posterior-

mente, flexiona de nuevo los codos y junta los brazos. Desaparece 

sobre el cuarto mes.

 • Galant: con el niño suspendido sobre el vientre, estimulamos la zona 

paravertebral dirigiéndonos hacia la cresta ilíaca, produciendo un 

movimiento de la cadera del niño hacia ese lado. Disminuye hasta 

el 4.º-5.º mes.

 • Presión palmar y plantar al presionar la almohadilla: la palmar se 

mantiene hasta el 5.º mes y la plantar casi hasta el año.

4.3. Mortalidad infantil

La mortalidad infantil es un indicador demográfi co que indica el número 

de muertes en niños menores de un año por cada mil nacidos vivos. El 

ejemplo del primer año de vida para establecer el indicador de la mor-

talidad infantil se debe a que es el más crítico en la supervivencia del 

ser humano junto con la primera parte del embarazo. Lo más normal es 

encontrar la tasa de mortalidad infantil en el primer año, pero en muchas 

ocasiones vamos a encontrar la mortalidad infantil referida a los primeros 

5 años de vida.

A nivel mundial, la primera causa de muerte son las infecciones, que re-

presentan casi el 70% de las muertes, siendo la más frecuente la neumo-

nía, seguida de la diarrea y la malaria. Un 40% de las muertes se producen 

en neonatos, siendo la causa más frecuente las complicaciones del neo-

nato pretérmino, seguido de la asfi xia y la sepsis.

Si analizamos las causas de muerte en República Dominicana vemos que:

 • Mortalidad en menores de 1 mes-5 años: neumonía > diarrea > VIH 

> meningitis.

 • Mortalidad en niños de 1 a 28 días: prematuridad > asfixia perinatal > 

enf. congénita > neumonía > sepsis.

Entre las causas prevenibles de mortalidad estarían los accidentes, que 

suponen un importante porcentaje de las muertes, sobre todo, en niños 

más mayores (hasta 15 años), por lo que debemos emplear todos los me-

dios de educación sanitaria para evitarlos.

 5. Vacunación

5.1. Concepto y tipos de vacunas

Una vacuna es un producto biológico formado por microorganismos mo-

difi cados o antígenos que producen una respuesta inmune del organis-

mo sin producir la enfermedad. Los dos principios que deben cumplir son 

que sean seguras y efi caces, esto último quiere decir que deben produ-

cir una inmunidad duradera.

Respecto a los tipos de vacunas, se puede distinguir:

 • Vacunas vivas o atenuadas: el microorganismo está vivo, pero con la 

virulencia disminuida para que no produzca la enfermedad, sino sólo la 

respuesta inmune que es lo que interesa. Son las más duraderas. Puede 

ser bacteriana o vírica. Tal sería el caso del sarampión o la parotiditis.

 • Vacunas muertas o inactivadas: el microorganismo está entero 

pero muerto o con la capacidad de reproducción anulada. La capa-

cidad inmune es menor, por lo que suele precisar más dosis de re-

cuerdo. También puede ser bacteriana o vírica. Un ejemplo sería la 

vacuna de la gripe.

 • Vacunas de toxoides: también se denominan de antígeno purifica-

do, y la inmunidad la producen las toxinas bacterianas modificadas 

para que no produzcan daño. Las más conocidas son la difteria, el 

tétanos y la tos ferina acelular.

 • Vacunas de polisacáridos: en esta ocasión la inmunidad la va a ac-

tivar una parte de la bacteria que aunque no tiene virulencia, activa 

la respuesta inmune. De este grupo destacan la del neumococo y la 

del meningococo A+C. El problema de estas vacunas es que dan una 

inmunidad escasa en niños menores de 2 años, por lo que surge el 

concepto de vacuna conjugada, que consiste en añadir al polisacári-

do una proteína transportadora que va a hacer que se produzca una 

respuesta timo-dependiente que va a ser efectiva en mayores de 2 

meses. Actualmente las conjugadas más empleadas son la del me-

ningococo C, haemophilus B (Hib) y neumococo heptavalente.

El último concepto que podemos añadir es el de vacuna combinada, 

que es la que contiene antígenos de más de un organismo, tal sería el 
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caso de la triple vírica o la DTP. También sería combinada si hay más de 

un serotipo en la misma vacuna. Sin embargo, dos vacunas distintas, que 

se ponen en sitios distintos aunque al mismo tiempo serían vacunas si-

multáneas.

5.2. Calendario vacunal. Recomendaciones

Ver Tabla 11.

 6. Endocrino

6.1. Hijo de madre diabética

El hijo de madre diabética (HMD) sintetiza un exceso de insulina, para 

com pensar el déficit materno de esta hormona. La hiperglucemia mater-

na secundaria al déficit de insulina provocará hiperglucemia fetal que, 

a su vez, inducirá un aumento compensador de producción de insulina 

por el feto. Dado que la insulina es una hormona con importante papel 

trófico y anabolizante, se producirán una serie de situaciones caracterís-

ticas. Además, los niveles elevados de insulina fetal pueden tener efectos 

teratogénicos que explican el mayor nú mero de malformaciones obser-

vadas en estos niños. Figura 13. Morbilidad fetal de la diabetes gestacional

Grupos 

de edad
Vacuna Nº Dosis

Dosis 

recomendadas

Via de 

administración

Frecuencia de la administración

Dosis según edad Refuerzos

1 dosis 2 dosis 3 dosis 1 refuerzo 2 refuerzo 3 refuerzo

Menores

1 año

BCG 1 0,1 ml I.D. R.N.

HB 

(Región 

amazonica)

1 0,5 ml I.M. R.N.

OPV 4 2 Gtts V.O. 2 m 4 m 6 m

1 año 

después de 

la 3ª dosis

PENTAVALENTE

(DPT+HB+Hib)
3 0,5 ml I.M. 2 m 4 m 6 m

DPT 1 0,5 ml I.M.

1 año 

después de 

la tercera 

dosis de 

pentavalente

12 a 23

meses
SRP 1 0,5 ml S.C. Dosis única de 12 a 23 meses

Escolares

DT 2 0,5 ml I.M. 2º de básica
7º año de 

básica

HB

(Región 

Amazónica)

3 0,5 ml I.M. 1er contacto 1 mes 6 meses

Este es el esquema mínimo recomendado. Para vacunaciones adicionales, cosulte a su médico.

Manual de Normas Técnico-Administrativas, Métodos y Procedimientos Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del Programa de Imunizaciones (PAI).

Ministerio de Salud Pública de Ecuador, Dirección de Control y Mejoramiento de la Salud Pública (2005).

Tabla 11. Calendario vacunal
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Figura 14. Hijo de madre diabética

Los problemas observados frecuentemente en HMD son los siguientes: 

 • Mayor mortalidad fetal y neonatal. 

 • Polihidramnios. 

 • Macrosomía con visceromegalia, si la madre no tiene vasculopatía; 

si la tiene, CIR.

 • Estenosis subaórtica con hipertrofia septal asimétrica. 

 • Enfermedad de membrana hialina, por disminución de la síntesis de 

surfactante. 

 • Alteraciones metabólicas: hipoglucemia (máxima entre las tres y las seis 

horas de vida y con frecuencia asintomática) e hipocalcemia.

 • Policitemia y sus consecuencias. 

 • Mayor incidencia de malformaciones congénitas: 

 - Las malformaciones más frecuentes en el HMD son las malfor-

maciones cardíacas. 

 - La malformación digestiva más frecuente es el colon izquierdo 

hipoplásico. 

 - La malformación más característica del HMD es la agenesia lum-

bosacra. 

Tratamiento: consiste en las siguientes medidas: 

 • Control de la diabetes materna, que disminuye el riesgo de muerte 

fetal y el de malformaciones congénitas. 

 • Durante el parto, el control de la glucemia materna reduce el riesgo 

de hipoglucemia neonatal (que a su vez es secundaria a la hiperinsu-

linemia fetal que se describió anteriormente). 

 • Inicio precoz de la alimentación. 

 • Si, a pesar de realizar una adecuada nutrición enteral, no se re monta 

la hipoglucemia, se deberá proceder a la infusión de glu cosa i.v. 

6.2. Hipoglucemia neonatal

Aunque los límites son discutibles, se puede considerar hipoglucemia 

una glucemia inferior a 45 mg/dl, niveles  a los que se puede producir un 

daño neurológico.

El feto recibe un aporte continuo de nutrientes por la placenta, esos nu-

trientes están controlados por el metabolismo materno principalmente, 

siendo el principal nutriente la glucosa, y al cortar el cordón umbilical 

se produce una caída importante de glucosa en las primeras horas. El 

neonato debe adaptarse a la nueva situación nutricional y metabólica, 

en caso de no adaptarse adecuadamente se producirán alteraciones, por 

lo que podemos decir que la hipoglucemia se produce cuando falla ese 

proceso de adaptación metabólica y nutricional.

El mantenimiento de la normoglucemia durante el periodo neonatal va 

a depender de la presencia de reservas de glucógeno y de grasa adecua-

das y de un correcto metabolismo de la misma. El equilibrio se producirá 

cuando la producción de glucosa sea lo sufi cientemente elevada para cu-

brir las necesidades básicas o el aumento de necesidades en caso de ser 

necesario. Si la producción de glucosa es baja, o si siendo normal no es 

sufi ciente por necesitar más, se produce un desequilibrio que va a llevar a 

la hipoglucemia. Esto puede ocurrir en los siguientes casos:

 • Incremento de la utilización de glucosa: hiperinsulinismo.

 - Hijo de madre diabética.

 - Fármacos maternos.

 - Eritroblastosis.

 - Hiperplasia de islotes.

 • Insuficiente aporte de glucosa exógeno o endógeno (disminución de 

las reservas):

 - CIR y pretérmino.

 - Ayuno perinatal.

 - Estrés neonatal (asfi xia, sepsis…).

 - Defectos metabólicos congénitos.

RECUERDA

Debemos sospechar hipoglucemia en hijos de madres diabéticas y en ni-

ños con CIR y prematuridad, además de aquellos que hayan podido sufrir 

un estrés neonatal.

Respecto a la clínica, es común que no presenten ningún tipo de sin-

tomatología, teniendo que hacer controles de glucemia para poder 

diagnosticar el cuadro. Si aparecen síntomas, los más frecuentes son los 

temblores y las alteraciones en el nivel de conciencia, con somnolencia 

alternando con irritabilidad. Además, habrá rechazo del alimento, patro-

nes respiratorios anormales que pueden terminar con cianosis, y  si sigue 

evolucionando el cuadro pueden producirse convulsiones y coma.

El diagnóstico se consigue por la sintomatología (en caso de que existie-

se) y sobre todo por la confi rmación de una glucemia inferior de 45 mg/

dl, de ahí que debamos sospechar la hipoglucemia y controlar los valores 

de glucosa en los recién nacidos con factores de riesgo.

El tratamiento lo realizaremos dependiendo de la sintomatología y gra-

vedad del cuadro. 

 • Asintomático: si los valores se encuentran entre 30 y 45 mg/dl, po-

demos probar con la administración de glucosa oral y alimentación. 

En el caso de no tener tolerancia oral o son inferiores de 30 mg/dl se 

debe poner una perfusión de glucosa al 10%.

 • Sintomático: en los casos en los que pese a una correcta alimenta-

ción, hay niveles bajos de glucosa y además presenta clínica, debe-

mos realizar un aporte rápido (en bolos) de glucosa 10% y después 

mantenimiento con perfusión continua. En casos muy graves se con-

siderará el uso de glucagón.
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Lo más importante en cualquier caso será tratar de prevenir la aparición del 

cuadro, y la forma más fácil de hacerlo es comenzar con la alimentación de 

forma precoz, ofreciendo lactancia al recién nacido cada 2-3 horas.

6.3. Hipotiroidismo congénito

Etiología 

La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito es la disgenesia ti-

roidea (80-90% de los casos) en forma de agenesia, hipoplasia o ecto pía 

(la localización más habitual es la sublingual). 

Clínica 

La clínica del hipotiroidismo congénito es de instauración progresiva. 

Aparece facies peculiar (cara tosca con párpados y labios tumefactos, 

nariz corta con base deprimida, hipertelorismo con boca abierta y ma-

croglosia), estreñimiento, ictericia prolongada, letargia, hernia umbi lical, 

fontanelas amplias y retraso en la maduración ósea (Figura 15 y 16).

Figura 15. Manifestaciones principales del hipotiroidismo congénito

RECUERDA

La presencia de ictericia, hernia umbilicar, hipotonía y fontanelas amplias 

sugiere hipotiroidismo congénito.

El diagnóstico clínico es actualmente poco frecuente por el cribado neo-

natal, que se realiza determinando los valores de TSH en sangre obtenida 

a los dos días de vida. Se recomienda repe tir la toma de muestra a las 

dos semanas después del nacimiento en prematuros, RN de bajo peso, 

enfermos críticos y en gemelos (se ha de sospechar hipotiroidismo si sus 

valores están elevados). 

Figura 16. Facies peculiar. Hipotiroidismo congénito

Diagnóstico 

Ante la sospecha de hipotiroidismo congénito por valores elevados de 

TSH, se debe proceder al estudio mediante pruebas de imagen que in-

cluyen la ecografía de tiroides y la gammagrafía de tiroides (I-123 o Tc-99) 

lo antes posible. 

Tratamiento 

Se realiza con levotiroxina sódica sintética (L-T4) vía oral. El retraso en el 

inicio del tratamiento puede condicionar una lesión cerebral de finitiva. 

Posteriormente, se llevarán a cabo controles clínicos y analíticos (el pri-

mero a las dos semanas de iniciar el trata miento). Los niveles de T4 deben 

mantenerse en la mitad superior del rango de la normalidad, con una TSH 

normal-baja durante los primeros tres años de vida. 

6.4. Défi cit de vitaminas

Las vitaminas son sustancias orgánicas y nutrientes que deben ser apor-

tadas por la dieta, pues no se sintetizan endógenamente y que actúan 

como cofactores en múltiples reacciones necesarias para la vida.

Vitamina A

Comprende el grupo de los retinoides (en sus distintas formas) siendo su 

principal fuente los carotenos de las verduras y hortalizas. Su principal 

función es la diferenciación de tejidos epiteliales e inmunidad (mejora la 

respuesta inmune frente a sarampión y diarreas infecciosas), la función 

visual (que es la mejor conocida) y función reproductora. 

Su défi cit en el niño se relaciona con patología intestinal crónica, como la 

celiaquía, que impide una correcta absorción. La clínica más característi-

ca consiste en alteraciones visuales con mala visión noctura y sequedad 

ocular, sequedad cutánea. Existe además un retraso de crecimiento con 

anemia.

Vitamina B
1
. Tiamina

La tiamina desempeña su labor ayudando a la conducción nerviosa. Se 

encuentra principalmente en los cereales con cáscara, los frutos secos, 

las legumbres y la leche materna. El té y el café impide su absorción. Su 

défi cit aparece por la no ingestión de alimentos ricos en ella y alimenta-

ciones desequilibradas o alteraciones hepáticas o intestinales. Normal-
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mente se asocia con el défi cit de otras vitaminas, produciendo un cuadro 

de cansancio, alteraciones emocionales y pérdida de peso, también son 

frecuentes los síntomas digestivos. Ya no suele verse el Beri-Beri típico ni 

la encefalopatía de Wernicke.

Vitamina B
3
. Niacina

La niacina o nicotinamida es una coenzima transportadora de electrones 

interviniendo en el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y pro-

teínas. Su fuente principal son los alimentos protéicos como las carnes y 

los pescados.

Su défi cit se denomina tradicionalmente pelagra y consiste en un cua-

dro de anorexia y cansancio con sensación de quemazón en la lengua. El 

cuadro clásico  cursa con dermatitis (con un cuadro de eritema simétrico 

similar a una quemadura en zonas fotoexpuestas), diarrea y demencia 

(DDD).

Vitamina B
6
. Piridoxina

Es un cofactor de la decarboxilación de aminoácidos y transporte. Se en-

cuentra ampliamente extendido en carnes, cereales y leche. 

El cuadro de defi ciencia en el lactante produce irritabilidad y convulsio-

nes por bloqueo de GABA. Hay un cuadro de convulsiones en el neonato 

y el lactante que se resuelve con la administración de piridoxina y que 

se ha relacionado con un fallo en un enzima de la cadena de síntesis del 

GABA.

Vitamina B
12

. Cobalamina

Es una sustancia que va a intervenir en la síntesis de ADN principalmente. 

Se obtiene de la ingesta de productos animales y pescados y se absorbe 

unida a factor intrínseco.

La carencia, bien dietética o bien por problemas de absorción, va a pro-

ducir un cuadro de anemia megaloblástica que puede acompañarse de 

síntomas neurológicos.

Vitamina C. Ácido ascórbico

Se encarga de neutralizar radicales libres aunque también actúa como 

cofactor manteniendo reducido el hierro y el cobre para permitir de este 

modo, por ejemplo, la síntesis de adrenalina o de hemoglobina. Se obtie-

ne de alimentos de origen vegetal, siendo los más conocidos los cítricos.

El défi cit produce un cuadro denominado escorbuto, que consiste en un 

cuadro general inespecífi co, que posteriormente produce hinchazón y 

sangrado de encías, alteraciones dérmicas y dolor óseo.

Vitamina D 

Es una proteína que debe sufrir una transformación para activarse, con 

una activación en la que infl uye la luz solar y posteriormente cambios 

moleculares en hígado y riñón, por lo que su défi cit no sólo se va a pro-

ducir por una dieta insufi ciente sino que será más común una alteración 

del metabolismo en alguno de los puntos. 

La vitamina D se encarga de la mineralización de hueso mediante un 

aumento de la absorción de calcio y fósforo en intestino. Su défi cit va a 

producir una hipocalcemia que producirá  un aumento de la PTH con la 

consiguiente reabsorción de calcio y fósforo en el hueso  produciendo 

lo que se conoce como raquitismo. Las alteraciones que caracterizan a 

este cuadro son las alteraciones óseas, sobre todo la craneotabes, que 

produce un reblandecimiento de los huesos craneales y retraso de cie-

rre de fontanelas. También se producen malformaciones a nivel torácico 

con el conocido como rosario raquítico que se produce por marcarse las 

uniones condrocostales que están aumentadas de tamaño, o malforma-

ciones en las piernas que se arquean. Además puede acompañarse de 

sintomatología general.

En niños es frecuente que se produzca un défi cit a nivel dietético si están 

con lactancia materna, pues no es rica en esta sustancia, por lo que debe-

mos administrar suplementos de vitamina D mientras tanto.

Vitamina K

Es un conjunto de sustancias que participa en la cascada de la coagula-

ción junto con algunos factores de coagulación. Se obtiene de vegetales 

de hojas verdes y tomates.

Su carencia cursa con un aumento del tiempo de protrombina y sangra-

do. El défi cit de vitamina K es relativamente característico del neonato, 

donde produce un cuadro denominado enfermedad hemorrágica del re-

cién nacido porque al nacimiento los niveles de vitamina K son muy bajos 

y la leche materna no es especialmente rica en ella. Es por esta razón que 

dentro de las acciones al nacimiento del niño, se administra una dosis de 

vitamina K que permite rellenar los depósitos previniendo la aparición 

del cuadro mencionado.

6.5. Obesidad

La obesidad es un exceso de grasa corporal. Es la forma más frecuente 

de patología nutricional en países industrializados. Se considera que el 

niño tiene sobrepeso cuando supera el p85 del IMC y obesidad si supera 

el p95.

El origen es multicausal. Lo más frecuente es que la obesidad sea debida 

a un aporte calórico aumentado y/o un gasto reducido (obesidad exó-

gena o nutricional), aunque hay otras causas, hormonales, genéticas… 

(obesidad orgánica o endógena) pero que apenas representan un 1% de 

los casos.

Para valorar una obesidad, debemos medir, además de peso y talla, el 

grosor de los pliegues cutáneos, las circunferencias de cintura y caderas. 

A la hora de estudiar una obesidad debemos descartar causas endógenas 

de obesidad como el Cushing, el hipotiroidismo, alteraciones genéticas 

como el Prader-Willi, el Turner… Es conveniente hacer una anamnesis 

completa con la dieta que sigue actualmente y la alimentación que tuvo 

el niño al nacer y durante los primeros años. También es importante pre-

guntar por antecedentes familiares de obesidad, dislipemia, diabetes… 

en general, enfermedades que puedan cursar con obesidad.

Las principales complicaciones que podemos asociar con la obesidad son 

problemas cardiovasculares como la HTA, o aumento del riesgo aterogé-

nico, la aparición de un síndrome metabólico como el del adulto pero 

en edad infantil, aparición de apnea obstructiva del sueño, pseudotumor 

cerebrii y a nivel psicosocial puede suponer un rechazo por parte del resto 

de niños. Además, tendrán mayor predisposición a infarto y enfermeda-

des cardiovasculares a edad adulta.

El tratamiento se basa en establecer una dieta equilibrada y ejercicio ade-

cuado de cara a disminuir el peso hasta cifras saludables. En los casos 

más complicados podrá plantearse la realización de cirugía o el empleo 

de fármacos. Sin embargo, lo más importante es la prevención, con una 

correcta educación sanitaria al niño y a su entorno familiar sobre la nutri-

ción, la dieta adecuada y la importancia de realizar ejercicio.
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 7. Enfermedades respiratorias

Los problemas respiratorios en el niño son la principal causa de consulta 

en Atención Primaria y en Urgencias, destacando especialmente las in-

fecciones respiratorias y el asma. Respecto a las infecciones respiratorias 

podemos dividir las que afectan a vía aérea superior e inferior. La mayor 

parte de las infecciones son víricas.

Predominan en menores de cinco años, siendo especialmente preva-

lentes en menores de dos. El asma por su parte es un concepto que 

se emplea para un grupo diverso de enfermedades y que constituye la 

enfermedad crónica más prevalente en la infancia de los países desa-

rrollados

7.1. Infecciones de vías altas

7.1.1. Infección respiratoria 

de vías altas o catarro común

Cuadro de rinorrea y tos que puede ir acompañado de fi ebre y sin afecta-

ción de vías bajas ni hiperreactividad bronquial.

Es el cuadro respiratorio vírico por excelencia, suele estar producido por 

rinovirus (hasta en un 80% de los casos en un momento epidémico).

7.1.2. Faringoamigdalitis

Cuadro agudo de infl amación faringoamigdalar que cursa con fi ebre y 

odinofagia. El signo principal es el enrojecimiento de las amígdalas y la 

faringe, y la aparición de exudados. También puede aparecer edema, pe-

tequias en paladar, aftas… Puede estar causado por un virus o por una 

bacteria.

La faringoamigdalitis vírica aparece principalmente en los menores de 

3 años y puede estar producido por distintos virus (rinovirus, coronavi-

rus, adenovirus o gripe) y suele estar acompañado de rinitis, tos, aftas 

o diarrea, que en ocasiones nos permite diferenciarla de la bacteriana. 

Sólo precisa tratamiento sintomático con antipiréticos y abundantes 

líquidos.

En el caso de las bacterianas, hay que tener en cuenta especialmente al 

Estreptococo betahemolítico del grupo A o Estreptococcos pyogenes, que 

es la bacteria más frecuente. La faringoamigdalitis bacteriana es más fre-

cuente en niños mayores de 3 años, sobre todo, entre los 5 y los 15 años, 

en los meses de invierno y primavera. Es un cuadro muy agudo con odi-

nofagia intensa y fi ebre. 

A la exploración nos ayuda a sospechar el diagnóstico la presencia de 

una adenopatía cervical anterior dolorosa al tacto, un exudado pultáceo 

o la aparición de petequias en paladar blando o, sobre todo, pápulas más 

claras en el centro que irían orientadas hacia un origen bacteriano. La 

ausencia de síntomas catarrales (rinitis, tos…) también hacen pensar en 

etiología estreptocócica (Figura 17). 

Si sospechamos etiología bacteriana deberemos emplear tratamiento 

antibiótico que disminuirá el periodo de contagio, mejorará el cuadro 

más precozmente y, sobre todo, lo más importante, es que previene la 

aparición de complicaciones supurativas locales y evitará la aparición de 

las no supurativas (salvo la glomerulonefritis postestreptocócica, que no 

se tiene evidencia científi ca). 

Se empleará penicilina, pues es el más efectivo y además no se han 

demostrado resistencias, y el tratamiento durará 10 días. En el caso de 

alergia a la penicilina, se pueden emplear macrólidos, aunque la tasa de 

resistencias es mayor.

Figura 17. Faringoamigdalitis pultácea por Streptococcus del grupo A

En relación con la fa-

ringoamigdalitis es-

treptocócica puede 

aparecer un cuadro 

exantemático con 

micropápulas erite-

matosas, que dan un 

tacto rasposo a la piel 

y con enrojecimiento 

de las papilas de la 

lengua dando un as-

pecto que hace que 

se le denomine lengua 

aframbuesada. Este 

proceso, denominado 

escarlatina, está pro-

ducido por una cepa 

de estreptococo que 

produce una toxina 

que va a ser la causan-

te del cuadro (Figura 

18 y 19).

La principal complicación de la faringoamigdalitis estreptocócica es la 

fi ebre reumática, cuadro cuya principal complicación es la afectación val-

vular cardíaca y la articular.

Figura 18. Facies de Filatov (escarlatina)
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Figura 19. Lengua en fresa roja (escarlatina) 

7.1.3. Laringitis

La laringitis es la obstrucción de la vía aérea superior, caracterizada por 

la presencia en grado variable de tos perruna, afonía, estridor y dificultad 

respiratoria.  Este cuadro denominado “crup”, clásicamente se ha dividi-

do en la ringotraqueítis aguda (o crup viral) y crup espasmódico. Desde 

el punto de vista práctico no hay diferencias de tratamiento. Afectan a 

niños de entre tres meses y cinco años.

La laringitis vírica está causada por virus parainfluenzae, sobre todo, el 

1 (su pone el 75% de los casos), virus influenza A y B, VRS, adenovirus y 

rinovirus. Tiene predominio estacional produciéndose la mayoría de las 

veces en otoño (parainfluenza).

La laringitis vírica se presenta con antecedente de catarro de vías altas 

de dos o tres días de evolución, apareciendo posteriormente de forma 

progresiva la clínica clásica del crup con tos perruna/metálica, afonía, 

estridor de predominio inspiratorio y dificultad respiratoria variable con 

empeoramiento nocturno. Es posible que se acompañe de fiebre. La in-

fección puede progresar distalmente, dando lugar a traqueobronquitis. 

Para tratar este cuadro se emplea:

 • Oxigenoterapia: si presenta hipoxemia o dificultad respiratoria mar-

cada. 

 • Dexametasona v.o./i.m./i.v.: que constituye el tratamiento de elec-

ción. La budesonida inhalada puede ser útil en casos leves o como 

coadyuvante a la dexametasona en los casos graves. 

 • Adrenalina nebulizada: en procesos moderados-severos. Su efecto 

dura unas dos horas y puede presentar “efecto rebote”. 

 • En casos de gravedad y falta de respuesta, podría valorarse la intu-

bación y la ventilación mecánica. 

 • Ambiente húmedo y frío: se usa empíricamente (su utilidad no está 

avalada por ensayos clínicos).

En el caso del crup estriduloso o laringitis espasmódica no se conoce 

el estímulo que produce la hiperreactividad, el cuadro clínico es similar 

pero sin síntomas catarrales ni fi ebre, y el tratamiento es el mismo.

7.1.4. Epiglotitis

La epiglotitis es un cuadro de infl amación de la epiglotis que puede cur-

sar con difi cultad respiratoria aguda y grave.

Actualmente, los principales responsables de esta entidad son S. pyo-

genes, S. pneumoniae y S.aureus. Por detrás de éstos con menor in cidencia, 

hay que tener en cuenta también a su agente clásico, el H. influenzae tipo 

B, que no obstante ha sido relegado por los anteriores desde la instaura-

ción de la vacuna, que además ha disminuido la incidencia. Afec ta a niños 

entre 2 y 6 años con una incidencia máxima entre los 2 y los 3 años.

RECUERDA

Aunque clásicamente la epiglotitis estaba causada por el H. Infl uenzae tipo 

B, la inclusión de la vacuna ha hecho que baje su incidencia aumentando 

la de otras bacterias.

Clínica 

Comienza súbitamente con fiebre alta, el niño presenta aspecto tóxico, 

babeo, dificultad respiratoria y estridor inspiratorio. Empeora con el llanto 

y con el decúbito supino haciendo que el niño permanezca en “posición 

de trípode” (Figura 20); es decir, sentado con el cuello en hiperextensión, 

la boca abierta con protusión de la lengua y babeo. No suele existir tos, ni 

afonía y el estridor no es tan ruidoso como en las laringitis. Los niños de 

mayor edad pueden quejarse previamente de disfagia y de dolor de gar-

ganta. Es posible que la evolución hacia una situación de shock sea rápida 

con palidez, cianosis, alteración de la conciencia y muerte. 

Figura 20. Posición de trípode 

Ante la sospecha de una epiglotitis es necesario: 

 • Evitar la manipulación de la cavidad oral y de la faringe. El niño debe 

permanecer en una postura cómoda en presencia de los pa dres, ya 

que el llanto y la posición de decúbito supino favorecen la obstruc-

ción de la vía aérea. 
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 • Realizar un examen laríngeo en quirófano y si se confirma el diag-

nóstico (mediante visualización de una epiglotis grande, hinchada, 

de color rojo cereza), se procederá a la intubación para asegurar la 

vía aérea (Figura 21). 

Figura 21. Epligotitis. Se puede apreciar claramente 

el color “rojo cereza” característico de la epiglotis

 • En casos de sospecha leve, se puede hacer una radiografía lateral de 

faringe, en la que se visualizará una tumefacción del espacio supra-

glótico. 

En el tratamiento es necesario: 

 • Establecer una vía aérea artificial mediante intubación nasotraqueal 

en condiciones de seguridad (quirófano, UCI). 

 • Antibióticos: ceftriaxona, cefotaxima o ampicilina-sulfabactam du-

rante siete o diez días. Los corticoides pueden ser beneficiosos en las 

primeras fases del tratamiento. 

La epiglotitis no tratada presenta una mortalidad de hasta el 25%, pero si 

se hace un diagnóstico y un tratamiento adecuados en las primeras fases 

de la enfermedad, el pronóstico es excelente. 

7.2. Infecciones de vías bajas

7.2.1. Bronquiolitis

Primer episodio de difi cultad respiratoria con sibilancias, de causa infec-

ciosa, en un niño de menos de dos años de edad. Los siguientes episodios 

no son denominados bronquiolitis, pudiendo tomar distintos nombres 

como lactante sibilante recurrente. Es la causa más frecuente de hospita-

lización en menores de un año.

Etiología y epidemiología

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es el agente causal que presenta ma-

yor incidencia (60-80%), seguido del metapneumovirus. El resto de los ca-

sos son provocados por otros agentes como adenovirus, parain fluenzae, 

influenzae…

La fuente de infección suele ser familiar, en niños mayores y en adultos 

ocasiona cuadros pseudogripales, catarrales y bronconeumonías (no hay 

portador sano del VRS). La transmisión se produce por vía respira toria, 

pero también es posible mediante fómites. Cursa en brotes epi démicos 

que se inician habitualmente en el mes de octubre y finalizan en el de 

marzo. 

Patogenia

Durante una infección por VRS, tiene lugar una obstrucción bronquiolar 

causada por edema, acúmulo de moco y detritus celulares, con lo que 

disminuye el radio de la vía aérea, con el subsiguiente aumento de la 

resistencia al paso de aire. Esta obstrucción bronquiolar provo cará atra-

pamiento aéreo mediante un mecanismo valvular, así como, en casos 

de obstrucción completa, aparecerán atelectasias. Todo ello alterará el 

cociente ventilación-perfusión con el desarrollo de una hi poxemia pro-

gresiva. 

Manifestaciones clínicas 

El cuadro típico es el de un lactante con catarro de vías altas en las 

24-72 horas previas, que comienza con dificultad respiratoria progresiva, 

tos seca, febrícula o fiebre y rechazo de las tomas. En la exploración, el 

paciente está taquipneico con signos de distrés (aleteo nasal, retraccio-

nes intercostales y subcostales, etc.) y ocasio nalmente, puede presentar 

cianosis. En la auscultación, es posible objetivar espiración alargada, sibi-

lancias espiratorias, roncus disper sos e hipoventilación.

 

Diagnóstico 

El diagnóstico es eminentemente clínico. No son necesarias pruebas 

complemen tarias para establecer el diagnóstico, aunque sí para valo-

rar la gra vedad, la aparición de complicaciones o para la realización de 

un diagnóstico diferencial. La radiografía de tórax está indicada sólo en 

caso de dudas diagnósticas, enfermedad previa cardiológica, pacien-

tes inmunode primidos o empeoramientos bruscos. En ella se obser-

vará hiperinsuflación y áreas dispersas de condensación/atelectasias 

(Figura 22). Para el diagnóstico etiológico se puede hacer una detección 

de antígenos virales en las secreciones respiratorias y la gasometría per-

mite valorar la severidad del proceso, realizán dola en casos de importan-

te dificultad respiratoria, somnolencia o hipoxemia mantenida.

Figura 22. Bronquiolitis. Rx de tórax
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Tratamiento 

El tratamiento consiste en: 

 • Hidratación y nutrición: oral y fraccionada de forma electiva; pa renteral 

en caso de intolerancia oral, grave, dificultad respiratoria o apneas. 

 • Elevación de la cabecera de la cama 30º y cabeza en ligera extensión.

 • Oxigenoterapia a demanda. 

 • En ocasiones se pauta adrenalina nebulizada pero no es de uso ruti-

nario, sólo en casos seleccionados en pacientes en los que se eviden-

cia mejoría tras su primera administración. No acorta la duración de 

la hospitalización y obliga a la monitorización de la frecuencia cardía-

ca. Del mismo modo que en niños mayores de seis meses, se puede 

hacer una prueba tera péutica con salbutamol inhalado, debiendo 

suspender su adminis tración si no existe mejoría. No han demostra-

do su utilidad en el momento actual: los corticoi des nebulizados y los 

sistémicos, la humidificación, la ribavirina o el surfactante exógeno.

Profilaxis de la bronquiolitis por VRS 

Consiste en la administración de palivizumab, que es un anticuerpo mo-

noclonal antiVRS de administración mensual i.m. Está indicado en pre-

maturos, niños con enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía con génita 

compleja e inmunodeprimidos. 

7.2.2. Neumonía

Infección aguda que afecta al parénquima pulmonar y que se caracteriza 

por presentar fi ebre junto con un cuadro respiratorio y alteraciones en la 

radiografía de tórax consistente en condensaciones o infi ltrados. Es más 

frecuente en niños de entre 1 y 5 años.

Podemos distinguir dos cuadros distintos según la clínica. Normal-

mente está producido por gérmenes distintos, son la neumonía típica 

y atípica.

En niños, podemos distinguir distintos gérmenes causantes según el gru-

po de edades siendo los principales:

 • Menores de tres semanas: S. Agalactie, L. Monocytogenes.

 • 3 semanas-3 meses: C. trachomatis, virus respiratorios.

 • 3 meses-4 años: virus respiratorios, S. Pneumoniae.

 • 5-15 años: M. Pneumoniae, S. Pneumoniae.

Respecto al cuadro clínico, deberemos distinguir como citamos antes dos 

cuadros:

 • Neumonía típica: cuadro que se caracteriza por la presentación de 

fiebre alta de forma brusca, con síntomas respiratorios, sobre todo, 

tos con expectoración purulenta y afectación del estado general, 

que puede producir dolor torácico de tipo pleurítico (en los niños 

más pequeños es frecuente el dolor abdominal que puede hacernos 

sospechar un abdomen agudo). A la auscultación se aprecian zonas 

de hipoventilación o crepitantes focales. Esta neumonía también se 

conoce como neumonía bacteriana, siendo su principal agente etio-

lógico el neumococo (Figura 23).

 • Neumonía atípica: cuadro de evolución lenta, con síntomas catarra-

les y algo de fiebre, que cursa con tos seca irritativa y en ocasiones 

síntomas de dificultad respiratoria. Puede acompañarse de otros sín-

tomas como mialgias o cefalea. La auscultación es más diseminada y 

menos específica y, en ocasiones, podemos escuchar signos de bron-

coespasmo. Los virus y bacterias como el Mycoplasma suelen dar un 

cuadro de este tipo (Figura 24).

Diagnóstico

La sospecha la realizaremos por la clínica, un cuadro de tos con fi ebre 

y alteración del estado general, más una exploración compatible. Debe-

mos recordar que el dolor torácido tiene una alta especifi cidad. Una vez 

establecida la sospecha diagnóstica, lo más rentable será realizar una ra-

diografía de tórax, donde podremos encontrar varios patrones. 

El patrón más común en la neumonía típica es la condensación lobar que 

puede ir o no acompañada de derrame pleural. En la atípica, por el con-

trario, lo común son los patrones intersticiales difusos, sin condensacio-

nes o con infl itrados parahiliares.

Figura 23. Neumonía alveolar por Streptococcus pneumoniae

Figura 24. Neumonía intersticial por citomegalovirus

Podemos realizar analítica para valorar el hemograma y los reactantes de 

fase aguda. También podemos realizar estudios microbiológicos para tra-

tar de defi nir el agente etiológico.
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Tratamiento

Además del tratamiento sintomático con analgésicos, antipiréticos y 

oxígeno, si fuese necesario para mantener una buena saturación, será 

imprescindible pautar un tratamiento antibiótico que en un primer mo-

mento deberá ser empírico, guiándonos por las características del cuadro 

clínico, la radiografía y la edad del niño. 

Si cumple alguna de las siguientes características deberá ingresar:

 • Menor de un año.

 • Antecedentes personales importantes.

 • Criterios de gravedad como trabajo respiratorio importante (tiraje, 

taquipnea o descenso de la saturación), alteración de la conciencia, 

deshidratación, mal estado general, intolerancia a líquidos.

 • Presencia de derrame pleural.

 • No obtención de respuesta tras terapia correcta durante 48 horas.

Neumonía típica: 

 • Si el paciente precisa ingreso: ampicilina i.v.

 • Si el paciente no precisa ingreso: amoxicilina oral a dosis altas 

(80-100 mg/kg/día).

 • Si el niño no estuviese vacunado contra H. Influenzae tipo B: amoxici-

lina-clavulánico i.v. u oral según precise ingreso o no.

 • Si tuviese derrame pleural: cefotaxima iv.

Neumonía atípica:

 • Si el niño es menor de 3 años: se sospecha origen vírico y se emplea 

tratamiento sintomático. En caso de dudas, se tratará como una tí-

pica.

 • Si el niño es mayor de 3 años: macrólido oral o i.v. dependiendo de 

gravedad.

La principal complicación que puede presentar es la aparición de derra-

me pleural, que además es la principal causa de fracaso terapéutico. Se 

suele diagnosticar por radiografía de tórax, y en caso de que sea signi-

fi cativo, realizar una toracocentesis para hacer un análisis del líquido y 

decidir si se drena o no.

La otra complicación que puede darse es la abscesifi cación, que precisará 

de un tratamiento antibiótico más intenso, añadiendo a una cefalospori-

na de tercera generación, clindamicina.

7.3. Asma

El asma es una enfermedad infl amatoria crónica de la vía aérea, en cuya 

patogenia intervienen diferentes células y mediadores infl amatorios, 

condicionada parcialmente por factores genéticos, que cursa con hi-

perreactividad de la vía aérea a una gran variedad de estímulos y con 

obstrucción reversible y variable al fl ujo aéreo, bien espontáneamente, 

bien con tratamiento broncodilatador. Esta infl amación causa episodios 

recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. Con reversible 

nos referimos a que con el tratamiento broncodilatador tanto la clínica 

como la función respiratoria mejoran. Con hiperreactividad indicamos 

que sobre un bronquio aparentemente normal, aplicamos un estímulo 

(como puede ser la metacolina o el ejercicio físico) produciéndose un em-

peoramiento de la función respiratoria.

La prevalencia varía entre el 1 y el 18% según el país, siendo frecuente en 

la edad infantil.

Patogenia

El asma es un trastorno infl amatorio crónico de las vías aéreas. La infl a-

mación crónica se asocia a hiperreactividad bronquial y a obstrucción 

reversible, aunque los mecanismos que explican esta asociación no están 

completamente aclarados. El proceso infl amatorio es bastante consisten-

te entre todos los fenotipos de asma, aunque puede variar entre pacien-

tes y entre diferentes momentos evolutivos de la enfermedad. La infl a-

mación en el asma es similar al de otros procesos alérgicos. Los factores 

implicados en la diátesis infl amatoria se pueden clasifi car en tres aparta-

dos: células infl amatorias, estructura y células de la vía aérea y moléculas.

La disminución del calibre de la vía aérea es el evento fi nal común que 

explica los síntomas y las alteraciones funcionales. Los factores que con-

tribuyen a su aparición son los siguientes:

 • Contracción del músculo liso de la vía aérea.

 • Edema de la vía aérea, consecuencia de la inflamación bronquial.

 • Engrosamiento de la vía aérea a consecuencia de los fenómenos de 

reparación definidos como remodelado de la vía aérea.

 • Hipersecreción de moco.

Además, son muchos los factores implicados en el desarrollo del asma:

 • Factores del huésped: genética, como la asociación con la atopia, 

sexo (siendo más frecuente en varones en la infancia) y obesidad.

 • Factores ambientales: en ocasiones coinciden con los relacionados 

en la exacerbación, infecciones, alérgenos, tabaco, contaminación, 

alimentación…

 • Factores relacionados con exacerbación: similar a los anteriores.

Clínica

La tríada clásica es la disnea, sibilancias y tos, y a veces, opresión torácica. 

Las sibilancias son muy frecuentes, pero no es raro encontrar a pacientes 

cuya única manifestación es la tos escasamente productiva, conocida con 

el nombre de equivalente asmático.

Quizás sea más importante que los síntomas en sí, la aparición de los 

mismos ante situaciones características, como la exposición a pólenes, 

aire frío, etc. Los síntomas de asma suelen ocurrir de modo paroxístico, 

existiendo temporadas donde el paciente está libre de clínica, aunque en 

casos graves no siempre se consigue la remisión de la enfermedad. 

En la exploración física las sibilancias, generalmente espiratorias, son el 

dato más característico. No son específi cas del asma, y cuando la obstruc-

ción es grave pueden desaparecer. El uso de los músculos accesorios y el 

pulso paradójico se encuentra en casos graves.

Diagnóstico

Se basa en la clínica, de donde parte la sospecha, junto con la demostra-

ción de obstrucción reversible, hiperreactividad bronquial o variabilidad 

de la función pulmonar (Figura 25).

Función pulmonar. Sirve para confi rmar el diagnóstico, establecer la 

gravedad y monitorizar la respuesta al tratamiento. El diagnóstico se 

confi rma mediante espirometría, evidenciando un patrón obstructivo y 

una mejoría del FEV1 mayor o igual al 12% (reversibilidad) tras la prueba 

broncodilatadora, aunque su negatividad no descarta el diagnóstico. La 

obstrucción en el asma es, además de reversible, variable, como se mani-

fi esta con la medición del pico de fl ujo espiratorio máximo.

Otras pruebas realizadas son la broncoprovocación que puede realizarse 

con sustancias como la histamina o la metacolina, o con ejercicio, buscan-
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do que ese estímulo pueda producir la broncoconstricción y nos permita 

objetivar el patrón obstructivo. También se puede hacer un análisis del 

NO exhalado que actúa como marcador de la infl amación eosinofílica de 

las vías aéreas, al igual que lo anterior, un valor normal, no descarta la 

existencia de asma.

Figura 25. Algoritmo diagnóstico del asma

Clasifi cación del asma

Según la clínica, la enfermedad se puede clasifi car en cuatro grupos, de-

pendiendo del estado basal del paciente, la frecuencia de las crisis, la fun-

ción pulmonar (PEF o FEV1) y la variabilidad del PEF. Podemos clasifi car 

según la sintomatología y la función respiratoria, o podemos centrarnos 

en la medicación necesaria para tener un buen control del asma (Tabla 12).

ASMA 

INTERMITENTE

 · Crisis de disnea breves, menos de una vez

a la semana

 · Menos de dos crisis nocturnas al mes

 · Periodo intercrítico asintomático 

y con función normal (PEF o VEMS 

> 80% del teórico)

 · Variabilidad < 20%

 · Incluye el asma por ejercicio

ASMA 

PERSISTENTE LEVE

 · Más de una crisis semanal, pero menos

de una diaria

 · Más de dos crisis nocturnas al mes

 · A veces hay limitación de la actividad

y del sueño

 · Situación basal: PEF o VEMS > 80%

del teórico

 · Variabilidad > 30%

ASMA PERSISTENTE

MODERADA

 · Síntomas continuos

 · Más de una crisis nocturna a la semana

 · Limitación de la actividad y del sueño

 · Situación basal: PEF o VEMS 60-80%

del teórico

 · Variabilidad > 30%

ASMA PERSISTENTE

«GRAVE»

 · Síntomas continuos

 · Exacerbaciones y crisis nocturnas 

frecuentes y graves

 · Ingresos hospitalarios frecuentes

 · Limitación de la actividad y del sueño

 · Situación basal: PEF o VEMS < 60%

del teórico

 · Variabilidad  > 30%

Tabla 12. Clasifi cación clínica del asma

CARACTERÍS-

TICAS

CONTROLADA 

(TODO LO 

SIGUIENTE)

PARCIALMENTE 

CONTROLADA *

NO

CONTROLADA

Síntomas 

diurnos

Dos o menos 

veces

por semana

Más de 2 veces 

por semana

Al menos tres 

características

del asma 

Uso 

de medicación 

de rescate

Dos o menos 

veces por 

semana

Más de 2 veces 

por semana

Síntomas

nocturnos
Ninguno Alguna vez

Limitación

de actividad
Ninguna Alguna vez

Función 

pulmonar 

(FEV
1
 / PEF)

Normal (> 80%) < 80%

Exacerbaciones Ninguna Una o más al año

Una exacerba-

ción convierte

por definición 

el asma en no 

controlada

*Alguna de las características presente en cualquier semana

Tabla 13. Niveles de control del asma

Tratamiento del asma

Existen dos situaciones en el asma, que debemos diferenciar claramente 

por el distinto enfoque de ambas. Por una parte tenemos el momento de 

la crisis aguda y el intento de control de la misma, y por otro, el periodo 

de intercrisis y lo que es el tratamiento y actitud sobre la enfermedad de 

base (Tabla 13).

En la crisis asmática se produce un incremento brusco y signifi cativo de 

la sintomatología con un cuadro importante de difi cultad respiratoria. En 

estos casos debemos actuar con cierta rapidez de cara a tratar de mejorar 

esa difi cultad respiratoria lo antes posible antes de que el niño se agote y 

no pueda realizar esfuerzo respiratorio. 

Para ello vamos a emplear principalmente los broncodilatadores (princi-

palmente el salbutamol) bien en cámara nebulizadora o con mascarilla 

de nebulización. También en el caso de crisis moderadas, podemos em-

plear corticoides orales y bromuro de ipratropio. 

En primer lugar calcularemos la gravedad de la crisis. Hay diversas es-

calas, pero una de las más usadas emplea la frecuencia respiratoria, las 

sibilancias y el empleo de músculos accesorios (sobre todo esternoclei-

domastoideo) para valorar la gravedad de la crisis, y dependiendo de si es 

leve, moderada o grave comenzar el tratamiento (Tabla 14).

En el caso de una crisis leve emplearemos el salbutamol, bien inhalado 

en cámara (2-4 inhalaciones cada 15-20 minutos) o nebulizaciones en 

mascarilla. En una crisis moderada, además del salbutamol, podemos 

emplear en niños mayores de 2 años el bromuro de ipratropio, pues se 

ha demostrado que disminuye el número de ingresos si se pone en tres 

dosis unido al salbutamol. También podemos usar un corticoide oral.

En las crisis graves, además de todo lo anterior pueden ser necesarios 

corticoides intravenosos, sulfato de magnesio, e incluso intubación e in-

greso en UVI.

En cualquier caso se administrará oxígeno siempre que exista difi cultad 

respiratoria y/o una saturación inferior a 94. Y se decidirá si continúa con 
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el tratamiento de forma ambulatoria o se queda hospitalizado depen-

diendo del nivel de difi cultad respiratoria que tenga posteriormente al 

tratamiento.

Respecto a la otra parte, el tratamiento de la enfermedad de base, debe-

mos ir yendo escalón a escalón aumentando el tratamiento y disminu-

yéndolo cuando se vaya controlando la sintomatología, como se aprecia 

en la Tabla 14. 

Ésta sería una tabla para el tratamiento en niños mayores de 3 años, para 

los menores, se modifi ca un poco anteponiendo el uso de los antileu-

cotrienos al empleo de glucocorticoides inhalados debido a los efectos 

secundarios que éstos pueden tener. Tampoco está indicado el empleo 

de broncodilatadores de acción larga ni la inmunoterapia, cosa que en los 

niños más mayores sí se emplea. Además debemos saber que la mitad de 

los niños que tienen sibilancias a los 2-3 años dejan de tenerlas más tarde.

 8. Enfermedades infecciosas

8.1. Enfermedades por vectores

Los vectores son animales que transportan el microorganismo que va 

a producir la enfermedad al hombre. Pueden ser vectores activos, si el 

microorganismo lleva a cabo parte de su ciclo en el animal, o pasivos, si 

ejerce de mero transmisor.

8.1.1 Toxoplasmosis

Es una antropozoonosis producida por el Toxoplasma gondii que afecta 

al hombre y múltiples mamíferos. La edad de adquisición suele ser entre 

los 5 y los 20 años y suele ser un cuadro asintomático en la mayoría de 

los casos.

Contagio

El huésped defi nitivo es el gato, que elimina los quistes por las heces. 

Y son las heces con quistes las que pueden contaminar el suelo, siendo 

ingeridas por animales herbívoros, que contraen la infección y pueden 

transmitirla a las personas por la carne si no está lo sufi cientemente he-

cha. 

También se pueden contaminar los vegetales, siendo otro medio de tran-

misión al ser humano, si no se lavan adecuadamente.

Clínica

El cuadro más signifi cativo y que más nos interesa en pediatría es la toxo-

plasmosis congénita que se produce cuando la madre adquiere la infec-

ción durante la gestación, produciendo una afectación al feto.

El riesgo de toxoplasmosis en el feto es directamente proporcional a la 

edad gestacional en la que se produce la infección; sin embargo, la grave-

dad es mayor cuanto más inmaduro está el feto. 

Si la infección de la madre ocurre en el primer trimestre, el RN puede 

presentar la tétrada de Sabin consistente en coriorretinitis (que es la 

manifestación más frecuente, aunque habitualmente aparece de forma 

tardía), calcifi caciones intracraneales difusas, hidrocefalia y convulsiones, 

que puede incluso llevar a la muerte fetal. La infección en el segundo y 

en el tercer trimestre es más frecuente que en el primero, pero el RN suele 

presentar síntomas leves o enfermedad subclínica.

Tratamiento

Todo RN infectado debe ser tratado precozmente con pirimetamina, sul-

fadiacina y ácido folínico durante al menos 12 meses. Se puede añadir 

prednisona en casos demostrados de coriorre tinitis. 

                                                                       Bajar                                                ESCALONES TERAPÉUTICOS                                                  Subir

ESCALÓN 1 ESCALÓN 2 ESCALÓN 3 ESCALÓN 4 ESCALÓN 5 ESCALÓN 6

TRATAMIENTO DE 

MANTENIMIENTO

De elección

Glucocorticoide 

inhalado

a dosis bajas

Glucocorticoide 

inhalado

a dosis bajas

+ agonista
2

adrenérgico

acción larga

Glucocorticoide 

inhalado

a dosis medias

+ agonista
2

adrenérgico

acción larga

Glucocorticoide 

inhalado

a dosis altas

+ agonista
2

adrenérgico

acción larga

Glucocorticoide inhalado

a dosis altas 

+ agonista
2

adrenérgico

acción larga

+ glucocorticoides

orales

Otras opciones Antileucotrieno

Glucocorticoide 

inhalado

a dosis medias

Glucocorticoide 

inhalado

a dosis bajas

+ antileucotrieno

Glucocorticoide 

inhalado

a dosis bajas

+ antileucotrieno

Añadir

Antileucotrieno

y/o

teofi lina

y/o

omalizumab

Añadir

Antileucotrieno

y/o

teofi lina

y/o

omalizumab

A demanda

Agonista
2

adrenérgico

acción corta

Agonista
2

adrenérgico

acción corta

Agonista
2

adrenérgico

acción corta

Agonista
2

adrenérgico

acción corta

Agonista
2

adrenérgico

acción corta

Agonista
2

adrenérgico

acción corta

Educación, control ambiental, tratamiento de las comorbilidades

Considerar inmunoterapia con alérgenos

Tabla 14. Tratamiento del asma según el nivel de control



27

PEDIATRÍA 25

Prevención

Se debe hacer como parte del screening del embarazo una serología a 

la madre de toxoplasmosis. Si la madre tuviese IgG+ (infección pasada) 

no sería necesaria ninguna medida, pero si la madre no hubiese tenido 

contacto previo, se deberán tomar medidas preventivas con control de 

los alimentos, no ingerir carne cruda ni vegetales que no estén bien des-

infectados, así como evitar el contacto con gatos.

8.1.2. Malaria o paludismo

La malaria es una enfermedad producida por el Plasmodium que puede 

ser de diversos tipos: malarie, falciparum, vivax y ovale. Como vector, ac-

túa el mosquito Anopheles, siendo el reservorio el propio humano.

Es importante en ciertas zonas, siendo zona endémica la República Do-

minicana y a nivel pediátrico hay un mayor número de infecciones debi-

do a la menor inmunidad del niño y a su piel más fi na. 

El ciclo de la infección tiene dos partes, una asexuada, en el ser humano, 

donde se produce la entrada en el hematíe y su reproducción, rompién-

dose posteriormente y liberando merozoitos de los que se producirán 

gametos. La parte sexuada se produce cuando el mosquito chupa sangre 

adquiriendo esos gametos, y uniéndose ambos en el mosquito, que co-

menzará de nuevo el ciclo al picar a un humano. En las formas P. vivax y 

P. ovale, pueden quedar unas formas “durmientes” llamadas hipnozoitos, 

que pueden aparecer una vez pensamos que hemos acabado con la in-

fección (Figura 26). 

Figura 26. Ciclo biológico del Plasmodium

Clínica

De inicio, aparece una clínica general, con cansancio, cefalea, náuseas 

y mialgias. Posteriormente, comenzará la clínica típica con las crisis fe-

briles que cursan con escalofríos, cuadros de calor y frío y sudoración y 

que se producen cada 3 o 4 días dependiendo del tipo de Plasmodium 

(serán 72 horas en el caso del P.  malarie).

En los niños más pequeños, es más común que se produzcan periodos 

febriles de varios días, con crisis febriles más cortas. Los escalofríos sue-

len manifestarse de forma distinta y es común que se acompañe de 

síntomas ORL o digestivos. Además puede acompañarse de hepatoes-

plenomegalia.

Diagnóstico

Se debe sospechar clínicamente y podemos solicitar una analítica con 

hemograma bioquímica básica con enzimas hepáticas y marcadores 

de infl amación, sin embargo la prueba diagnóstica por excelencia será 

la denominada “gota gruesa”,  un frotis sanguíneo en el que podremos 

observar la presencia de parásitos así como contabilizarlos y ver la es-

pecie. 

Es mejor hacerlo durante el pico febril. Hay otras técnicas inmunológicas 

más rápidas y actuales.

Complicaciones

Se puede afectar el nivel de consciencia y presentar convulsiones, así 

como anemizarse. Esto nos indica que estamos ante una malaria grave.

Tratamiento

Si estamos en un área con Plasmodium sensible a cloroquina, empleare-

mos Cloroquina como antipalúdico de primera elección. Si sospechamos 

vivax y ovale además deberemos emplear Primaquina, para eliminar los 

hipnozoitos.

Si estamos en una zona con Plasmodium resistente a cloroquina se em-

pleará una de las dos siguientes opciones: atrovacuona/proguanil o clor-

hidrato de cloroquina. También podríamos emplear mefl oquina. Se debe 

asociar doxiciclina o clindamicina.

Prevención

No hay vacuna contra la malaria, por lo que debemos intentar evitar la 

picadura del mosquito en la medida de lo posible.

8.1.3. Leptospirosis

Es una infección producida por el grupo de bacterias Leptospira, en es-

pecial Leptospira interrogans, una espiroqueta aerobia que se localiza en 

aguas estancadas. El reservorio está formado por animales salvajes, sobre 

todo, ratas y perros que excretan la Leptospira por la orina. Es más fre-

cuente en adultos. El niño puede contagiarse de las aguas contaminadas 

o directamente del animal.

Clínica

La clínica se caracteriza por una fase de septicemia con fi ebre eleva-

da, malestar, mialgias y síntomas digestivos, conjuntivitis e incluso 

afectación del nivel de consciencia, para mejorar al cabo de 5-7 días 

y, posteriormente, aparecer la segunda fase o fase inmune. En esta 

segunda fase podemos distinguir una forma ictérica (conocida como 

enfermedad de Weil) que cursa con afectación hepática, renal y del 

SNC además de vasculopatía que puede acompañarse de fenómenos 

hemorrágicos. 
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En la forma anictérica, las manifestaciones suelen ser menos fl oridas con 

fi ebre, uveítis, exantema y cefalea, pudiendo aparecer una meningitis 

aséptica.

Diagnóstico

El diagnóstico de sospecha se establece ante fi ebres prolongadas con 

antecedentes de contacto con aguas estancadas. Si aparece ictericia o 

hemorragias será más sugestivo. Se debe intentar aislar las leptospiras 

en sangre y LCR.

Tratamiento

El tratamiento de elección es la penicilina a dosis altas, siendo más efi caz 

cuanto más precoz. Al comienzo del tratamiento puede aparecer una re-

acción de Jarisch-Herxheimer que es menor si se emplean corticoides.

8.1.4. Filariasis linfática

Las fi larias son unos parásitos de la familia de los gusanos que se desa-

rrollan en vasos linfáticos y sanguíneos. Se transmiten por la picadura de 

mosca, mosquito que a su vez habrá picado a una persona infectada. La 

más frecuente es la fi lariasis linfática, producida por Wuchereria bancrofti. 

Produce un cuadro de adenopatías generalizadas, sobre todo inguinales 

y linfangitis en miembros inferiores. Es una infección de muy lenta evolu-

ción, por lo que se verá con más frecuencia en niños mayores. Su forma 

extrema será la elefantiasis.

El diagnóstico se establece por la visión del microorganismo en sangre. 

Se trata con dietilcarbamazina durante un largo periodo de tiempo.

Otro de los cuadros producidos por fi laria sería la oncocercosis que pro-

duce una afectación cutánea en el lugar de entrada del parásito y afecta-

ción ocular con fotofobia y sensación de cuerpo extraño dando fi nalmen-

te sinequias de cristalino y si sigue evolucionando, ceguera.

8.1.5. Dengue

Es un cuadro producido por un arbovirus y transmitido por el Aedes ae-

gypti. No crea inmunidad cruzada entre los distintos subtipos, por lo que 

una misma persona puede reinfectarse.

Se producen dos cuadros distintos:

 • Fiebre dengue: es la primera infección por uno de los subtipos. Cur-

sa con fiebre alta, cefalea retroorbitaria, vómitos y exantema maculo-

papuloso que afecta palmas y plantas. Posteriormente, aparece una 

fase de convalecencia con cansancio.

 • Dengue hemorrágico: se produce por una segunda (o siguientes) 

infección por arbovirus. El cuadro se inicia igual que el anterior, pero 

posteriormente, aparece un exantema petequial en piel y mucosas, 

con una plaquetopenia marcada y signos de aumento de permeabi-

lidad capilar (edemas y derrames…) pudiendo acabar en shock. Se 

debe actuar de forma precoz por su elevada letalidad.

El diagnóstico es eminentemente clínico, el laboratorio no aporta datos 

serológicos hasta días más tarde. También será importante valorar si ha 

habido algún caso reciente en la zona. A la hora de valorar la posibilidad 

de un dengue hemorrágico, además de saber que hubo una infección 

previa, podemos realizar la prueba del torniquete, que consiste en apre-

tar a nivel de antebrazo con un manguito de la tensión y ver si aparecen 

petequias, lo que nos indica debilidad capilar y posibilidad de hemorra-

gia, además de realizar un recuento de plaquetas.

El tratamiento es sintomático y controlar el estado hemodinámico en el 

caso del hemorrágico. No hay vacuna, por lo que la prevención consistirá 

en evitar la picadura del mosquito empleando insecticidas potentes si 

hay epidemia.

8.2. Meningitis bacteriana aguda

La meningitis es una inflamación de las meninges que se identifica por la 

presencia de leucocitos en LCR. Las meningitis pueden ser de etiología in-

fecciosa o no infecciosa. Entre las etiologías infecciosas se distinguirán las 

de origen viral, bacteriano y fúngico. Existe un pequeño porcentaje de me-

ningitis con etiología parasitaria, generalmente correspondiente a las de-

nominadas amebas de vida libre (Naegleria, Acanthamoeba y Balamuthia). 

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 demos-

trar 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 en-

terovirus, especialmente durante el verano. 

8.2.1. Etiología y epidemiología

Dentro de las meningitis bacterianas, la etiología depende de la edad y 

de los factores de riesgo del pa ciente. 

En los recién nacidos (menores de tres meses), la causa más frecuente es 

el estreptococo hemolítico del grupo B (Streptococ cus agalactiae), segui-

do por los bacilos gramnegativos (implican una mayor mortalidad). En 

esta situación de inmadurez, puede aparecer también Listeria.

Entre el tercer mes y los 20 años, los agentes más frecuentes son el me-

ningococo (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 neumoco co. 

En adultos (considerando como tales a los mayores de 20 años), la cau-

sa más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, seguido por Neisseria 

meningitidis.

8.2.2. Manifestaciones clínicas

Las meningitis bacterianas son cua dros explosivos y recortados en el 

tiempo, con fiebre elevada, cefalea, rigidez de nuca marcada, signos me-

níngeos positivos (Ker nig 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 

(petequial), así como una insuficiencia suprarrenal aguda por necrosis 

hemorrágica de la glándula (síndrome de Waterhouse-Frederichsen). 

Hay que re cordar que la ausencia de fiebre o de signos meníngeos no ex-

cluye la posibilidad de meningitis (particularmente en ancianos o inmu-

nodeprimidos). 

8.2.3. Diagnóstico

Se realiza mediante el análisis citológico, bioquímico y microbiológico de 

LCR (Figura 27). 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 TC craneal. 

Figura 27. Técnica empleada en la punción lumbar

En las meningitis bacterianas (también denominadas purulentas) pre-

dominan los PMN, la glucorraquia está disminuida (< 40 mg/dl, aunque 

siempre hay que medirla en comparación relativa con la glucosa en san-

gre) y las proteínas elevadas (Tabla 15). La tinción de Gram y cultivo de 

LCR ayudan a la filiación etiológica. La pre sencia de niveles elevados de 

proteína C reactiva en sangre periférica orienta hacia la etiología bacte-

riana del cuadro. 

PMN

GLUCOSA

LINFOCITOS

 GLUCOSA

LINFOCITOS

GLUCOSA NORMAL

Causas

infecciosas

 · Bacteriana

 · Listeria

 · Ocasionalmente 

en:

 - Tuberculosa

precoz

 - Viral precoz

 - Algunos virus

 · Tuberculosa

 · Listeria

 · Fúngica

 · Neurosífi lis

 · Neurobrucelosis

 · Algunos virus†:

 - Parotiditis

 - VCML‡

 · Viral

 · Encefalitis viral*

 · Leptospirosis

 · Infecciones 

parameníngeas 

(pueden 

presentarse 

con PMN)

Causas no

infecciosas

 · Química

 · Behçet

 · Carcinomatosis

 · Sarcoidosis

 · Encefalomielitis

postinfecciosas

 · Enfermedades 

desmielinizantes

†: de forma ocasional, pueden cursar con glucosa baja

‡: VCML: virus de la 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 15. Características del LCR según etiología

En los casos que han recibido tratamiento antibiótico previo y el Gram y 

el cultivo del LCR son negativos, la prueba de agluti nación 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. 

8.2.4. Tratamiento

El tratamiento empírico de las bacterianas dependerá de la etiología que se 

sospeche según las edades y factores de riesgo nombrados previamente. 

En el recién nacido se debe asociar ampicilina (que cubrirá Listeria) y ce-

fotaxima.

En niños mayores y en el adulto, el tratamiento inicial debe hacerse con 

una cefalosporina de tercera generación (cefotaxima o ceftriaxona). En 

las zonas donde la prevalencia de S. pneumoniae resistente a cefalospo-

rinas de tercera generación sea elevada, incluida Espa ña, es conveniente 

añadir al tratamiento empírico vancomicina. Si existe la posibilidad de 

que Listeria esté implicada, se debe asociar ampicilina de forma empírica.

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 me ningitis neumocócica. 

8.2.5. Complicaciones y pronóstico

Hay que destacar que la meningitis bacteriana es una urgencia médica, 

potencialmente mortal en cuestión de horas, de modo que la simple sos-

pecha clínica es razón suficiente para iniciar tratamiento inmediato, por 
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poco tiempo que se pueda demorar la realización de la punción lumbar o 

la TC, pues se ha visto que mejora el pronóstico.

Puede haber secuelas hasta en una cuarta parte de lo niños afectados, 

tan graves como la epilepsia o el retraso psicomotor, siendo la sordera 

neurosensorial la secuela más frecuente.

8.2.6. Profi laxis

La quimioprofilaxis de la meningitis meningocócica se debe indicar en 

los contactos íntimos, a compañe ros de guardería, a compañeros más 

cercanos de la escuela…

Se realiza con ceftriaxona por vía intramuscular, en dosis única, rifampicina 

en el adulto, y a dosis menores en niños, en todos los casos por vía oral, y 

durante dos días; o bien ciprofloxacino o levofloxacino oral en dosis única. 

Para el meningococo del serogrupo B, que es el más frecuente entre los 

casos esporádicos, no hay vacuna. Si la infección está producida por los 

serogrupos A o C, se aconseja también la vacuna ción de aquellas perso-

nas a las que se administra quimioprofilaxis antibiótica. Actualmente, se 

incluye la vacuna antimeningocócica en el calendario vacunal. Existe va-

cuna antineumocócica para subgrupos especiales de población (mayores 

de 65 años, inmuno deprimidos o con enfermedades crónicas) y frente al 

H. influenzae serotipo B. 

Se aconseja quimioprofilaxis de la meningitis por Haemophilus influen-

zae en contactos íntimos (familia, guardería) para menores de seis años 

y que no estén vacunados. Si el contacto fuese mayor de seis años, pero 

convive con menores de esa edad, también debería recibir profi laxis. La 

quimioprofilaxis se realiza con rifampicina oral, en dosis única diaria y du-

rante cuatro días. 

8.2.7. Encefalitis

La forma más frecuente de encefalitis esporádica en niños es la producida 

por enterovirus; en neonatos, el VHS-2 puede causar encefalitis en el seno 

de una infección perinatal. 

Clínicamente, se manifiesta en forma de cefa lea, fiebre y, característica-

mente, alteración del nivel de la conscien cia en diferentes grados, desde 

estupor a coma profundo. En ocasiones se acompaña de focalidad neu-

rológica o convulsiones. 

La asociación de fiebre y focalidad del lóbulo temporal sugiere encefalitis 

por herpes simple. 

El diagnóstico inicialmente debe ser clínico. El LCR se caracteriza por el 

incremento de linfocitos y proteínas, con glucosa normal, así como pre-

sencia de hematíes hasta en el 20% de los casos.

El diagnóstico se realiza mediante la demostración de material genético 

del virus en el LCR mediante PCR; esta es una prueba cuyos resultados se 

obtienen tardíamente, por lo que, ante un cuadro clínico sugestivo, se 

debe iniciar tratamiento empírico. En ocasiones también son de utilidad 

las pruebas de imagen y el EEG.

Respecto al tratamiento se ha visto la importancia de un tratamiento pre-

coz con Aciclovir i.v. en el caso de sospecha de encefalitis por virus herpes 

y en ocasiones por varicela zóster. En el caso de los enterovirus, salvo en 

casos muy graves, no se ha visto benefi cio en el empleo de ningún tipo 

de tratamiento específi co, por lo que emplearemos medidas generales y 

tratamiento sintomático.

8.3. Gastroenteritis

La gastroenteritis es un cuadro infeccioso del tracto gastrointestinal que 

cursa con diarrea como síntoma principal, y puede acompañarse de otros 

síntomas como fi ebre, vómitos, dolor abdominal…

La diarrea consiste en un aumento del número de deposiciones o una 

disminución de la consistencia de las mismas que en el caso de la diarrea 

aguda (la común en las gastroenteritis). Tiene una duración inferior a 14 

días. Esto hace que la persona afectada por el cuadro tenga una impor-

tante pérdida de agua e iones que puede conducir a un cuadro de des-

hidratación.

8.3.1. Etiología

Las diarreas pueden estar producidas por virus, bacterias y/o parásitos:

 • Virus: son la causa más frecuente de diarrea en el niño, siendo el más 

frecuente el rotavirus.

 • Bacteriana: la causa más frecuente es la infección por E. coli, aunque 

también pueden producirse por Campylobacter, Shigella, Salmone-

lla… No debemos olvidar el Vibrio cholerae, causante de importantes 

epidemias con alto nivel de morbimortalidad.

 • Parásitos: siendo los más frecuentes la giardiasis (principal parasite-

mia a nivel mundial) y en algunas zonas la amebiasis por Entamoeba  

hystolitica. Los áscaris también pueden aparecer, produciendo un 

cuadro mucho más sistémico.

8.3.2. Epidemiología

Las gastroenteritis son una causa muy importante de morbilidad en los 

países industrializados con un alto número de ingresos hospitalarios. 

En los países en desarrollo, además de una importante morbilidad tiene 

una mortalidad asociada mucho más alta que en los anteriores, siendo la 

primera causa de mortalidad, por favorecer la malnutrición y con ello las 

infecciones, entrando en un círculo vicioso. 

Hay que recordar que el principal mecanismo de transmisión de la diarrea 

es el feco-oral, por la ingestión o contacto con sustancias o superfi cies 

contaminadas.

8.3.3. Patogenia

Podemos distinguir tres mecanismos patogénicos de producción de dia-

rrea dentro del cuadro de la gastroenteritis aguda:
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 • Diarrea osmótica: suele ser característica de virus, que lesionan los 

microvilli de la pared intestinal, haciendo que no se absorban correc-

tamente los nutrientes, aumentando la osmolaridad de la luz del 

tubo y produciendo la salida de agua y con ello la diarrea. 

 • Diarrea enterotóxica: el agente infeccioso libera una toxina que, al 

actuar sobre el enterocito, hace que en vez de absorber líquido, lo 

secrete. Es típica del cólera, algunos de los tipos de E. coli y Campylo-

bacter, entre otros.

 • Diarrea enteroinvasiva: se produce una destrucción del borde libre 

del enterocito, penetrando el microorganismo en la célula y produ-

ciendo un desequilibrio entre absorción y secreción. A consecuencia 

de esto, se produce una reacción inflamatoria aguda. Es común de 

algunos tipos de E. coli, Shigella y Salmonella.

8.3.4. Manifestaciones clínicas

La principal manifestación clínica de la gastroenteritis aguda es la dia-

rrea, con un número de deposiciones variable. Las características de 

la diarrea puede en ocasiones orientarnos hacia un diagnóstico etio-

lógico, diarreas con productos patológicos (moco y sangre) nos harán 

sospechar un mecanismo enteroinvasivo, mientras que diarreas secre-

toras, muy líquidas y a chorro muy voluminosas, se relacionan más con 

enterotoxinas.

Otros síntomas acompañantes comunes son los vómitos, sobre todo, 

al inicio del cuadro, que empeoran la situación de deshidratación, en 

ocasiones no teniendo tolerancia a líquidos. También es frecuente el 

dolor abdominal, periumbilical, de tipo cólico así como la fi ebre en 

ocasiones.

Es importante que nos fi jemos en el estado de hidratación del paciente, 

pues algunos de los síntomas que observamos pueden aparecer como 

consecuencia de una inadecuada hidratación del mismo. Debemos valo-

rar el estado de deshidratación y actuar en consecuencia. Centrándonos 

un poco en cuadros más específi cos, la giardiasis puede producir un cua-

dro asintomático, un cuadro de diarrea aguda, esteatorreica y con impor-

tante dolor abdominal y distensión, o una diarrea crónica, con malnutri-

ción, malabsorción, pérdida de peso y anemia. Respecto a la amebiasis, 

es un cuadro que puede ser asintomático (en la mayoría de las ocasiones) 

o producir una diarrea enteroinvasiva muy importante, con destrucción 

de pared intestinal, con la aparición de una diarrea disentérica aguda y 

llegada por circulación al hígado donde produce quistes, también puede 

producir un cuadro más larvado, con una invasión crónica que produce 

alteraciones en el ritmo intestinal así como dolor abdominal, distensión 

y sensación de plenitud.

8.3.5. Diagnóstico

El diagnóstico es, por lo general, un diagnóstico sindrómico, clínico. Si 

deseamos conocer la etiología deberemos realizar cultivos de heces, 

examen microscópico o serologías. En general, estos métodos se suelen 

emplear cuando estamos ante una diarrea prolongada de más de 15 días. 

Ante un cuadro de diarrea prolongada debemos sospechar un síndrome 

postenteritis, una intolerancia secundaria a lactosa o una infección por 

microorganismos que produzcan un cuadro más duradero, de ahí la im-

portancia del coprocultivo y del examen de parásitos.

8.3.6. Tratamiento

En general, el tratamiento de la gastroenteritis aguda va a ser sintomáti-

co, con reposición de líquidos según lo perdido. En el caso de producirse 

una deshidratación, trataremos de llevar a cabo una rehidratación oral y 

si no fuese posible, intravenosa (como se explicó en el tema correspon-

diente).

La antibioterapia, por lo general, no está indicada, salvo en casos especí-

fi cos de algunas diarreas, en su mayor parte bacterianas que cursen con 

cuadro prolongado o grave. Suelen emplearse cefalosporinas de tercera 

generación, cotrimoxazol o quinolonas. En el caso del cólera, se debe tra-

tar siempre con doxiciclina u otro antibiótico que sea efectivo. Ante la 

Shigella y otros cuadros enteroinvasivos también se suele emplear trata-

miento casi siempre.

Los antidiarreicos también están contraindicados, especialmente en ni-

ños menores de 6 años y absolutamente en las diarreas enteroinvasivas.

8.3.7. Prevención

Las medidas de prevención general radican en el cumplimiento de las 

medidas de higiene necesarias así como el consumo de agua potable y 

alimentos no contaminados.

A nivel vacunal, han aparecido vacunas contra el rotavirus, que si bien 

no hacen desaparecer por completo el cuadro, parece que disminuye la 

gravedad del mismo siendo necesarios menos ingresos.

8.4. Sífi lis congénita

La sífi lis es una enfermedad producida por el Treponema pallidum. En este 

apartado sólo nos vamos a referir a los efectos de la infección durante el 

embarazo, produciendo el cuadro denominado sífi lis congénita.

Las mujeres con más probabilidad de tener hijos afectos de sífi lis con-

génita son las no tratadas con sífilis primaria, secundaria o latencia pre-

coz. La transmisión puede ocurrir durante todo el embarazo, pero lo más 

habitual es que suceda en el tercer trimestre. 

Las manifestaciones clínicas se pueden dividir en dos grupos: 

 • Sífilis congénita precoz (durante los dos primeros años de vida): la 

manifestación más frecuente es la hepatomegalia. Otros sínto mas 

son los siguientes: lesiones cutáneo-mucosas polimorfas con afecta-

ción palmo-plantar, rinorrea y lesiones óseas con afectación periósti-

ca (que, al producir dolor, da lugar a una falsa parálisis: la pseudopa-

rálisis de Parrot). 

 • Sífilis congénita tardía (desde los dos años en adelante): mues-

tran la tríada de Hutchinson (queratitis –síntoma más frecuente–, 

hipoacusia y alteraciones dentarias), deformidades óseas (tibia en 

sable, frente olímpica, engrosamiento clavicular) y articulares (rodilla 

de Clutton), paresia juvenil (equivalente de la parálisis general pro-

gresiva), tabes juvenil (equivalente de la tabes dor sal). 

El tratamiento requiere la administración de penicilina i.v.
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8.5. Enfermedades exantemáticas 

de la infancia

Son un grupo de enfermedades, generalmente producidas por virus (salvo 

la escarlatina, de la que ya hablamos en relación con las faringoamigdalitis 

estreptocócicas), que tienen en común la aparición durante su curso de un 

exantema. Es importante realizar un diagnóstico diferencial entre ellas. Se in-

cluye también en este grupo por afi nidad sintomática la parotiditis.

8.5.1. Sarampión

Etiología: el sarampión lo causa un Paramyxovirus (virus ARN). 

Epidemiología: el periodo de máxima contagiosidad abarca la fase pro-

drómica, antes de la aparición del exantema. 

Clínica: presenta diferentes periodos: 

 • Periodo de incubación: aproximadamente de diez días. 

 • Periodo prodrómico o catarral (entre tres y cinco días): inclu ye la 

aparición de fiebre moderada, tos seca llamativa, rinitis y conjuntivi-

tis con fotofobia. En esta fase, aparecen unas manchas blanquecinas 

sobre el halo eritematoso en la mucosa subyugal opuesta a los mo-

lares inferiores, que reciben el nombre de man chas de Koplik, y que 

se consideran un signo patognomónico del sarampión (Figura 28).

Figura 28. Manchas de Koplik

Figura 29. Periodo exantemático del sarampión 

 • Periodo exantemático (de cuatro a seis días): caracterizado por la 

aparición de un exantema maculopapuloso confluente, rojo intenso, 

que no blanquea a la presión. Se inicia en zona retroauricular y evolu-

ciona de forma descendente afectando a palmas y plantas. Se relacio-

na con un aumento brusco de la fiebre. El exantema se resuelve me-

diante una descamación furfurácea a partir del tercer día. También se 

puede encontrar esplenomegalia, linfopenia y hallazgos radiológicos 

pulmonares (Figura 29). 

Complicaciones: las más fre cuentes son las que se enume ran a conti-

nuación:

 • Otitis media aguda.

 • Neumonía: es más habitual la bronconeumonía por so breinfección 

bacteriana se cundaria que la producida por el propio virus del saram-

pión (cuadro este último que se co noce como neumonía de células 

gigantes de Hecht), que afecta a inmunodeprimidos y cuyo curso es 

grave.

 • Neurológicas: es más frecuente la meningoencefalitis sarampio-

nosa, de aparición entre los dos y los seis días, que la panence falitis 

esclerosante subaguda (rara actualmente). 

Prevención y tratamiento: 

 • Prevención pasiva: administración de gammaglobulina antisa-

rampión en los cinco días posteriores a la exposición a un en fermo. 

Indicada en lactantes expuestos no vacunados, pacientes con enfer-

medad crónica e inmunodeprimidos. 

 • Prevención activa: vacuna triple vírica. 

 • Tratamiento: sintomático y aislamiento hasta cinco días después de 

desaparecer la erupción. 

8.5.2. Rubéola

 • Etiología: ocasionada por virus ARN de la familia de los Togaviridae. 

 • Epidemiología: el periodo de máxima transmisión abarca desde los 

siete días antes de la aparición del exantema hasta siete u ocho días 

después de que éste haya aparecido. 

Figura 30. Exantema de la rubéola 
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 • Clínica: se caracteriza por: 

 - Pródromos (uno o dos días): cuadro catarral leve, con fi ebre baja 

o moderada, conjuntivitis sin fotofobia y exantema (petequias en 

el velo del paladar) no patognomónico y poco frecuente (man-

chas de Forscheimer). El signo más característico de esta fase son 

las adenopatías dolorosas retroauriculares, cervicales posteriores y 

postoccipitales.

 - Exantema (tres días): es morbiliforme y confl uente en la cara. Se 

resuelve mediante una mínima descamación (Figura 30).

 - Otros hallazgos son los siguientes: leucopenia, trombopenia, 

linfocitos atípicos.

Complicaciones: son poco frecuentes en la infancia: 

 • Artritis: suele aparecer en mujeres o en niñas postpúberes. Se afectan 

preferentemente las articulaciones de pequeño tamaño (metacarpo-

falángicas). 

 • Encefalitis. 

 • Púrpura trombopénica. 

Prevención y tratamiento: 

 • Profilaxis pasiva: inmunoglobulina sérica en los siete u ocho días 

tras la exposición. Está indicada en gestantes no inmuni zadas ex-

puestas durante el primer trimestre de embarazo, como alternativa 

al aborto. 

 • Profilaxis activa: se realiza con la vacuna triple vírica. 

8.5.3. Varicela

Etiología: ocasionada por el virus de la varicela zóster. 

Epidemiología: su periodo de máxima contagiosidad abarca desde 24 

horas antes de la aparición del exantema hasta que todas las lesiones 

se encuentran en fase de costra, fundamentalmente por vía respiratoria 

aunque también lo hace mediante material vesicular. 

Clínica: se caracteriza por: 

 • Incubación: dura entre 10 y 21 días. 

 • Pródromos: aparece fiebre, tos y rinorrea durante dos o cuatro días. 

Figura 31. Varicela. Exantema en cielo estrellado

 • Exantema: se caracteriza por ser pruriginoso (a diferencia del resto 

de infecciones exantemáticas) y polimorfo (coexisten le siones en dis-

tinto estado evolutivo: máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras: 

se conoce como exantema en “cielo estrella do” (Figura 31). Puede 

afectar a las mucosas y regresa en una semana, sin dejar cicatrices 

generalmente (Figura 32).

Figura 32. Vesículas de varicela 

Complicaciones: destacan las siguientes:

 • La más frecuente es la sobreinfección bacteriana por S. pyogenes y 

por S. aureus de las lesiones cutáneas en relación con el rascado de 

las mismas (recordad que es pruriginoso).

 • Neumonía (poco habitual en niños): puede ser bacteriana (causada 

por S. pyogenes o por S. aureus) o vírica, producida por el propio virus 

(rara vez). Se debe sospechar esta patología ante la aparición entre el 

segundo y el quinto día de tos, taquipnea y fiebre.

 • Neurológicas: meningitis vírica, meningoencefalitis (ataxia febril), 

síndrome de Guillain-Barré.

 • Síndrome de Reye: asociado al tratamiento con ácido acetilsali-

cílico.

Profi laxis y tratamiento:

 • Profilaxis pasiva: inmunoglobulina antivaricela zóster en las prime-

ras 72 h postexposición. Está indicada en los siguientes casos:

 - Inmunodeprimidos no vacunados o sin infección previa por va-

ricela.

 - RN cuya madre padezca varicela materna cinco días antes o dos 

días después del parto.

 • Prevención activa: se lleva a cabo con vacuna de virus vivos atenua-

dos de varicela zóster. Actualmente, está indicada a toda la población 

mayor de 12 meses (muestra una eficacia del 75-90% para la varicela 

y del 99%, en las formas graves).

Tratamiento: es sintomático (consiste en la desinfección de las vesículas 

rotas con antisépticos, el tratamiento de la sobreinfección de las vesículas 

con antibióticos tópicos u orales, si hay celulitis; la toma de antihistamí-

nicos orales, si existe prurito intenso). Está contraindicado el consumo 

concomitante de ácido acetilsalicílico por el riesgo de síndrome de Reye. 

El ingreso hospitalario es conveniente en menores de tres meses.
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Las indicaciones del tratamiento con aciclovir i.v. son las siguientes:

 • En inmunodeprimidos.

 • En casos que presenten complicaciones asociadas: neumonía, ence-

falitis, meningitis.

 • Si se trata de casos de varicela neonatal.

8.5.4. Parotiditis

Etiología: es un virus ARN del grupo de los Paramyxovirus. 

Epidemiología: la edad de aparición está modificada por el uso siste-

mático de la vacunación. Afecta por igual a ambos sexos, y su periodo 

de contagio abarca desde 24 horas de la aparición de la hinchazón hasta 

tres días después de que ésta haya desaparecido. La transmisión se pro-

duce mediante las gotitas de pflügge. Aparece predominan temente en 

invierno y en primavera. Un ataque confiere inmunidad temporal y, por 

ello, aunque cabe la posibilidad de que existan ata ques secundarios, el 

paso de anticuerpos transplacentarios protege durante los seis u ocho 

primeros meses de vida al recién nacido. 

Clínica: hasta el 40% de los casos de parotiditis cursan de forma subclí-

nica. 

 • El periodo de incubación oscila entre 14 y 28 días. 

 • La fase prodrómica es rara en la infancia y, en el caso de que apa-

rezcan síntomas, suele manifestarse como fiebre, mialgias, cefaleas 

y malestar general. 

 • Fase de estado: aparece la tumefacción glandular, siendo la pa rótida 

la glándula afectada con mayor frecuencia (Figura 33). En el 75% de 

los casos, la afectación es bilateral, pero asimétrica, es decir, ambas 

parótidas se afectan separadas por un intervalo de uno a dos días. 

Puede acompañarse de hinchazón de las glándulas submandibula-

res, siendo las glándulas sublinguales las que con menor frecuencia 

se ven implicadas. 

Figura 33. Tumefacción partotídea 

En la exploración, suele observarse un edema localizado entre la rama 

ascendente de la mandíbula y la mastoides que desplaza el lóbulo de la 

oreja hacia arriba y hacia afuera. La piel suprayacen te no está afectada, 

y la palpación suele ser dolorosa. El dolor se exacerba al beber líquidos 

ácidos. En la exploración de la orofa ringe, además de poder encontrar 

un edema faríngeo homolate ral, cabe la posibilidad de ver eritema en la 

desembocadura de la glándula afecta.

Diagnóstico: principalmente clínico. El hemograma es inespecífico, sien-

do lo más habitual encontrar leucopenia con linfocitosis relati va. Puede 

haber elevación de amilasa de dos semanas de evolución. Se debe reali-

zar serología del virus. Es posible el aislamiento del virus en la saliva, la 

orina, LCR y la sangre. 

Complicaciones: pueden aparecer en ausencia de enfermedad ma-

nifiesta, siendo la más frecuente una meningitis aséptica (urliana); hasta 

el 65% de los pacientes afectos de parotiditis presentan pleo citosis en el 

líquido cefalorraquídeo predominando en las primeras 24 horas los PMN 

pero hacia el segundo día casi todas las células son linfocitos. La encefa-

litis es rara. 

Otras complicaciones potenciales son la orquitis y la epididimitis que 

aparece en adolescentes y en adultos tras el octavo día, con dolor y tu-

mefacción de cuatro días de duración. La atrofia del teste como secuela 

ocurre en un 30-40% de los casos. También puede aparecer sordera neu-

rosensorial unilateral (la paro tiditis es la primera causa adquirida de sor-

dera nerviosa unilateral), artritis de grandes articulaciones (aparece una 

o dos semanas tras la curación). 

Tratamiento: es sintomático; se pauta dieta blanda evitando la ingesta 

de ácidos, AINE y compresas frías en la región parotídea.

8.5.5. Otras enfermedades exantemáticas (Tabla 16)

Exantema súbito o sexta enfermedad

Es una infección vírica producida por el herpesvirus tipo 6. Afecta a niños 

pequeños y se caracteriza por un periodo de fi ebre de unos 3 días, que 

de forma brusca desaparece, apareciendo un exantema maculopapuloso 

generalizado. El diagnóstico es clínico y el tratamiento sintomático.

Eritema infeccioso o megaloeritema

Cuadro producido por el parvovirus B19, típica en escolares que cur-

sa de forma afrebril y con un eritema que aparece inicialmente en la 

cara (“bofetón”) y después se extiende en forma de exantema macu-

lopapuloso eritematoso por cuerpo y extremidades que evoluciona 

aclarándose con aspecto reticulado. Puede reaparecer con el sol o el 

ejercicio (vasodilatación). El diagnóstico es clínico y el tratamiento 

sintomático.

 9. Hematología

9.1. Anemia ferropénica

La anemia es una disminución de la cifra de hemoglobina y/o del número 

de hematíes. En el caso de la anemia ferropénica, esto se produce por un 

descenso del hierro necesario para la síntesis de hemoglobina. Se carac-

teriza por ser una anemia microcítica e hipocrómica (hematíes pequeños 

y con poca hemoglobina).
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9.1.1. Etiología

La anemia ferropénica es la más frecuente durante la infancia. El défi cit 

de hierro puede deberse a varias causas, que incluso pueden estar entre-

mezcladas entre sí.

 • Aumento de las necesidades: el caso más común son los prematu-

ros que precisan más hierro proporcionalmente que el resto de re-

cién nacidos, y los lactantes, pues el crecimiento es rápido.

 • Déficit de aporte: alimentación láctea exclusiva (por su contenido 

insuficiente en hierro) y las hipovitaminosis (sobre todo, el déficit de 

vitamina C que ayuda a la absorción).

CAUSA INCUBACIÓN
CONTAGIOSIDAD/EXANTEMA/ 

CLÍNICA

DIAGNÓSTICO 

HABITUAL

TRATAMIENTO/

COMPLICACIONES

Sarampión

Morbillivirus 

(Paramyxovirus)

ARN

1-2 s

 · 5 días antes de la erupción 

hasta 5 días después 

 · Máxima en pródromos 

 · Centrífugo, rojo, maculopapuloso 

 · Confluente 

 · Descamación furfurácea 

 · Fiebre alta 

 · Tos, coriza, conjuntivitis, fotofobia 

 · Koplik

Clínico

 · Sintomático 

 · Neumonía, otitis, 

encefalitis PEES

Rubéola
Togavirus 

ARN
2-3 s

 · 7 días antes del exantema 

hasta 7 días después 

 · Centrífugo, rojo, maculopapuloso 

 · Menos confluente, puede serlo 

en la cara 

 · Enantema (Forscheimer) 

 · Semejante al sarampión, 

pero de evolución más rápida 

 · Fiebre moderada 

 · Malestar general 

 · Adenopatías retroauriculares 

y cervicales

 · Clínico 

 · Serologías

 · Sintomático 

 · Artritis de pequeñas 

articulaciones, encefalitis 

infrecuente

Exantema 

súbito (roséola 

infantum 

o 6ª 

enfermedad) 

Herpes virus 6

ADN
1-2 s

 · Tronco, maculoso 

o maculopapuloso 3 días de fiebre 

alta, que cesa con el exantema 

 · Niños 6 meses-2 años

 · Clínico 

 · En primeras 24-36 h, 

es característica 

la leucocitosis 

con neutrofilia

 · Sintomático 

 · Convulsiones febriles

Megaloeritema 

(eritema 

infeccioso, 

5ª enfermedad)

Parvovirus B19

ADN
1-2 s

 · El “bofetón” 

 · Maculopapuloso en tronco 

 · Reticulado Afebril

Clínico

 · Sintomático 

 · Recurrencia con el 

ejercicio

Varicela

Virus varicela 

 zóster (WZ)

ADN

2-3 s

 · Es la más contagiosa 

 · Unos días antes de la clínica 

hasta que todas las vesículas 

son costras 

 · Vesículas sobre base eritematosa, 

dispersas 

 · Polimorfo 

 · Síndrome febril moderado 

 · Prurito

 · Clínico 

 · Aislable en lesiones

 · Sintomático 

 · Aciclovir en casos graves

 · Impetiginización 

 · Sd. Reye, SNC 

 · Neumonía

Mononucleosis 

infecciosa

Virus 

de Epstein-Barr 

ADN

1-7 s

 · Incluso meses después 
 · Inconstante; a veces desencadenado 

por ampicilina 

 · Tronco

 · Síndrome febril 

 · Adenopatías 

 · Faringoamigdalitis 

 · Esplenomegalia

 · Clínico 

 · Paul-Bunnell 

 · Serología 

 · Linfocitos atípicos

 · Sintomático 

 · Corticoides, si existe 

obstrucción de la vía aérea 

 · Anemia 

 · Rara rotura esplénica 

Enfermedad de Duncan

Escarlatina
Str. grupo A. 

(Pyogenes) 
3-5 días

 · En fase aguda, hasta 24 h después 
de comenzar tratamiento antibiótico 

 · Difuso, maculopapuloso “en lija” 

 · Signo de Pastia 

 · Facies de Filatov 

 · Descamación foliácea 

 · Amigdalitis 

 · Fiebre

 · Edema / Eritema

 · Clínico 

 · Cultivo faríngeo

 · Penicilina 

 · Fiebre reumática

 · Glomerulonefritis

Tabla 16. Enfermedades exantemáticas y afi nes
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 • Cuadros malabsortivos.

 • Aumento de las pérdidas: hemorragias que pueden ser digesti-

vas, respiratorias y a nivel renal. También puede ser perinatal, por 

transfusión fetomaterna, hemorragias placentarias o alteraciones 

del cordón.

9.1.2. Manifestaciones clínicas y laboratorio

Podemos diferenciar la clínica que va a producir la anemia por sí misma 

(palidez cutáneomucosa, cansancio, soplos sistólicos y taquicardia…) de 

la que va a producir la ferropenia asociada. Vamos a encontrar en los es-

tadios más avanzados alteraciones en las uñas y el pelo, además de alte-

raciones cutáneas.

En la analítica encontraremos una cifra baja de hemoglobina que puede 

acompañarse de un número de hematíes levemente disminuido o inclu-

so normal. Lo más importante va a ser fi jarnos en el VCM y el HCM que 

están disminuidos, en el frotis podemos ver hematíes pequeños y des-

coloridos y con anisocitosis (hematíes de distintos tamaños). Ante una 

anemia microcítica e hipocroma deberemos solicitar un estudio del me-

tabolismo del hierro, donde apreciaremos una ferritina disminuida.

9.1.3. Diagnóstico diferencial

Son muchos los cuadros que asocian una anemia hipocrómica, siendo los 

más importantes: la ferropénica, la anemia de proceso crónico, la talase-

mia y la sideroblastosis.

Para distinguir estos cuadros debemos solicitar un estudio del hierro en 

primer lugar y si no nos aclara, una electroforesis de hemoglobina.

Estudio del hierro:

 • El hierro sérico estará bajo en la ferropénica y en la anemia producida 

por inflamación crónica o infección. Mientras que en el resto estará 

normal salvo en la sideroblástica que estará muy elevado. En el caso 

de la talasemia, las múltiples transfusiones pueden producir una acu-

mulación de hierro que puede necesitar quelantes.

 • Entre la ferropénica y la inflamatoria, hay un dato que nos va a per-

mitir distinguir una de otra, que es la ferritina. La ferritina en la ferro-

pénica está baja, pues no hay depósito de hierro, mientras que en la 

inflamatoria está alta, pues es además marcador inflamatorio.

 • En el caso de sospechar una talasemia deberemos realizar una elec-

troforesis de hemoglobina.

9.1.4. Tratamiento

En primer lugar debemos tratar la causa primera del défi cit. 

Para corregir la cifra de hierro podemos comenzar en casos leves y por 

dieta inadecuada, mejorando la alimentación y aportando más alimentos 

de origen animal proteicos. 

El tratamiento fundamental es el aporte externo de hierro, normalmente 

por vía oral en forma ferrosa para que sea más activa. Se debe tomar en 

ayunas y si es posible con algún cítrico. En ocasiones no se tolera bien por 

los efectos secundarios que son en su mayoría digestivos. En casos graves 

o que por otras circustancias no pueden recibir el hierro por vía oral, se 

puede administrar por vía parenteral.

En los casos más graves puede ser necesaria la transfusión de concentra-

dos de hematíes.

9.2. Anemia falciforme

9.2.1. Etiología

Es un cuadro producido por una hemoglobinopatía, es decir, una al-

teración en la estructura de la hemoglobina que se produce por la 

sustitución de glutamina por valina en la posición 6 de la cadena beta 

de la hemoglobina, dando lugar a una hemoglobina estructuralmente 

distinta denominada hemoglobina S por la forma de hoz (sickle) que 

da a los hematíes. Un dato característico de este cuadro es que aque-

llos que son portadores de esta patología tienen un efecto protector 

contra la malaria.

9.2.2. Manifestaciones clínicas 

y laboratorio

Las manifestaciones clínicas podemos entenderlas si comprendemos 

que la HbS es inestable y que bajo algunas circustancias va a precipitar 

modifi cando la forma del hematíe y haciéndolo menos fl exible, produ-

ciendo hemólisis crónica y vaso-oclusión. La presencia de HbF va a hacer 

que la precipitación sea menos frecuente, por lo que en los primeros me-

ses de vida la sintomatología va a ser menor.

La principal sintomatología va a derivar de la hemólisis, el hipoesplenis-

mo funcional y las crisis vaso-oclusivas.

 • Hemólisis crónica: con anemia variable y las complicaciones típicas 

de la hemólisis.

 • Hipoesplenismo funcional: aumento de las infecciones, sobre todo 

de encapsulados, siendo la sepsis por neumococo la principal causa 

de muerte en niños. Debe vacunarse adecuadamente al niño para 

evitar las infecciones.

 • Fenómenos vaso-oclusivos: que producirán una sintomatología 

distinta según la localización:

 - Dolor óseo por infartos óseos.

 - Dolor torácico por infarto pulmonar.

 - Ictus en relación de oclusiones a nivel de vasos del SNC.

 - Secuestro esplénico con anemización brusca y esplenomegalia.

A nivel de laboratorio será interesante hacer un frotis para apreciar los 

hematíes con forma de hoz y una electroforesis de Hb para ver la HbS.

9.2.3. Tratamiento

El tratamiento de las crisis se basa en una correcta hidratación y analgesia 

adecuada llegando a emplear opiáceos.
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Respecto a la enfermedad en casos precoces muy graves se puede ha-

cer un transplante de médula ósea si tienen un pariente HLA-idéntico. 

En el resto de casos se tratará de evitar las infecciones con una correcta 

vacunación contra gérmenes capsulados. La esplenectomía (salvo en los 

casos de secuestro esplénico) no está recomendada. Una de las medidas 

que se llevan a cabo es emplear fármacos que aumentan la HbF para tra-

tar de disminuir las crisis vasoclusivas como es el caso de hidroxiurea o 

quimioterápicos.

9.3. Leucemias

Son enfermedades clonales malignas de las células hematopoyéticas de 

la médula ósea caracterizadas por la presencia de blastos, que sustituyen 

progresivamente, el tejido hematopoyético normal, por lo que ocasionan 

un descenso progresivo de las células normales de las tres series hemato-

poyéticas (serie roja, leucocitaria y plaquetaria).

Esta panmielopatía se caracteriza por la aparición de una alteración 

clonal de los progenitores hemopoyéticos que les confiere, por un 

lado, ventaja proliferativa o de supervivencia por distintos mecanis-

mos y, por otro lado, incapacidad para la diferenciación hemopoyéti-

ca normal, con la consiguiente persistencia de estadios inmaduros en 

forma de blastos.

Se considera diagnóstico de leucemia aguda la presencia de al me-

nos 20% de blastos en médula ósea o sangre periférica.

9.3.1. Clasifi cación

Desde el punto de vista etiológico, las leucemias agudas se clasifi can en 

leucemias de novo y leucemias secundarias (tratamiento quimioterápi-

co/radioterápico previo o evolución clonal de otra enfermedad hemato-

lógica).

Según la línea hematopoyética de origen las leucemias se subdivi-

den en:

 • Leucemias agudas mieloblásticas o no linfoides (serie roja o eri-

troide, serie leucocitaria o granulomonocítica y serie plaquetaria).

La presencia de mieloperoxidasa positiva o bastones de Auer en las 

células son diagnósticos de estirpe mieloide, aunque no todas las 

leucemias agudas mieloblásticas tengan esta característica. A su vez 

se distinguen:

Clasificación FAB/según criterios morfológicos histoquímicos 

 - M0: leucemia aguda mieloblástica mínimamente diferenciada.

 - M1: leucemia aguda mieloblástica con escasa maduración.

 - M2: leucemia aguda mieloblástica con maduración.

 - M3: leucemia aguda promielocítica.

 - M4: leucemia aguda mielomonocítica. Variante con eosinofi lia 

M4Eo.

 - M5: leucemia aguda monoblástica. 

 - M6: eritroleucemia.

 - M7: leucemia aguda megacarioblástica.

Los cuerpos o bastones de Auer son especialmente frecuentes en las 

variantes M2 y M3, y menos en la M1.

 • Leucemias agudas linfoblásticas (línea linfoide B o T). Podemos 

distinguir aquí también varias clases, según una clasifi cación morfo-

lógica:

 - L1: leucemia aguda de blastos pequeños.

 - L2: leucemia aguda de blastos grandes.

 - L3: Leucemia aguda tipo Burkitt, con citoplasma vacuolado y típi-

ca imagen histológica en cielo estrellado.

Los marcadores celulares en cada una de ellas van a ser distintos y 

nos van a permitir distinguir unas de otras.

9.3.2. Clínica, diagnóstico y tratamiento

Las manifestaciones clínicas de las leucemias agudas se deben por una 

parte al desplazamiento progresivo de la hematopoyesis normal por los 

blastos en la médula ósea, y por otra parte, a la infi ltración blástica de 

otros tejidos u órganos. 

El fracaso de la hemopoyesis produce citopenias periféricas, lo que 

conlleva síndrome anémico, neutropenia progresiva con infecciones de 

repetición y trombopenia con hemorragias.

En la variante M3 o promielocítica, además, es característica la aparición 

de coagulación intravascular diseminada, que puede ser grave y con-

lleva un importante riesgo de hemorragia cerebral. La CID responde de 

forma rápida al inicio del tratamiento con ácido transretinoico específi co 

de esta variante leucémica. Aunque de forma menos frecuente, la varian-

te M5 también puede asociarse con CID.

La infi ltración blástica de otros órganos produce la aparición de hep-

toesplenomegalia, adenopatías, dolor óseo, infi ltración del sistema ner-

vioso central (fundamentalmente en las leucemias agudas linfoblásticas 

y las variantes M4 y M5), masa mediastínica por crecimiento del timo 

(sobre todo, en la leucemia aguda linfoblástica T), infi ltración de piel y 

encías (básicamente en las variantes M4 y M5) e infi ltración testicular en 

las leucemias agudas linfoblásticas.

El diagnóstico se basa en la punción medular, objetivando infi ltración 

por blastos superior al 20% de la celularidad medular y el tratamien-

to se va a realizar con distintos ciclos de quimioterapia y, en algunos 

casos, se precisará transplante de médula ósea dependiendo de las ca-

racterísticas de la leucemia, y los marcadores pronósticos.

 10. Nefrología

10.1. Síndrome nefrótico

Alteración a nivel renal que se compone de: 

 • Proteinuria de más de 3 g/día.

 • Hipoproteinemia.

 • Edemas que van desde edemas maleolares o palpebrales a ana-

sarca.

 • Hipogammaglobulinemia con aumento de infecciones.

 • Hipercoagulabilidad con posible trombosis venosa renal.

 • Hiperlipidemia.
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Se debe a una alteración en la barrera de permeabilidad glomerular que 

puede deberse a: lesión de la membrana basal, depósitos subendotelia-

les o subepiteliales, fusión pedicelar de los podocitos. 

Si la lesión es leve, la proteinuria es selectiva. Por ejemplo, en la glomeru-

lonefritis de cambios mínimos se pierde albúmina casi exclusivamente 

por ser la proteína más pequeña (Figura 34).

Se ve en:

 • Glomerulonefritis primarias: cambios mínimos, esclerosante focal, 

membranosa y mesangiocapilar.

 • Glomerulonefritis secundarias: nefropatía diabética, amiloidosis, 

crioglobulinemia, lupus (formas no proliferativas o no agudas).

En niños el síndrome nefrótico idiopático es una de las causas más fre-

cuente de enfermedad renal, incluyendo a la glomerulonefritis por cam-

bios mínimos y a la segmentaria y difusa. 

En la GN por cambios mínimos se produce por una alteración de los po-

docitos, que al microscopio se puede apreciar que tienen una mínima al-

teración morfológica que produce la proteinura y hace que se produzcan 

toda la cascada de los típicos síntomas y signos del síndrome nefrótico, 

ya que al perder proteínas (proteinuria) se va a producir una hipoprotei-

nemia que llevará al edema. El resto de alteraciones se van a producir 

también como consecuencia de lo anterior. 

El síndrome nefrótico en niños, por lo general, tiene muy buen pronós-

tico. En casos que no respondan al tratamiento convencional, debemos 

realizar una biopsia renal para descartar otras afecciones.

El tratamiento será sintomático tratando de controlar los edemas con 

restricción hídrica y en ocasiones empleo de diuréticos tipo furosemida. 

El tratamiento específi co de primera elección son los corticoides para evi-

tar la aparición de efectos adversos empleando prednisona oral a dosis 

altas durante 4-6 semanas con retirada progresiva.

10.2. Síndrome nefrítico

El síndrome nefrítico se defi ne por la presencia de hematuria, proteinuria 

y reducción aguda del fi ltrado glomerular con oliguria, insufi ciencia renal 

rápidamente progresiva y retención de agua y sal. 

Los edemas y la hipertensión son frecuentes, pero no constantes. 

Este síndrome se caracteriza por estar producido por una infl amación 

aguda de los glomérulos (en menor medida, de los túbulos). Es un proce-

so generalmente autolimitado, que tiene tendencia a la curación en días 

o semanas.

La hematuria y la proteinuria se deben a un daño de la pared glomerular 

(mesangio y barrera de permeabilidad), que permite que los hematíes y 

las proteínas pasen al espacio urinario, apareciendo en la orina. 

La hematuria puede ser macroscópica o microscópica. El sedimento pue-

de contener cilindros hemáticos (hallazgo exclusivo de las hematurias de 

origen en la nefrona). 

Figura 34. Fisiopatología del síndrome nefrótico
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La proteinuria aparece, casi constantemente, en rango no nefrótico. En 

ocasiones tiene carácter epidémico, dentro de pequeñas comunidades.  

La enfermedad que típicamente cursa con este cuadro es la glomerulo-

nefritis aguda postestreptocócica. El tratamiento será generalmente sin-

tomático.

10.3. Insufi ciencia renal aguda

La insufi ciencia renal aguda (IRA) o fracaso renal agudo (FRA) es un dete-

rioro brusco de la función renal. No se ha defi nido con precisión el tiempo 

en el que se instaura puesto que depende de la etiología y de las caracte-

rísticas del paciente, pero ha sido estimado en días o semanas y no mayor 

de un mes. Es potencialmente reversible.

10.3.1. Etiología y clasifi cación

La insufi ciencia renal aguda puede obedecer a situaciones que condi-

cionan una reducción en la perfusión renal (prerrenal), a patologías que 

afectan a cada uno de los componentes tisulares: glomérulo, túbulo o 

intersticio (parenquimatoso) o a difi cultades en la eliminación normal de 

la orina (obstructivo). 

 • Prerrenal: hipovolemia (deshidrataciones, hemorragias), shock sép-

tico, iatrogénico…

 • Renal: la causa más frecuente es una prerrenal evolucionada, pero no 

debemos olvidar los tóxicos tubulares como es el caso de contrastes 

yodados y los antibióticos, especialmente los aminoglicósidos. Otros 

son anestésicos fluorados, AINEs o antineoplásicos. También puede 

haber una lesión indirecta por lesión parenquimatosa u obstrucción 

intrarrenal.

 • Postrenal: por obstrucción de las vías urinarias como en el caso de 

cálculos, malformaciones renales y de la vía urinaria, vejiga neuróge-

na, reflujo pielocalicial…

Es importante tratar de diferenciar ante qué tipo de insufi ciencia renal 

estamos, pues dependiendo de eso, nuestra actuación será distinta.

10.3.2. Manifestaciones, laboratorio 

y tratamiento

Prerrenal

Nos vamos a encontrar ante un cuadro de oligoanuria, que cursa con 

una elevación de la urea y la creatinina. Además, para diferenciarla de 

las otras, observaremos que hay una excreción de sodio en orina < 1% y 

orina muy concentrada (Tabla 17).

Un diagnóstico rápido de la insufi ciencia renal prerrenal nos va a permitir 

administrar líquidos precozmente y recuperar la función renal, con buen 

pronóstico, pero si no lo hacemos rápido, puede progresar a una necrosis 

tubular aguda con peor pronóstico. 

Renal o necrosis tubular aguda

Se pueden distinguir tres periodos en el progreso del cuadro. En un 

primer momento tendremos el periodo de instauración, donde actua-

rá el agente etiológico. Posteriormente en el periodo de mantenimien-

to, con disminución de diuresis o diuresis conservada dependiendo del 

agente causal, y con signos de uremia por lesión en los túbulos. Por 

último, en el periodo de resolución, va a aparecer un cuadro de poliuria 

inefi caz. 

FRA

PRERRENAL

FRA

PARENQUIMATOSO

Osmolaridad urinaria 

(mOsm/kg H
2
O)

> 500 < 350

Na orina (mEq/l) < 20 > 20

Excreción fraccionada de Na 

(EF Na%)
< 1 > 1

Urea orina/Urea plasma > 8 < 8

Urea plasma/Creatinina plasma > 40 ≤ 40

Índice de fracaso renal (IFR) < 1 > 1

Sedimento urinario
Cilindros 

hialinos
Cilindros granulosos

Tabla 17. Diagnóstico diferencial 

entre FRA prerrenal y parenquimatoso

Además del aumento de urea y creatinina, se aprecia una fracción de 

excreción de sodio > 1%. Esto nos permite diferenciarla de la prerrenal, 

aunque no de la postrenal. 

El tratamiento consiste en identifi car la enfermedad de base y aplicar el 

tratamiento necesario. Se debe tratar de controlar la diuresis, forzándola 

si con líquidos no responde. 

Postrenal u obstructiva

El volumen de diuresis es muy variable: puede haber anuria si la obstruc-

ción es completa o diuresis normal si es incompleta. Incluso es frecuente 

que haya una fase de poliuria cuando se produce la descompresión: las 

fl uctuaciones amplias en la excreción diaria de orina sugieren uropatía 

obstructiva intermitente.

La prueba diagnóstica de elección es la ecografía y el tratamiento es tra-

tar de eliminar la obstrucción, llegando a realizar si es necesario, una ne-

frostomía percutánea.

 11. Neuropediatría: convulsiones

Una crisis convulsiva es una descarga sincrónica excesiva de un grupo 

neuronal que dependiendo de su localización se manifi esta con sínto-

mas motores, sensitivos, autonómicos o de carácter psíquico, con o sin 

pérdida de consciencia. Despues de la crisis se suele asociar un periodo 

de somnolencia conocido como postcrítico.

11.1. Etiología

Según la edad del niño las causas van a ser distintas.

 • Neonato: encefalopatía hipóxico-isquémica como causa más fre-

cuente, infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas, déficit de pirido-

xina…
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 • Lactante y niño pequeño: las crisis febriles son las más comunes, 

pero también puede haber infecciones, alteraciones hidroelectrolí-

ticas o epilepsia.

 • Niño mayor: en el niño mayor la principal causa de una crisis convul-

siva es que esté infratratado un paciente con epilepsia previa. Puede 

ocurrir también tras un traumatismo, por un tumor o por un debut 

de una epilepsia.

Las crisis convulsivas se producen debido a un desequilibrio entre los 

factores estimuladores de la transmisión neuronal y los inhibidores, ha-

ciendo que la neurona se estimule repetidas veces con la consiguiente 

descarga continua. Se han visto alteraciones electrolíticas en los focos de 

hiperdescarga que pueden explicar la transmisión de los impulsos. Hay 

cerebros más susceptibles a estas modifi caciones y que se desequilibran 

con más facilidad, produciéndose las crisis.

11.2. Clasifi cación de las crisis

Podemos clasifi car las crisis según la sintomatología que produzcan y si 

se mantiene o no el nivel de conciencia.

 • Crisis parciales o focales: son aquellas en las que sólo hay afecta-

ción de uno de los hemisferios. Pueden ser motoras, sensitivas… A su 

vez podemos subdividirlas en simples, si no hay pérdida de concien-

cia y complejas si sí hubiese.

 • Crisis generalizadas: son crisis que en el estudio electroencefalo-

gráfico se aprecia que afecta a ambos hemisferios de forma difusa. 

Cursan con pérdida de conciencia y pueden ser convulsivas (con 

movimientos tónicos o clónicos asociados) o no convulsivas (ausen-

cias).

11.3. Crisis febril

Las crisis febriles se defi nen por ser crisis convulsivas clónicas o tónico-

clónicas que ocurren entre los 6 meses y los 5 años de edad, con un pico 

máximo entre los 18 y los 24 meses, con fi ebre sin otras alteraciones a ni-

vel intracraneal. En su aparición infl uyen la edad, la genética (suele haber 

historia familiar de convulsiones febriles) y la elevación de la temperatura 

(no necesariamente debe ser muy alta y suele ser en relación con la su-

bida de fi ebre).

Podemos dividirlas en típicas (generalizadas, de corta duración, únicas…) 

y atípicas (de mayor duración, parciales o focales, repetitivas o fuera de la 

edad característica).

El diagnóstico es eminentemente clínico, buscando los antecedentes fa-

miliares y se realizarán pruebas complementarias en el caso de que sea  

una crisis atípica o se muestren signos de lesión intracraneal o infección. 

En ocasiones se plantea en niños menores de un año.

Pueden recidivar en un 30% de los casos aproximadamente (hasta un 

50% si la crisis se presenta antes del primer año de edad), y el riesgo de 

epilepsia posterior oscila entre un 2-7%.

En cuanto a la actuación, se debe realizar el ABCD, asegurando la vía aé-

rea y colocando una mascarilla con oxígeno para mantener saturación. 

Si no cede en un minuto se administrará diazepam rectal para hacer que 

ceda. Es importante una correcta explicación a los padres de lo que es 

y su evolución benigna. Actualmente no se recomienda el tratamiento 

profi láctico.

11.4. Espasmos del sollozo

Aunque se incluyen en este tema por la aproximación sintomática que 

tienen, realmente se trata de un episodio paroxístico no epiléptico. Es un 

cuadro que se produce en relación con el llanto del niño bien por un sus-

to o por una riña, produciéndose una pausa de apnea, tras la que se que-

da rígido, con mirada fi ja y tomando un color azulado (cianótico) o pálido.

11.5. Epilepsia

Por epilepsia nos referimos a una enfermedad crónica que se caracteriza 

por crisis recurrentes. Las crisis pueden ser, como antes indicamos, par-

ciales o generalizadas. Puede causar una gran diversidad de síndromes y 

pueden evolucionar de distinta forma, según el tipo, con la edad. 

La crisis puede ser primaria o idiopática, si no conocemos el origen ni tie-

ne causa clara, y secundaria si se debe a alguna lesión neurológica. Para 

buscar el origen de la crisis se realizan estudios electroencefalográfi cos y 

normalmente una prueba de imagen, que descarte alteraciones a nivel in-

tracraneal.

El tratamiento va a variar dependiendo del tipo de crisis, la edad y la res-

puesta a tratamientos previos.

11.6. Actuación ante crisis convulsiva

La actuación en caso de observar una crisis epiléptica consistirá en abrir la 

vía aérea, administrar oxígeno y canalizar una vía (cumpliendo el ABCD). 

Tomaremos una glucemia, para descartar la hipoglucemia como causa de 

la crisis y sacaremos una analítica.

Si la crisis no cede en 1minuto se administrará diacepam por vía rectal, 

fármaco que se podrá repetir en 5 minutos si la crisis no cede. Posterior-

mente se probarán otros fármacos, pues el exceso de benzodiacepinas 

puede producir depresión respiratoria.
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 Conceptos clave

 • Conocer el concepto de recién nacido pretérmino y postérmino, así como peso adecuado, elevado y 

bajo peso para la edad gestacional.

 • Conocer la puntuación del test de Apgar. Apgar normal: 8-9.

 • Al nacer se aplica profi laxis para la conjuntivitis del neonato con colirios de tetraciclina o eritromicina y 

vitamina K para prevenir enfermedad hemorrágica.

 • Las fontanelas se palpan al nacimiento, la anterior hasta los 9-18 meses y la posterior durante las primeras 

6-8 semanas.

 • La ictericia fi siológica se caracteriza por aparecer más tarde de las primeras 24 horas y dura como mucho 

hasta el día 15, no supera los 12 mg/dl y no aumenta más de 5 mg/dl en un día.

 • La causa más frecuente de ictericia patológica es la incompatibilidad de grupo sanguíneo, siendo más 

frecuente la incompatibilidad ABO y más grave la Rh.

 • La incompatibilidad Rh se produce cuando la madre tiene grupo Rh– y el padre transmite al feto el Rh+.

 • La enfermedad de membrana hialina aparece por défi cit de surfactante en el pulmón inmaduro del prematu-

ro, mientras que la aspiración de meconio es más frecuente en el postérmino.

 • La enterocolitis necrotizante se produce en neonatos, y la lactancia materna es factor protector.

 • Cuadro de vómitos proyectivos progresivos, en varón alrededor del día 21 de vida es sospechoso de 

estenosis hipertrófi ca de píloro.

 • En el hijo de madre diabética va a haber cierta policitemia al nacimiento en muchos casos.

 • Podemos distinguir dos tipos de sepsis: precoz y tardía.

 • La lactancia materna exclusiva es la mejor alimentación para el niño hasta los 6 meses.

 • Se debe estimular desde el momento del parto, poniendo al niño al pecho con una correcta técnica, 

siendo al principio tomas a demanda.

 • El mejor indicador de una correcta técnica es que el niño coja peso.

 • La alimentación complementaria debe irse incluyendo de forma progresiva, para ver posibles reacciones 

alérgicas.

 • El gluten se introducirá sobre los 7-8 meses, el huevo y el pescado pasados los 10 meses. A partir del año 

puede comenzar a tomar leche de vaca entera.

 • La contraindicaciones de lactancia materna son pocas, como infecciones activas tipo tuberculosis, cán-

cer en tratamiento o en algunos casos el VIH siempre que haya alternativa de alimentación correcta.

 • Las dos formas principales de malnutrición proteico-calórica son el marasmo y el kwashiorkor.

 • La deshidratación es un cuadro muy frecuente en el que se produce un desequilibrio entre el agua elimi-

nada y el agua ingerida. Debemos determinar el tipo de deshidratación y la gravedad de la misma para 

utilizar el método de rehidratación adecuado.

 • Durante los primeros años de vida se producen los principales cambios en el niño.

 • El máximo crecimiento se va a producir en los primeros seis meses, cayendo después hasta la pubertad 

que volverá a tener un repunte pero nunca tan alto como en su primer año.

 • Los primeros dientes permanentes aparecen a los 6 años.

 • A nivel psicomotor debemos buscar que el niño va cumpliendo los hitos del desarrollo a una edad ade-

cuada como el sostén cefálico al mes o mes y medio, la sedestación en torno a los 6 meses, y dice adiós 

sobre los 9 meses. La bipedestación se conseguirá sobre los 10-12 con ayuda.

 • Los refl ejos arcaicos son típicos del recién nacido, desapareciendo después progresivamente.

 • La principal causa de mortalidad neonatal es la prematuridad seguida de la asfi xia perinatal, en niños 

menores de 5 años la principal causa de muerte serán las infecciones, sobre todo neumonía y diarrea.

 • Las vacunas otorgan una inmunidad duradera frente a enfermedades de una forma segura.

 • Cada país tiene su propio calendario vacunal adaptado a sus necesidades.

 • Podemos encontrar vacunas vivas, muertas y de toxoide conjugado o sin conjugar.

 • Las alteraciones más frecuentes en el hijo de madre diabética son la hipoglucemia y la macrosomía. 

Hay malformaciones características como el colon izquierdo hipoplásico, pero mucho menos frecuentes.

 • Se debe tener un especial cuidado de la hipoglucemia en estos pacientes administrando lactancia de 

forma precoz.

 • La hipoglucemia es características del prematuro y del hijo de madre diabética y se defi ne por una glu-

cemia menor de 45 mg/dl.

 • Ante un recién nacido hipotónico, con ictericia prolongada, no cierre de fontanelas, macroglosia y cara 

tosca, debemos sospechar un hipotiroidismo.
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 • La hipovitaminosis D da un cuadro de raquitismo que se caracteriza por una incorrecta mineralización 

del hueso. Se debe administrar suplementos de vitamina D a todo recién nacido con lactancia materna 

exclusiva.

 • La aparición de obesidad en el niño se va a relacionar con la aparición de problemas cardiovasculares a 

edades tempranas además de un mayor riesgo de morbimortalidad. La mayoría de los casos se debe a 

una dieta inadecuada o al sedentarismo.

 • Las enfermedades respiratorias son el principal motivo de consulta en el niño.

 • Las infecciones virales de vías altas son muy frecuentes en el niño, sobre todo en lactantes y pre-escola-

res. Cursan con rinorrea y picor de garganta. Pueden asociar fi ebre y otros síntomas.

 • Dentro de los cuadros importantes de vías altas, la epiglotitis ha disminuido mucho su incidencia debi-

do a la vacuna contra el H. infl uenzae. Solía producir una obstrucción grave al fl ujo aéreo que constituía 

una auténtica urgencia vital.

 • La laringitis es un cuadro generalmente vírico, que cursa con síntomas catarrales que posteriormente 

se acompañan de afonía, estridor y tos perruna. Puede cursar con difi cultad respiratoria. El tratamiento 

más adecuado son los corticoides y la adrenalina inhalada.

 • La bronquiolitis se defi ne como el primer episodio de sibilancias en un contexto infeccioso en menores 

de un año.

 • Las neumonías son una de las principales causas de mortalidad en el niño menor de cinco años. Lo más 

frecuente es que sean víricas, sin embargo según el niño se hace mayor esto varía ligeramente y lo más 

importante es que descartemos la presencia de una consolidación de etiología bacteriana poniendo el 

tratamiento adecuado.

 • El asma es una de las patologías respiratorias más prevalentes en la infancia que consiste en una obs-

trucción crónica al fl ujo aéreo intermitente y reversible. Dependiendo del estado basal y de las crisis se 

pondrá  uno u otro tratamiento.

 • Las enfermedades por vectores son aquellas que en su ciclo infeccioso se interpone algún animal del 

tipo que sea.

 • La toxoplasmosis es una enfermedad que afecta al niño sobre todo en el periodo fetal, posteriormente 

lo más frecuente es que sea asintomática.

 • La malaria está producida por el Plasmodium, endémico en República Dominicana, su diagnóstico ade-

más de clínico se hará por gota gruesa y su tratamiento se hará con cloroquina y sus derivados modifi -

cados para las formas resistentes.

 • El dengue no produce inmunidad cruzada frente al resto de subtipos, al contagiarse en veces sucesivas 

es cuando se va a producir el cuadro conocido como dengue hemorrágico.

 • La meningitis bacteriana constituye una de las principales urgencias infantiles, pues si no se establece el 

tratamiento antibiótico precozmente el pronóstico es muy malo.

 • El análisis del LCR nos va a permitir diferenciar entre unas meningitis y otras.

 • Las diarreas infecciosas son una importante causa de morbimortalidad en países en desarrollo por el 

estado de malnutrición y deshidratación que pueden producir.

 • La causa más frecuente de diarrea es la vírica por rotavirus.

 • Es importante establecer un diagnóstico diferencial cuando nos encontramos ante una enfermedad 

exantemática, pues nos va a permitir conocer mediante la anamnesis del paciente y estudio del exante-

ma el agente que lo produce. Son en su mayoría víricos.

 • La anemia más frecuente en la edad infantil es la anemia ferropénica.

 • Ante un cuadro de anemia microcítica e hipocrómica debemos hacer un diagnóstico diferencial entre 

la ferropenia, un cuadro infl amatorio y la talasemia.

 • La anemia falciforme o drepanocitosis se produce por una alteración de la cadena de la hemoglobina 

que hace que precipite modifi cando el hematíe y dando la clínica típica de hemólisis crónica y crisis 

vasoclusivas.

 • El tumor más frecuente de la infancia son las leucemias.

 • Debemos distinguir entre leucemias agudas linfoblásticas y mieloblásticas.

 • El síndrome nefrótico idiopático es muy frecuente en niños y tiene muy buen pronóstico con muy 

buena respuesta a corticoides.

 • El síndrome nefrítico es más raro y se suele asociar en niños a la glomerulonefritis postestreptocócica.

 • La insufi ciencia renal aguda puede ser prerrenal, renal y postrenal.

 • La insufi ciencia renal prerrenal, producida por una situación de bajo volumen circulante, si se mantiene, 

puede llevar a producir una necrosis tubular aguda. 

 • Para diferenciar la insufi ciencia renal prerrenal de la renal debemos fi jarnos en el sodio excretado.
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Conceptos clave

 • Las crisis convulsivas en el niño pueden tener muy distintos orígenes, siendo lo más frecuente en el 

neonato la encefalopatía hipóxica, en el niño pequeño las crisis febriles y las infecciones, y ya en el niño 

mayor relacionado con problemas con el tratamiento antiepiléptico.

 • Podemos distinguir entre crisis focales o generalizadas dependiendo de la afectación cerebral que ten-

gan. La crisis generalizada más típica de la infancia es la crisis de ausencia.

 • La crisis febril es un episodio generalmente tonicoclónico en relación con un aumento de temperatura 

(fi ebre) sin constancia de infección intracraneal. La edad típica son entre los 18 y 24 meses aunque se 

puede producir entre los 6 meses y los 5 años.

 • En el momento de la crisis se emplea diazepam si es muy larga y no cede, en los neonatos se ha probado 

más con el fenobarbital.
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PSIQUIATRÍA

1. Trastornos neuróticos

El concepto de neurosis tiene una gran tradición en psiquiatría y engloba a un grupo diverso de tras-

tornos psiquiátricos que comparten, en teoría, las tres características siguientes que los diferencia de las 

psicosis:

 • Su gravedad es menor, produciendo menos interferencias en la vida del paciente.

 • Se han demostrado menos anomalías neurobiológicas subyacentes.

 • El paciente muestra una adecuada conciencia de enfermedad, reconociendo lo anómalo de los sínto-

mas que presenta, haciendo crítica de los mismos.

Sin embargo, estas características no siempre se cumplen, como es el caso de algunas neurosis  que pue-

den ser extremadamente incapacitantes (agorafobia, trastorno obsesivo-compulsivo); en otras es indis-

cutible la existencia de alteraciones neurobiológicas (ataques de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo); 

por último, en ocasiones, el paciente “neurótico” no muestra una correcta conciencia de enfermedad (tras-

torno obsesivo-compulsivo, dismorfofobia).

Por este motivo la clasifi cación DSM de enfermedades psiquiátricas desaconseja el uso de este término, 

recomendando el empleo de una nomenclatura basada en los síntomas predominantes (sean ansiosos, 

depresivos, somáticos, etc.).

1.1. Trastornos de ansiedad

Probablemente este sea el grupo de trastornos psiquiátricos más frecuente en la población general (como 

sugirió el estudio ECA), siendo la fobia específi ca el diagnóstico psiquiátrico más frecuente y la crisis de 

angustia, la principal urgencia psiquiátrica (Figura 1).

Analizada su incidencia por grupos, es más frecuente en mujeres y en jóvenes (20-30 años), disminuyendo 

en la vejez. El trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de angustia y algunas fobias (agorafobia, fobia 

a la sangre) muestran agrupación familiar.

1.1.1. Trastorno de angustia (trastorno de pánico)

Este trastorno se defi ne por la presencia de crisis de angustia (también denominadas ataques de pánico); 

las crisis de angustia son de origen espontáneo y curso recurrente, aunque con la evolución del trastorno 

pueden asociarse a diversos estímulos (crisis de angustia con agorafobia). No debe existir un trastorno 

orgánico, psiquiátrico o tóxico que las justifi que.

Clínica

Las crisis de angustia tienen un inicio brusco, alcanzando su máximo en unos minutos. En ellas se presen-

tan, con una intensidad extrema, síntomas vegetativos, palpitaciones, molestias precordiales, disnea con 

hiperventilación (muy típica), mareo, inestabilidad, temblor, sudoración, parestesias, náuseas, escalofríos, 

sofocos, etc. (Figura 1).
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Figura 1. Clasifi cación de los trastornos de ansiedad

También aparecen síntomas psicológicos que provocan una enorme de-

sazón en el paciente: sensación de muerte, miedo a la pérdida del control 

o a estar volviéndose loco, despersonalización y desrealización. Duran 

menos de una hora, dejando un cansancio extremo.

Curso

Las primeras crisis se suelen iniciar en la adolescencia o al principio de la 

edad adulta, y por defi nición deben ser espontáneas; con frecuencia des-

piertan al paciente por la noche o surgen cuando más tranquilo está; pos-

teriormente, pueden condicionarse a estímulos diversos que “facilitan” su 

aparición o hacerse totalmente “reactivas”. Con el tiempo, se desarrollan 

una serie de complicaciones psicológicas típicas que son las que van a 

alterar la vida del paciente (Figura 2): 

 • Ansiedad anticipatoria (miedo de tener nuevas crisis).

 • Conductas de evitación (miedo de ir a determinados lugares por si se 

sufre una crisis) que pueden derivar en una agorafobia.

 • Preocupaciones hipocondríacas (miedo a las consecuencias de las 

crisis sobre la salud). 

Otras complicaciones psiquiátricas son el abuso de alcohol y de los se-

dantes y la aparición de síntomas depresivos, con un aumento de la ten-

dencia al suicidio. Este trastorno tiende a la cronicidad y a la recurrencia, 

siendo la repetición de las crisis y la aparición de complicaciones lo que 

defi ne la evolución del mismo.

Figura 2. Complicaciones del trastorno de angustia

Etiología

Se ha demostrado que este trastorno posee un factor genético-heredi-

tario, puesto que se presenta con mayor prevalencia entre familiares de 

pacientes afectados (18% frente al 1-2% de la población general).

Hay claras diferencias genéricas, siendo mucho más frecuente en muje-

res, sobre todo si hay agorafobia. 

En el plano neurobiológico, se ha evidenciado la capacidad de provocar 

crisis que tienen diversas sustancias (panicógenos) como: lactato sódico 

i.v., bicarbonato, isoproterenol, CCK, etc. Además se han establecido co-

rrelaciones neuroanatómicas como las siguientes: 

 • El locus coeruleus (principal núcleo noradrenérgico cerebral) desen-

cadenaría la crisis de angustia.

 • La amígdala y el núcleo accumbens (sistema límbico) inducirían la an-

siedad anticipatoria.

 • El lóbulo frontal generaría las conductas de evitación.

Se discute su asociación con los síndromes de hiperelasticidad articular, 

así como con el prolapso mitral.

Hay multitud de causas psiquiátricas y orgánicas que pueden provocar 

ansiedad (cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, endocrinas, in-

toxicaciones, abstinencias, etc.) y con las que cabe hacer un diagnóstico 

diferencial (Tabla 1).

FÁRMACOS 

Y OTRAS

SUSTANCIAS

 · Antidepresivos (ISRS)

 · Abuso de estimulantes (cocaína, anfetaminas, 

cafeína)

 · Abstinencia de sustancias depresoras del SNC 

(opiáceos, alcohol, benzodiacepinas) 

 · Otros fármacos: hipoglucemiantes orales, 

insulina, L-DOPA, hormonas tiroideas, 

cicloserina, isoniacida, xantinas, corticoides, 

antipsicóticos (acatisia)

TRASTORNOS

CARDÍACOS

 · Prolapso de la válvula mitral

 · Otros trastornos cardíacos: infarto agudo 

de miocardio, angina de pecho, rotura de aorta,

taquiarritmias, crisis hipertensivas...

PATOLOGÍA

PULMONAR

Embolismo pulmonar, EPOC, neumotórax, crisis 

asmáticas...

CAUSAS 

ENDOCRINO-

METABÓLICAS

 · Hipertiroidismo/hipotiroidismo

 · Hiperparatiroidismo

 · Feocromocitoma

 · Hipoglucemia

 · Hipercortisolismo

CAUSAS

NEUROLÓGICAS

 · Síndrome confusional de cualquier etiología

 · Epilepsia

 · Demencias y otras enfermedades 

neurodegenerativas

Tabla 1. Causas orgánicas de ansiedad

Tratamiento

El tratamiento del trastorno de angustia combina fármacos y psicotera-

pia, con una efi cacia notable. Se diferencian tres etapas:

 • Abortivo (tratamiento de una crisis): cualquier benzodiacepina aso-

ciada a técnicas para el control de la respiración (por la hiperventila-

ción que caracteriza la crisis de pánico).

 • Profiláctico (prevención de nuevas crisis):

 - Antidepresivos: sobre todo los ISRS, por su mejor tolerancia, 

aunque los antidepresivos más antiguos (tricíclicos, IMAOs) son 
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también efi caces; no producen dependencia; su inicio de acción 

es retardado (semanas), por lo que es frecuente asociarlos al prin-

cipio con benzodiacepinas (que luego se retiran).

 - Benzodiacepinas: sobre todo de alta potencia (alprazolam, lora-

zepam o clonazepam), con el lógico riesgo de dependencia (aun-

que son efi caces, no se consideran de primera línea).

 • Psicológico (si existen complicaciones): psicoterapia cognitivo-con-

ductual para la agorafobia, la ansiedad anticipatoria y las preocupa-

ciones hipocondríacas.

1.1.2. Trastornos fóbicos

Una fobia es un temor persistente a un objeto, actividad o situación es-

pecífi ca (estímulo fóbico) que, a pesar de ser reconocido como despro-

porcionado y absurdo (irracional), permanece fuera del control volunta-

rio y genera conductas de evitación (conscientes).

Las fobias específi cas son el diagnóstico más común en la población 

general y la agorafobia la más frecuente entre las que solicitan trata-

miento.

Etiología

En general, son esporádicas, lo que sugiere un origen psicológico, pero 

existe cierta agrupación familiar en la agorafobia (quizá derivada de su 

dependencia del trastorno de angustia) y en otras fobias situacionales, 

así como en la fobia a la sangre. 

Según el psicoanálisis, el mecanismo de defensa típico en una fobia es el 

desplazamiento. La teoría del aprendizaje las explica como un condicio-

namiento clásico entre un estímulo inicialmente neutro y una emoción 

desagradable.

Formas clínicas

Las formas clínicas de los trastornos fóbicos son las siguientes:

 • Agorafobia: se da más en mujeres jóvenes. Se caracteriza por el mie-

do a estar en situaciones en las que uno se siente desprotegido o 

desamparado, que típicamente son lugares de los que es difícil es-

capar o conseguir ayuda: transportes públicos, multitudes, grandes 

almacenes, ascensores, espacios abiertos, locales cerrados, etc.

La mayor parte de los casos son secundarios a un trastorno de angus-

tia, lo que explica el estado permanente de ansiedad anticipatoria 

(“ansiedad libre flotante”) que no se ve en otras fobias.

Se trata con técnicas conductuales (exposición en vivo de forma pro-

gresiva) y, si es secundaria a un trastorno de angustia, este debe tra-

tarse con los fármacos adecuados.

 • Fobia social (trastorno por ansiedad social): suele debutar en la 

adolescencia, sin diferencias claras entre sexos (aunque los varones 

consultan con más frecuencia).

Se define como el miedo a situaciones de exposición pública, tales 

como hablar delante de otras personas, comer o beber en público 

o usar los lavabos públicos. La forma más frecuente es el miedo a 

hablar en público (rara vez el paciente consultará por ello); si es ge-

neralizada, puede ser muy perturbadora. Se ha relacionado con el 

mutismo selectivo de la infancia (que sería una forma precoz de fobia 

social).

Estas personas presentan riesgo de alcoholismo “social” (para ani-

marse a hablar). Debe diferenciarse de otras fobias, de los trastor-

nos de la personalidad con déficit de interacción social (evitativo, 

esquizoide) y del retraimiento social propio de la depresión o de la 

esquizofrenia. 

El tratamiento combina las técnicas cognitivo-conductuales (diri-

gidas al entrenamiento en habilidades sociales) y los fármacos (si 

es generalizada, se emplea ISRS). En casos de ansiedad social muy 

específica (por ej., miedo a hablar en público ante desconocidos) y 

poco frecuente, muchas personas preferirán un tratamiento pun-

tual con -bloqueantes (propranolol o atenolol) o benzodiacepi-

nas. 

 • Fobias específicas o simples: son muy frecuentes en niños (en los 

que son evolutivamente casi normales) y en mujeres (2/1). Se definen 

por el miedo a un objeto o a una situación concreta que no debería 

provocarlo:

 - A los animales o a los insectos (son las más frecuentes).

 - A estímulos ambientales como a las tormentas o al mar.

 - A la sangre, a los pinchazos y a las heridas.

 - A otras situaciones concretas, como alturas, transportes públicos, 

ascensores, aviones, etc. (en general, de inicio más tardío).

Suelen desencadenar una crisis de ansiedad (adrenérgica) cuando 

no se puede evitar el estímulo, salvo la fobia a la sangre-pinchazos-

heridas que produce un cuadro vagal, en forma de síncope o presín-

cope, tras la reacción adrenérgica inicial. 

Normalmente, no generar incapacidad y los pacientes apenas con-

sultan. Si resultan molestas, se usan técnicas conductuales, como la 

exposición en vivo basada en la desensibilización sistemática, sien-

do innecesarios los fármacos.

1.1.3. Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

El trastorno obsesivo-compulsivo está caracterizado por la presencia de 

obsesiones y de compulsiones que producen malestar signifi cativo. Su 

inicio suele ser insidioso en la adolescencia o en  la juventud (más precoz 

en varones que en mujeres).

Afecta aproximadamente al 2% de la población general, sin diferencias 

entre sexos. Se da más en solteros que en casados (la soltería puede ser 

consecuencia de su enfermedad).

Quizá sea más frecuente en clases altas o en personas de cociente in-

telectual elevado (en general, son personas que se dan más cuenta 

de su problema y consultan, de ahí que el sesgo de diagnóstico sea 

más alto).

Aunque suele presentarse de forma aislada, puede haber trastornos de 

personalidad previos, sobre todo de tipo obsesivo-compulsivo. Se asocia 

a otros trastornos mentales, fundamentalmente a depresión mayor y a 

fobia social.

Curso y pronóstico

Se inicia generalmente de forma insidiosa y el curso suele ser crónico y 

progresivo, con fl uctuaciones (empeoran con las situaciones estresan-

tes). Pocos casos son graves, pero, de la misma forma, pocos desaparecen 

de manera espontánea. 

La mayoría son formas “leves” que nunca consultan por sus síntomas pero 

los TOC graves pueden producir una discapacidad extrema (Tabla 2).
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FAVORABLES DESFAVORABLES

Personalidad previa sana Personalidad previa obsesiva

Inicio tras factores

desencadenantes

Alteraciones neuróticas

infantiles y educación rígida

Duración corta de la clínica

antes de recibir tratamiento
Retraso en recibir tratamiento

Presentación atípica

y ausencia de síntomas motores

Síntomas motores

y formas monosintomáticas

Curso fásico o episódico con 

intensa carga afectiva acompañante

Gravedad clínica o necesidad 

de hospitalización

Tabla 2. Factores pronósticos del TOC

Tratamiento

Precisa de la combinación de:

 • Fármacos: antidepresivos con acción serotoninérgica: ISRS (mejor 

tolerados), clomipramina (más potente); mejoran sobre todo las 

ideas obsesivas. Son necesarias dosis elevadas y la respuesta tarda 

en aparecer muchas semanas. Por la tendencia a la cronicidad, exi-

ge mantener el tratamiento de manera prolongada.

 • Psicoterapia: se recomienda el empleo de técnicas conductuales, 

como la exposición con prevención de respuesta y se desaconsejan 

las terapias dinámicas (derivadas del psicoanálisis). Mejora principal-

mente las compulsiones. Su eficacia tiende a mantenerse más tiempo 

que la de los fármacos.

Usados los dos tratamientos anteriores conjuntamente, la efi cacia es de 

hasta el 75%.

Se reserva la psicocirugía (cingulotomía) para casos muy graves, refracta-

rios a todos los tratamientos. 

1.1.4. Trastornos por estrés agudo 

y por estrés postraumático

Es una reacción característica ante un acontecimiento traumático más 

allá de la experiencia habitual humana que pone en peligro la vida de la 

persona o de personas allegadas.

Experiencias típicas son las siguientes:

 • Las catástrofes naturales (terremotos, huracanes, incendios).

 • Los accidentes (de tráfico, laborales).

 • Los delitos (robos con violencia, atentados terroristas, secuestros, 

agresiones sexuales). 

Durante el primer mes, se califi ca como trastorno por estrés agudo, siendo 

especialmente frecuentes en esta etapa los síntomas disociativos (embo-

tamiento emocional, arreactividad); pasado el mes, se habla de estrés pos-

traumático; si supera los tres meses, se considera que su curso es crónico. 

Excepcionalmente puede aparecen tras un periodo de latencia mayor de 

seis meses (inicio demorado). Las características del trauma, de la perso-

na y del contexto social infl uyen en la probabilidad de padecerlo. Tras un 

desastre natural, este trastorno afecta a un 15% de las personas expuestas, 

llegando al 80% en víctimas de agresiones sexuales.

Clínica

Cursa con:

 • Reexperimentación del acontecimiento en forma de recuerdos in-

trusivos (en niños, dibujos o juegos repetitivos relacionados con el 

tema), pesadillas, imágenes en vigilia (flash-backs), sensación cons-

tante de que el suceso acaba de ocurrir.

 • Conductas de evitación (de ideas, personas o lugares), amnesia psi-

cógena (del episodio, total o parcial).

 • Sensación de embotamiento emocional (pérdida del interés, arreac-

tividad emocional, desapego del entorno, sensación de un futuro 

desolador, acortado).

 • Síntomas de hiperalerta (insomnio, irritabilidad, hipervigilancia, so-

bresalto ante los ruidos, dificultad de concentración).

Curso y pronóstico

Es fl uctuante, pero la mayoría se recupera (sólo un 10% no mejora o em-

peora). Entre sus complicaciones, se puede ver depresión o abuso de sus-

tancias.

Tratamiento

El apoyo psicológico y social es fundamental, así como el diagnóstico pre-

coz. Los fármacos se usan en función del síntoma predominante, aunque 

parece que los antidepresivos son los más efi caces.

1.1.5. Trastorno por ansiedad generalizada (TAG)

Es un estado de ansiedad y de preocupación crónica, que está acompañado 

de multitud de síntomas somáticos, provocando malestar en el sujeto o un 

mal funcionamiento social o laboral. Sus síntomas generales se resumen en 

ansiedad, hiperactividad autonómica (sudoración, palpitaciones), tensión 

motora (dolor de cabeza, inquietud) y estado de hiperalerta (irritabilidad) 

que les hacen consultar excesivamente con el médico de familia u otro es-

pecialista, antes que con el psiquiatra.

Conviene diferenciar entre la “ansiedad apropiada” o normal, en res-

puesta a un estímulo conocido y de intensidad proporcionada, y esta 

“ansiedad generalizada” patológica, que es desproporcionada y durade-

ra. Es posiblemente el trastorno que se presenta con mayor frecuencia 

asociado junto a otros trastornos mentales, lo que cuestiona su validez 

diagnóstica.

Es una patología que tiende a la cronicidad, precisando de la combina-

ción de farmacoterapia, psicoterapia (por ejemplo, entrenamiento en 

relajación, terapia cognitivo-conductual) y apoyo social. Los tratamien-

tos con ansiolíticos deberán hacerse en tandas cortas (por el riesgo de 

dependencia que presentan); últimamente se insiste en la utilidad de los 

antidepresivos y de algunos anticonvulsivos (gabapentina, pregabalina) 

para el control a medio plazo de la ansiedad crónica.

1.2. Trastornos somatomorfos

Los trastornos somatomorfos son el grupo de trastornos en los que la 

queja principal es un síntoma o una preocupación somática que no se 

corresponde con los hallazgos exploratorios o con mecanismos fi siopa-

tológicos conocidos, y en los que se presume una etiología psicológica, 

causando intenso malestar al paciente o deterioro sociolaboral. Por defi -

nición, la producción de los síntomas no es voluntaria, lo que les diferen-

cia de los trastornos facticios y de la simulación (Figura 3).



5

PSIQUIATRÍA 26

1.3. Trastornos facticios y simulación

En ambos casos, el paciente se inventa síntomas o se produce signos de 

enfermedad de forma voluntaria, variando la motivación última; los sín-

tomas pueden ser físicos o psicológicos, siendo muy típicos los neuroló-

gicos (coma, convulsiones), los dermatológicos (dermatitis artefacta), los 

digestivos y los hematológicos (sangrados o anemias inexplicables). El 

diagnóstico depende de que las pruebas médicas demuestren el carácter 

facticio de las lesiones o de la posibilidad de “cazarle” provocándoselas. 

De todos modos, es muy sugestiva una historia de múltiples consultas 

y tratamientos nunca acabados, mejorías con el ingreso (sin tratamiento 

específi co) y desapariciones inexplicables cuando se acerca el momento 

del diagnóstico.

1.3.1. Trastorno facticio

En este trastorno, la motivación es psicológica: la necesidad de “ser un 

enfermo”, de recibir cuidados. Se observa con más frecuencia en mujeres 

solteras jóvenes (menores de 40 años) con confl ictos interpersonales y 

en profesionales de la salud. Se suelen limitar a un único síntoma, fácil 

de manipular por el propio paciente: fi ebre facticia, hipoglucemia indu-

cida, etc.

Las formas más graves de trastorno facticio reciben a veces el nombre 

de síndrome de Münchausen; son más frecuentes en hombres, de mayor 

edad y con rasgos antisociales de personalidad; se inventan historias clí-

nicas muy complejas, no siendo raro que reciban tratamientos agresivos 

o se sometan a intervenciones quirúrgicas, poniendo en riesgo su propia 

vida. Suelen ser pacientes muy conocidos en los servicios de Urgencias 

de los grandes hospitales, pues acuden con una elevadísima frecuencia 

contando los más diversos problemas de salud.

1.4. Ansiolíticos

1.4.1.Benzodiacepinas (BZD)

Son fármacos cuya principal acción es ansiolítica, pero también tienen 

acciones hipnótico-sedantes, miorrelajantes y anticonvulsivas.

Farmacocinética

Como todos los psicofármacos, son muy liposolubles, acumulándose en 

tejidos grasos (por ej., en el cerebro); atraviesan bien la barrera fetopla-

centaria y pasan a la leche materna. Su absorción por vía oral es buena; 

pueden administrarse por vía endovenosa lenta (por ej., en los estatus 

epilépticos), con mayor riesgo de depresión del SNC, pero la absorción 

i.m. es menos predecible. 

Otras vías de administración utilizadas son la vía rectal (para las convul-

siones febriles de lactantes), la sublingual, la subcutánea o la intranasal.

Figura 3. Trastornos psiquiátricos que se presentan con síntomas somáticos
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Se metabolizan en el hígado a nivel microsomal, conjugándose después 

(salvo en el caso del lorazepam, que no se metaboliza en el hígado y sola-

mente se conjuga sin paso previo por el metabolismo microsomal hepá-

tico y, por ello, es de elección en casos de insufi ciencia hepática); con los 

de vida media más larga se producen metabolitos activos que prolongan 

sus efectos.

Mecanismo de acción

Las benzodiacepinas actúan sobre receptores específi cos (receptores 

BZD u ) que se encuentran acoplados al receptor GABA-A, incremen-

tando la afi nidad de estos por el GABA, lo que provoca la apertura de un 

canal de cloro al que están unidos dichos receptores y la hiperpolariza-

ción resultante de la membrana neuronal.

Hay enormes diferencias de potencia entre unas BZD y otras; algunas tie-

nen un margen de seguridad muy amplio en caso de sobredosis.Otras 

sustancias que actúan sobre el mismo complejo GABA-A, pero de una 

forma directa sobre el canal de cloro, son los barbitúricos, el clormetiazol 

o el alcohol (Figura 4). 

Figura 4. Mecanismo de acción de las benzodiacepinas

La clasifi cación de las BZD según la vida media de sus efectos es la si-

guientes:

 • Corta (menos de 24 h):

 - Ultracortas (menos de 6 h): midazolam, triazolam.

 - Cortas (6-8 h): alprazolam, lorazepam.

 • Larga (más de 24 h): clonazepam, flunitrazepam, clorazepato, diaze-

pam, bromazepam, flurazepam, etc.

Indicaciones

 • Trastornos por ansiedad: las BZD en general son los fármacos de 

elección para tratar de forma puntual una crisis de angustia, y tam-

bién se han demostrado eficaces en la prevención de las mismas 

(aunque para ello se prefieran los antidepresivos).

A corto plazo, aportan alivio al trastorno de ansiedad generalizada, 

debiéndose tener cuidado con el riesgo de dependencia (esta es la 

razón por la que se prefiere el tratamiento a largo plazo con antide-

presivos en este trastorno).

En los trastornos fóbicos y obsesivos y en el trastorno por estrés pos-

traumático solamente aportan un alivio sintomático.

 • Otros trastornos psiquiátricos:

 - En el insomnio de conciliación es preferible usar aquellas BZD 

de vida media corta (por ej., triazolam). En los casos de insom-

nio por despertar precoz o por despertares frecuentes se prefi ere 

las de vida media larga (como fl urazepam y fl unitrazepam). En 

cualquier caso, para evitar la tolerancia, se recomiendan tandas 

cortas de tratamiento (tres semanas), seguidas de periodos de 

descanso.

 - El síndrome de piernas inquietas durante el sueño y otras para-

somnias similares suelen responder al clonazepam u otra BZD 

potente (aunque actualmente se prefi eren los agonistas dopa-

minérgicos modernos).

 - Las BZD son el tratamiento de elección en el síndrome de absti-

nencia del alcohol; en casos de delirium tremens, se recurre a su 

administración por vía parenteral. En otros síndromes de absti-

nencia (por ej., opiáceos) ayudan como tratamiento sintomático.

 - Agitación inducida por sustancias.

 - Trastorno bipolar I: ayudan al control del episodio maníaco hasta 

que hacen efecto los fármacos eutimizantes; el clonazepam pue-

de que tenga efecto estabilizador a largo plazo.

 • Indicaciones “médicas”:

 - Epilepsia: el diazepam es de elección en los estatus epilépticos 

y en las convulsiones febriles. El clonazepam y el clobazam se 

usan en epilepsias refractarias, sobre todo si estas son miocló-

nicas. 

 - El diazepam y el tetrazepam se emplean como relajantes mus-

culares en contracturas y en espasmos musculares. Por este efec-

to sobre el músculo esquelético, se contraindica el uso de BZD en 

pacientes con miastenia gravis y en otras enfermedades neuro-

musculares graves.

 - La vida media ultracorta del midazolam lo convierte en un fár-

maco útil en anestesia como premedicación o para sedaciones 

de corta duración.

Efectos adversos

Con gran frecuencia, los pacientes refi eren sedación excesiva, frente a la 

que suelen desarrollar tolerancia; también es habitual al principio la apari-

ción de torpeza motora, que en ancianos puede suponer un problema por 

el riesgo de caídas y las consiguientes fracturas; la posibilidad de depresión 

respiratoria es muy baja en las dosis terapéuticas, pero debe ser valorada 

en pacientes con insufi ciencia respiratoria grave.

Están contraindicadas en los casos de glaucoma de ángulo cerrado 

(puesto que pueden elevar la PIO).

La tolerancia y el riesgo de abuso o de dependencia son los problemas 

más graves del tratamiento a largo plazo con BZD; el uso de las BZD de 

vida media más corta y mayor potencia (por ej., alprazolam), así como 

de dosis altas durante largo tiempo son los factores que más infl uyen en 

este problema.

Se ha descrito un síndrome de abstinencia BZD que recuerda al del alco-

hol (irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, convulsiones, delirium).
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Algunos pacientes pueden experimentar reacciones paradójicas con au-

mento de la ansiedad o con desinhibición agresiva; es más frecuente en 

niños, ancianos, pacientes con daño cerebral o en determinados trastor-

nos de la personalidad.

La aparición de amnesia anterógrada es un efecto propio de las BZD usa-

das en dosis altas o por vía i.v. (como en el caso del empleo como prea-

nestesia) y es más frecuente en ancianos.

En caso de intoxicación aguda el margen de seguridad es muy amplio. 

Otra cosa es si se mezclan las BZD con depresores del SNC (por ej., alco-

hol); en esos casos producen ataxia, disartria, somnolencia, etc. En casos 

graves, se puede llegar al coma con depresión respiratoria. 

El tratamiento de elección es el fl umacenilo, un antagonista puro de 

vida media corta que se usa por vía i.v. y que se convierte además en 

la confi rmación diagnóstica en casos de intoxicaciones de origen in-

cierto. Excepcionalmente el fl umacenilo puede desencadenar un sín-

drome de abstinencia en pacientes con altos niveles de dependencia 

de BZD.

1.4.2. Otros ansiolíticos 

no-benzodiazepínicos (Tabla3)

 • Buspirona: agonista parcial del receptor serotoninérgico 5HT-1.ª  

propuesto como ansiolítico puro ya que no tiene efecto sedante, 

miorrelajante, ni anticonvulsivo. Actúa al cabo de varias semanas; 

carece por tanto de efecto en dosis única (no aborta una crisis de an-

gustia). No presenta tolerancia cruzada con otros depresores del SNC 

ni con el alcohol (ni alivia, por tanto, sus síndromes de abstinencia); 

no se ha descrito síndrome de abstinencia. Su latencia de respuesta y 

la baja potencia ansiolítica (mala respuesta en pacientes que ya han 

probado BZD) han provocado su casi abandono.

• -bloqueantes: pueden ser útiles en aquellos pacientes con cuadros 

ansiosos en los que predominen los síntomas somáticos (palpitacio-

nes, temblor…) pues reducen la necesidad de BZD. Alivian la acatisia 

inducida por neurolépticos y el temblor producido por el litio.

 • Otros:

 - La zopiclona, el zolpidem y el zaleplón se presentan como hip-

nóticos selectivos, aunque actúan sobre el mismo complejo de 

receptores que las BZD. Realmente, suponen poca diferencia con 

las BZD de vida media corta, con quienes comparten los mismos 

problemas de efectos adversos, tolerancia y dependencia. De he-

cho su sobredosis se trata con fl umacenilo.

 - La gabapentina y la pregabalina (anticonvulsivos) están autori-

zadas para su uso en el trastorno de ansiedad generalizada, aun-

que su precio sea muy elevado en comparación con las BZD y los 

antidepresivos.

 - La hidroxicina y otros antihistamínicos H1 son alternativas en el 

manejo del insomnio.

 - El clometiazol o hemineurina (derivado de la vitamina B
1
, sin 

nada que ver con las BZD) se usa en el tratamiento de la absti-

nencia alcohólica y como hipnótico; tiene la ventaja de tener una 

vida media corta, pero el inconveniente de que su sobredosis no 

se antagoniza con fl umacenilo.

 - Los barbitúricos y el meprobamato han sido desplazados en psi-

quiatría por las BZD, al tener una letalidad en sobredosis muy ele-

vada; sólo se usan para la epilepsia (fenobarbital) y en anestesia 

(tiopental como inductor i.v. de acción corta). 

COMO ANSIOLÍTICOS

· -bloqueantes
 · Buspirona
 · Antidepresivos
 · Anticonvulsivos
 · Antipsicóticos

COMO HIPNÓTICOS
 · Zolpidem, zopiclona, zaleplón
 · Antihistamínicos
 · AD (y AP) sedantes

COMO MIORRELAJANTES Ciclobenzaprina

COMO ANTICONVULSIVOS
Fenobarbital, fenitoína, 
ácido valproico, carbamazepina,
gabapentina, lamotrigina, topiramato

Tabla 3. Alternativas a las benzodiacepinas en sus diferentes indicaciones

 2. Trastornos del estado de ánimo

Dentro de los trastornos del estado de ánimo, se diferencian dos grandes 

síndromes afectivos: el síndrome depresivo y el síndrome maníaco. Para ello:

 • Se han creado múltiples sistemas de clasificación (en función de su 

supuesta etiología, del perfil de síntomas, los del curso y de la evolu-

ción, etc.) que en parte resultan coincidentes y en parte no. 

 • Las clasificaciones americana (DSM) e internacional (CIE) han llegado 

a un acuerdo casi completo y han ido eliminando diferentes términos 

antiguos de escasa precisión.

 • A pesar de ello, toda la terminología clásica sigue usándose y, por 

ello, es necesario conocer su significado y a qué concepto moderno 

hace referencia.

2.1. Síndromes depresivos

2.1.1. Clínica

Se pueden reunir los síntomas depresivos en cuatro grupos:

 • Síntomas fundamentales: son aquellos que hacen referencia a las 

alteraciones del estado de ánimo. Su especificidad es alta, pero su 

carácter subjetivo hace que sean difíciles de recoger (sobre todo, en 

niños, en personas de escasa capacidad de verbalización o de una 

cultura diferente de la nuestra).

La Figura 5 resume los cuatro grupos de síntomas depresivos.

Figura 5. Síntomas depresivos agrupados
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La duración del síndrome depresivo es enormemente variable; hay 

casos en los que los síntomas apenas se mantienen unos días (depre-

siones breves recurrentes, trastornos disfóricos premenstruales) y otros 

duran años (depresiones crónicas, distimias). Combinando intensidad y 

duración, se han defi nido por consenso los dos diagnósticos principales 

(Figura 6):

 • El episodio depresivo mayor es un síndrome depresivo de al me-

nos dos semanas de duración y con una intensidad importante que 

afecta claramente al funcionamiento de la persona. Atendiendo a la 

gravedad, se puede calificar como “leve”, “moderado” o “grave”; en 

las formas más graves es posible que presenten síntomas psicóticos 

(delirios, alucinaciones). Lo habitual es que un paciente tenga varios 

episodios depresivos a lo largo de su vida (“recurrencias”): cuando so-

lamente se evidencian recurrencias depresivas, se habla de un tras-

torno depresivo mayor (o depresión unipolar), mientras que si se 

combinan en el tiempo episodios depresivos y síndromes maníacos, 

se habla de trastorno afectivo bipolar (o depresión bipolar).

 • Se habla de trastorno distímico (o distimia) en los casos de síndro-

mes depresivos de intensidad leve y con un curso crónico de más de 

dos años de duración (en niños y en adolescentes, la DSM baja la du-

ración a un año). Este diagnóstico agrupa a la mayoría de las depre-

siones que anteriormente se llamaban “neuróticas”. En general, se en-

cuentran en ellos más alteraciones de la personalidad y más síntomas 

de ansiedad (crisis de ansiedad, síntomas obsesivos, fobias). Puede 

comenzar en la adolescencia/juventud (se habla de inicio precoz si 

aparecen antes de los 20 años) o en la edad adulta (inicio tardío). En 

su curso es posible que aparecan episodios depresivos mayores, reci-

biendo entonces el nombre de “depresión doble”). Cuando el cuadro 

depresivo de intensidad leve no ha llegado a los dos años de dura-

ción, se habla en ocasiones de depresión menor.

Figura 6. Tipos de síndromes depresivos en función

de su duración y de su intensidad

Según la edad del paciente, algunos síntomas pueden cobrar más im-

portancia:

 • Depresión en niños y en adolescentes: 

 - Se puede observar problemas escolares y bajo rendimiento aca-

démico, quejas somáticas, trastornos de la conducta (promis-

cuidad sexual, falta de asistencia a clase, abuso de alcohol y de 

drogas) e irritabilidad, que se confunden con los rasgos de las 

personalidad límite o de la antisocial. 

 - En lactantes y en niños pequeños, se ha descrito el llamado tras-

torno reactivo de la vinculación en menores privados de cuida-

dos y de afecto (orfelinatos, maltrato, etc.); se asocia con retraso 

del crecimiento (enanismo por privación afectiva) y del desarro-

llo intelectual, con alta tasa de morbimortalidad; en los años 50 

René Spitz lo denominó depresión anaclítica y se relaciona con el 

modelo de depresión por indefensión aprendida (véase el apar-

tado de Etiología).

 • Depresión en ancianos: 

 - En las depresiones de los ancianos, es habitual ver muchos sín-

tomas somáticos y quejas de disminución de memoria y rendi-

miento intelectual (en ocasiones, alcanzando la llamada pseu-

dodemencia depresiva); los síntomas endógeno/melancólicos 

son especialmente frecuentes (melancolía involutiva), así como 

la ansiedad/agitación y los síntomas psicóticos; por tanto, no es 

raro que reciban como tratamiento TEC. 

Sin embargo, la prevalencia de la depresión mayor o de la disti-

mia (definidas con los criterios oficiales) no aumenta con la edad; 

en los ancianos, es más habitual observar síntomas depresivos 

de intensidad menor en respuesta a los numerosos problemas 

sociofamiliares o de salud a los que están expuestos (trastornos 

adaptativos). 

Por otra parte, la depresión mayor que aparece en edades avan-

zadas en pacientes sin antecedentes de depresión se ha puesto 

en relación con factores degenerativos o con alteraciones vascu-

lares cerebrales, por lo que es obligado estudiar un posible ori-

gen orgánico en estos pacientes.

Se denomina depresión secundaria al síndrome depresivo que se debe 

a otra enfermedad psiquiátrica (esquizofrenia, anorexia nerviosa, alcoho-

lismo), a una enfermedad médica conocida o que está relacionado con 

tratamientos farmacológicos. 

Puede presentarse con todos los síntomas de una depresión primaria, es-

tableciéndose la causalidad en función del patrón temporal de aparición 

de los síntomas. 

Algunas formas de expresión de la afectividad sugieren con fuerza el ori-

gen orgánico del trastorno (Tabla 4): 

 • Apatía: etimológicamente significa “ausencia de sentimiento”; se 

suele reflejar por una pobreza de la expresividad facial y de la corpo-

ral; es más característico de los trastornos orgánicos cerebrales (sobre 

todo a nivel del lóbulo frontal) y de los endocrinológicos.

 • Labilidad emocional: el paciente muestra una respuesta emocio-

nal excesiva ante estímulos mínimos, así como cambios rápidos de 

un estado emocional a otro; se puede ver en la manía y en algunos 

trastornos de personalidad (histriónicos, límites), pero también en los 

trastornos orgánicos cerebrales como las demencias y las enfermeda-

des vasculares cerebrales (síndrome pseudobulbar); su extremo es la 

incontinencia emocional.

 • Moria: es un estado de ánimo en el que hay una euforia superficial, 

insulsa y pueril, con tendencia a la desinhibición verbal (chistes pro-

caces, insultos) y conductual; es típica de las lesiones del lóbulo fron-

tal (tumores, enfermedad de Pick).

 • Aprosodia: existe poca expresividad emocional a través del lenguaje 

(verbal y no verbal); es característico de lesiones del hemisferio no 

dominante y de la enfermedad de Parkinson.
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ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS

 · Trastornos extrapiramidales (Parkinson, 

Huntington)

 · Enfermedad de Alzheimer y otras demencias

 · ACVA (sobre todo en regiones frontales)

 · Tumores cerebrales

 · Epilepsia

 · Enfermedades desmielinizantes

 · Infecciones del SNC

 · Traumatismos craneales

ENFERMEDADES 

ENDOCRINOLÓGICAS

 · Trastornos tiroideos (hipotiroidismo, 

hipertiroidismo apático)

 · Enfermedades adrenales (Cushing, Addison)

 ·  Trastornos paratiroideos (hipertiroidismo 

o hipotiroidismo)

INFECCIONES 

SISTÉMICAS

 ·  VIH/SIDA

 ·  Gripe, hepatitis, mononucleosis

 ·  Tuberculosis, fi ebre tifoidea

ENFERMEDADES

 INFLAMATORIAS

 · LES, vasculitis sistémicas

 ·  Artritis reumatoide

 ·  Artritis de la temporal

OTRAS

ENFERMEDADES

 ·  Défi cit vitamínicos (fólico, B12, B1, C, niacina)

 · Cáncer (páncreas)

 ·  Uremia

 ·  Trastornos puerperales y premenstruales

TÓXICOS

 ·  Alcoholismo

 ·  Metales pesados

 ·  Cocaína y estimulantes anfetamínicos

(en abstinencia)

FÁRMACOS

 ·  Antihipertensivos (b-bloqueantes, clonidina, 

metil-dopa, resperpina)

 ·  Sedantes (antipsicóticos, barbitúricos,

benzodiacepinas)

 ·  Esteroides, estrógenos, progestágenos

(anticonceptivos hormonales orales)

 ·  AINE

 ·  Agonistas dopaminérgicos (amantadina,

bromocriptina, levodopa)

Tabla 4. Causas orgánicas de depresión

En función del perfi l sintomático, se habla de:

 • Depresiones con síntomas endógenos/melancólicos (Tabla 5): 

 - La presencia de estos síntomas es un marcador de gravedad; 

conllevan un mayor riesgo de suicidio y, con mayor frecuencia, 

alcanzan una intensidad psicótica.

 - Se asocian con más alteraciones neurobiológicas y con una me-

jor respuesta al tratamiento con antidepresivos o TEC (de hecho, 

resulta obligatorio iniciar algún tratamiento biológico en estos 

pacientes).

FUNDAMENTALES

 · Tristeza vital con arreactividad del humor y 

mejoría vespertina del humor

 · Anhedonia absoluta

SOMÁTICOS

 · Insomnio por despertar precoz

 · Anorexia con pérdida de peso signifi cativa

 · Marcada disminución de la libido

CONDUCTUALES
Alteraciones psicomotoras (tanto inhibición 

como agitación) intensas

PENSAMIENTOS Ideación especialmente intensa sobre culpa o ruina

Tabla 5. Síntomas endógenos/melancólicos

2.1.2. Síndromes maníacos

Clínica

Los síntomas que se producen en los síndromes maníacos se pueden en-

cuadrar en los siguientes apartados (Figura 7):

Figura 7. Síntomas maníacos agrupados

 • Es muy característica la falta de conciencia de enfermedad, por lo que 

no suelen aceptar ningún tratamiento y, dadas las conductas que 

pueden tener y lo irritables y agresivos que se ponen si se les intenta 

contener, es difícil realizar un tratamiento ambulatorio, por lo que la 

mayoría (hasta el 90% de los casos) requiere ingreso hospitalario en 

contra de su voluntad para poder instaurar tratamiento y evitar con-

ductas de riesgo para su salud, etc.

 • Los adolescentes con cuadros maníacos pueden presentar tantos 

síntomas psicóticos y trastornos de conducta (intentos de suicidio, 

abuso de tóxicos) que no es raro que se diagnostiquen erróneamente 

de esquizofrenia o de trastorno antisocial de la personalidad. 

Atendiendo a la combinación de síntomas, intensidad y duración, se 

defi nen (Figura 8):

 • Episodios maníacos: síntomas maníacos en intensidad suficiente 

para deteriorar el funcionamiento del paciente y con una duración 

de al menos una semana (salvo que sean tan graves que exijan su 

ingreso inmediato). 

 • Episodios hipomaníacos: formas leves que permiten un funciona-

miento social más o menos normal; su diagnóstico no resulta fácil 

pues estos pacientes no suelen demandar tratamiento ni los sínto-

mas que presentan son calificados por los demás como claramente 

anormales. La duración mínima se recorta a cuatro días.

 • Episodios mixtos: en los que se combinan síntomas maníacos y de-

presivos simultáneamente, durante al menos una semana (pueden 

aparecer hasta en un 40% de los casos).

 - La mayoría de pacientes que sufren episodios maníacos van a 

presentar también episodios depresivos, pero cabe la posibilidad 

de encontrar pacientes maníacos “puros”. Ambos grupos (ma-

níaco-depresivos y maníacos puros) forman el trastorno bipo-

lar tipo I (que se corresponde con el nombre clásico de psicosis 

maníaco-depresiva).
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 - Para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar tipo II, deben co-

existir en un mismo paciente episodios depresivos mayores con 

episodios hipomaníacos. 

 - En el trastorno bipolar, el equivalente a la distimia es el trastorno 

ciclotímico (o ciclotimia); se defi ne como el síndrome afectivo de 

duración prolongada (al menos dos años) en el que se suceden 

periodos de síntomas depresivos y de síntomas maníacos, en in-

tensidad leve-moderada y con escasas semanas de normalidad. 

Con frecuencia estos pacientes ciclotímicos son incorrectamente 

diagnosticados de trastornos de la personalidad.

Figura 8. Formas de síndromes maníacos según su intensidad 

y su duración

Se utiliza la expresión espectro bipolar para agrupar todos aquellos 

trastornos afectivos en donde se cree que existe una conexión con la 

enfermedad maníaco-depresiva clásica; en teoría, todos estos pacientes 

podrían ser candidatos a recibir tratamiento estabilizador con litio (o con 

otros fármacos eutimizantes). Además de los trastornos bipolares “ofi cia-

les” (tipo I y II y ciclotimia), se incluyen a veces a (Tablas 6 y 7):

 • Los pacientes con depresión y manía/hipomanía secundarias al trata-

miento antidepresivo.

 • Aquellos pacientes con depresión y fuertes antecedentes familiares 

de trastorno bipolar.

 • Algunas formas de trastorno esquizoafectivo.

¿CUÁNDO SE SOSPECHA LA BIPOLARIDAD?

 · Cuando haya antecedentes familiares de trastorno bipolar

 · Cuando se produzcan respuestas eufóricas con los antidepresivos

 · Cuando el debut de la enfermedad depresiva haya sido precoz (< 20 

años)

 · Cuando el debut de la enfermedad depresiva haya sido puerperal

Pero para ser "ofi cialmente" bipolar deben de producirse episodios

maníacos o hipomaníacos sin relación con antidepresivos

Tabla 6. Sospecha de bipolaridad en pacientes depresivos

Al igual que en la depresión, en la manía se describen formas secundarias 

a otras enfermedades médicas o a fármacos; de hecho, la aparición de un 

episodio maníaco en una persona mayor de 45 años, sin antecedentes 

de trastornos afectivos mayores, obliga a descartar una causa orgánica 

(Tabla 8).

FÁSICAS 

(AGUDAS)

CRÓNICAS 

(CONTINUADAS)

Depresivas
Trastorno 

depresivo
Distimia

 · Predominan en 

mujeres

 · Son muy frecuentes

 ·  Menos 

antecedentes

familiares

Maníaco-

depresivas

Trastorno 

bipolar
Ciclotimia

 · Igualdad entre 

sexos

 · Mucho menos 

frecuentes

 · Más antecedentes 

familiares

 · Síntomas 

graves

 · Más

frecuentes

 · Más

antecedentes 

familiares

 ·  Síntomas

leves

 ·  Menos

frecuentes

 · Menos

antecedentes 

familiares

 

Tabla 7. Enfermedades afectivas

ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS

 ·  Trastornos extrapiramidales (Huntington,

Wilson)

 ·  ACVA

 · Neurosífi lis (parálisis general progresiva)

 ·  Encefalitis

 ·  Demencias (Pick)

 ·  Enfermedades desmielinizantes (esclerosis 

múltiple)

 ·  Epilepsia

ENFERMEDADES 

ENDOCRINOLÓGICAS

 ·  Hipertiroidismo

 ·  Enfermedades adrenales

 ·  Síndrome carcinoide

INFECCIONES 

SISTÉMICAS

 ·  Uremia y hemodiálisis

 ·  Défi cit vitamínicos (pelagra, B
12

)

 ·  Manías postinfecciosas

TÓXICOS
 ·  Cocaína y estimulantes anfetamínicos

(intoxicación)

FÁRMACOS

 ·  Esteroides, ACTH

 ·  Isoniacida

 ·  IECA

 ·  Antiparkinsonianos y anticolinérgicos

Tabla 8. Causas de manía “secundaria”

Tanto en trastornos depresivos como en trastornos bipolares es muy fre-

cuente la coexistencia de otros trastornos mentales (comorbilidad), sobre 

todo de trastornos por abuso de sustancias y de trastornos de la perso-

nalidad.

RECUERDA

La clasifi cación internacional CIE-10 reserva el término “trastorno” a los pa-
cientes que han tenido varios episodios; si el paciente só  lo ha mostrado 
un episodio maníaco, se le califi ca como episodio maníaco.
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2.4. Tratamiento

2.4.1. Tratamiento de la depresión (Figura 9 y Tabla 9)

El tratamiento de la depresión se basa en la combinación de estrategias 

neurobiológicas (fármacos, TEC) y psicológicas (psicoterapias).

Casi siempre se hace ambulatoriamente; de hecho, la mayor parte de los 

pacientes pueden ser tratados en Atención Primaria.

Suelen obligar al ingreso los siguientes aspectos: un riesgo importante 

de suicidio, la presencia de síntomas psicóticos o de alteraciones psico-

motoras intensas (agitación o inhibición extremas) y la resistencia al tra-

tamiento antidepresivo ambulatorio.

Fármacos antidepresivos

Figura 9. Fases del tratamiento de la depresión

 · Inhibidores de la recaptación:

 - No selectivos:

 · › Duales (NA y 5HT): imipramina, amitripilina, nortriptilina

 · › Serotoninérgicos: clorimipramina

 · › Noradrenérgicos: maprotilina, desipramina

 - Selectivos:

 › Duales (NA y 5HT): venlafaxina, duloxetina

 › Serotoninérgicos: fl uoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram,

escitalopram, fl uvoxamina

 › Noradrenérgicos: reboxetina, atomoxetina

 · Inhibidores de la MAO:

 - Clásicos (irreversibles, no selectivos): tranilcipromina, fenelcina

 - Modernos:

 › Reversibles (RIMA): moclobemida

 › Selectivos (IMAO-B): selegilina, rasagilina

 · Antidepresivos atípicos:

 - Bloqueantes de los receptores presinápticos: mianserina, 

mirtazapina

 - Inhibidores y bloqueantes serotoninérgicos: trazodona, nefazodona

 - Inhibidores de la recaptación de la dopamina: bupropión

 - Agonistas de la melatonina: agomelatina

Tabla 9. Clasifi cación de los antidepresivos según su mecanismo de acción

2.4.2. Tratamiento de los trastornos bipolares

Fármacos eutimizantes o estabilizadores del estado de ánimo

 • Litio: el litio es un ion monovalente que se administra por vía oral en 

forma de carbonato de litio (no hay presentaciones parenterales).  

Tiene una latencia de acción de entre siete y diez días, por lo que en 

el tratamiento del episodio maníaco grave hay que dar inicialmente 

antipsicóticos hasta que el litio comience a ser efectivo. Su efi cacia y 

su toxicidad se correlacionan con los niveles plasmáticos (litemias). 

Estas deben realizarse semanalmente al principio del tratamiento 

(para ajustar bien las dosis) y luego cada tres o seis meses, mientras 

dure el mismo. Las dosis iniciales suelen ser de 400 mg/día y, una vez 

alcanzada la litemia adecuada, oscilan entre los 600 y los 1.800 mg/

día (en ancianos, suele bastar con menos de 900 mg/día). Las litemias 

deben obtenerse siempre entre 10-12 horas tras la última dosis (Figu-

ra 10).

Dado que no produce dependencia ni síndrome de abstinencia, se 

puede suspender el tratamiento bruscamente en caso de necesidad. 

La única contraindicación absoluta del litio es la presencia de insufi-

ciencia renal o de nefropatía grave.

El paciente debe cumplir unas mínimas precauciones para evitar la 

intoxicación; ha de tomar en su dieta una cantidad normal de agua 

y de sal (si ingiere poca, pueden aumentar los niveles plasmáticos, y 

si es mucha, disminuirlos) y tiene que evitar aquellos fármacos que 

interfieren con la eliminación renal del litio (sobre todo diuréticos 

tiacídicos y AINE).

Figura 10. Litemias

Las indicaciones son las siguientes: 

 - Es el tratamiento de elección en la prevención de recaídas del 

trastorno bipolar.

 - En los episodios agudos maníacos y depresivos también resulta 

efi caz, pero en los primeros suele ser necesario añadir antipsicó-

ticos por su lentitud de acción, y en los segundos, antidepresivos, 

por su escasa potencia antidepresiva.

 - Se va a utilizar en las depresiones unipolares cuando haya mar-

cadores de “bipolaridad” (antecedentes familiares de trastorno 

bipolar, síntomas hipomaníacos secundarios a fármacos) o como 

potenciador del antidepresivo en casos de resistencia. 
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 - El litio también se usa en el control de trastornos del espectro 

bipolar como la ciclotimia y el trastorno esquizoafectivo (combi-

nado, en este último caso, con antipsicóticos).

 - Otras indicaciones más discutibles son: trastornos esquizofre-

niformes, control de agresividad y de conductas impulsivas en 

trastornos orgánicos cerebrales y trastornos de la personalidad.

Los efectos secundarios son los siguientes:

 - La toxicidad principal afecta a las funciones renal, tiroidea y car-

díaca, además de producir alteraciones hematológicas y de ser 

muy teratogénico. En cambio, carece de efecto sobre la función 

hepática o respiratoria. Por esto, antes de iniciar un tratamiento 

con litio, hay que realizar una serie de pruebas que se repetirán 

con periodicidad variable. Para un mejor control de la toxicidad, 

conviene realizar controles periódicos de la litemia que se repe-

tirán ante la sospecha de efectos secundarios graves (Tabla 10).

 - Al inicio del tratamiento, son frecuentes las molestias gastroin-

testinales (náuseas, vómitos y diarrea), la polidipsia y la poliuria, 

el aumento de peso, el temblor fi no de manos y la debilidad mus-

cular. En la mayoría de los casos, estos efectos desaparecen o se 

atenúan con el tiempo.

 - Toxicidad neurológica: lo más habitual es el temblor fi no (que 

se puede tratar con β-bloqueantes o BZD); es posible apreciar fa-

tiga y debilidad muscular, así como trastornos cognitivos leves. 

En caso de intoxicación, se observará temblor grosero, trastornos 

musculares, vértigo, ataxia, disartria, visión borrosa, trastornos 

del nivel de consciencia o convulsiones. Es una causa rara de sín-

drome neuroléptico maligno.

 - Toxicidad renal: lo más frecuente es la poliuria (por interfe-

rencia con la ADH a nivel tubular) con polidipsia secundaria, 

que sucede hasta en el 25% de los pacientes (diabetes insípida 

nefrogénica). Cuando es grave, se puede aumentar la ingesta 

de líquidos, disminuir la dosis de litio, pasar el litio a una toma 

única nocturna e incluso añadir diuréticos (amiloride, tiacidas) 

vigilando estrechamente la litemia. No está claro que el trata-

miento continuado con litio produzca nefrotoxicidad irreversi-

ble (tubular o glomerular).

 - Toxicidad tiroidea: es muy habitual (sobre todo en mujeres) y se 

implica en la misma a la interferencia con la TSH (por inhibición 

de la adenilato ciclasa). El aumento de la TSH de forma aislada es 

muy frecuente, sin que se encuentren alteraciones de la T4 libre 

más que en un pequeño número de pacientes (hipotiroidismo 

5-8%, bocio 3-5%; excepcionalmente, hipertiroidismo). La pre-

sencia de un hipotiroidismo clínico puede provocar síntomas de-

presivos y, a veces, obliga al tratamiento con hormona tiroidea.

 - Toxicidad cardiovascular: se deben a la interferencia con el 

potasio, ocasionándose síntomas parecidos a los de una hipo-

potasemia (aplanamiento e inversión de la onda T). Pueden pro-

ducirse trastornos del nodo sinusal (bloqueos y síncopes), por lo 

que están contraindicados (relativamente) en la enfermedad del 

nodo sinusal y, en general, en las patologías cardiológicas.

 - Otros problemas: hematológicos (leucocitosis benigna y rever-

sible, con neutrofi lia y linfopenia), dermatológicos (acné, empeo-

ramiento de la psoriasis (que constituye una contraindicación)), 

aumento de peso con alteraciones en el metabolismo hidrocar-

bonado y edemas. 

 - Teratogenicidad: el litio está contraindicado durante el emba-

razo; habiéndose descrito malformaciones cardiovasculares (de 

entre las cuales destaca la anomalía de Ebstein o “atrialización 

del ventrículo derecho”) en aproximadamente el 3% de los fetos 

expuestos. Se excreta por la leche materna, por lo que las madres 

que toman litio no deben dar el pecho a sus hijos. 

 · Hemograma

 · Pruebas de función renal (creatinina, urea)

 · Estudio iónico (sodio, potasio, calcio)

 · Pruebas de función tiroidea (TSH, T4 libre)

 · ECG

 · Test de embarazo (al inicio)

 ·  Glucemia y cuerpos cetónicos (si se sospecha intolerancia a los 

hidratos

de carbono)

 ·  Pruebas de la sed (si se sospecha diabetes insípida nefrogénica)

Tabla 10. Controles necesarios en el tratamiento con litio

Las interacciones farmacológicas son las que se enumeran a conti-

nuación (Tabla 11):

 - Son múltiples, siendo especialmente graves las farmacocinéticas 

que, alterando la eliminación del litio, aumentan la litemia y po-

tencian la toxicidad (tiacidas, AINE).

 - La administración junto a la mayoría de los psicofármacos (ben-

zodiacepinas, antipsicóticos, antidepresivos u otros estabiliza-

dores) o antihipertensivos centrales puede potenciar los efectos 

tóxicos neurológicos (interacciones farmacodinámicas); de igual 

forma, el paciente que toma litio no debe beber alcohol.

 - Intoxicación:

 › Los síntomas principales de la intoxicación por litio son los 

neurológicos y los cardiológicos. Se ha descrito daño neu-

rológico irreversible con importantes síntomas cerebelosos 

en pacientes expuestos a litemias inadecuadamente altas. La 

intoxicación por lítio es una urgencia médica y debe suspen-

derse el litio de inmediato; en general, responden a la diu-

resis forzada, pero en casos graves puede usarse la diálisis. 

 › Las principales causas de intoxicación son la depleción hi-

drosalina (dietas pobres en sal, los vómitos y la diarrea) y las 

interacciones farmacocinéticas. 

FÁRMACOS 

QUE AUMENTAN

LA LITEMIA

Por interferencia a nivel tubular:

 · Diuréticos:

 - Tiacidas

 - Espironolactona, triamtereno

 - Diuréticos de asa

 · Antibióticos:

 - Metronidazol

 - Tetraciclinas

 · IECA, ARA2

Por alteraciones vasculares:

 · AINE

FÁRMACOS 

QUE DISMINUYEN

LA LITEMIA

Por interferencia a nivel tubular:

 · Diuréticos:

 - Acetazolamida

 - Diuréticos osmóticos

 · Metilxantinas:

 - Teofi lina, aminofi lina

 - Cafeína (efecto débil)

Tabla 11. Interacciones farmacocinéticas del litio

 • Anticonvulsivos: tanto el ácido valproico como la carbamazepina 

se consideran eficaces como fármacos eutimizantes en el trastorno 

bipolar y, como el litio, lo son más en los episodios maníacos que en 
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los depresivos. Se usan como alternativa al litio en casos resistentes 

(un 20-30% de los pacientes no responden al mismo) o en casos de 

intolerancia a los efectos secundarios o contraindicación del litio. Es-

tos dos fármacos parecen ser especialmente eficaces en los pacientes 

cicladores rápidos (que responden peor al litio)  y en los episodios 

mixtos y en las manías disfóricas, así como cuando el cuadro maníaco 

tiene un origen orgánico (manía secundaria).

 - Ácido valproico (VPA): en general, es mejor tolerado que el litio 

o la CBZ, por lo que su empleo se está extendiendo y en algunos 

países ha pasado a ser de primera elección; sus efectos secun-

darios son, de nuevo, gastrointestinales y neurológicos; el riesgo 

de complicaciones hepáticas o hematológicas (trombopenia) 

graves es algo menor que con la carbamazepina, aunque se re-

comienda también la vigilancia periódica de la función hepática 

y del hemograma; se ha relacionado con alopecia y con erupcio-

nes cutáneas diversas. Es teratogénico (produce malformaciones 

cardíacas y defectos de cierre del tubo neural). Se buscan los mis-

mos niveles plasmáticos que en la epilepsia (50-100 μg/ml).

 - Carbamazepina (CBZ): sus efectos secundarios más frecuentes 

son neurológicos (ataxia, visión borrosa, sedación) y digestivos 

(náuseas y vómitos). Menos habituales son las alteraciones de la 

conducción cardíaca o la hiponatremia por SIADH.

Algunos efectos idiosincrásicos (independientes de la dosis) son 

especialmente graves: anemia aplásica, neutropenia, hepatitis 

tóxica, dermatitis exfoliativa, cataratas. Así pues, se necesita un 

control periódico de la función hepática y del hemograma. Sue-

len usarse como guía para el tratamiento los mismos niveles plas-

máticos que en la epilepsia (4-12 μg/ml). Un problema añadido 

de la CBZ es su potente efecto de inducción enzimática hepática, 

que ocasiona interacciones con numerosos medicamentos. No 

se recomienda su uso durante el embarazo, pues se ha relaciona-

do con retraso del desarrollo y con malformaciones craneofacia-

les similares a las de la fenitoína.

 • Otros estabilizadores del ánimo: otros anticonvulsivos (clonaze-

pam, anticonvulsivos de última generación como oxcarbazepina, 

gabapentina, lamotrigina o topiramato), antipsicóticos atípicos (clo-

zapina, risperidona, olanzapina, quetiapina). Se usan casi siempre en 

combinación con los estabilizadores principales (litio, CBZ, VPA).

 - Manejo clínico: en el trastorno bipolar, es esencial el tratamien-

to farmacológico. La psicoterapia de apoyo tiene como función 

fundamental mejorar el cumplimiento del tratamiento y ayudar 

al paciente y a su familia a adaptarse a la enfermedad.

 › Tratamiento del episodio maníaco agudo: el litio, la car-

bamazepina o el ácido valproico son verdaderos antimanía-

cos; sin embargo, en el paciente maníaco grave, el periodo 

de latencia de acción, la presencia de agitación intensa y la 

ausencia de colaboración en el tratamiento suelen obligar a 

iniciar el mismo con antipsicóticos intramusculares añadién-

dose el estabilizador (sólo se dispone de formas orales) en 

cuanto el paciente lo acepte; en un momento posterior, se 

retirarán los antipsicóticos (para evitar su efecto depresóge-

no y un cambio de fase), quedando el paciente sólo con el 

estabilizador. Claramente se tiende a usar antipsicóticos atí-

picos pues el riesgo de viraje es menor. También es frecuente 

el uso de BZD para controlar el insomnio y la inquietud en 

fases iniciales. En episodios resistentes, se puede cambiar de 

estabilizador o combinar dos fármacos. En casos muy graves 

(grave agitación psicomotriz), en embarazadas y en casos de 

resistencia a los fármacos, es posible recurrir a la TEC. Si el 

episodio maníaco ha sido inducido por un antidepresivo, es 

obligatorio suspenderlo.

 › Tratamiento del episodio depresivo agudo: en su trata-

miento los antidepresivos no han demostrado especial efi -

cacia y el TEC se propone como una alternativa en los casos 

graves; en los de depresión de intensidad leve se puede 

intentar su tratamiento aumentando los niveles plasmáti-

cos del estabilizador (pero, salvo el litio o la lamotrigina, los 

efectos antidepresivos son escasos); por otro lado, los fárma-

cos antidepresivos tienen riesgo de inducir una manía o una 

ciclación rápida (sobre todo los tricíclicos); recientemente se 

propone el uso de antipsicóticos atípicos (quetapina, olanza-

pina, aripriprazol) en la fase depresiva del trastorno bipolar.

 › Tratamiento de mantenimiento: previene las recaídas, 

hace que estas sean más leves y mejora la calidad de vida 

del paciente y la supervivencia. El tratamiento profi láctico 

de elección es el litio, aunque la carbamazepina y el ácido 

valproico se usan cada vez más. No es raro que el paciente 

necesite combinaciones de varios fármacos. Dado que la 

enfermedad bipolar es una enfermedad crónica, el trata-

miento debe mantenerse durante muchos años (incluso de 

por vida); la interrupción brusca del tratamiento con litio se 

asocia a recaídas inmediatas en la mayoría de los pacientes y 

con una pérdida de su efi cacia al reintroducirlo.

Cuando un paciente bipolar tiene cuatro o más recaídas en 

un año, se le califica de ciclador rápido. Esta forma de cicla-

ción es poco frecuente (5-15%) y parece incidir más en mu-

jeres; no se han demostrado factores hereditarios. Son resis-

tentes al litio en monoterapia y suelen precisar tratamiento 

con al menos dos fármacos estabilizadores, siendo de elec-

ción la carbamazepina y el ácido valproico, combinados en-

tre sí o con el litio. También se ha usado el clonazepam y otros 

fármacos. Dado que muchos pacientes cicladores rápidos y 

bipolares resistentes padecen hipotiroidismo subclínico o 

tienen anticuerpos antitiroideos, se ha utilizado en aquellos 

casos también la levotiroxina en su tratamiento.

2.5. Suicidio

Es la principal causa de mortalidad de las enfermedades psiquiátricas, 

siendo los síndromes depresivos los responsables de la mayoría de los 

suicidios consumados e intentos de suicidio. Casi todas las enfermedades 

psiquiátricas conllevan un aumento del riesgo de suicidio respecto al de 

la población general.

Epidemiología

En general, se atribuyen al suicidio el 0,5-1% de las muertes. Las mayo-

res tasas de suicidio en países desarrollados se dan en países nórdicos, 

Europa del Este y Japón, siendo marcadamente inferiores las tasas de 

los países mediterráneos y de religión católica, entre ellos, España (5-6 

suicidios/100.000 habitantes/año). Aunque las estadísticas no recogen la 

mayoría de los intentos de suicidio, se calcula que son al menos de 10 a 

30 veces más frecuentes que los suicidios consumados.

Los factores de riesgo implicados en el suicidio son los siguientes:

 • Factores sociodemográficos:

 - Sexo: el suicidio consumado es dos o tres veces más habitual 

en hombres que en mujeres en todos los grupos de edad; en los 
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intentos de suicidio, la proporción se invierte, y las mujeres lo in-

tentan hasta cuatro veces más.

 - Edad: las tasas de suicidio van aumentando con la edad, so-

bre todo a partir de los 70 años; sin embargo, el suicidio no es 

una causa frecuente de muerte en ancianos, que fallecen por 

diversas enfermedades médicas. En adolescentes y en jóvenes, 

en donde la mortalidad por causas “naturales” es muy baja, el 

suicidio se convierte en una de las tres principales causas de 

muerte (junto con otras muertes “no naturales “: accidentes y 

homicidios), aunque su frecuencia absoluta sea muy inferior a 

la de los ancianos. 

 - Religión: las tasas de suicidio en creyentes y practicantes (sobre todo 

católicos y musulmanes) son menores frente a ateos o agnósticos.

 - Estado civil: los separados/divorciados y los viudos se suicidan 

más que los solteros, y estos más que los casados; los casados con 

hijos tienen las cifras más bajas. En los intentos de suicidio, estas 

diferencias no son tan marcadas, aunque siguen siendo más ha-

bituales en personas que carecen de pareja.

 - Situación laboral: aumentan las tasas en desempleados, ju-

bilados (en los primeros años) y en aquellos que llevan a cabo 

trabajos altamente estresantes y tienen acceso a medios letales 

(médicos, policías, militares).

 - Nivel sociocultural: en clases altas, crece la tasa de suicidio con-

sumado; en clases bajas, los intentos de suicidio.

 - Otros: mayores tasas en situaciones de aislamiento social (sobre 

todo en zonas deprimidas de las grandes ciudades, pero también 

en áreas rurales despobladas); en países multirraciales, hay un 

riesgo más alto en el grupo racial mayoritario (en Estados Unidos, 

caucásico/blanco) y menor en minorías étnicas.

 • Factores psicopatológicos: la enfermedad psiquiátrica es el factor 

de riesgo más importante para el suicidio. Se estima que el 90%-95% 

de los suicidios se produce en personas con una enfermedad psiquiá-

trica definida, siendo la de mayor riesgo el trastorno depresivo (hasta 

el 80% de todos los casos), seguido de las toxicomanías (incluido el 

alcoholismo) y la esquizofrenia.

 - Trastornos depresivos: el 10-15% de los pacientes con episodios 

depresivos se suicida. El suicidio es más probable en las formas bi-

polares que en las unipolares, y mucho menor en las formas crónicas 

(distimia). El riesgo aumenta en las formas más graves (depresiones 

psicóticas, depresión con síntomas endógenos/melancólicos) y con 

la edad (depresiones en ancianos). Se describe un cierto incremento 

del riesgo al inicio del tratamiento antidepresivo, al mejorar antes la 

inhibición psicomotora que el ánimo y los pensamientos depresi-

vos; afortunadamente, este fenómeno no es frecuente. La relación 

entre depresión y suicidio explica el leve aumento del suicidio en 

primavera y otoño. Los intentos de suicidio se relacionan con pro-

blemas adaptativos ante situaciones sociales adversas.

 - Alcoholismo y otros trastornos por abuso de drogas: más del 

15% de los alcohólicos se suicida; son fundamentalmente va-

rones y, con gran frecuencia, hay además otra enfermedad psi-

quiátrica, sobre todo depresión. Los tóxicos facilitan el salto de la 

ideación suicida al intento de suicidio.

 - Esquizofrenia: el 10% de los pacientes se suicida. El riesgo ma-

yor es al comienzo de la enfermedad, en los jóvenes varones y 

con síntomas depresivos tras el primer brote (cuadro que se co-

noce como depresión pospsicótica).

 - Trastornos de la personalidad: es un factor de riesgo importan-

te porque, además, con gran frecuencia coexisten otras enferme-

dades psiquiátricas como el alcoholismo o la depresión, y porque 

son personas con problemas de relación con los demás. Los de 

mayor riesgo son el tipo antisocial (hasta el 5% de los suicidios 

son pacientes con trastornos de personalidad antisocial) y el bor-

derline/límite (suicidios impulsivos o por “paso al acto”, en donde 

una alteración emocional brusca conduce a la autolesión sin que 

medie planifi cación).

 - Anorexia nerviosa: el suicidio es la segunda causa de muerte en 

estos pacientes (5%), tras la mortalidad por causas médicas (compli-

caciones de la desnutrición extrema o de las conductas purgantes).

 • Otros factores de riesgo:

 - Enfermedades físicas: aumentan el riesgo, especialmente si 

producen dolor crónico resistente a los tratamientos, son termi-

nales o causan incapacidad, aunque siempre hay que considerar 

los posibles efectos depresógenos de muchas medicaciones.

 - Antecedentes familiares de suicidio (que suelen indicar una 

enfermedad psiquiátrica con componente hereditario).

 - Acceso a medios de alta letalidad (armas de fuego, medicación 

de alta toxicidad).

 - Conductas suicidas previas: el 40% de los depresivos que se sui-

cidan habían hecho un intento de suicidio previo.

2.5.1. Valoración del riesgo suicida

En un paciente psiquiátrico, siempre hay que preguntar sobre la ideación 

suicida, sobre todo a pacientes con riesgo (interrrogar sobre el suicidio no 

induce a cometerlo). Hasta el 80% de las personas que se suicidaron dieron 

algún tipo de “aviso” antes de hacerlo (con frecuencia, visitaron a su médico 

poco tiempo antes). Si se ha producido un intento de suicidio, es impres-

cindible una valoración psiquiátrica; se deben evaluar las circunstancias en 

las que tuvo lugar el intento (método elegido, probabilidad de rescate, pla-

nifi cación del acto) y todos los factores de riesgo descritos. 

Son muy frecuentes las llamadas conductas “parasuicidas” o gestos au-

tolesivos no suicidas; son típicas de pacientes jóvenes con trastornos de 

la personalidad o ante circunstancias vitales desfavorables, que intentan 

llamar la atención de su entorno mediante estos comportamientos; típi-

camente, se utilizan métodos de baja letalidad, siendo los más frecuentes 

la ingestión de fármacos y la sección de venas antecubitales; no hay que 

menospreciar estos gestos autolesivos, pues pueden esconder un tras-

torno psiquiátrico mayor (Tabla 12).

GESTOS AUTOLESIVOS INTENTOS DE SUICIDIO

Mujeres jovenes Hombres, edad avanzada

Trastornos de personalidad

Trastornos adaptativos

Depresión

Tóxicos (OH)

Psicosis

Baja letalidad

(fármacos, armas blancas)

Alta letalidad

(ahorcamiento, precipitación, 

armas de fuego)

No planifi cados Planifi cados

(testamento, carta de despedida)

Tipos:

 · Simuladores (presos)

 · Impulsivos (bordelines)

 · Finalistas/instrumentales

Riesgo mayor:

 · Habla sobre el suicidio

 · Intentos previos de suicidio

 · Ant. fam. de suidicio

Tabla 12. Diferencias entre gestos autolesivos e intentos de suicidio
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2.5.2. Tratamiento

Si se valora que el paciente tiene un alto riesgo de suicidio, fundamen-

talmente si existe depresión, hay que proceder a la hospitalización psi-

quiátrica (incluso con carácter involuntario), con vigilancia estrecha del 

paciente e instauración rápida de un tratamiento efi caz; inicialmente 

puede ser necesaria la sedación (con antipsicóticos o benzodiacepinas) 

y la contención mecánica; la presencia de ideas graves de suicidio en un 

paciente ingresado por depresión puede hacer que se prefi era el trata-

miento con TEC, al tener una mayor rapidez de acción.

 3. Trastornos psicóticos

3.1. Conceptos

3.1.1. Psicosis

Todos aquellos trastornos mentales en los que el paciente pierde en al-

gún momento el correcto juicio de la realidad (saber que lo que le su-

cede es extraño, anormal) se han llamado tradicionalmente psicóticos, 

dado que dentro de este grupo se incluían enfermedades tan dispares 

como las demencias y el delirium (psicosis orgánicas o sintomáticas), los 

cuadros psicóticos inducidos por sustancias (psicosis tóxicas), la esqui-

zofrenia y la paranoia, la psicosis maníaco-depresiva o el autismo y otras 

“psicosis” infantiles. La clasifi cación actual restringe el término “psicótico” 

a aquellas enfermedades en las que los clásicos síntomas psicóticos (alu-

cinaciones, delirios) son el componente más llamativo de la clínica, que-

dando así solamente contenidos en esta categoría las esquizofrenias, los 

trastornos delirantes crónicos (clásicamente conocidos como paranoia) y 

otros trastornos psicóticos cercanos a estos.

3.1.2. Psicopatología 

Aunque los delirios o las alucinaciones no son los únicos síntomas de es-

tas enfermedades, sí son los que de una forma más clara se reconocen y 

los que más alarma causan en el entorno del paciente.

Las alucinaciones son trastornos de la percepción (Figura 11). Existen va-

rios tipos de alucinaciones según el citado trastorno:

 • Ilusión: deformación de una percepción real; aparece como con-

secuencia de condiciones ambientales deficientes (falta de luz), del 

cansancio, en síndromes confusionales, tras la toma de tóxicos (sines-

tesias por alucinógenos), como consecuencia del estado de ánimo 

(ilusiones catatímicas) o por sugestión (pareidolias).

 • Alucinosis (alucinación parcial): se percibe sin que exista un objeto 

real, pero se conserva un juicio de realidad correcto (se critica la ex-

periencia); orienta hacia un origen orgánico (exógeno), siendo muy 

espectaculares las alucinosis visuales inducidas por LSD, la alucinosis 

auditiva alcohólica o las debidas a la epilepsia del lóbulo temporal 

(olfativas); se produce por alteración de los órganos receptores (acú-

fenos, síndrome de miembro fantasma), o de la corteza sensorial (tu-

mores, migraña, privación sensorial visual en el síndrome de Charles-

Bonnet).

 • Alucinación (alucinación psicosensorial o verdadera): es toda percep-

ción carente de un objeto que la cause que es vivida por el paciente 

como real, puesto que si existe duda o crítica de su imposibilidad, sería 

una alucinosis. El paciente la sitúa en el espacio exterior (fuera de la ca-

beza); puede ocurrir en muchas enfermedades psiquiátricas (desde el 

estrés postraumático a las demencias) y en muy diversas modalidades. 

 • Pseudoalucinación (alucinación psíquica o falsa): percepción sin ob-

jeto y sin crítica de la misma que se sitúa en el espacio interior (difíciles 

de diferenciar de otros procesos mentales); según los autores clásicos, 

las pseudoalucinaciones son las típicas de la esquizofrenia, pero en la 

práctica pocas veces se pueden diferenciar de las alucinaciones.

Figura 11. Diferencias entre las experiencias perceptivas anormales

Según su cualidad, se distinguen alucinaciones:

 • Auditivas: son las más frecuentes de la esquizofrenia (por ej., aluci-

naciones imperativas en forma de órdenes), pero posibles también 

en los trastornos afectivos. Las alucinaciones típicas (schneiderianas) 

de la esquizofrenia son voces que hacen comentarios sobre la con-

ducta del paciente, mantienen conversaciones o repiten los pensa-

mientos de este en voz alta.

 • Visuales: típicas de los trastornos orgánicos (delirium) y de los tóxi-

cos; por ejemplo, en el delirium tremens (en donde son típicas las mi-

crozoopsias, en donde el paciente ve insectos o pequeños animales 

desagradables), por alucinógenos (psicodélicas), etc.

 • Táctiles: características de la intoxicación por cocaína y anfetaminas 

(la sensación de que pequeños insectos le recorren la piel, llamada 

también formicación (de hormiga en latín) o síndrome de Magnan.

 • Olfativas y gustativas: típicas de las crisis epilépticas del lóbulo 

temporal (crisis uncinadas); también en la depresión psicótica (olor 

a podrido, a “muerto”).
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 • Cenestésicas (somáticas) y cinestésicas (de movimiento): en la es-

quizofrenia (movimiento de los órganos).

Los delirios son trastornos del contenido del pensamiento. Los deli-

rios (ideas delirantes) son creencias falsas, irrebatibles a la lógica, basadas 

en una inferencia errónea de la realidad.

Hay que diferenciar entre ideas delirantes primarias y secundarias (o 

deliroides), que son secundarias a otra patología psiquiátrica u orgánica, 

como las ideas deliroides típicas de los trastornos afectivos, creyéndo-

se en ese caso que derivan de la deformación que el estado de ánimo, 

claramente patológico (depresión o manía), hace sobre los procesos 

cognitivos (ideas de ruina, culpa o enfermedad en la depresión; ideas de 

grandeza, en la manía).

Como ocurre con las alucinaciones, los delirios no son exclusivos de las 

enfermedades psicóticas, ni existe tampoco una buena correlación entre 

el tema del delirio y la enfermedad responsable. Sí puede verse, como 

en la esquizofrenia, que las ideas delirantes suelen ser menos elaboradas 

que en los cuadros delirantes crónicos (en los cuales los delirios son siste-

matizados), versando sobre temas más extraños (delirios bizarros, como 

los de infl uencia o control por parte de terceras personas).

En la génesis del delirio intervienen diferentes mecanismos psicológicos, 

siendo el más frecuente la interpretación delirante de sucesos que han 

ocurrido en realidad (por ej., creer que a uno le persiguen al ver que la 

gente habla en voz baja a su alrededor en una biblioteca); en la esquizo-

frenia se describe como típico el mecanismo de la percepción delirante, 

en la que tras una percepción normal aparece espontáneamente con to-

tal claridad una idea delirante cuya conexión con lo percibido es absurda 

(por ej., creer que uno es el Mesías tras ver a dos pájaros cruzar el cielo). 

Sin embargo, pueden aparecer percepciones delirantes en cuadros ma-

níacos y en psicosis debidas a enfermedades neurológicas.

Los trastornos del curso y de la forma del pensamiento son los si-

guientes:

 • Enlentecimiento (retardo, bradipsiquia): se ve en estados depresi-

vos; en casos extremos se llega al mutismo.

 • Aceleración (taquipsiquia): es la transición rápida de las ideas, guar-

dando conexión entre ellas; el extremo es la fuga de ideas (pensa-

miento saltígrado), en la que se observan asociaciones por asonan-

cia; indicativo de manía (también en delirium agitados). 

 • Perseveración: dificultad para cambiar de tema ante un nuevo estí-

mulo; se da en demencias y en esquizofrenias residuales.

 • Disgregación (descarrilamientos, asociaciones laxas): flujo de ideas 

en el que se salta de un tema a otro sin relación entre ellos. En las for-

mas graves, el discurso es ininteligible (ensalada de palabras); típico 

de la esquizofrenia.

 • Incoherencia: pérdida de la capacidad de establecer relaciones gra-

maticales correctas entre las palabras; se ve en los trastornos menta-

les orgánicos (demencias, delirium).

 • Tangencialidad: incapacidad para alcanzar el objetivo del pensa-

miento.

 • Circunstancialidad: pensamiento detallista, lleno de comentarios 

accesorios, pero que al final alcanza su objetivo (en personalidades 

obsesivas y epileptoides).

 • Bloqueos: interrupción del curso del pensamiento (difícil de diferen-

ciar del robo del pensamiento).

 • Neologismos: creación de una nueva palabra por combinación o por 

adscripción de un nuevo significado a una antigua.

3.2. Esquizofrenia

3.2.1. Clínica

La esquizofrenia es una enfermedad crónica y deteriorante que se carac-

teriza por alteraciones del pensamiento, de la conducta y del lenguaje. El 

paciente con frecuencia tiene una apariencia extraña, descuida su aspec-

to físico y se muestra retraído socialmente. En la fase aguda (brote psicó-

tico), se produce una pérdida de contacto con la realidad, predominando 

los delirios y las alucinaciones, mientras que en las fases prodrómica y 

residual, a pesar de haber otros síntomas, es posible preservar un correc-

to juicio de la realidad. Es muy llamativa la alteración de la afectividad 

(inapropiada, aplanada) y la preservación de la memoria y de la orienta-

ción (Figura 12).

Figura 12. Evolución de la esquizofrenia

Para hablar de esquizofrenia, la DSM exige una duración (incluyendo to-

das las fases: pródromos + psicosis aguda + fase residual) superior a seis 

meses, abarcando necesariamente un periodo de síntomas psicóticos de 

cerca de un mes (salvo que el tratamiento sea efi caz y aborte esta sinto-

matología antes de cumplirse el mes), así como una clara repercusión del 

trastorno en el funcionamiento social, académico o laboral del paciente. 

Se pueden distinguir tres fases:

 • Fase prodrómica: en los meses previos al brote psicótico es posible 

encontrar pequeños cambios de la personalidad, con abandono de 

actividades sociales, retraimiento, irritabilidad, pasividad, etc. El pa-

ciente puede también quejarse de molestias físicas vagas o mostrar 

interés en actividades hasta entonces poco habituales en él (religión, 

ocultismo, filosofía). 

 • Fase psicótica (brote): de forma más o menos rápida aparecen alte-

raciones del pensamiento tanto en su contenido (delirios de perse-

cución e influencia, ideas de referencia) como en el curso (bloqueos, 

neologismos, deterioro de la capacidad de abstracción) o en la for-

ma (ensalada de palabras, disgregación, asociaciones laxas, ecolalia, 

tangencialidad, perseveración). También son muy frecuentes las al-

teraciones de la percepción (alucinaciones, sobre todo auditivas). La 

conducta se desorganiza de forma muy llamativa, pudiendo mostrar 

características catatónicas (rigidez cérea o catalepsia, agitación, eco-
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síntomas, oposicionismo). El inicio del brote psicótico se denomina 

clásicamente “trema”.

 • Fase residual: en ella destacan las alteraciones de la afectividad (in-

apropiada o aplanada, con falta de reactividad), acompañadas de in-

tenso retraimiento social y de pensamiento o de conducta extraños 

(otorgan un significado peculiar a las cosas más habituales).

Los síntomas se han clasifi cado de muchas maneras, pero la división que 

ha tenido más éxito ha sido la de N. Andreasen (Tabla 13), que divide los 

síntomas en “positivos” (fenómenos que aparecen como consecuencia 

de la enfermedad y no son parte de la experiencia normal) y síntomas 

“negativos” (propiedades normales del funcionamiento psicológico que 

se deterioran por la afección); los síntomas positivos responden mejor a 

los antipsicóticos, al estar más relacionados con la hiperfunción dopami-

nérgica que aparece en esta enfermedad. Recientemente, se han intro-

ducido antipsicóticos “atípicos” (clozapina, risperidona, olanzapina, etc.), 

capaces quizá de lograr cierta mejoría de los síntomas “negativos”, cuya 

fi siopatología permanece oscura (serotonina, noradrenalina, interacción 

entre diferentes neurotransmisores).

POSITIVOS NEGATIVOS

Concepto
“De novo”, no presentes

en la experiencia normal

Pérdida de una función 

psicológica normal

Sinónimos
Productivos, “psicóticos”, 

“activos”

Defi citarios, residuales

Características

 · De curso breve, 

agudos

 · Fáciles de identificar 

y valorar

 · Gran acuerdo 

entre diferentes 

entrevistadores

 · Recuerdan 

a los de “primer rango” 

de Schneider

 · Crónicos, estables 

en el tiempo

 · Difíciles de valorar

 · Discrepancias 

entre 

entrevistadores

 · Recuerdan 

a los “primarios” de 

Bleuler

Escalas BPRS, PSE, SADA, etc. PANSS, SANS

Ejemplos

 · Alucinaciones

 · Delirios

 · Catatonia

 · Conductas extrañas

 · Disgregación

 · Pobreza del 

lenguaje

 · Aplanamiento 

afectivo

 ·  Asociabilidad,

anhedonia

 · Déficit de atención

 · Afecto inapropiado

Tabla 13. Clasifi cación de N. Andreasen de los síntomas esquizofrénicos

3.2.2. Subtipos

En función del tipo de síntomas que predominen, se diferencian (según la 

DSM) las siguientes formas de esquizofrenia (Tabla 14):

 • Paranoide: es la más frecuente; está dominada por los delirios y las 

alucinaciones, casi siempre relacionados con la persecución y con la 

influencia de terceras personas sobre el paciente; es la forma de co-

mienzo más tardío, la que produce un menor deterioro funcional y la 

que tiene una mejor respuesta al tratamiento.

 • Desorganizada (hebefrénica): está marcada por las alteraciones gra-

ves de la conducta (aspecto físico extraño, desinhibición, desorga-

nización) y de la afectividad (inapropiada); es la forma de inicio más 

precoz (adolescencia) y la de peor pronóstico.

 • Catatónica: el síndrome catatónico completo se caracteriza por: 

 - Alteración general de la psicomotricidad: es el aspecto que más 

llama la atención; puede verse tanto inmovilidad (con catalepsia 

o fl exibilidad cérea, posturas extrañas, estupor) como agitación 

(independiente del entorno), sin propósito aparente.

 - Negativismo extremo o mutismo: activo (con resistencia a la 

movilización) o pasivo (ausencia de respuesta a las órdenes).

 - Posturas y movimientos anormales: estereotipias, manieris-

mos, muecas. 

 - Ecosíntomas: ecolalia, ecopraxia, ecomimia.

Desde la aparición de los antipsicóticos, se ha convertido en la forma 

más rara, respondiendo además de manera favorable al tratamiento 

con TEC.

 • Indiferenciada: si los pacientes muestran características de varios 

subtipos.

 • Residual: se diagnostica cuando, después de un episodio esquizo-

frénico (del tipo que sea), desaparecen los síntomas positivos, pero 

persisten los síntomas negativos.

Existen otras formas más sujetas a discusión, como las siguientes: 

 • Esquizofrenia simple: en la que, en ausencia de síntomas psicóticos 

positivos, se desarrollarían de manera gradual e insidiosa síntomas 

negativos (retraimiento social y laboral), con escasa respuesta emo-

cional.

 • Parafrenia (tardía): su inicio tiene lugar pasados los 45 años; cursa 

con delirios y con alucinaciones muy abigarradas y con escaso dete-

rioro de la personalidad; hoy se consideran formas tardías de la esqui-

zofrenia (paranoide).

Síntomas Características

PARANOIDE

Psicóticos:

 · Alucinaciones

 · Delirios

 · La más frecuente

 · Inicio más tardío

 ·  Mejor respuesta

a la medicación

 · Mejor pronóstico

HEBEFRÉNICA 

O DESORGANIZADA

Desorganizados:

 · Incoherencia

 ·  Comportamiento

infantil

 · Afecto plano

 · Risa inapropiada

 · La más precoz

 ·  Poca respuesta

a la medicación

 · Peor pronóstico

 · Más deterioro

CATATÓNICA

Catatónicos (motores):

 · Estupor o agitación

 · Negativismo

 · Rigidez (catalepsia)

 · Muy poco frecuente

 · Buena respuesta 

al TEC

 ·  Poca respuesta a

antipsicóticos

RESIDUAL Negativos
Final común de muchos 

pacientes

INDIFERENCIADA
Mezcla de varios 

subtipos

SIMPLE Negativos

 · Nunca ha habido 

“brotes”

 · Dudas sobre su 

validez

Tabla 14. Tipos clínicos de esquizofrenia
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3.2.3. Epidemiología

Los factores que se han de tener en cuenta en la epidemiología de la es-

quizofrenia son los siguientes:

 • Riesgo de padecerla:

 - El 1% en la población general (prevalencia-vida).

 - Se discute si la incidencia ha disminuido en las últimas décadas 

(actualmente los casos son 15-20/100.000 habitantes/año).

 - La agregación familiar:

 › 12% en familiares de primer grado.

 › 40% en hijos de ambos padres esquizofrénicos.

 › 50% en gemelos monocigóticos.

 › El 80% carece de padres/hermanos enfermos.

 - Se han encontrado algunas familias en las que la enfermedad se 

transmite asociada a determinados cromosomas (5, X), pero no 

se ha podido replicar en estudios generales.

 • Edad de inicio, sexo y raza:

 - Debuta algo más temprano en hombres (15-25 años) que en muje-

res (25-35 años); el 90% de los casos aparecen entre los 15-45 años.

 - No hay diferencias signifi cativas en la incidencia entre sexos, razas, 

grupos étnicos, clases sociales o grupos culturales, aunque se estudia 

si puede ser más alta en inmigrantes durante la primera generación.

 • Factores estacionales:

 - Existe un aumento de la incidencia en los nacidos en los meses 

fríos (enero-abril en el hemisferio norte y julio-septiembre en el 

sur), lo que se ha relacionado con una posible infección viral ma-

terna durante el segundo trimestre de la gestación.

3.2.4. Tratamiento

Actualmente, se considera obligatoria la conjunción del tratamiento far-

macológico y del psicológico.

El abordaje psicológico

 • Debe incluir psicoterapia individual y grupal para el conocimiento de la 

enfermedad (psicoeducación) y el tratamiento de los problemas emocio-

nales que acarrea, así como terapia de familia para el aprendizaje de técni-

cas de comunicación destinadas a disminuir la “emoción expresada”. Se ha 

demostrado un mejor cumplimiento del tratamiento farmacológico y una 

disminución del número de recaídas cuando se usan ambos abordajes.

 • Las medidas de rehabilitación psicológica (técnicas de resolución de 

problemas y de control del nivel de alerta) y sociolaboral (centros de 

rehabilitación laboral, centros de día, pisos y talleres protegidos) su-

ponen uno de los pilares en el tratamiento psicosocial, buscando la 

integración del paciente en la sociedad y permitiendo evitar la hospi-

talización prolongada en un buen número de pacientes.

Fármacos antipsicóticos (AP) 

Reciben también el nombre de neurolépticos (por la alta frecuencia de 

efectos extrapiramidales) o tranquilizantes mayores (por la sedación que 

algunos de ellos producen). Los modernos AP carecen en gran medida 

de esa toxicidad neurológica, por lo que se evita el nombre “neurolépti-

co” y se habla de antipsicóticos tradicionales o típicos y de antipsicóticos 

modernos o atípicos.

 • Indicaciones: principalmente se emplean para el tratamiento de los 

trastornos psicóticos, sobre todo de la esquizofrenia, pudiendo usar-

se también en todas aquellas enfermedades en las que aparezcan 

síntomas psicóticos, cualquiera que sea su origen (psicosis afectivas, 

psicosis tóxicas, psicosis secundarias a enfermedades neurológicas o 

sistémicas) y en otras enfermedades médicas o psiquiátricas (Tabla 15). 

1. Esquizofrenia y trastornos delirantes

2. Episodios maníacos (en la fase aguda)

3. Depresiones psicóticas y agitadas o con ideas suicidas 

(junto a antidepresivos)

4. Otros: 

 - Síndrome de Gilles de la Tourette

 - Corea de Huntington

 - Delirium

 - Agitación extrema

 - Hipo incoercible y vómitos por quimioterapia (clorpromacina)

 - Coadyuvante en el tratamiento del dolor crónico 

(levomepromacina)

Tabla 15. Indicaciones de los antipsicóticos

 • Clasificación:

 - Antipsicóticos típicos (AP-t): forman un grupo heterogéneo en 

cuanto a su estructura química, pero homogéneo en lo referen-

te a su mecanismo de acción. Básicamente, son antagonistas 

competitivos de los receptores dopaminérgicos D2, capaces por 

tanto de reducir efi cazmente la sintomatología de las psicosis al 

inhibir la actividad dopaminérgica; sin embargo el bloqueo D2 

está asociado con síntomas extrapiramidales (SEP) y con aumen-

to de prolactina (ya que el principal inhibidor de la liberación de 

esta a nivel de la hipófi sis es precisamente la dopamina). Los más 

usados son el haloperidol y la fl ufenacina.

En función de la dosis necesaria para alcanzar el efecto antipsi-

cótico, se clasifican en AP-t de alta potencia o incisivos (se usan a 

dosis bajas, siendo su principal efecto secundario los efectos ex-

trapiramidales) y de baja potencia o sedantes (se utilizan a dosis 

altas). En estos últimos, la elevada dosis que hay que administrar 

(debido a su baja potencia) hace que aparezcan efectos secunda-

rios debidos al bloqueo de otros sistemas de neurotransmisión 

(muscarínico, adrenérgico, histaminérgico…, como con los an-

tidepresivos tricíclicos). Sin embargo, cuando se emplean dosis 

equivalentes en potencia, la eficacia es similar en todos los fár-

macos de este grupo (Figura 13).

Figura 13. Tipos de antipsicóticos clásicos
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Se obtiene una mejoría significativa en cerca del 70% de los pacien-

tes tratados (frente al 25% que responden a placebo), sobre todo de 

los síntomas “positivos” (alucinaciones, delirios).

 - Antipsicóticos atípicos (AP-a): los AP-a surgieron inicialmente 

como opción para:

 › Los pacientes resistentes a los AP-t.

 › En aquellos casos en los que predomina claramente la sin-

tomatología “negativa” (apatía, indiferencia, asociabilidad), 

pues esta apenas responde a los AP-t (incluso pueden agra-

varla). 

 › En aquellos pacientes en los que los fármacos tradicionales 

les provocan graves efectos extrapiramidales, por la baja tasa 

de efectos de este tipo de los AP-a. Se cree que este perfi l de 

acción se debe a su efecto sobre receptores dopaminérgicos 

distintos del D2 (D3, D4) y sobre otros sistemas de recepción 

(serotoninérgico, fundamentalmente).

La clozapina fue el primero; actúa mediante el bloqueo de diversos 

receptores dopaminérgicos (D1, D2, D4) y de varios receptores sero-

toninérgicos; es el antipsicótico con menor tasa de efectos extrapi-

ramidales pero produce un 1-2% de casos de agranulocitosis, lo que 

obliga a controles hematológicos seriados y restringe su uso (pacien-

tes resistentes a otros AP, pacientes con graves SEP). Además, tiene 

numerosos efectos secundarios derivados de bloqueos antihistamí-

nicos, anticolinérgicos y antiadrenérgicos.

En los últimos 15 años han aparecido otros AP-a (risperidona, olanza-

pina, sertindol, ziprasidona, quetiapina, aripiprazol, amisulpride, pali-

peridona) que combinan bloqueos dopaminérgicos y serotoninérgi-

cos, produciendo menos síntomas extrapiramidales y sin el riesgo de 

neutropenia de la clozapina; sin embargo, aunque su superioridad 

sobre los AP-t queda clara, está por demostrar que su eficacia alcance 

a la clozapina.

Poco a poco se han ido imponiendo como fármacos de primera elec-

ción en el tratamiento de la esquizofrenia y de otras psicosis.

Ya hay formas parenterales de algunos AP-a (risperidona de acción 

prolongada, olanzapina, ziprasidona y aripiprazol de acción rápida). 

Su precio llega a ser cien veces superior al de los AP-t y algunos as-

pectos de su toxicidad (aumento de peso con síndrome metabólico 

secundario, cardiotoxicidad) han provocado que se cuestione su uso 

en determinadas poblaciones (sobre todo, en ancianos).

La Tabla 16 recoge la clasifi cación de los fármacos antipsicóticos.

Típicos Atípicos

FÁRMACOS

Haloperidol

Zuclopentixol

Pimocide

Flufenacina

Clorpromacina

Levomepromacina

Sulpiride

Clozapina

Risperidona

Olanzapina

Quetiapina

Ziprasidona

Sertindol

Aripiprazol

Paliperidona

EFECTOS

Bloqueo D2

Otros bloqueos 

(Ach. NA, N)

Bloqueo D2

Bloqueo 5HT2a

Otros bloqueos (Ach 

NA, N)

ACCIÓN
Mejoran síntomas 

positivos

Mejoran síntomas

positivos y negativos

EFECTOS

EXTRAPIRAMIDALES
Intensos

Menores (sobre todo,

clozapina y derivados)

Tabla 16. Clasifi cación de los antipsicóticos

 • Efectos secundarios: los antipsicóticos típicos producen una gran 

variedad de efectos secundarios, destacando los neurológicos. Con 

frecuencia, los pacientes refieren como causa del abandono del trata-

miento la mala tolerancia al mismo (Tabla 17) (Figura 14).

Figura 14. Efectos adversos de los antipsicóticos clásicos

AGUDOS SUBAGUDOS TARDÍOS

Inicio Días Semanas Años

Tipo Distonías Parkinsonismo Acatisia Discinesias

Clínica
Crisis oculógiras

Tortícolis

Temblor

Acinesia

Rigidez

Inquietud

Corea facial

Distonías focales

15% graves

Factores de riesgo

Jóvenes

Varones

AP típicos “incisivos“

Dosis altas

AP típicos “incisivos“

Dosis altas

Daño cerebral

Ancianos

Mujeres

Daño cerebral

Trastornos afectivos

Anticolinérgicos

Tratamiento

Anticolinérgicos

parenterales

(biperideno)

Anticolinérgicos

orales

Amantadina

BZD

b-bloqueantes

Clozapina

Tetrabenacina

Tabla 17. Efectos extrapiramidales de los antipsicóticos 
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 • TEC: la terapia electroconvulsiva se utiliza en la esquizofrenia en ca-

sos muy concretos:

 - El síndrome catatónico.

 - La coexistencia de depresión grave o de elevado riesgo de sui-

cidio.

 - La resistencia del brote a los AP (una vez comprobado el cum-

plimiento).

3.2.5. Curso y pronóstico (Tabla 18)

 • Curso: conviene estar atento a los síntomas prodrómicos de una re-

caída (aumento de la inquietud, agitación, depresión, insomnio), por 

la posibilidad de reajustar la dosis del antipsicótico y cortarla de for-

ma rápida. La mayoría de los pacientes tiene un curso caracterizado 

por recaídas más o menos habituales y una lenta progresión hacia el 

estado residual; el número de recaídas y su intensidad suele descen-

der en la edad adulta.

No hay que menospreciar el potencial suicida de estos pacientes (un 

40% lo intenta y un 4-10% lo consuma), que puede deberse a alucina-

ciones “imperativas” (voces que les ordenan matarse), pero que con 

mayor frecuencia se debe a la coexistencia de depresión (depresión 

pospsicótica, sobre todo en la esquizofrenia paranoide), en pacientes 

jóvenes, en sus primeros brotes y durante las semanas posteriores a 

un alta hospitalaria. 

 • Pronóstico: es una enfermedad que produce un elevado grado de 

discapacidad en la mayoría de los casos, aunque el pronóstico global 

es más favorable en las mujeres (por el inicio más tardío). Se suele 

aceptar la “regla de los tercios”: 1/3 de los pacientes tiene un rela-

tivo buen pronóstico (capaces de funcionar de forma autónoma en 

la sociedad), 1/3 posee un pronóstico intermedio (con necesidad de 

soporte para su integración social) y 1/3 muy mal pronóstico (preci-

sando con frecuencia recursos residenciales a largo plazo).

 · Previos a la aparición de la enfermedad:

 - Adaptación social

 - Inteligencia

 - Personalidad

 - Antecedentes familiares

 · Relacionados con el debut de la enfermedad:

 - Edad de inicio (sexo)

 - Dx. y tto. precoz: forma de inicio, síntomas predominantes

 - Factores desencadenantes: estrés psicosocial, tóxicos

 - Sintomas atípicos: afectivos, confusionales

 · Evolutivos:

 - Respuesta/resistencia al tratamiento

 - Síntomas defi citarios negativos

 - Recaídas

Tabla 18. Factores pronósticos de la esquizofrenia

3.3. Trastorno delirantecrónico o paranoia

3.3.1. Epidemiología

El trastorno delirante crónico tiende a presentarse en sujetos de más de 

40 años, con ligero predominio del sexo femenino.

Se describen poblaciones de especial riesgo (sordos, inmigrantes, pre-

sos, personas con bajo nivel socioeconómico) y una clara asociación 

con rasgos anormales de personalidad (suspicacia, desconfi anza, hiper-

sensibilidad al rechazo de los demás). No hay agrupación familiar (es 

esporádico).

3.3.2. Clínica

Es una forma poco frecuente de psicosis caracterizada por la presencia, 

como casi único síntoma, de un delirio bien sistematizado y monotemá-

tico, que produce una reacción emocional lógica en el paciente, pues casi 

siempre cree que está siendo perjudicado por alguna circunstancia, pero 

que apenas se acompaña de deterioro psicológico (todo el deterioro es 

“social”) (Tabla 19). Se inicia de forma insidiosa, sin una ruptura biográfi ca 

clara (“desarrollo”).

TR. DELIRANTE ESQUIZOFRENIA

Prevalencia Rara (0,03%) Frecuente (1%)

Personalidad previa Paranoide
Normal

(esquizoide en pocos)

Inicio Insidioso (años) Agudo (meses)

Forma de evolución Desarrollo Proceso

Deterioro

de la personalidad
Escaso Grave

Características

del delirio

 · Sistematizado.

 · De persecución,

de celos, etc.

 · No sistematizado

 · De control

o influencia

Alucinaciones Raras (interpretaciones) Frecuentes

Respuesta

al tratamiento
Escasa

Algo mejor

(síntomas positivos)

Tabla 19. Diferencia entre esquizofrenia y paranoia

Clásicamente, se sostenía la ausencia de alucinaciones en estos pacientes 

aunque en ocasiones no es fácil determinar si el paciente presenta ilusio-

nes o si las alteraciones perceptivas van más allá (por ej., en los delirios 

hipocondríacos o en algunos delirios de persecución).

Los principales temas son los siguientes:

 • De persecución (el más frecuente).

 • De celos (síndrome de Otelo): se ha relacionado con el alcoholismo 

(celotipia alcohólica), aunque en la actualidad esta relación no se de-

fiende.

 • De enfermedad/somático (o psicosis hipocondríaca monosintomá-

tica): por ejemplo, el delirio dermatozoico senil de Ekbom (con mayor 

incidencia en mujeres), que es la creencia de estar infestado de pa-

rásitos se dice que responde característicamente al pimocide (AP-t).

 • De grandeza/megalomaníaco (como el de Don Quijote).

 • De amores (síndrome de Clerambault o erotomanía): se da más en 

mujeres (Glenn Close en Atracción fatal).
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3.3.3. Curso y pronóstico

El curso es crónico, siendo muy rara la solicitud de tratamiento (suelen ser 

personas del entorno del paciente quienes le traen a consulta por altera-

ciones de la conducta) y la adhesión al mismo por la escasa conciencia 

de enfermedad. A largo plazo, la mitad de los pacientes se recuperan y 

un 20% más experimenta alguna mejoría; las formas de inicio más agudo 

y de corta duración, de comienzo en la juventud, en las mujeres y con 

presencia de factores precipitantes sugieren mejor pronóstico. Un 30% 

de los pacientes no experimenta modifi caciones en su delirio.

3.3.4. Tratamiento

Es fundamental conseguir una relación de confi anza con el paciente. El tra-

tamiento de elección son los antipsicóticos; debido a la poca conciencia de 

la enfermedad, no suelen ser buenos cumplidores (es necesario usar formas 

depot), y además, como los efectos secundarios les provocan recelo, es con-

veniente emplear dosis moderadas e iniciar el tratamiento con dosis bajas.

Se consigue calmar las alteraciones de la conducta que son la principal 

causa de ingreso, pero no se elimina el delirio, que no suele desaparecer; 

siendo más frecuente que se mitigue o “encapsule”, permitiendo así un 

funcionamiento normal del sujeto.

 4. Trastornos por sustancias

Los casos clínicos relacionados con tóxicos deben orientarse según una 

regla muy sencilla; hay que fi jarse en la dirección principal de los sínto-

mas; si claramente “bajan” todas las variables fi siológicas y clínicas sólo 

podrá tratarse de una intoxicación por un sedante y se podrá aplicar el 

tratamiento y el antídoto correspondientes (Figura 15).

Figura 15. Diagnóstico diferencial de las intoxicaciones (a)

Por el contrario, si los parámetros clínicos “suben”, el caso es más comple-

jo ya que puede tratarse tanto de una intoxicación por un estimulante, 

como de la abstinencia de un sedante o incluso podría ser una reacción 

adversa ante un alucinógeno (Figura 16); dado que las intoxicaciones 

suelen dar clínica de forma inmediata y las abstinencias de forma diferida 

se tendría una forma de separar ambas posibilidades.

Figura 16. Diagnóstico diferencial de las intoxicaciones (b)

4.1. Defi niciones

 • Drogodependencia (OMS): estado psíquico y físico resultante de la 

interacción de una droga con el organismo, caracterizado por una 

conducta que incluye la tendencia a consumir la sustancia para ex-

perimentar sus efectos o para evitar las sensaciones desagradables 

que produce su falta.

 • Droga: toda sustancia farmacológicamente activa sobre el SNC, que 

puede llegar a producir alteraciones de la conducta; incluye drogas 

de abuso, medicamentos, sustancias químicas, etc. Es necesario dife-

renciar entre el consumo intencional (sustancias de abuso) y la expo-

sición accidental (toxinas).

 • Dependencia (DSM): patrón desadaptativo prolongado (al menos 12 

meses) de consumo de una sustancia que produce tres o más de las 

siguientes consecuencias:

 - Tolerancia: es la necesidad de aumentar la dosis para conseguir 

el efecto deseado o la disminución del efecto cuando se mantie-

ne la misma dosis.

 - Abstinencia: aparición de síntomas físicos o psíquicos al dejar de 

consumir la sustancia que produce la vuelta a su consumo para 

conseguir alivio.

 - Consumo durante mayor tiempo o en mayor cantidad de lo de-

seado.

 - Incapacidad para controlar o para interrumpir su consumo, pese 

a intentarlo.

 - Empleo de mucho tiempo para conseguir la sustancia o recupe-

rarse de sus efectos.
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 - Reducción de las actividades sociales, laborales o de ocio debido 

al consumo.

 - Uso continuado, a pesar de conocer los problemas físicos y psí-

quicos relacionados con la sustancia.

 • Abuso (DSM): consumo prolongado (al menos 12 meses) de una 

sustancia que, a pesar de que impone el abandono de obligaciones 

laborales, académicas o domésticas, plantea problemas legales, su-

pone un deterioro de las relaciones interpersonales o sociales o se 

hace en momentos en los que implica un peligro físico; la CIE lo llama 

“consumo perjudicial” (Tabla 20).

TOLERANCIA

Tolerancia cruzada
Se produce entre sustancias 

de acción similar

Tolerancia

farmacocinética

Por inducción del 

metabolismo; permite 

alcanzar niveles 

de consumo muy superiores; 

se pierde con el daño 

hepático

Tolerancia

farmacodinámica

Por adaptación de las células 

diana (neuroadaptación); 

se relaciona con la 

fi siopatología del síndrome 

de abstinencia 

y con el aumento del 

consumo, buscando 

mantener los efectos 

deseados (refuerzo “positivo” 

de la sustancia)

Tolerancia

comportamental 

Capacidad de mantener un 

nivel de actividad bajo los 

efectos 

de la sustancia; suele 

disminuir con el consumo 

crónico por el daño celular

Tolerancia inversa

Aumento de los efectos

de la sustancia a pesar

de disminuir la dosis; se debe

a la producción de 

metabolitos más activos que 

la sustancia original

DEPENDENCIA

Dependencia 

física (síntomas 

físicos)

Muy evidente en los sedantes

(alcohol, opiáceos,

benzodiacepinas)

Dependencia 

psíquica (síntomas 

psíquicos, sobre 

todo el craving o 

deseo irresistible 

de volver a con-

sumir)

Llamativa en los estimulantes

(cocaína, anfetaminas) 

y en el cannabis

Dependencia 

social 

Determinada por el ambiente 

en el que se mueve el paciente

Todas ellas se relacionan con la difi cultad para abandonar el consumo, 

al intentar evitar los efectos desagradables (refuerzo “negativo” de la 

sustancia) y las recaídas tras un tiempo de abstinencia (dependencia 

“social”)

Tabla 20. Formas de tolerancia y de dependencia

4.2. Alcohol

4.2.1. Farmacología del alcohol

El alcohol de consumo habitual es el alcohol etílico (etanol), aunque en 

ocasiones, pacientes alcohólicos y suicidas pueden tomar otros alcoholes 

(metílico, isopropílico, etilenglicol) mucho más neurotóxicos. Cada gra-

mo de etanol supone 7,1 kcal, que son califi cadas como calorías “vacías”, 

al carecer de nutrientes o de vitaminas, lo que explica la frecuencia de 

desnutrición y de défi cit vitamínicos en pacientes que abusan de esta 

sustancia.

La fórmula para calcular los gramos de etanol en una bebida es la si-

guiente:

Gramos OH = Volumen (ml) x graduación x 0,8 (densidad)
100

 • Farmacocinética: 

 - El alcohol se absorbe bien por vía oral (20% en el estómago, 80% 

en el intestino delgado); también por vía inhalatoria y percutá-

nea; se obtienen indicios plasmáticos en 10 minutos y el nivel 

máximo, en una hora; la absorción aumenta con la carbonatación 

(bebidas espumosas), con la ausencia de alimentos y con un va-

ciamiento gástrico rápido. 

 - La distribución también es buena (incluyendo la difusión hema-

toencefálica y la fetoplacentaria). 

 - La eliminación extrahepática alcanza sólo un 2-10% por la orina o 

por la respiración (fundamento del test de alcoholemia). El resto 

es hepática y se realiza a través de tres vías:

 › Oxidación no microsomal citosólica (la principal): por la alco-

hol deshidrogenasa, que consume gran cantidad de NAD, lo 

que origina muchos de los efectos tóxicos del etanol; sigue 

una cinética de orden 0, constante, independiente de los ni-

veles plasmáticos, eliminando 8-12 ml/h.

 › Oxidación microsomal (minoritaria), que se activa con con-

centraciones altas de alcohol; utiliza el NADP, con la posibi-

lidad de autoinducción (aumento hasta un 30%) con el con-

sumo repetido.

 › Catalasa: en mitocondrias y peroxisomas; poco importante 

(menos del 2%).

 • Farmacodinamia: el etanol actúa como un depresor inespecífico del 

SNC, existiendo un claro riesgo de potenciación con otros depresores 

(benzodiacepinas, antidepresivos, antipsicóticos). El consumo agudo 

produce una “depresión funcional”, en primer lugar de las funciones 

corticales cerebral y cerebelosa (con “desinhibición” conductual, exci-

tación, aumento de la sociabilidad, euforia); en cantidades más eleva-

das induce sueño y en dosis aún mayores deprime el centro respira-

torio y vasomotor, produce hipotermia y conduce al coma. 

Provoca alteraciones del sueño: al principio disminuye la latencia del 

mismo y reduce el REM del inicio de la noche con rebote posterior 

(pesadillas); también decrece el sueño profundo y la calidad de este, 

con frecuentes despertares (sueño fragmentado). 

A nivel somático, destaca su efecto diurético (inhibe la liberación de 

ADH), cardiodepresor, hipoglucemiante (inhibe la gluconeogénesis) 

y miorrelajante uterino.
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4.2.2. Usos médicos 

Los usos médicos del alcohol son limitados, siendo el principal su poder 

antiséptico (máximo al 70% de concentración); también se usa en intoxi-

caciones agudas por alcoholes no etílicos (para desplazarlos de su unión 

a proteínas plasmáticas) y para producir bloqueos neurales (por ejemplo, 

administración intraneural en neuralgias del trigémino).

4.2.3. Etiología del alcoholismo

Es multifactorial e intervienen los siguientes factores (Tabla 21):

PRIMARIO

Aparece antes que otro trastorno psiquiátrico:

 · El más frecuente (70-80%)

 · Más frecuente en varones (10% población) que en mujeres 

(3-5% población)

 · Dos patrones:

 - Bebedor excesivo regular (bebedor social):

 › Ingesta diaria, llegando a tolerar grandes cantidades

 › Embriaguez: rara

 › Dependencia: muy frecuente (biológica y psicosocial)

 › En países mediterráneos

 - Bebedor excesivo irregular:

 › Ingesta episódica de grandes cantidades

 › De inicio más precoz; asociado a impulsividad

 › Embriaguez: frecuente (riesgo de intoxicación grave)

 › Dependencia: menor

 › En países anglosajones

SECUNDARIO

 · A consecuencia de una enfermedad psíquica

 ·  Uso “ansiolítico” (depresivos, ansiosos, psicóticos) o “estimulante” 

(maníacos)

 · A veces de curso periódico, tras una alteración del estado de ánimo 

(dipsomanía)

Tabla 21. Tipos de alcoholismo

4.2.4. Problemas relacionados con el alcohol

Los problemas relacionados con el alcohol son los siguientes:

 • Consumo excesivo de alcohol (es un concepto epidemiológico): 

consumo de alcohol por encima 25 g/día en mujeres y 40 g/día en 

hombres, o cuando el alcohol supone un 20% o más de las calorías 

totales de la dieta. El consumo excesivo regular produce tolerancia al 

alcohol, que es la base para que posteriormente se pueda sufrir una 

abstinencia. Conviene estar pendiente de los marcadores clínicos y 

bioquímicos de consumo excesivo para poder prevenir síntomas abs-

tinenciales en los pacientes (Tabla 22).

 • Alcoholismo (es un concepto clínico): consumo de alcohol en cual-

quier cantidad como para producir problemas familiares, laborales, 

legales o físicos (incluyendo síntomas de abstinencia).

 • Problemas temporales asociados al alcohol: se ven en casi el 50% 

de los hombres; en las mujeres, tiende a observarse un consumo 

oculto y en solitario, con inicio más tardío que en los hombres, pero 

con consecuencias físicas y psíquicas similares.

ABSTINENCIA TOLERANCIA CONSUMO EXCESIVO

 · Marcadores útiles en grandes poblaciones (screening):

 - Aumento de la GGT, aumento de la VCM

 · Marcadores útiles en hepatopatías agudas:

 - Aumento de la GOT y de la GPT (GOT/GPT > 2)

 · Marcadores útiles en el seguimiento de pacientes alcohólicos:

 - Aumento de la CDT (transferrina defi ciente en carbohidratos)

 › Muy sensible, muy específi co y rápido (2 semanas)

Tabla 22. Marcadores bioquímicos del consumo excesivo de alcohol

4.2.5. Trastornos asociados al consumo agudo

 • Intoxicación aguda típica: sus efectos dependen de la alcoholemia 

alcanzada y de la tolerancia adquirida previamente (farmacocinética 

y farmacodinámica). El tratamiento es sintomático (soporte ventila-

torio, manejo de la hipoglucemia); si existe agitación extrema, antip-

sicóticos o BZD; es necesario vigilar las complicaciones (accidentes, 

hipoglucemia, hipotermia, aspiración de vómito, síndrome compar-

timental); en casos extremos (“coma etílico”) se precisará soporte 

ventilatorio; la hemodiálisis suele reservarse para intoxicaciones con 

alcoholes no etílicos.

 • Intoxicación idiosincrásica (“borrachera patológica”): es una grave 

alteración conductual (agitación extrema) tras ingerir dosis mínimas 

de alcohol, con amnesia lacunar asociada. Supone un síndrome con-

fusional inducido por el tóxico en personas predispuestas (niños, an-

cianos con demencia, patología previa del SNC) que no suelen beber 

de forma habitual; el tratamiento es sintomático. Es similar a las reac-

ciones paradójicas descritas con BZD; en ambos casos una sustancia 

depresora del SNC produce cuadros de agitación.

 • Amnesia lacunar (black-out o palimpsesto): no se recuerda lo suce-

dido durante la borrachera, sin que se haya perdido el conocimiento 

en el transcurso de la misma, por afectación de la memoria reciente; 

se puede ver en el 30-40% de los varones adolescentes que consu-

men alcohol, aunque es más frecuente en alcohólicos.

La relación entre alcoholemia y efectos químicos se expone en la Tabla 23.

Niveles de 0,3-0,4 g/l   

Se asocian con desinhibición conductual, 

disminución de la atención y del tiempo

de reacción, con pérdida de precisión

Nivel legal

(Ley de Seguridad Vial)

0,5 g/l en sangre (0,25 mg/l en aire 

espirado); conductores noveles y 

transportistas 0,3 g/l (0,15mg/l)

Niveles superiores a 0,5 g/l

Incoordinación, trastornos de la marcha, 

disartria, nistagmo, hipoestesia, clínica 

vegetativa (hipotensión, náuseas y 

vómitos, sudoración, etc.)

Más de 3-4 g/l
Depresión respiratoria, incontinencia

de esfínteres, coma.

Tabla 23. Relación entre alcoholemia y efectos clínicos

Trastornos asociados al consumo crónico

 • Neurológicos:

 - Encefalopatía de Wernicke (véase sección de Neurología).

 - Neuropatía periférica: se produce en el 5-15% de los alcohó-

licos; tiene causa múltiple (défi cit de B1, toxicidad del etanol o 
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del acetaldehído); provoca polineuropatía mixta (sensitivomoto-

ra) de predominio distal (es la polineuritis más frecuente, sobre 

todo en varones); a veces mejora con la abstinencia y con tiamina 

(Figura 15).

 - Degeneración cerebelosa: en el 1% de los casos (por la malnu-

trición) es de predominio vermiano (hay alteraciones de la pos-

tura y de la marcha).

 - Enfermedad de Marchiafava-Bignami: degeneración alcohóli-

ca del cuerpo calloso y de la comisura blanca anterior que cursa 

con demencia y con alteraciones de los movimientos.

 - Temblor postural: el dato neurológico más característico es el 

temblor fi no distal, de predominio en manos y lengua.

 - Demencia alcohólica: es la primera causa tóxica de demencia; 

presenta deterioro generalizado y no reversible (a diferencia del 

Wernicke-Korsakoff ).

 - Mielinólisis central pontina, hematoma subdural (por caídas), 

dilatación de los ventrículos laterales (en el 50% de los casos es 

aparentemente reversibles), esclerosis laminar de Morel (dege-

neración de la capa IV de la corteza cerebral), miopatía alcohólica.

Figura 17. Síndrome de Wernicke-Korsakoff 

 • Psiquiátricos:

 - “Psicosis” de Korsakoff  (trastorno amnésico): es la complica-

ción típica de una encefalopatía de Wernicke, aunque el abuso 

del alcohol no es la única causa de trastorno amnésico (también 

lo producen tumores, ictus, etc.). Se encuentran lesiones dience-

fálicas (núcleos dorsomediales del tálamo) en las tuberosidades 

mamilares (visibles en RM) y en el hipocampo. Hay una alteración 

desproporcionada de la memoria reciente (de fi jación o anteró-

grada) respecto al resto de funciones. Se preserva la memoria 

remota, inmediata y el CI. La desorientación no es poco habitual. 

Puede ir junto a confabulación (no aparece tan frecuentemente 

en las formas no alcohólicas). Se trata con tiamina (dosis altas du-

rante largo tiempo) con resultados poco esperanzadores (sólo el 

25% de los casos se recuperan totalmente) (Figura 17).

 - Trastornos psicóticos inducidos por alcohol:

 › Alucinosis alcohólica: se asocia tanto al aumento del consu-

mo como a su disminución o cese; consiste en alucinaciones 

auditivas angustiantes (insultos, de contenido sexual) con 

nivel de consciencia normal. Si progresa, se complica con de-

lirios y con otras alucinaciones (Tabla 24).

 › Celotipia alcohólica (cuya relación específi ca con el alcohol 

es discutible).

Ambos trastornos mejoran con la abstinencia y con el tratamiento 

con antipsicóticos (haloperidol).

 - Otros trastornos psiquiátricos inducidos por el alcohol: sín-

dromes depresivos, alteraciones del sueño, disfunciones sexua-

les, trastornos de ansiedad (por ej., crisis de angustia durante la 

abstinencia).

n general, ante cualquier trastorno psiquiátrico en un paciente que 

consume alcohol en cantidades elevadas, se recomienda la desintoxi-

cación del alcohol y la reevaluación del caso tras varias semanas de 

abstinencia, dado que muchos trastornos dependerán por completo 

del consumo y desaparecerán cuando este se interrumpa. Si no fuera 

así y persistieran los síntomas, se consideraría un trastorno indepen-

diente y se plantearía un tratamiento adecuado.

DELIRIUM TREMENS ALUCINOSIS ALCOHÓLICA

Desencadenante Abstinencia brusca Consumo elevado

Alteración
de la consciencia

Sí (delirium) No (consciencia clara)

Alucinaciones

 · Visuales 
(microzoopsias)

 · Escenográfi cas
 · Inducibles

Auditivas (insultos)

Delirio “Ocupacional”
Raro (secundario
a las alucinaciones)

Alteraciones
somáticas

Frecuentes No

Mortalidad Alta sin tratamiento Rara

Tratamiento

 · Asegurar ctes. vitales
 · BZD, clormetiazol
 · Evitar antipsicóticos
 · Si convulsiones: Mg
 · Suplementos 

vitamínicos

 · Cese del consumo
 · Haloperidol
 · Profi laxis

de la abstinencia

Tabla 24. Diferencias entre delirium tremens y alucinosis alcohólica

 • Efectos teratogénicos (síndrome alcohólico fetal): se pueden produ-

cir malformaciones faciales (pliegues oculares epicánticos, hipoplasia 

de los cornetes, defectos del esmalte dental, etc.), cardíacas (por ej., 

defectos de los tabiques), alteraciones de los pliegues de la mano y 

de la movilidad articular, microcefalia y retraso mental, entre otros.

 • Aparato gastrointestinal:

 - Esófago: esofagitis por refl ujo, varices por hipertensión portal, 

síndrome de Mallory-Weiss por vómitos.

 - Estómago: gastritis aguda erosiva (es la primera causa de hemo-

rragia digestiva en alcohólicos) y gastritis crónica atrófi ca.

 - Intestino: es frecuente la diarrea (por el aumento del peristal-

tismo o debido a la existencia de pancreatitis alcohólica) y la 

malabsorción (lo que junto con los malos hábitos nutricionales 

aumenta el riesgo de hipovitaminosis, sobre todo del grupo B).

 - Hígado: más de 40 mg/día producen toxicidad hepática (según 

la OMS, cantidades mayores de 20 mg/día):

 › Esteatosis: es la alteración hepática más frecuente; son acú-

mulos grasos en los hepatocitos centrolobulillares.

 › Hepatitis: entre las que se encuentran:

 · Aguda (la más frecuente): aumento de las transaminasas 

con cociente ASAT/ALAT (GOT/GPT) > 2; en la anatomía 

patológica se ve hialina de Mallory.
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 · Asintomática.

 · Fulminante: esteatosis masiva, hemólisis e hiperlipide-

mia (síndrome de Zieve).

 › Cirrosis: en el 15% de los casos de alcohólicos crónicos.

 - Encefalopatía portocava: es la causa más frecuente de altera-

ción del SNC en alcohólicos; buscar síndrome confusional, fetor 

hepático, “fl apping” (asterixis).

 - Páncreas: pancreatitis aguda y crónica.

 • Aparato cardiovascular:

 - Miocardiopatía: es la causa principal de la miocardiopatía dila-

tada.

 - Arritmias: taquicardia paroxística tras el esfuerzo sin miocardio-

patía (“corazón del día de fi esta”); arritmias en el seno de la mio-

cardiopatía.

 - Hipertensión.

 • Sistema hematopoyético: aumento del VCM con anemia leve (si hay 

déficit concomitante de ácido fólico, la anemia será megaloblástica), 

leucopenia y disfunción de los leucocitos (padecen más frecuente-

mente neumonías y TBC), trombocitopenia (si hay hiperesplenismo, 

puede ser grave) y falta de agregación plaquetaria; reversibles con la 

abstinencia.

 • Otros órganos y sistemas:

 - Endocrinológicas: hipercortisolemia, descenso de la ADH (ini-

cialmente) con tendencia a la sobrehidratación compensatoria 

(con el consumo crónico), descenso de T4 y T3.

 - Urogenitales: amenorrea y atrofi a testicular.

4.2.6. Desintoxicación y síndrome de abstinencia

La abstinencia aparece al cesar o al disminuir el consumo de alcohol y 

puede suponer un riesgo vital, sobre todo si se asocia a otras complica-

ciones orgánicas alcohólicas graves típicas del alcoholismo como la cirro-

sis o la miocardiopatía. 

La clínica se inicia entre las cinco y las diez horas de interrumpir la ingesta 

(de hecho, los alcohólicos graves se levantan por la mañana con signos 

leves de abstinencia). Se observará temblor de manos, hipertermia, hipe-

ractividad autonómica, insomnio con pesadillas, ansiedad, alteraciones 

digestivas e incluso crisis epilépticas; alcanza su máximo a los dos o tres 

días, cediendo en una semana.

En el 5% de los casos, se da el cuadro más grave, el delirium tremens 

(delirium por abstinencia alcohólica). Cursa con un síndrome confusio-

nal con desorientación, alteraciones perceptivas, como ilusiones y alu-

cinaciones, con frecuencia desencadenadas por la privación sensorial o 

“inducibles” por el entrevistador, de gran intensidad y vivencia angus-

tiosa, sobre todo visuales (son típicas las microzoopsias), escenográfi cas 

y complejas.

También hay delirios (“delirio ocupacional”, actividad motora que repro-

duce la ocupación habitual del paciente), inquietud, agitación, clínica 

vegetativa (fi ebre, sudoración profusa, taquicardia, etc.) y posibles con-

vulsiones, que son marcadores de gravedad (10-20% de mortalidad sin 

tratamiento).

El tratamiento en sus formas leves se puede realizar ambulatoriamente; 

se usan fundamentalmente las benzodiacepinas de vida media larga (clo-

razepato o diazepam); el lorazepam o el clometiazol pueden emplearse 

en caso de hepatopatía por su corta vida media derivada de la ausencia 

de metabolitos hepáticos; en abstinencias leves, también se utiliza el tia-

pride (antipsicótico poco incisivo), si bien no ofrece cobertura frente a 

posibles convulsiones. 

En los siguientes casos, es necesario el ingreso de los pacientes, debiendo 

recibir cuidados médicos exhaustivos (hidratación, vitaminas del comple-

jo B), junto con sedantes (i.v. en el delirium tremens):

 • Síndrome de abstinencia grave: delirium tremens, convulsiones, 

antecedentes de abstinencias complicadas, consumo de grandes 

cantidades de alcohol.

 • Si presenta procesos orgánicos o psiquiátricos graves que puedan 

descompensarse y poner en peligro la vida del paciente (cirrosis he-

pática avanzada, sangrado digestivo reciente, etc.).

 • Si hay problemas sociales acompañantes: ausencia de soporte familiar.

Las convulsiones asociadas a la abstinencia alcohólica (“ataques del ron” 

o rum fi ts) son de tipo generalizado tónico-clónico. Dado que muchos 

pacientes sufren hipomagnesemia asociada a la desnutrición, la adición 

de magnesio al tratamiento es posible que ayude a prevenirlas; para su 

tratamiento se usan las BZD. Los antipsicóticos pueden disminuir el um-

bral para las mismas por lo que hay que tener especial cuidado cuando 

se utilizan en pacientes alcohólicos; una vez resueltas, no es necesario 

tratamiento de mantenimiento con antiepilépticos.

4.2.7. Deshabituación y rehabilitación 

Una vez superada la desintoxicación (es decir, una vez pasada la abstinen-

cia), lo que no suele llevar más de dos semanas, los fármacos sedantes no 

tienen indicación en la mayoría de los pacientes y existe riesgo de depen-

dencia en el caso de su uso crónico.

Las terapias psicosociales son la base del tratamiento a largo plazo y, 

entre las múltiples variantes, no hay una opción claramente mejor que 

otra; así como tampoco es más adecuado el tratamiento intrahospitalario 

que el ambulatorio; en cualquier caso suele ser necesario un seguimiento 

prolongado.

El apoyo farmacológico (siempre como complemento de un correcto 

abordaje psicosocial) se ha basado tradicionalmente en los interdictores, 

fármacos inhibidores de la aldehído-deshidrogenasa (en España se venden 

el disulfi ram o ANTABÚS® y la cianamida cálcica o COLME®); producen, a los 

pocos minutos de la ingesta de alcohol (o incluso tras comer alimentos con 

vinagre o exponerse a sustancias como colonias o lociones) una acumu-

lación de acetaldehído con importantes efectos histaminérgicos (intensa 

sensación de malestar y de ahogo, náuseas, rubefacción, sudoración, hipo-

tensión, taquicardia, palpitaciones, vértigo, visión borrosa, etc.) que duran 

entre 30 y 60 minutos; el objetivo es conseguir un aprendizaje basado en 

la disuasión (no bebo porque sé que me va a sentar muy mal); estos fárma-

cos están contraindicados en pacientes con patología somática grave y en 

embarazadas; el paciente tiene que estar muy motivado y dar su consenti-

miento; aun así, a largo plazo parecen inefi caces.

En los últimos años, han surgido nuevos tratamientos (fármacos anticra-

ving o anti-anhelo) basados en los avances en neurobiología de las depen-
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dencias; la naltrexona es el más utilizado y parece disminuir la tendencia a 

la recaída que se asocia a la pérdida de control tras un consumo puntual;; 

el acamprosato es otros de los fármacos autorizados para su uso en de-

pendencia alcohólica, aunque su efecto es escaso. Otros preparados em-

pleados como anticraving aunque sin autorización ofi cial son el tiapride, 

los ISRS o los modernos anticonvulsivos (topiramato, gabapentina).

4.2.8. Pronóstico

Si no se abandona el consumo de alcohol, la esperanza de vida se acorta 

15 años; la muerte se produce por cardiopatías, cánceres, accidentes y 

suicidio. Al año de tratamiento, el 60% de los alcohólicos de clase media 

mantiene la abstinencia, siendo preciso un seguimiento estrecho duran-

te ese año.

4.3. Opiáceos

4.3.1. Farmacología

Los opiáceos son sustancias derivadas de la adormidera o amapola del 

opio (Papaver somniferum) o sintetizadas de forma artifi cial que actúan 

sobre los receptores del sistema opioide endógeno. Todos ellos presen-

tan tolerancia cruzada (en cada tipo de receptor) y son susceptibles de 

crear dependencia (Tabla 25). La heroína clandestina, que es el opiáceo 

más consumido, sólo contiene entre el 5 y el 10% del opiáceo (el resto lo 

constituyen adulterantes: lactosa, fructosa, quinina, estricnina, fenaceti-

na, etcétera). En los últimos diez años, el consumo ilegal de opiáceos en 

España ha descendido de forma clara, en parte, por una mayor percep-

ción de los riesgos asociados al consumo (VIH), y en parte, por cambios 

en las redes de distribución mundial de sustancias ilegales.

AGONISTAS PUROS 

 · Mayores: morfina, heroína, 

meperidina/

petidina, metadona, oxicodona, 

fentanilo (el más potente)

 · Menores: 

 - Orales: codeína, propoxifeno, 

tramadol

 - Antidiarreicos: loperamida, 

difenoxilato

AGONISTAS PARCIALES Buprenorfi na

AGONISTAS/ANTAGONISTAS Pentazocina

ANTAGONISTAS PUROS Naloxona, naltrexona

Tabla 25. Clasifi cación de los opiáceos según su actividad

 • Farmacocinética:

 - Se absorben bien por vía oral o bien intramuscularmente. La he-

roína se solía consumir por vía endovenosa pero actualmente 

suele hacerse por vía inhalatoria.

 - Tienen un metabolismo fundamentalmente hepático (por conju-

gación). Sólo una pequeña fracción se elimina en la orina (lo que 

es útil para el test de detección). 

 - El efecto es mayor y más rápido por vía i.v., seguida de la vía in-

halatoria.

4.3.2. Usos médicos

 • Analgesia: a diferencia de los analgésicos “menores” (paracetamol, 

AINE, iCOX2) no presentan techo analgésico, por lo que son sus efec-

tos adversos (náuseas, vómitos, estreñimiento, sedación, hipoten-

sión, bradicardia) la única limitación de la dosis máxima. Además no 

tienen acción antipirética por lo que no enmascaran la fiebre.

 - Para dolores intensos agudos (es poco efi caz en dolores neuró-

genos) y para pacientes con dolor crónico refractario (preparados 

orales de morfi na de liberación sostenida, fentanilo transmucoso 

o transdérmico, etc.).

 - En anestesia intravenosa (fentanilo y derivados).

 - En el parto (meperidina parenteral, pues no reduce la motilidad 

uterina al contrario que la mayoría de opiáceos).

 - No en el cólico biliar, pues contraen el esfínter de Oddi (salvo qui-

zá la meperidina).

 • Edema agudo de pulmón cardiogénico (morfina).

 • Antidiarreicos (loperamida, difenoxilato). 

 • Antitusígenos (codeína, dextropropoxifeno).

4.3.3. Problemas relacionados con los opiáceos

Se diferencian dos tipos de adictos a los opiáceos (Tabla 26):

 • El adicto a medicamentos: son pacientes con síndromes dolorosos 

crónicos y profesionales sanitarios (los emplean para la ansiedad, el 

insomnio).

 • El adicto clandestino: sólo unos pocos pacientes presentan caracte-

rísticas de trastorno antisocial de la personalidad. La mayoría tiene un 

buen nivel de funcionamiento premórbido y ha realizado una “esca-

lada” de tóxicos (tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, opiáceos), siendo 

frecuente la politoxicomanía.

EFECTOS DEBIDOS 

AL PROPIO OPIÁCEO

 · Estreñimiento

 · Depresión de la función inmunitaria

EFECTOS DEBIDOS 

A LOS ADULTERANTES

 · Neuropatía periférica

 · Ambliopía

 · Mielopatía

 · Leucoencefalopatía

 · Síndrome nefrótico

EFECTOS DEBIDOS 

A LA VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN

 · Infecciones estafilocócicas (flebitis, 

abscesos musculares, endocarditis)

 · Hepatitis B

 · VIH

 · Embolias sépticas pulmonares o 

cerebrales (abscesos) 

 · Candidiasis diseminada

 · Paludismo (P. vivax) 

 · Tétanos

Tabla 26. Trastornos debidos al consumo crónico

4.3.4. Intoxicación aguda (sobredosis)

Puede deberse a un intento de suicidio o a una sobredosis accidental (por 

consumo de droga de mayor pureza de la habitual o por cese temporal del 

consumo y por reducción de la tolerancia adquirida). Cursa con depresión 

respiratoria, disminución del nivel de consciencia y miosis; es posible que se 
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produzca hipotensión, braquicardia, hipotermia y muerte por parada car-

diorrespiratoria (Tabla 27). Hay que diferenciarla de la reacción anafi láctica a 

los adulterantes (coma, edema pulmonar no cardiogénico, eosinofi lia). 

El tratamiento consiste en mantener las constantes vitales hasta que pue-

da administrarse naloxona (antagonista puro de vida media corta i.v. o 

s.c.), la cual desencadenará un síndrome de abstinencia agudo si el pa-

ciente tenía tolerancia; si tomó propoxifeno, buprenorfi na o pentazocina 

responderá mal a la naloxona, necesitará dosis elevadas de la misma y 

precisará ventilación mecánica. La naloxona deberá mantenerse en per-

fusión continua, dependiendo de la vida media del opiáceo.

 · Depresión respiratoria (hipopnea, con posible progresión hasta la 

cianosis, con parada respiratoria y muerte)

 · Miosis pupilar (midriasis, si toma meperidina o anticolinérgicos, o si ya 

hay anoxia)

 · Deterioro del nivel de consciencia (somnolencia, inatención, disartria, coma)

 · Hipotermia, bradicardia, hipotensión

 · Excepcionalmente: hipertensión, arritmias y convulsiones (codeína,

propoxifeno, meperidina)

Tabla 27. Efectos del consumo agudo de opiáceos

4.3.5. Síndrome de abstinencia

El síndrome de abstinencia se debe a la reducción o al abandono del 

consumo o a la administración de sustancias con capacidad antagonista 

(antagonistas puros como naloxona o naltrexona, agonistas/antagonis-

tas como pentazocina, agonistas como buprenorfi na).Su intensidad va a 

estar determinada por la dosis, el tiempo de consumo y la vida media. La 

meperidina es el opiáceo que más pronto la produce (su vida media es 

muy breve); en el caso de la heroína, se inicia en unas 12 horas, con un 

máximo a los dos o tres días, cediendo en una semana; con la metadona 

(tiene una vida media larga), es más leve y prolongado. 

Se observará humor disfórico, náuseas, vómitos, diarrea, dolores mus-

culares, lagrimeo o rinorrea, midriasis (Figura 18), fi ebre, piloerección o 

sudación, bostezos, insomnio y ansiedad. En algunos casos, pueden per-

sistir síntomas leves durante meses (ansiedad, insomnio). Su origen es 

doble, dependiendo tanto del sistema opioide como de la hiperactividad 

del locus coeruleus (crónicamente inhibido por los opiáceos). 

Figura 18. Relación entre pupilas y tóxicos

El tratamiento puede seguir los dos modelos siguientes:

 • Sustitutivo (con opiáceos): se suele hacer con cualquier opiáceo 

agonista puro aunque lo más habitual es usar metadona oral (por 

su vida media larga) o propoxifeno oral (si se prefiere un opiáceo de 

baja potencia para combinarlo con fármacos no opioides); hay que 

calcular la dosis equivalente al consumo o hacerlo en función de la 

clínica, y se lleva a cabo una reducción gradual en cinco o diez días, 

aproximadamente; es el tratamiento de elección. 

 • Sintomático (sin opiáceos): agonistas α-2-adrenérgicos (clonidina) 

para reducir la actividad simpática (producen hipotensión y sedación).

Se pueden añadir en ambos casos analgésicos (AINE), antidiarreicos y se-

dantes (benzodiacepinas, antipsicóticos sedantes). 

Los tratamientos ultrarrápidos (en UCI) de la abstinencia combinan na-

loxona o naltrexona y sedantes o clonidina en dosis altas, con la intención 

de acelerar la desintoxicación del paciente, minimizando los efectos se-

cundarios de este síndrome, pero no se ha demostrado que modifi quen 

el pronóstico a medio o a largo plazo.

El tratamiento siempre debe realizarse dentro de un programa global y 

no de forma esporádica (por ejemplo, en Urgencias), pues la tasa de fra-

caso es muy alta; en principio se llevará a cabo ambulatoriamente, salvo 

en aquellos casos en que una abstinencia grave pueda descompensar 

una enfermedad previa (orgánica o psiquiátrica), en las embarazadas 

o en ausencia de soporte social, aunque conviene no olvidar que, en la 

mayoría de los casos, el síndrome de abstinencia de opiáceos no reviste 

gravedad.

4.3.6. Síndrome de abstinencia en el recién nacido

Este síndrome surge al segundo día del nacimiento, apareciendo más 

tarde en hijos de consumidoras de opiáceos de vida media larga (meta-

dona). Parece ser más frecuente en consumidoras de metadona que de 

heroína. 

Suelen ser recién nacidos de bajo peso con una alta tasa de prematuridad 

y un lógico aumento de la morbilidad y de la mortalidad. La mortalidad 

sin tratamiento es del 3-30% (por aspiración meconial, muerte súbita del 

lactante, etc.). La clínica es similar a la del adulto y puede haber síntomas 

leves durante meses. El tratamiento exige cuidados médicos estrictos 

(por el riesgo de convulsiones) y el uso de sedantes de amplia experiencia 

en este grupo de población (por ej., fenobarbital) u opiáceos (morfi na).

4.3.7. Rehabilitación y deshabituación 

(tratamiento de prevención de recaídas) (Figura 19)

Como en cualquier tipo de dependencia, lo fundamental es el abordaje 

psicosocial, buscando distintas intervenciones para mantener la absti-

nencia.

Los fármacos carecen de sentido como tratamiento aislado. El primer ob-

jetivo a lograr es la desintoxicación, lo que no suele llevar más de dos 

semanas. No hay una estrategia mejor que otra, siempre y cuando se 

ocupen de todas las dimensiones del problema (médica, laboral, familiar, 

legal).
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Dentro de los abordajes farmacológicos, se diferencian los siguientes tipos:

 • Programas de “alta exigencia” que no utilizan fármacos o sólo permiten el 

uso de antagonistas de opiáceos de acción prolongada (naltrexona) para 

reducir el “refuerzo positivo” inducido por un posible consumo de la dro-

ga; antes de iniciar el tratamiento, hay que asegurar la desintoxicación 

completa (test de la naloxona) para no desencadenar un síndrome de 

abstinencia; su eficacia es escasa (10% de seguimiento a los seis meses).

 • Programas de “baja exigencia” o de mantenimiento con opiáceos; no 

buscan la curación de la dependencia, sino una disminución de las 

consecuencias médicas y legales del consumo de opiáceos clandesti-

nos que permita posteriormente iniciar el tratamiento psicosocial; el 

más usado es la metadona (oral); en otros países se emplean el acetato 

de metadilo, la heroína o la buprenorfina; son los más eficaces para 

lograr la “normalización” de la vida del paciente y deben mantenerse 

durante años hasta que la estabilidad del paciente permite su retirada.

Además, existe toda una serie de estrategias destinadas a reducir los ries-

gos asociados al uso ilegal de estas sustancias (intercambio de jeringui-

llas, reparto de preservativos, administración controlada médicamente 

en narcosalas).

4.3.8. Pronóstico

El 60% de los pacientes llega a abandonarlos, aunque pueda consumir 

otras drogas. La mortalidad es alta; el 25% fallece en 10-20 años (por sui-

cidio, homicidio o enfermedades infecciosas).

4.4. Cocaína

4.4.1. Farmacología

Deriva de la planta de la coca (Erythroxylon coca), cuyas hojas contienen 

un 0,5-1% de cocaína. El principio activo es el metiléster de benzoilecgo-

nina. Ya no es una droga de consumo selectivo de las clases sociales más 

altas, consumiéndose en todos los niveles socioeconómicos y diferen-

ciándose dos patrones de consumo: 

 • Episódico (en “atracones” o “binges”, sobre todo durante el fin de se-

mana). 

 • Crónico (diario), menos frecuente.

 • Farmacocinética: las vías de administración son las que se detallan 

a continuación:

 - Oral: masticando las hojas, tradicional en los países productores.

 - Nasal: clorhidrato de cocaína esnifado, la vía más frecuente.

 - Inhalatoria: crack o free-base, muy adictivo por su rápido efecto.

 - Intravenosa: speedball: clorhidrato de cocaína con heroína.

La vida media es de una hora, eliminándose a través de las esterasas 

plasmáticas (se pueden detectar metabolitos en orina hasta dos o 

tres días después). Es muy frecuente que se consuma junto con al-

cohol, ya que en este consumo conjunto se produce un metabolito 

intermedio (cocaetanol) que prolonga sus efectos.

 • Farmacodinamia: ejerce su efecto a través del bloqueo de la recap-

tación de aminas en el SNC (dopamina, sobre todo), bloqueo en prin-

cipio reversible (posibilidad de daño permanente si consume a largo 

plazo). Crea tolerancia rápidamente cruzada con las anfetaminas.

 • Usos médicos: son escasos; históricamente, se emplea como vaso-

constrictor y como anestésico local en oftalmología y en ORL.

4.4.2. Problemas asociados al consumo de cocaína

Los principales problemas asociados al consumo de cocaína son los si-

guientes:

 • Intoxicación: depende de la vía utilizada (más rápida en forma inha-

latoria, lo que produce efectos más intensos). Personas de alto riesgo 

son los traficantes que llevan bolas de cocaína en su tracto digestivo 

(son los conocidos como“mulos” o body packers). Produce un síndro-

me simpaticomimético.

Se evidencia estimulación y euforia (rush), con disminución del cansan-

cio. En dosis altas, pueden aparecer alucinaciones (táctiles o visuales) 

y delirios (paranoides). Provoca midriasis bilateral reactiva, bruxismo y 

movimientos estereotipados. Aumenta la temperatura corporal, la fre-

Figura 19. Deshabituación de los opiáceos
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cuencia cardíaca y la presión arterial. Existe riesgo de ictus (isquémico 

o hemorrágico), síndrome coronario agudo, arritmias, convulsiones y 

muerte (súbita, si hay déficit de pseudocolinesterasa).

Para su tratamiento no se dispone de antagonistas. Se deben monito-

rizar la saturación arterial de oxígeno, la TA y el ECG. Inicialmente, se 

manejan con benzodiacepinas. Los antipsicóticos han de usarse con 

cuidado pues incrementan el riesgo de convulsiones y nunca se usa-

rán sin emplear también benzodiacepinas. Las convulsiones se tratan 

con diazepam y obligan a realizar una TC craneal. 

Hay que hidratar muy bien al paciente para reducir el riesgo de rab-

domiólisis (es importante la vigilancia de los niveles de CK así como 

la función renal). La hipertermia se controla con medidas físicas. Las 

crisis de HTA, los fenómenos isquémicos y las arritmias requieren 

tratamiento específico, debiendo evitarse los β-bloqueantes puros, 

pues pueden conducir a una hiperactividad α-adrenérgica, agravan-

do el cuadro.

 • Efectos del uso crónico:

 - Locales: perforación y necrosis del tabique nasal por vasocons-

tricción.

 - Sistémicos: 

 › Vasoconstricción: cardiopatía isquémica y disminución del 

fl ujo sanguíneo cerebral con riesgo de ACVA y de convulsio-

nes. 

 › Daño pulmonar por los disolventes de la cocaína preparada 

para fumar (neumopatía intersticial). 

 › Riesgo de necrosis hepática. 

 › Parkinsonismo e hiperprolactinemia persistente (impo-

tencia y ginecomastia en varones, amenorrea, galactorrea y 

esterilidad en mujeres) como refl ejo de la depleción dopa-

minérgica.

 › Se han comunicado numerosos casos de teratogénesis.

 - Psiquiátricos:

 › Psicosis: de tipo paranoide; son frecuentes las alucinaciones, 

siendo típicas las táctiles, con sensación de que la piel es re-

corrida por insectos (formicación o síndrome de Magnan).

 › En la abstinencia o crash se observa un cuadro de perfi l de-

presivo con intensos deseos de volver a consumir (craving), 

aumento del apetito e hipersomnia.

 • Tratamiento de la dependencia: de nuevo, lo fundamental es el abor-

daje psicosocial (psicoterapia individual y de grupo, terapias familiares, 

grupos de autoayuda, etc.). Los fármacos son poco eficaces; se usan 

antidepresivos, agonistas dopaminérgicos (bromocriptina, lisuride, 

amantadina, levo-DOPA) o estabilizadores (topiramato, gabapentina).

4.5. Cannabis

4.5.1. Farmacología

El cannabis es la sustancia ilegal más frecuentemente consumida. Deriva 

de la Cannabis sativa, siendo el principal compuesto activo el d-9-tetrahi-

drocannabinol. Según el preparado y el origen de la droga, se encuentra 

en diferentes concentraciones, que son en orden creciente las siguientes: 

marihuana (“hierba”), hachís (“chocolate”) y aceite de hachís.

 • Farmacocinética: se usa por vía oral (absorción lenta), inhalatoria (el 

“porro”, la más utilizada) o intravenosa (excepcional).

Se absorbe y se distribuye rápidamente (muy lipofílico) y es metabo-

lizado en el hígado a compuestos aún más activos; tiene un ritmo de 

excreción lento (sus metabolitos se pueden detectar meses después 

de su consumo). 

 • Farmacodinamia: utiliza un sistema endógeno propio, habiéndose 

identificado y clonado receptores cannabinoides, siendo el principal 

ligando endógeno la anandamida. Actúa como neuromodulador, po-

tenciando, entre otras, la función dopaminérgica.

Al principio induce tolerancia inversa: la misma dosis produce más 

efecto, pues se empiezan a acumular metabolitos activos al autoin-

ducir su metabolismo. Luego, aparece la tolerancia directa (aunque 

no se desarrolla para la hiperemia conjuntival ni las alteraciones per-

ceptivas), que es cruzada con el alcohol. 

No se acepta la existencia de un síndrome de abstinencia, siendo ra-

ros los pacientes que cumplen criterios de dependencia.

 • Usos médicos: se propone su utilidad como antiemético, analgésico, 

relajante muscular, orexígeno y antineoplásico (SNC). Se están desa-

rrollando tanto fármacos agonistas como antagonistas de los recep-

tores cannabinoides.

4.5.2. Problemas relacionados

Los problemas relacionados con el consumo de cannabis son los siguientes:

 • Intoxicación aguda: depende de la dosis, de la vía de administración, 

de las expectativas y del contexto del consumo. Induce un estado de 

relajación y de euforia suave, con aumento de la sociabilidad y con dis-

minución de la capacidad de abstracción y de concentración. Son fre-

cuentes las alteraciones perceptivas (ralentización del paso del tiempo). 

En personas predispuestas, puede desencadenar crisis de pánico con 

despersonalización grave (frecuente) o psicosis tóxicas con ideación 

paranoide (aunque es raro). Los efectos físicos inmediatos son la hi-

peremia conjuntival con taquicardia (es posible que desencadene 

una angina en personas con insuficiencia coronaria) y efectos antico-

linérgicos (sequedad de boca). El tratamiento es sintomático.

 • Uso crónico: clásicamente se asoció con el síndrome amotivacional 

(que también se ve con otras sustancias). 

Parece que aumenta el riesgo de exacerbación de los síntomas psicó-

ticos de la esquizofrenia. 

Pueden darse flashbacks como con otros alucinógenos. 

Físicamente produce una disminución de la capacidad vital pulmo-

nar, con aumento del riesgo de presentar enfermedades pulmonares; 

aunque no está demostrado que sea carcinógeno. Sus efectos sobre 

la función reproductora están en discusión (reducción del número y 

de la viabilidad de los espermatozoides, disminución de las gonado-

trofinas y de los esteroides gonadales).

En embarazadas, se describe retraso del crecimiento del feto. No 

existen fármacos que se hayan demostrado eficaces para reducir su 

consumo, siendo el tratamiento de tipo psicosocial.

4.6. Otros tóxicos

4.6.1. Alucinógenos

Conocidos también como psicomiméticos, psicodislépticos o drogas 

psicodélicas. El prototipo es el LSD (dietilamina del ácido lisérgico), pero 
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están muy de moda los alucinógenos naturales (hongos como el peyote 

o el psylobice) y algunas sustancias sintéticas con acción sedante y aluci-

nógena (como la ketamina o la fenciclidina o PCP).

Ejercen sus efectos a través del sistema serotoninérgico (LSD y alucinógenos 

“naturales”) o glutamatérgico (anestésicos alucinógenos). Producen toleran-

cia rápida y cruzada entre ellos, pero no hay descrito síndrome de abstinencia. 

La dependencia psíquica es rara (al ser sus efectos bastante imprede-

cibles). El principal cuadro clínico (“viaje”) incluye ilusiones visuales, si-

nestesias, labilidad del humor y signos físicos simpaticomiméticos leves 

(taquicardia, hipertensión, midriasis, temblor, hipertermia); es bastante 

dependiente del contexto y de las expectativas.

El “mal viaje” es una crisis de pánico con intensa despersonalización y 

posibilidad de síntomas psicóticos o de accidentes mortales por la agita-

ción. Es la principal causa de urgencia por su consumo.

Son típicos los fl ashbacks o reexperimentaciones de estas crisis o de los efec-

tos de la droga, tras largo tiempo sin consumirla. Es posible que produzcan 

cuadros psicóticos de apariencia esquizofreniforme que podrían represen-

tar una psicosis latente o un cuadro totalmente secundario a la sustancia.

No hay descritas muertes por complicaciones orgánicas con LSD o alucinó-

genos naturales. En el caso de la ketamina y derivados, son típicas las altera-

ciones neurológicas (incoordinación motora, disartria, nistagmo), junto con 

rubefacción, diaforesis e hiperacusia. El tratamiento es siempre sintomático.

4.6.2. Anfetaminas

Sus efectos son similares a los de la cocaína, con riesgos psiquiátricos y 

físicos similares (salvo que su vida media es mucho más larga).

La más extendida es la metanfetamina (ice, speed, crystal o crank); su uso 

i.v. se asocia a infecciones por Eikenella corrodens. Su uso inhalatorio es 

equiparable a la cocaína inhalatoria (crack).

En España, sólo se comercializa el metilfenidato; está indicado en la nar-

colepsia y en el trastorno por défi cit de atención; además, se propone su 

uso en depresiones resistentes y en depresiones seniles con gran astenia, 

siendo desaconsejadas para el tratamiento de la obesidad.

4.6.3. Drogas de diseño

Son derivados anfetamínicos con poder alucinógeno. El más conocido es 

el MDMA o “éxtasis” (metileno-desoxi-metanfetamina), pero hay decenas 

de productos similares.

Sus efectos están mediados por la serotonina y suponen una combina-

ción de experiencias sensoperceptivas similares a las de los alucinógenos 

y de efectos físicos parecidos a los de los estimulantes. El tratamiento es 

sintomático.

Se han descrito fallecimientos por hipertermia maligna y cuadros psicó-

ticos crónicos tras un consumo prolongado. Experimentalmente, se ha 

demostrado neurotoxicidad irreversible por lesión de los núcleos seroto-

ninérgicos, que podría evitarse con el uso previo de ISRS.

4.6.4. GHB (gamma-hidroxi-butirato)

Es un depresor del SNC que provoca sedación, relajación muscular, sen-

sación de bienestar y euforia leves, además de inducir el sueño. Conocido 

como “éxtasis líquido” (aunque nada tiene que ver con las anfetaminas 

alucinógenas), ejerce su acción a través del sistema GABAérgico. Se con-

sume por vía oral, en forma de un líquido transparente. 

Tiene cierta acción anabolizante (estimula la secreción de GH), por lo que 

se usó de forma ilegal en musculación y se ha estudiado para diversas en-

fermedades, sin que actualmente tenga indicación médica alguna. Puede 

producir un síndrome confusional con síntomas psicóticos, que progrese 

al coma e incluso a la muerte por parada cardiorrespiratoria, sobre todo 

si se combina con otros sedantes (alcohol). Carece de tratamiento espe-

cífi co.

4.6.5. Inhalantes (pegamentos, disolventes,

combustibles derivados de hidrocarburos)

Su consumo se produce entre adolescentes, generalmente en grupo, 

describiéndose un cuadro de intoxicación (mareo, nistagmo, incoordi-

nación, disartria, marcha inestable, temblor, obnubilación, diplopía) que 

puede alcanzar el coma.

Se admite la posibilidad de dependencia, pero no un síndrome de absti-

nencia. Carecen de tratamiento específi co.

4.6.6. Tabaco (nicotina)

Se trata de un producto natural, derivado de la hoja de una planta so-

lanácea, Nicotiana tabacum. La forma más extendida de consumo de 

tabaco es el cigarrillo, en cuyo humo se han identifi cado alrededor de 

4.000 componentes tóxicos, de entre los cuales los más importantes son 

los siguientes:

 • Nicotina: sustancia estimulante del SNC a través de su acción sobre 

receptores colinérgicos, responsable de los efectos psicoactivos de la 

sustancia y de la intensa dependencia física que el tabaco provoca. 

 • Alquitranes: sustancias probadamente cancerígenas, como el ben-

zopireno, que inhala el fumador y quienes se ven forzados a respirar 

el humo tóxico que este devuelve al ambiente. 

 • Irritantes: tóxicos responsables de la irritación del sistema respiratorio 

ocasionado por el consumo de tabaco (faringitis, tos, mucosidad, etc.).

 • Monóxido de carbono: sustancia que se adhiere a la hemoglobina, 

dificultando la distribución de oxígeno a través de la sangre.

El tabaco es consumido en busca de algunos efectos psicológicos po-

sitivos, fundamentalmente relajación (en personas con dependencia) y 

sensación de mayor concentración.

Entre los más importantes efectos físicos que provoca el consumo habi-

tual de tabaco, destacan la disminución de la capacidad pulmonar con 

sensación de fatiga prematura, la reducción de los sentidos del gusto y 

del olfato, el envejecimiento prematuro de la piel de la cara, el mal alien-

to, la coloración amarillenta de dedos y dientes y la producción de tos y 

de expectoraciones, sobre todo matutinas.
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Con el consumo a largo plazo se ha demostrado el desarrollo de depen-

dencia psicológica y de un síndrome de abstinencia leve. En el plano or-

gánico, se ha convertido en el principal factor implicado en la mortalidad 

de los países occidentales por su asociación con cáncer (de pulmón, de 

boca, de laringe, de esófago, de riñón, de vejiga), cardiopatías (isqué-

micas, HTA) y enfermedades pulmonares (EPOC). Además, es un factor 

relevante en las úlceras gastroduodenales, muchas faringitis y laringitis 

crónicas, y se ha demostrado su asociación con bajo peso al nacer en hi-

jos de madres fumadoras.

Para facilitar su abandono, y siempre como apoyo de las terapias psico-

sociales, se tiene:

 • Suplementos de nicotina de liberación rápida (chicles, sprays) o pro-

longada (parches).

 • Bupropión, un antidepresivo tricíclico con acción dopaminérgica.

 • Vareniclina, un agonista parcial de los receptores nicotínicos.

Los resultados de los tratamientos de deshabituación tabáquica son des-

alentadores, habiéndose convertido en uno de los principales objetivos 

de la OMS.

5. Trastornos cognitivos

5.1. Delirium

El delirium también es conocido como: síndrome confusional agudo, sín-

drome orgánico cerebral agudo, psicosis sintomática, síndrome confuso-

onírico, estado confusional, reacción exógena (Bonhoeff er).

5.1.1 Conceptos

El delirium es un deterioro agudo y global de las funciones superiores. 

Sus datos más característicos son el deterioro del nivel de consciencia 

y las alteraciones de la atención/concentración. Su inicio es brusco (ho-

ras o días) y su curso, fl uctuante y autolimitado, pudiendo en ocasiones 

persistir défi cit cognitivos residuales. Su pronóstico depende de la cau-

sa subyacente (Tabla 28). Existe una disfunción cerebral generalizada 

cuya causa más frecuente es extracerebral. En el EEG, se aprecia un en-

lentecimiento difuso (ondas  y ), que se correlaciona con la gravedad 

del cuadro. 

Es el trastorno mental más frecuente en las personas ingresadas en un 

hospital (afecta al 5-15% de los pacientes) sobre todo en unidades de alta 

complejidad médica (cuidados intensivos, reanimación anestésica, gran-

des quemados, cirugía cardíaca, etc.). Están predispuestos los niños, los 

ancianos, los pacientes con deterioro cerebral (Alzheimer, TCE, ACVA), los 

pacientes polimedicados, los que abusan de sustancias, etc.

5.1.2. Etiología 

Suele ser multifactorial, aunque destaca la importancia de la polimedica-

ción en el paciente anciano. Obliga a hacer un estudio somático exhaus-

tivo para detectar y tratar anomalías somáticas graves.

PROBLEMAS 

INTRACRANEALES

 · Epilepsia, estados postictales

 · Traumatismos (conmociones)

 · Infecciones (meningitis, encefalitis)

 · Neoplasias

 · ACVA

PROBLEMAS

EXTRACRANEALES

 · Fármacos:

 - Anticolinérgicos, anticomiciales, 

antihistamínicos

 - Antihipertensivos

 - Antiparkinsonianos, neurolépticos

 - Digital

 - Disulfi ram

 - Esteroides

 - Insulina

 - Opiáceos, sedantes

 - Salicilatos

 · Drogas de abuso (intoxicación o abstinencia)

 · Tóxicos:

 - Intoxicación por CO

 - Metales pesados

 · Enfermedades sistémicas:

 - Enfermedades endocrinas

 - Encefalopatía hepática

 - Uremia

 - Hipercapnia, hipoxia

 - Insufi ciencia cardíaca, hipotensión grave

 - Défi cit vitamínicos

 - Sepsis y síndromes febriles

 - Trastornos hidroelectrolíticos

 - Estados posquirúrgicos

 - Politraumatismos

 - Anemias agudas

Tabla 28. Causas de delirium

5.1.3. Clínica

Se inicia con descenso del nivel de consciencia e inatención, con res-

puestas exageradas ante estímulos bruscos. Al principio, sólo se detectan 

difi cultades de atención, de concentración y desorientación (temporal 

al inicio, luego espacial). Conforme se agrava, se desestructura el pensa-

miento, se vuelve incoherente, enlentecido, de contenidos con frecuen-

cia delirantes (persecutorios, infl uidos por la personalidad del paciente, 

transitorios y no sistematizados) y se modifi ca la percepción (ilusiones y 

alucinaciones visuales, escenográfi cas y fantásticas; en ocasiones, tam-

bién son auditivas o táctiles).

Es típica la inversión del ciclo vigilia/sueño (somnolencia diurna, empeo-

ramiento nocturno). El estado de ánimo del paciente oscila entre lo an-

sioso (con despersonalización/desrealización) y lo depresivo, pudiendo 

parecer lábil, perplejo o asustado, por lo que no es raro que muchos casos 

se diagnostiquen inicialmente como “depresión” o “ansiedad”.

Es frecuente el défi cit de memoria con distorsiones (paramnesias) y am-

nesia lacunar del episodio, siendo en general la conciencia de enferme-

dad escasa.

Se diferencian tres patrones, según la alteración de la conducta (en cual-

quier caso, es repetitiva y sin fi nalidad):

 • Agitado: hiperactividad, irritabilidad, agitación, inquietud, hipe-

rreactivo, síntomas psicóticos, con hiperactividad simpática (taqui-

cardia, sudoración, taquipnea); se corresponde con el clásico deli-

rium (por ej., delirium tremens por abstinencia del alcohol).
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 • Estuporoso: letargo, inhibición, inactividad, lentitud, lenguaje esca-

so, perseveración, no psicosis, sin síntomas “vegetativos”; recibe tam-

bién el nombre de síndrome confusional agudo.

 • Mixto: es el más frecuente, con estupor durante el día y agitación 

nocturna.

En todos los casos hay que hacer un diagnóstico diferencial con causas 

psiquiátricas de agitación o estupor (manía, depresión, trastornos psicó-

ticos, ansiedad).

5.1.4. Tratamiento

El abordaje del delirium debe ser etiológico, estudiando su posible causa 

y aplicando un tratamiento específi co.

La contención de la conducta incluye la prevención de posibles lesiones 

(auto o hetero), la facilitación de la orientación temporoespacial y las mo-

difi caciones del entorno para convertirlo en familiar y evitar la sobreesti-

mulación tanto como la infraestimulación.

La medicación sedante cumple un papel puramente sintomático. Se pre-

fi ere el haloperidol (parenteral), al tener un perfi l “somático” muy favora-

ble (puesto que no induce cambios cardiovasculares, no produce depre-

sión respiratoria, etc.); los neurolépticos más sedantes (clorpromacina) 

poseen mayor riesgo de hipotensión y de convulsiones; se deben evitar 

en lo posible las benzodiacepinas (aumentan la confusión diurna), salvo 

para el delirium tremens, en el que son el tratamiento específi co.

5.2. Demencia

La demencia es el síndrome caracterizado por el deterioro crónico y glo-

bal de las funciones superiores. El dato típico es el deterioro intelectual, 

pero se suele acompañar de alteraciones de la conducta y del estado de 

ánimo. La causa de la disfunción cerebral generalizada suele ser intrace-

rebral, siendo con frecuencia una enfermedad degenerativa.

DELIRIUM DEMENCIA

Inicio Agudo Insidioso

Duración Corta (semanas) Prolongada (años)

Curso Fluctuante Estable

Nivel de consciencia Descendido Bueno

Atención Anormal Buena

Orientación Anormal Anormal

Ciclo sueño/vigilia Invertido
Preservado

(fragmentado al fi nal)

Lenguaje Incoherente
Incoherente

(en fases avanzadas)

Memoria inmediata Alterada Normal

Memoria reciente Alterada Alterada

Memoria remota Alterada Alterada

Síntomas vegetativos Frecuentes No

Tabla 29. Diferencias entre delirium y demencia

Su prevalencia aumenta con la edad (de 65 a 70 años, 2%; en mayores de 

80 años, 20%), siendo la principal razón de incapacidad a largo plazo en la 

tercera edad. Es adquirida (lo que la diferencia del retraso mental) y cursa 

con un buen nivel de consciencia (lo que supone una de las principales 

diferencias con el delirium) (Tabla 29).

5.2.1. Clínica

Suele iniciarse con el deterioro de la memoria y los cambios de persona-

lidad (exageración de los rasgos previos), sin que el paciente tenga con-

ciencia de sus cambios, que con frecuencia niega o disimula (a diferencia 

del depresivo):

 • La conducta se vuelve desorganizada, inapropiada, descuidada o 

inquieta. Aparecen comportamientos disociales con desinhibición 

sexual, robos, etc. (sobre todo en demencias que afectan en su inicio 

al lóbulo frontal). Se asiste a una reducción de los intereses, muestran 

rutinas rígidas y estereotipadas, con manierismos. Se describe como 

típica la reacción catastrófica, una explosión emocional que presenta 

el paciente al tomar conciencia de sus déficit. En fases posteriores, 

hay una pérdida absoluta del autocuidado.

 • El pensamiento se vuelve empobrecido, concreto, perseverante. Pue-

de haber ideas delirantes paranoides (a veces secundarias a los pro-

blemas de memoria). Con la progresión se califica el comportamiento 

como incoherente, llegando al mutismo en fases avanzadas. En las 

demencias “corticales”, aparecen de forma precoz la disfasia nominal 

y los errores sintácticos. 

 • En fases iniciales, el estado de ánimo es depresivo, ansioso o irritable. 

Más adelante, se vuelve aplanado o paradójico. 

 • Cognitivamente, lo primero que aparecen son los olvidos (memoria 

reciente), las dificultades en el pensamiento abstracto y para los nue-

vos aprendizajes. Posteriormente, empeora el deterioro de la memo-

ria reciente, con posible confabulación y, finalmente, aparecen fallos 

en la memoria remota (siguiendo la ley de Ribot). 

 • El déficit de atención y de concentración (por déficit de memoria in-

mediata) y la desorientación son propios de fases avanzadas. El con-

junto forma el llamado síndrome afaso-apraxo-agnósico.

5.2.2. Pronóstico

Apenas un 10% de las demencias es “reversible” si se actúa a tiempo; otro 

10% de los casos se debe a causas psiquiátricas (pseudodemencias), y en 

un 10% fi nal puede detenerse su progresión, si se eliminan los factores de 

riesgo (irreversibles, pero no degenerativas). 

El 70% restante es irreversible y degenerativo y no hay tratamiento más 

allá del sintomático (psicosis, insomnio, agitación, depresión); precisan 

de un apoyo social enorme, consumiendo un gran volumen de recursos. 

5.2.3. Tratamiento

Los inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo, rivastigmina, galan-

tamina) y los antagonistas del receptor glutamaérgico NMDA (memanti-

na) son útiles en el tratamiento de los síntomas cognitivos y no cognitivos 

de la enfermedad de Alzheimer y quizá en otras demencias, aunque su 

efi cacia es limitada (no retrasan la evolución de la enfermedad).
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5.3. Trastornos amnésicos (Tabla 30)

Los trastornos amnésicos son síndromes caracterizados por el deterioro 

específi co de la memoria, con preservación de las demás funciones cog-

nitivas y en presencia de un nivel de consciencia normal. Suele afectarse 

de forma característica la memoria reciente (función anterógrada: inca-

pacidad para aprender material nuevo), siendo el defecto más evidente 

cuando se requiere un recuerdo espontáneo. 

Los défi cit pueden ser los siguientes:

 • Transitorios (menos de un mes de evolución): amnesia global tran-

sitoria, amnesia post-TEC, amnesia asociada a la migraña o a la toma 

de benzodiacepinas.

 • Permanentes (mayores de un mes de duración): amnesia del síndro-

me de Wernicke-Korsakoff, traumatismos craneoencefálicos.

AMNESIA “ORGÁNICA” AMNESIA “PSICÓGENA“

ANTERÓGRADA (desde la lesión

en adelante)

RETRÓGRADA (desde la “lesión” 

hacia atrás)

Afecta a la capacidad para 

RETENER información tras la lesión/

enfermedad sufridas (FIJACIÓN)

Imposibilidad de EVOCAR 

una información previamente 

aprendida

Se evidencia al explorar la memoria 

RECIENTE

Se evidencia al explorar la memoria 

REMOTA

Epónimo: síndrome de Korsakov

Tabla 30. Diagnóstico diferencial de las amnesias

Los más típicos son los que se enumeran a continuación:

 • Síndrome de Wernicke-Korsakoff (véase en el Apartado Trastornos 

asociados al consumo crónico de alcohol).

 • Traumatismos craneoencefálicos: se asocian a amnesia retrógrada 

y anterógrada. Ambas se relacionan con la intensidad del traumatis-

mo, siendo la segunda un marcador pronóstico (la duración de la am-

nesia anterograda postraumática se correlaciona con la intensidad 

del daño). En el síndrome posconmocional, se asocian déficit cogni-

tivos leves (deterioro de la atención o de la memoria) con síntomas 

afectivos (ansiedad, labilidad emocional, tristeza), cambios de perso-

nalidad, cansancio, fatigabilidad, cefalea, insomnio, o inestabilidad; 

se involucran factores orgánicos y psicológicos (es necesario diferen-

ciar de los trastornos facticios o simuladores).

 • Amnesia global transitoria: se caracteriza por una pérdida brusca 

de la memoria reciente, provocando al paciente un estado de des-

orientación y de perplejidad al no poder retener información; el res-

to de la exploración neurológica y psiquiátrica es normal; el sujeto 

conserva recuerdos lejanos (nombre, lugar de nacimiento), pero es 

incapaz de recordar acontecimientos recientes a pesar de mantener 

un buen nivel de atención; es característico que el paciente repita 

de forma insistente la misma pregunta. Su etiología es desconocida, 

pero se ha asociado a fenómenos isquémicos (AIT) o comiciales; ex-

cepcionalmente se encuentran tumores en el lóbulo temporal. Por 

definición, tiene que recuperarse por completo (suele durar menos 

de 12 horas). Es raro que recidive. Obliga a un diagnóstico diferencial 

con la amnesia disociativa o psicógena.

 • Amnesias anterógradas lacunares asociadas a tóxicos o black-outs: 

se deben al efecto de diferentes sedantes sobre las regiones responsa-

bles de la consolidación de los recuerdos; la persona no pierde la cons-

ciencia, pero no guarda recuerdo de lo sucedido mientras se encontra-

ba bajo la acción de la sustancia (alcohol, benzodiacepinas, opiáceos).

 6. Trastornos de la alimentación

6.1. Anorexia nerviosa

Es un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) defi nido por una pér-

dida de peso voluntaria que alcanza grados de desnutrición grave, mo-

tivada por una preocupación excesiva y patológica por mantener un 

determinado peso y un aspecto físico, en contra de todos los consejos 

médicos.

6.1.1. Epidemiología

 • Prevalencia muy baja en la población general: del 0,5-1,5 por 100.000.

 • 95% de los casos son mujeres. 

 • La edad de inicio más frecuente es a los 15 años.

 • Parece ir en aumento (sobre todo en prepúberes y en hombres).

 • Es claramente más frecuente en los países desarrollados.

6.1.2. Etiología

Los factores que infl uyen en la etiología son los siguientes:

 • Factores psicológicos: familias competitivas, orientadas al éxito, con 

relaciones algo rígidas y desaparición de los límites entre generacio-

nes (madres que visten y se comportan como sus hijas). 

Son personas con miedo a la pérdida de control; suelen ser muy 

responsables y eficaces en sus estudios; introvertidas, con dificultad 

para establecer relaciones (sobre todo, sexuales); las que presentan 

conductas bulímicas tienen mayor impulsividad y tendencia a las 

descompensaciones depresivas. 

 • Factores culturales: el principal es la búsqueda del estereotipo so-

cial de éxito femenino (casi exclusivo de mujeres, poco frecuente en 

culturas no occidentales). 

Habitualmente son mujeres con profesiones que tienen la necesidad de 

mantener un peso bajo (bailarinas, modelos, deportistas) o relacionadas 

con la estética.

6.1.3. Clínica

La anorexia se inicia en la pubertad (es raro en personas mayores de 25 

años), en la época de los cambios físicos sexualmente diferenciadores, 

que son vividos de forma traumática:

 • Frecuentemente hubo exceso de peso en la niñez o una preocupa-

ción excesiva de la madre por la alimentación. 

 • No es raro que haya un precipitante (comentario crítico sobre su cuer-

po, enfermedad que inicia el adelgazamiento, problemas familiares).

 • Primero se reduce la ingesta de alimentos calóricos y, posteriormen-

te, de alimentos de cualquier tipo. 

 • Tienen una conducta inusual respecto a la comida (esconden la co-

mida que no toman, alteran sus horarios para comer solos) y lo nie-

gan o no quieren hablar de ello, rechazando que estén enfermas.
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 • Pierden peso o no alcanzan el esperado, si son prepúberes menos del 

85% del peso “ideal” o IMC < 17,5). 

 • Minimizan el hambre (que sí tienen), su delgadez la esconden con 

ropas amplias y disimulan la fatiga.

 • Aumentan su ejercicio físico (frecuentemente de forma ritualizada y 

frenética, tras las comidas). 

 • Se preocupan por determinadas zonas de su cuerpo (nalgas, muslos, 

abdomen) que siguen viendo “gordas” (dismorfofobia o distorsión de 

la imagen corporal) (Figura 20).

Figura 20. Distorsión de la imagen corporal en la anorexia

 • Pasan mucho tiempo pensando en la comida, calculando dietas y 

preparando platos elaborados para los demás, con un intenso miedo 

a engordar (no se influye su comportamiento por la pérdida de peso). 

 • Se provocan el vómito tras cualquier “exceso”, y no es raro (30-50% de 

los casos) que presenten episodios bulímicos (atracones que llevan 

a cabo en secreto) y que se asocian con conductas compensadoras 

posteriores (ayuno, ejercicio, vómitos, laxantes). Normalmente, estos 

síntomas bulímicos empiezan en los seis primeros meses tras el inicio 

de la enfermedad, aunque también pueden precederla. Así, se puede 

diferenciar entre (Tabla 31): 

 - Anorexia restrictiva.

 - Anorexia restrictivo/purgativa (sin atracones).

 - Cuadros mixtos (anorexia complicada con bulimia o “bulimarexia”).

 • Para el diagnóstico se requiere una repercusión endocrinológica de 

la desnutrición; en mujeres, se produce amenorrea por hipoestronis-

mo, debido a las alteraciones en la regulación hipotálamo-hipofisaria 

(GnRH baja, FSH y LH bajas); en varones, se propone como equivalen-

te la reducción de la líbido.

6.1.4. Curso y pronóstico

El curso es muy variable y el pronóstico a largo plazo, en general, no es 

bueno, aunque la respuesta a corto plazo al tratamiento hospitalario lo 

sea. Asimismo, cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor será el pro-

nóstico.

Aunque la mitad de los casos recupere su peso normal y un 20% mejore 

parcialmente, manteniendo un peso algo bajo, suelen persistir preocu-

paciones con la alimentación, una actitud hipervigilante con la comida 

y el peso y las conductas de compensación ante situaciones estresantes. 

Cerca de un 20% se cronifi can y un 5-10% muere, como consecuencia de 

la desnutrición grave (por arritmias cardíacas) o por suicidio.

DEBIDAS A LA PÉRDIDA DE PESO DEBIDAS A CONDUCTAS PURGANTES*

Caquexia

 · Pérdida de tejido adiposo

 · Pérdida de tejido muscular

 · Síndrome de T3 baja

 · Intolerancia al frío

 · Fatiga

Metabólicas

 · Hipopotasemia

 · Otras alteraciones iónicas

 · Alcalosis hipoclorémica

 · Hipomagnesemia

Cardíacas

 · Disminución volumen cardíaco

 · Arritmias, bradicardia

 · QT largo, muerte súbita

 · Hipotensión arterial 

Digestivas

 · Parotiditis y pancreatitis

 · Aumento de la amilasa sérica

 · Síndrome de Mallory-Weiss

 · Dilatación intestinal

 · Colon catárquico

Digestivas

 · Retraso vaciamiento gástrico

 · Estreñimiento

 · Dolor abdominal

Dentales
 · Erosión del esmalte

 · Caries

Ginecológicas Amenorrea

Otras

 · Deshidratación

 · Fracaso renal prerrenal

 · Miopatía por ipecacuana

Endocrinológicas

 · Intolerancia a la glucosa

 · Hipercolesterolemia

 · Descenso de LH y FSH

 · Osteoporosis

 · Alteración de la termorregulación

Dermatológicas
 · Pigmentación amarilla (hipercarotinemia)

 · Lanugo, fragilidad de piel y uñas, edema

Hematológicas
 · Leucopenia, anemia, trombocitopenia

 · Degeneración grasa de la médula ósea

* Más frecuentes en la bulimia nerviosa

Tabla 31. Consecuencias físicas de los trastornos de la alimentación
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Son datos de mal pronóstico el inicio tardío, el curso prolongado antes de 

acudir al tratamiento, la complicación con conductas “purgantes” (vómi-

tos, laxantes), la pérdida de peso extrema (35% por debajo del ideal) y la 

coexistencia de depresión.

6.1.5. Tratamiento

Los objetivos a cubrir en el tratamiento son los siguientes:

 • Asegurar un estado nutricional adecuado. 

 • Revertir la amenorrea (por el riesgo de osteopenia/osteoporosis que 

implica el descenso del nivel de estrógenos).

 • Aceptar por parte de la paciente un compromiso de peso (en esto se 

basa el éxito del tratamiento). 

 • Mejorar las alteraciones psicopatológicas (autoestima, percepción 

corporal). 

En principio, el tratamiento se debe hacer ambulatoriamente, con un 

régimen normocalórico y los disminución de la actividad. Las psicotera-

pias cognitivo-conductuales (centradas en corregir tanto las conductas 

alimentarias anormales como las distorsiones del pensamiento para me-

jorar la capacidad de autocontrol) y las terapias familiares son las más 

efi caces. Los fármacos no parecen efi caces. Se usan antidepresivos sólo si 

hay depresión o bulimia asociadas.

Se hospitaliza en los siguientes casos:

 • Pérdida de peso extrema.

 • Alteraciones hidroelectrolíticas u otras complicaciones médicas.

 • Depresión mayor y riesgo de suicidio.

6.2. Bulimia nerviosa

En este trastorno de la alimentación destaca la impulsividad en relación 

con la comida, con atracones que se seguirán de estrategias diversas para 

evitar el aumento de peso, dado que la paciente también se muestra ex-

cesivamente preocupada por su aspecto físico.

6.2.1. Epidemiología

Las conductas bulímicas aisladas son muy frecuentes (aparecen hasta en 

un 40% de las universitarias, que suponen el grupo de máximo riesgo 

por sexo y edad). El síndrome bulímico completo en cambio es menos 

habitual (1-3% de las jóvenes), pero lo es más que la anorexia (0,5-1% de 

las adolescentes).

La menor pérdida de peso y la ausencia de amenorrea difi cultan el diag-

nóstico. También es casi exclusivo de mujeres, pero de inicio más tardío 

(mayores de 20 años).

6.2.2. Clínica

Su rasgo fundamental son los atracones bulímicos (episodios de ingesta 

voraz de alimento, de corta duración y con sensación de pérdida de con-

trol), que se siguen de conductas compensadoras (que a su vez pueden 

ser no purgantes, como el ayuno o el ejercicio, o purgantes, como los vó-

mitos, el uso de laxantes o de diuréticos).

También debe existir preocupación por el peso y por la imagen corporal, 

con miedo patológico a engordar (Figura 21).

Figura 21. Clínica de los trastornos de la conducta alimentaria

Hay mayor asociación con alteraciones psicopatológicas que en la ano-

rexia, como por ejemplo: descontrol impulsivo (sexual, robos), trastornos 

afectivos con mayor riesgo de suicidio y abuso de sustancias. 

Las consecuencias físicas varían al perderse menos peso y no ser frecuen-

te la amenorrea. Las conductas compensadoras tienen, en cambio, gra-

ves repercusiones físicas, destacando las hidroelectrolíticas (hipopotase-

mia, hiponatremia).

6.2.3. Curso y pronóstico

La bulimia es un trastorno crónico con curso oscilante, por lo que, en los 

periodos de mejoría, los pacientes pueden seguir teniendo síntomas. En 

principio tiene mejor pronóstico que la anorexia. La gravedad depende 

de las secuelas de las conductas purgativas (desequilibrio electrolítico, 

esofagitis, amilasemia, caries, engrosamiento de las glándulas salivares, 

etcétera) y de su asociación con otros trastornos psiquiátricos (trastorno 

límite de la personalidad, depresión, ansiedad, abuso de tóxicos).

6.2.4. Tratamiento

De nuevo, la psicoterapia y el control nutricional son básicos. Los fárma-

cos pueden disminuir la frecuencia de atracones, sobre todo los ISRS (p. 

ej., fl uoxetina) en dosis altas; últimamente se propone también el topira-

mato, por su capacidad para reducir la impulsividad en torno a la comida. 
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6.2.5. Pronóstico

El pronóstico global parece ser mejor, salvo en las formas más impulsivas 

con conductas “purgantes” muy abigarradas.

7. Trastornos de la personalidad

Los trastornos de personalidad se caracterizan por patrones perma-

nentes e infl exibles de comportamiento y de experiencia interna que 

aparecen en la adolescencia, son estables a lo largo del tiempo y con-

llevan malestar o perjuicios para el sujeto. Es la infl exibilidad lo que 

convierte la manera personal de ver el mundo, de relacionarse y de 

sentir (rasgos de personalidad) en conductas desadaptativas y en tras-

tornos.

El paciente, aunque reconoce sus peculiaridades, no le resultan desagra-

dables (las vive como egosintónicas), perturbando más a su entorno (alo-

plásticas); en las “neurosis”, por el contrario, los síntomas son egodistóni-

cos y autoplásticos (el paciente sufre por ellos y los considera anormales). 

Típicamente, el paciente no relaciona su forma de comportarse con los 

problemas de relación. 

Estos trastornos se dividen en tres grupos (Tabla 32): 

 • Grupo A: son sujetos extraños o extravagantes, reacios a las relacio-

nes sociales. Existe asociación (genética o familiar) con los trastornos 

psicóticos; son frecuentes las alteraciones cognitivo-perceptuales.

 - Paranoide: más frecuente en varones; son sujetos desconfi ados, 

suspicaces, tendiendo a interpretar lo que les rodea como una 

agresión; son rígidos, radicales, hipersensibles; con frecuencia 

precede al desarrollo de un trastorno delirante (paranoia). Mu-

chos dictadores desarrollan fuertes rasgos paranoides sintiéndo-

se amenzados por casi cualquier persona, lo que se traduce por 

desgracia en persecuciones y “depuraciones”.

 - Esquizoide: socialmente aislados, son introvertidos, con gran 

frialdad emocional, tienen difi cultad para establecer relaciones 

íntimas y desinterés por el entorno. Está relacionado con la es-

quizofrenia (bastante cercano a la esquizofrenia simple). Pasan 

completamente inadvertidos para los demás.

 - Esquizotípico: tienen alteraciones del pensamiento (pensa-

miento “mágico”), la percepción (ilusiones, despersonalización), 

el lenguaje y la conducta no alcanza criterios de esquizofrenia 

(la CIE la considera una forma de esquizofrenia latente); pueden 

presentar episodios psicóticos breves; tienden a la marginación 

(vagabundos) o a refugiarse en grupos sectarios. Probablemen-

te hoy en día se les vea en programas de televisión donde se 

muestran a personas extrañas, con comportamientos muy pe-

culiares.

 • Grupo B: son sujetos inmaduros o emocionalmente inestables; pre-

sentan asociación con los trastornos afectivos, los somatomorfos y el 

abuso de sustancias; hay alteración del control de los impulsos y de 

la regulación del afecto.

 - Disocial (antisocial, psicópata, sociópata): más frecuente en 

varones; el paciente inicia su conducta disocial en la adoles-

cencia (menores de15 años), y es continua y crónica; presentan 

gran riesgo de abuso y de dependencia de sustancias; carecen 

de sentimientos de culpa o de respeto por los derechos de los 

demás, con gran impulsividad y con violencia brutal en ocasio-

nes. Destaca su frialdad, su falta de miedo y la incapacidad de 

aprender conductas socialmente aceptadas a pesar del castigo. 

Un ejemplo sería el personaje de Hannibal Lecter en El Silencio 

de los corderos.

 - Borderline (límite): más frecuente en mujeres; comienza al 

principio de la edad adulta; presentan inestabilidad en todos 

los aspectos de la personalidad (autoimagen, estado de ánimo, 

conducta, relaciones interpersonales), aunque esta tiende a 

mejorar con los años; tienen sentimientos crónicos de vacío, im-

pulsividad (autolesiones, suicidio), existe posibilidad de episo-

dios psicóticos breves; hay intolerancia al abandono, pero con 

incapacidad para establecer relaciones estables. En la película 

Inocencia interrumpida se muestran varias chicas ingresadas por 

este trastorno.

 - Narcisista: son personas que necesitan la admiración de los de-

más, para lo que no dudan en explotarles, con marcado egoís-

mo; son hipersensibles a la crítica, buscan su exhibicionismo, 

tendiendo a las fantasías de grandeza para no dejar de sentirse 

importantes. Tienen la autoestima baja y son tendentes a la de-

presión. Es fácil encontrar fuertes rasgos narcisistas en algunos 

líderes políticos o personajes de relevancia social (y en no pocos 

cirujanos como Benton, de la serie Urgencias).

 - Histriónica: es más frecuente en mujeres; son personas depen-

dientes, con necesidad constante de apoyo, pero sin establecer 

relaciones profundas; seductores (utilizan la sexualidad como 

medio de captar la atención de los demás) y teatrales en sus re-

laciones, intentan manipular en su provecho, reaccionando de 

forma infantil a la frustración (conductas regresivas o “pitiáticas”). 

Tanto Escarlata O’Hara en Lo que el viento se llevó como el per-

GRUPO

Y NOMBRE GENÉRICO

A

EXTRAÑOS O EXTRAVAGANTES

B

INMADUROS

C

TEMEROSOS

Formas

 · Paranoide

 · Esquizotípico

 · Esquizoide

 · Borderline/límite

 · Antisocial

 · Narcisista

 · Histriónico

 · Evitativo

 · Obsesivo

 · Dependiente

Características

 · Introvertidos

 · Mal socializados

 · Independientes (marginalidad)

 · Desajustados emocionalmente:

fríos, inexpresivos

 · Extrovertidos

 · Mal socializados

 · Dependientes

 · Desajustados emocionalmente: 

inestables

 · Introvertidos

 · Mal socializados

 · Dependientes

 · Desajustados emocionalmente: 

dominados por el miedo

Curso

 · Vulnerabilidad para tr. 

psiquiátricos

 · No se modifi can con el tiempo

 · Gran impulsividad

 · Pueden estabilizarse 

(o mejorar) con el tiempo

 · Personalidades “neuróticas”

 · Suelen cronifi carse

Tabla 32. Subgrupos de trastornos de la personalidad
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sonaje de los Muppets, Miss Peggy, muestran una personalidad 

fuertemente histriónica.

 • Grupo C: son sujetos temerosos, ansiosos; asociados con los trastor-

nos de ansiedad:

 - Evitativa (fóbica): muestran hipersensibilidad a la humillación y 

al rechazo, deseando el contacto social (diferencia con los esqui-

zoides), lo evitan por vergüenza y por su baja autoestima; están 

muy cercanos a la fobia social. Su entorno los califi ca como “muy 

tímidos”.

 - Dependiente: es muy frecuente, sobre todo en mujeres; son pa-

sivos y no asumen responsabilidades, ni toman decisiones; son 

sumisos, con escasa autoestima e incapaces de valerse por sí mis-

mos. Suelen establecer relaciones patológicas (masoquistas) con 

otros trastornos de la personalidad, sin posibilidad de romper las 

mismas por el miedo a la soledad.

 - Obsesiva (anancástica): más habituales en varones; son perfec-

cionistas, meticulosos, amantes del orden y de la puntualidad, 

rígidos, con difi cultad para expresar sus emociones (tienden a 

racionalizar) y para decidirse; pueden estar adaptados (muy tra-

bajadores y cumplidores) hasta que algún acontecimiento vital 

les descompensa (hacia la depresión mayor, cercano al concep-

to de “personalidad melancólica”). En la serie Big Bang Theory el 

personaje de Sheldon muestra fuertes rasgos obsesivos de per-

sonalidad.

 • Otras formas: personalidades masoquistas, pasivo-agresivas, hiper-

tímicas, depresivas, etc.

Aunque el abordaje terapéutico clásico es la psicoterapia, cada vez se da 

mayor importancia a los tratamientos farmacológicos, fundamentalmen-

te en los trastornos límite, que son los que más recursos psiquiátricos 

consumen, en donde se usan combinaciones de fármacos (antidepresi-

vos, anticonvulsivos, antipsicóticos). Muchos trastornos de la persona-

lidad desarrollarán enfermedades psiquiátricas, siendo estas últimas el 

motivo de búsqueda de tratamiento en la mayoría de los casos más que 

el propio trastorno de personalidad en sí.

 8. Trastornos del sueño

8.1. Fisiología 

Algunos parámetros importantes del sueño son los siguientes:

 • Tiempo de sueño: 7-8 horas/noche (si son menores a cuatro o supe-

riores a nueve hay mayor tasa de mortalidad). 

 • Ciclo sueño/vigilia: 25 horas (sincronizado luego por el ritmo luz/os-

curidad).

 • Ciclo “intrínseco” del sueño: 70-100 minutos (4-5 ciclos/noche). Fases 

del ciclo intrínseco: no-REM (fases 1, 2, 3, y 4) y REM.

 • Las variaciones con la edad son las siguientes: 

 - Recién nacido: más de 20 horas/día; duerme en pequeñas sies-

tas; más del 50% en fase REM, que disminuye según avanza el 

desarrollo y se estabiliza en la infancia (también agrupa el sueño 

en dos periodos, vespertino y nocturno).

 - Anciano: desaparece el sueño profundo (en disminución desde 

los 30 años); disminuye el sueño nocturno y aumentan las siestas 

diurnas (aunque el sueño total es muy parecido) (véase Tabla 32).

8.2. Insomnio

El insomnio se presenta hasta en una tercera parte de la población, sien-

do más frecuente en los ancianos, en las mujeres y en los pacientes psi-

quiátricos. 

Según el momento en el que aparece, se divide en insomnio “de conci-

liación” “de mantenimiento” (fragmentado, con despertares frecuentes) 

y “terminal” (por despertar precoz). Algunos pacientes no se despiertan, 

pero refi eren un “sueño no reparador”.

Según la duración, se divide en:

 • Insomnio transitorio (días) y a corto plazo (semanas): se incluye:

 - Insomnio reactivo a una situación estresante (recuperación de 

una intervención o de una enfermedad aguda, acontecimiento 

vital importante).

 - Insomnio extrínseco: por cambio de ambiente, ruido, calor, al-

titud, etc.

 - Insomnio secundario a cambios cronobiológicos: cambios de 

huso horario (jet lag) o cambios de turno de trabajo.

 - Insomnio psicofi siológico: suele desencadenarse tras un acon-

tecimiento adverso que altera los hábitos de sueño y condiciona 

un círculo vicioso en el que la preocupación por dormir interfi ere 

con la conciliación del sueño; se recomienda revisar la “higiene” 

del sueño, el entrenamiento en relajación y los ciclos cortos de 

hipnóticos (benzodiacepinas de vida media corta).

 • Insomnio prolongado o crónico (meses): es el resultado de enferme-

dades médicas, psiquiátricas o de trastornos primarios del sueño.

 - Insomnio secundario a tóxicos y a fármacos: cafeína (la causa 

farmacológica más frecuente), alcohol, nicotina, estimulantes, in-

somnio de rebote por suspensión de benzodiacepinas.

 - Insomnio en las enfermedades psiquiátricas:

 › Esquizofrenia: disminuyen las fases 3-4, con sueño más su-

perfi cial.

 › Depresión: puede verse cualquier clase de insomnio, pero es 

típico el despertar precoz (en las depresiones “endógenas”).

 › Manía: disminución del tiempo de sueño sin cansancio diur-

no (“reducción de las necesidades de sueño”).

 › Trastorno obsesivo: alteraciones similares a la depresión.

 › Alcoholismo: sueño fragmentado, disminución del REM y del 

sueño profundo.

 › Ansiedad: si es generalizada, puede tener insomnio de con-

ciliación; los ataques de pánico y las pesadillas del trastorno 

por estrés postraumático interrumpen el sueño.

 - Insomnio en las enfermedades médicas:

 › Demencias: pérdida del ritmo sueño/vigilia (se lesiona el 

marcapasos hipotalámico) con insomnio nocturno y siestas 

diurnas; disminución del REM y del sueño profundo.

 › Insomnio fatal familiar: degeneración espongiforme de nú-

cleos talámicos que debuta con insomnio y progresa hasta 

el coma y la muerte. Es una enfermedad priónica hereditaria 

(autosómica dominante).

 ›  Neurológicas (ataques nocturnos de la cefalea de Horton, 

epilepsia nocturna), respiratorias (típicamente, el asma y la 

EPOC), cardiológicas (isquemia cardíaca, disnea paroxística 

nocturna) y reumatológicas (dolor crónico, fi bromialgia reu-

mática).
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8.3. Disomnias por movimientos

durante el sueño

 • Síndrome de piernas inquietas: es una sensación molesta (males-

tar, hormigueo, inquietud) que aparece al acostarse y sólo se calma 

con el movimiento (a diferencia de la neuropatía periférica, que no 

mejora); se asocia con el embarazo, la anemia, el déficit de hierro, la 

insuficiencia renal y el mioclonus nocturno, pero muchos casos son 

primarios (incluso familiares); se trata con agonistas dopaminérgicos 

(ropirinol, pramipexol) o con benzodiacepinas.

 • Movimientos periódicos de las piernas durante el sueño: con-

tracciones breves y rítmicas de los pies propias de las fases 1-2 

(no-REM) del sueño; muy frecuentes (en mayores de 65 años), no 

está claro si son causa o consecuencia de trastornos del sueño; se 

asocian con frecuencia a las piernas inquietas; pueden responder 

igualmente al tratamiento con benzodiacepinas o con agonistas 

dopaminérgicos.

9. Trastornos de la infancia 

y la adolescencia

9.1. Retraso mental (Tabla 34)

Una persona con retraso mental tiene una capacidad intelectual signifi -

cativamente inferior al promedio (que se sitúa en CI menor de 70), que se 

inicia antes de los 18 años y que produce difi cultad de adaptación a las 

exigencias del medio. La prevalencia es del 1%, siendo más frecuente en 

varones (1,5:1).

9.1.1. Clínica

Los défi cit afectan a la capacidad de comunicación, al cuidado personal, 

a las habilidades sociales, al rendimiento académico y laboral o a la capa-

cidad de autocontrol. Los trastornos de la conducta (impulsividad, agre-

sividad) son especialmente llamativos en algunos casos, exacerbándose 

con los tóxicos (alcohol, BZD). 

En un 30-40% no se conoce la causa:

Alteraciones precoces del desarrollo embrionario (30%):

 · Aberraciones cromosómicas esporádicas (síndrome de Down por 

trisomía)

 · Afectación prenatal por tóxicos o infecciones

Influencias ambientales y trastornos mentales (15-20%):

 · Privación ambiental

 · Autismo

Problemas del embarazo y perinatales (10%):

 · Malnutrición fetal (CIR)

 · Prematuridad, hipoxia, lesiones del parto

Enfermedades hereditarias (5%):

 · Errores innatos del metabolismo

 · Aberraciones cromosómicas transmisibles (síndrome del X frágil)

Enfermedades adquiridas durante la infancia (5%):

 · Infecciones, traumatismos, epilepsia

Tabla 34. Causas de retraso mental

Presentan trastornos mentales con mayor frecuencia (tres o cuatro veces 

más) que la población general, a veces como consecuencia de la misma 

causa del retraso y otras de forma independiente; son habituales el tras-

torno por défi cit de atención con hiperactividad, los trastornos del estado 

VIGILIA ACTIVA 

(OJOS 

ABIERTOS)

RELAJACIÓN 

(OJOS 

CERRADOS)

SUEÑO
REM 25%

(SUEÑO

DESINCRONIZADO)

No REM 75% (SUEÑO SINCRONIZADO)

Fase 1 (5%) Fase 2 (45%) Fase 3 (12%) Fase 4 (13%)

EEG  (12 Hz) frontal
 (8-12 Hz) 

occipital

 (4-8 Hz) Sueño  (< 4 Hz)
 (> 12 Hz) ondas 

“en dientes de 

sierra”

Complejos 

K husos del 

sueño

< 50% > 50%

EMG Activo Descenso Disminuido Atonía

EOG
Movimientos 

rápidos

Movimientos lentos rotatorios

“en balancín”
Ausentes

Rápidos,

conjugados

Profundidad Superfi cial Media Sueño “profundo” Media

FC, TA, F. resp Descenso, estabilidad
Inestabilidad,

arritmias, apneas

Regulación 

hormonal

PRL (+)

GH (+), TSH (-), ACTH (-)

Fenómenos 

fásicos

“Sueños”, erecciones 

peneanas

Temperatura Homeotermia Poiquilotermia

Parasomnias Bruxismo Sonambulismo, terror nocturno Pesadilla

Tabla 33. Fisiología del sueño
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de ánimo y las estereotipias motoras (por ej., balanceo del cuerpo, giros 

de la cabeza, palmadas); el retraso mental modifi ca la expresión de la en-

fermedad mental, haciendo difícil el diagnóstico (“psicosis injertadas”).

El síndrome de Down se asocia a demencia de Alzheimer de inicio precoz.

9.1.2. Diagnóstico

Para su diagnóstico se usan escalas de inteligencia (Weschler (WAIS), 

Stanford-Binet) y escalas comportamentales.

Debe distinguirse de los trastornos específi cos del aprendizaje y de la 

comunicación, de los trastornos generalizados del desarrollo y de las de-

mencias de aparición en la infancia (el niño habría alcanzado un desarro-

llo adecuado que luego perdería).

9.2. Trastornos generalizados

del desarrollo

9.2.1. Trastorno autista

(autismo infantil, síndrome de Kanner)

 • Epidemiología: tiene una prevalencia de entre dos y cinco casos por 

10.000 habitantes (es cinco veces mayor en varones).

 • Etiología: las causas específicas de los trastornos generalizados del 

desarrollo se desconocen. Estos niños tienen problemas para proce-

sar la información y son numerosas las anomalías en pruebas psico-

fisiológicas, pero los estudios convencionales, tanto analíticos como 

de neuroimagen, no detectan de forma consistente alteración algu-

na. En consecuencia, sus causas siguen siendo desconocidas. La acti-

tud de los padres hacia el niño no influye de forma alguna en su apa-

rición, aunque quizá sí exista un componente genético-hereditario.

 • Clínica: por definición, debuta antes de los tres años, aunque las pri-

meras manifestaciones se pueden detectar al poco del nacimiento. 

Lo fundamental es el déficit de la interacción social (autismo), con 

ausencia de reciprocidad social o emocional, escasez de contacto vi-

sual, falta de sonrisa social y tendencia al aislamiento.

En estos pacientes, destaca la alteración de la comunicación, con re-

traso del desarrollo del lenguaje, las dificultades para iniciar o sos-

tener una conversación, así como el uso estereotipado del lenguaje 

o un lenguaje peculiar, donde se afecta más la comprensión que la 

expresión; la comunicación no verbal está también reducida.

La conducta es repetitiva, sin fantasía ni juego creativo, manipulan 

los objetos de forma simple; son frecuentes las estereotipias y los ma-

nierismos (movimientos con finalidad expresiva pero exagerados en 

su forma, como aspavientos con los brazos o gesticulaciones faciales 

excesivas); manifiestan resistencia a cualquier cambio, presentando 

episodios de agitación. Su respuesta a los estímulos es paradójica, 

desatendiendo unos y presentando respuestas exageradas frente a 

otros (trastorno de la modulación sensorial). 

Se observa retraso mental, de grado moderado, en el 75% de los ca-

sos (sobre todo en las mujeres); algunos pueden presentar ciertas 

facultades hipertrofiadas (lectura, memoria, música), estando las de-

más gravemente afectadas (idiots savants). Un 25% de los pacientes 

presenta convulsiones.

 • Curso y pronóstico: el curso es continuo; sólo un tercio alcanza cier-

ta independencia (los de mayor inteligencia y con menores proble-

mas con el lenguaje); se discute si existen normalizaciones completas 

(1-2% de los casos).

 • Tratamiento: es sintomático (antipsicóticos para la agitación); preci-

san de grandes recursos sociales; se ha probado todo tipo de fárma-

cos (serotoninérgicos, naltrexona, anticonvulsivos, etc.), con escasos 

resultados en general.

9.3. Trastornos de la eliminación

9.3.1. Enuresis

La enuresis es la alteración del aprendizaje del control del esfínter vesi-

cal, que se manifi esta como la emisión de orina durante el día o la noche 

de forma repetida e involuntaria. Sólo se diagnostica a partir de los cinco 

años de edad cronológica (cuatro años de edad mental). 

 • Clínica: se diferencia entre los siguientes tipos:

 - Enuresis primaria: nunca se ha conseguido un control duradero 

de la micción. 

 - Enuresis secundaria: se consiguió al menos un año de control.

Ambas pueden ser diurnas, nocturnas o mixtas:

 - Nocturna: es la más frecuente y se da con mayor incidencia en 

varones; no suele despertar al niño, que vacía por completo su 

vejiga casi siempre. 

 - Diurna: es menos habitual y tiene el aspecto de “urgencia mic-

cional”, con polaquiuria; es más frecuente en niñas y se asocia a 

problemas emocionales. 

 • Etiología: hay agrupación familiar (antecedentes familiares en la 

mayoría de los casos). En ocasiones, se encuentran alteraciones o in-

fecciones del tracto urinario (en las formas diurnas); casi la mitad de 

estos pacientes tiene un volumen funcional vesical reducido.

Se ha relacionado la enuresis nocturna con las parasomnias (sonam-

bulismo); sin embargo, no se asocia con una fase específica, aunque 

se suele dar más en la primera mitad de la noche. 

Los factores educativos no parecen desencadenarla, pero sí hay rela-

ción entre la forma secundaria y los factores estresantes. 

 • Curso y pronóstico: las remisiones espontáneas son frecuentes. La 

mayor edad condiciona un peor pronóstico, siendo habituales las re-

caídas esporádicas.

 • Tratamiento: lo más eficaz son los sistemas de “alarma” basados en el 

condicionamiento. La desmopresina (DDAVP) intranasal o los antide-

presivos tricíclicos (imipramina) son alternativas para casos resistentes. 

9.3.2. Encopresis

Tiene un concepto similar a la enuresis (en este caso, se refi ere al control 

del esfínter anal). Sólo se diagnostica a partir de los cuatro años. 

 • Clínica: se diferencian dos formas:

 - Retentiva: asociada a estreñimiento crónico; se produce deposi-

ción por rebosamiento de heces blandas y con moco; suele de-

berse a alteraciones funcionales o anatómicas. 

 - No retentiva: es la encopresis propiamente dicha; se producen 
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heces normales, sin historia de estreñimiento; un 25% de los ca-

sos además presentan enuresis. Existen los siguientes subtipos: 

 › Control adecuado, pero la evacuación es en sitios inconve-

nientes: se asocia a situaciones estresantes agudas. 

 › Control inadecuado, al no percibir la defecación o no poder 

controlarla: se ve en el retraso mental y en las clases menos 

favorecidas.

 • Tratamiento: consiste en regular los hábitos intestinales y disminuir 

los factores estresantes. No hay fármacos eficaces. 

 • Pronóstico: a los 16 años se han resuelto casi todos los casos.

9.4. Trastornos por tics

9.4.1. Tics transitorios

Los tics son movimientos estereotipados rápidos, no rítmicos, involunta-

rios y repetidos de determinados grupos musculares; se exacerban con el 

cansancio y con la ansiedad, variando de un músculo a otro.

Se ven en un 15% de los niños de entre cinco y ocho años, sobre todo va-

rones. Suelen durar unos meses; si pasan del año, se centran en un grupo 

muscular concreto y tienden a cronifi carse.

9.4.2.Trastorno de la Tourette

Este trastorno es más frecuente en varones (3/1), iniciándose antes de 

los 18 años.

 • Clínica: aparecen tics motores simples (guiños, movimientos del 

hombro) o complejos (tocar las cosas, hacer cabriolas), junto con tics 

vocales simples (carraspeo, suspiros) y complejos (palabras o frases), 

a veces de carácter soez (coprolalia), aparentando un carácter inten-

cional.

El paciente es capaz de frenar su aparición, pero a costa de un au-

mento de la ansiedad y de un efecto “rebote” (más tics, más intensos). 

En un 50% de los casos está precedido por un trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad que produce cierto retraso escolar; 

un 40% presentan trastorno obsesivo. No son raras las alteraciones 

conductuales, con agresividad o conducta impulsiva, ni las alteracio-

nes emocionales. 

En la adolescencia se produce el momento álgido, al aparecer la co-

prolalia, siendo los diez primeros años desde el inicio los peores. Des-

pués tiende a atenuarse, pero en el 50% de los casos hay secuelas 

sociofamiliares importantes. 

 • Etiología: existe una importante asociación genética (se hereda la 

vulnerabilidad con carácter autosómico dominante); siendo mayor 

la penetrancia en varones. Parece existir una alteración dopaminér-

gica.

 • Tratamiento: los fármacos más utilizados y útiles son los antipsicó-

ticos (haloperidol, pimocide) por su acción antidopaminérgica, pero 

los pacientes los suelen dejar a largo plazo por sus efectos secun-

darios. Se usa también la clonidina (si hay trastorno por déficit de 

atención) y los antidepresivos (si hay trastorno obsesivo). La terapia 

conductual puede ayudar. 

9.5. Trastorno por défi cit 

de atención e hiperactividad 

de la infancia

Este tipo de trastorno se ve en 3-5% de los escolares, sobre todo varones 

(10:1), siendo el trastorno psiquiátrico más frecuente en la edad infantil. 

El inicio debe producirse antes de los siete años.

 • Clínica: se diferencian tres grupos de síntomas: 

 - Inatención: no presta atención en clase, comete errores por 

descuido, no se centra ni termina sus tareas, parece no escuchar, 

pierde cosas. 

 - Hiperactividad: no se queda quieto en la silla, corre y salta en si-

tuaciones inapropiadas, habla en exceso, no soporta actividades 

de ocio tranquilas. 

 - Impulsividad: se precipita en sus respuestas, no espera en las 

colas, interrumpe la actividad de otros, no toma en cuenta los 

posibles riesgos de sus actos. Con frecuencia parecen irritados, 

agresivos y tienen fama de “mal educados”; algunos desarrollan 

trastorno de conducta al llegar a la adolescencia.

 • Etiología: se asocia con disfunciones cerebrales mínimas, asocián-

dose a retraso mental, trastorno por tics y otros trastornos mentales 

infantiles.

En sus familias hay antecedentes de trastorno antisocial y alcoholis-

mo en los padres, y de trastornos histéricos en las madres (se discute 

si se trata de un factor genético o del efecto del aprendizaje en el 

seno de la familia). Hay mayor concordancia en monocigóticos. 

Parece existir un defecto en la capacidad de regular la respuesta ante 

los estímulos ambientales; se involucra una hipofunción dopaminér-

gica y un defecto del lóbulo frontal. 

Los factores psicosociales son cruciales para su cronificación (reac-

ción de la familia y de la escuela ante el trastorno, implicación en el 

tratamiento). 

 • Tratamiento: en su manejo se combinan los estimulantes anfetamí-

nicos (metilfenidato) con las técnicas cognitivo-conductuales (inter-

venciones con los padres y con la escuela). De segunda elección son 

los antidepresivos (atomoxetina, tricíclicos).

 • Curso y pronóstico: un porcentaje importante sigue presentando 

problemas de falta de atención e hiperactividad en la edad adulta. 

Con frecuencia, se observa trastorno antisocial de la personalidad y 

trastornos por sustancias. 

Cuanto más precoz sea el diagnóstico y el tratamiento, mayor proba-

bilidad hay de lograr la remisión.

10. Trastornos sexuales

10.1. Fisiología

La conducta sexual parece regulada por la región preóptica del hipo-

tálamo, que recibe aferencias corticales y de otras estructuras. El plexo 

sacro es el efector a nivel genital, precisándose además una adecuada 

función vascular. Hormonalmente, es la testosterona la responsable de 

la activación sexual, aunque se encuentra muy mediada por infl uencias 

cerebrales (Tabla 35).
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10.2. Disfunciones sexuales

Se deben a un problema en una de las fases sexuales o al dolor en el coito. 

Los tipos de disfunciones sexuales son los siguientes (véase la Tabla 36):

 • Trastornos del deseo sexual:

 - Deseo sexual hipoactivo: disminución o ausencia de fantasías 

o de deseos de actividad sexual, teniendo en cuenta la edad, el 

sexo y las circunstancias de la vida del paciente. Se propone el 

uso de testosterona transdérmica para mujeres posmenopáusi-

cas con este problema, siempre y cuando se compruebe el défi cit 

hormonal.

 - Trastorno por aversión al sexo: rechazo extremo y persistente 

hacia el contacto sexual, con evitación del mismo.

FASES CARACTERÍSTICAS

DISFUNCIÓN
(todas podrían deberse

a enfermedades médicas

o a sustancias)

1.ª

Deseo

 · Infl uenciada 

por la personalidad, 

motivación e impulsos 

de la persona

 · Se dan las fantasías 

y los deseos de tener 

relaciones sexuales

 · Deseo sexual hipoactivo

 · Aversión al sexo

2.ª 

Excitación

Sensación subjetiva de 

placer junto a cambios 

fi siológicos: taquicardia, 

taquipnea, aumento de 

presión sanguínea,

erección, etc.

 · Mujer: difi cultad

de lubricación

 · Hombre: disfunción 

eréctil (también en la 3.ª 

y 4.ª fase)

 · En ambos, dispareunia 

por enfermedad médica

3.ª 

Orgasmo

 · Máximo placer

 · iberación de la tensión 

sexual

 · Contracciones rítmicas 

de los músculos 

perineales y órganos 

reproductores pélvicos

 · Hombre: eyaculación 

precoz

 · Mujer/hombre: 

disfunciones orgásmicas 

(frigidez eyaculación 

retardada)

4.ª 

Resolu-

ción

 · Relajación muscular

y general; bienestar

 · El hombre es refractario 

a un nuevo orgasmo 

durante un tiempo, 

que aumenta con la edad

 · Dolor de cabeza poscoital

 · Disforia poscoital

Tabla 36. Fases de la conducta sexual y sus trastornos

 • Trastornos de la excitación sexual:

 - En la mujer: difi cultad para obtener una lubricación adecuada 

hasta la terminación de la actividad sexual.

CAUSAS

PSICOLÓGICAS MÉDICAS FARMACOLÓGICAS

 · Temor al fracaso

 · Ansiedad asociada a la relación sexual

 · Problemas de pareja

 · Fatiga

 · Depresión y ansiedad

 · Endocrinos:

 - DM

 - Hiperprolactinemia

 -  Défi cit de andrógenos y estrógenos (menopausia)

 · Problemas locales: infecciones, vasculares...

 · Alcoholismo

 · Antihipertensivos 

(-bloqueantes, reserpina, -metildopa)

 · Psicofármacos (antidepresivos,neurolépticos)

 · Drogas de abuso (cannabis, heroína)

Tabla 35. Etiología de los trastornos sexuales

 - En el varón: difi cultad para obtener una erección apropiada has-

ta el fi nal de la actividad sexual (disfunción eréctil); “impotencia” 

es un término genérico que engloba diferentes disfunciones 

sexuales. Los inhibidores de la fosfodiesterasa (sildenafi lo y simi-

lares) se proponen como tratamiento para este trastorno, si bien 

no están exentos de riesgos cardiológicos, por lo que se reco-

mienda la evaluación médica de todos los pacientes candidatos a 

utilizarlos, así como extremar la prevención de interacciones pe-

ligrosas (nitratos, inhibidores de la proteasa). En los casos refrac-

tarios, se puede usar una inyección intracavernosa de sustancias 

vasoactivas (prostaglandina), que tienen efectos secundarios 

desagradables, como erecciones prolongadas o fi brosis del pene, 

por lo que suelen dejarlo; también se usan dispositivos mecáni-

cos o prótesis (los pacientes se sienten bastante satisfechos con 

este tratamiento).

 • Trastornos orgásmicos:

 - Disfunción orgásmica (en la mujer, frigidez y, en el varón, eya-

culación retardada): es la ausencia o el retraso del orgasmo en el 

transcurso de una relación sexual adecuada.

 - Eyaculación precoz: eyaculación en respuesta a una estimula-

ción sexual mínima, antes de lo que la persona desea (a veces 

antes de la penetración). Se propone el uso de dapoxetina (un 

ISRS de acción corta) para este trastorno, aunque su tratamiento 

suele ser fundamentalmente psicológico.

 • Trastornos por dolor:

 - Dispareunia (en mujeres o varones): dolor genital asociado a la 

relación sexual.

 - Vaginismo: contractura del tercio externo de la vagina que in-

terfi ere con el coito.

Los hombres consultan preferentemente por eyaculación precoz y por 

disfunción eréctil, y las mujeres por disminución del deseo y disfunción 

orgásmica (en el 30% de la población general en cada sexo). En todos 

ellos, hay que diferenciar los siguientes aspectos:

 • Según el inicio: son primarios (se da durante toda la vida) o secun-

darios (adquiridos).

 • Según el contexto: se clasifican como general o situacional (sugie-

ren psicogenicidad).

 • Según los factores etiológicos.

 • Tratamiento: para los trastornos psicosexuales sin enfermedad médi-

ca o psiquiátrica que los justifique, se requiere la “terapia sexual”, que 

utiliza técnicas cognitivo-conductuales (por ej., focalización sensorial). 

10.3. Otros trastornos sexuales

 • Trastornos por la elección del objeto (parafilias): exhibicionismo, 

fetichismo (objetos), frotteurismo (roce casual), pedofilia (niños), ma-
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soquismo sexual (sufrir dolor o humillación), sadismo sexual (provocar 

dolor o humillación), hipoxifilia (asfixia autoerótica), clismafilia (ene-

mas), etc.  En general, se asocian con trastornos de la personalidad o 

a niveles de inteligencia/educación bajos y suelen consultar cuando 

producen problemas legales. Se ha propuesto el uso de antagonistas 

de la GnRH (“castración química”) para los pedófilos reincidentes.

 • Trastornos de la identidad sexual (transexualismo): rechazo de los 

patrones sexuales socialmente aceptados, promiscuidad egodistónica, 

orientación sexual egodistónica. Requieren de una evaluación psicoló-

gica profunda ante las peticiones de cirugía de cambio de sexo.

 11. Epidemiologia 

y salud pública en psiquiatria

11.1. Epidemiología y salud 

pública en psiquiatría

11.1.1. Clasifi cación de los trastornos mentales

Clasifi cación DSM

El DSM es un manual diagnóstico y estadístico creado en Estados Uni-

dos, cuya versión actual es la DSM-IV-TR (2004). Sólo codifi ca trastornos 

mentales. Clasifi ca los trastornos según sus síntomas más frecuentes, sin 

entrar en consideraciones etiológicas; es una clasifi cación “sindrómica”, 

que agrupa las enfermedades en torno a un síntoma común.

Permite un diagnóstico “multiaxial” con cinco ejes:

 • Eje I: trastornos clínicos (incluyendo los infantiles, salvo el retraso 

mental) y otros problemas que puedan ser objeto de atención (efec-

tos secundarios de los psicofármacos, simulación).

 • Eje II: trastornos de la personalidad y retraso mental.

 • Eje III: enfermedades médicas.

 • Eje IV: problemas psicosociales y ambientales.

 • Eje V: evaluación de la repercusión de los trastornos sobre la activi-

dad global del paciente.

Clasifi cación CIE

Es una clasifi cación internacional de enfermedades creada por la OMS, 

cuya versión actual es la 10.ª (1992). Incluye todas las enfermedades y 

problemas médicos (no sólo los psiquiátricos). Los trastornos mentales se 

agrupan en la sección 5.ª (F). Se parece mucho a la DSM en la clasifi cación 

y sugiere también unos criterios diagnósticos. Permite un diagnóstico 

multiaxial en tres ejes.

 • Eje I: diagnósticos clínicos (trastornos mentales y médicos).

 • Eje II: discapacidades producidas por los trastornos (en el plano per-

sonal, familiar, social, laboral, etc.).

 • Eje III: factores ambientales y circunstanciales.

11.1.2. Epidemiología de los trastornos mentales

Resultados de los grandes estudios epidemiológicos

El resultado de los grandes estudios epidemiológicos de las enfermeda-

des mentales está resumido en la Tabla 37.

Predominio

en varones
Sin diferencias

Predominio

en mujeres

NEUROSIS _

 · TAG
 · Fobia social
 · TOC
 · Hipocondría

 · ANSIEDAD 
(grupo)

 · Pánico con 
o sin agorafobia

 · Fobias simples
 · Histeria

AFECTIVOS
Suicidio 
consumado

Trastorno 
bipolar

 · AFECTIVOS 
(grupo)

 · Episodio 
depresivo/
distimia

 · Síntomas 
atípicos

 · Ciclos 
estacionales

 · Ciclos rápidos 
(bipolar II)

 · Intentos
de suicidios

PSICOSIS _ Esquizofrenia Paranoia

SUSTANCIAS
Alcoholismo
toxicomanías

_ _

OTROS

 · Trastornos 
infantiles

 · Retraso 
mental

 · Apnea del 
sueño

 · Personalidad 
antisocial

Narcolepsia

 · Insomnio
 · Anorexia/

bulimia
 · Personalidades 

histriónica, 
límite
y dependiente

Tabla 37. Diferencias en los trastornos mentales

Trastornos mentales en Atención Primaria

Dado que la Atención Primaria es la puerta de entrada al Sistema Nacional 

de Salud, la mayoría de los pacientes con trastornos mentales visitan a sus 

médicos de cabecera antes de ser remitidos a los servicios de Salud Mental. 

Goldberg y Huxley han descrito los caminos que recorren las personas con 

trastornos psiquiátricos hasta llegar a ver a un psiquiatra, dividiéndolos en 

cinco niveles, separados por cuatro fi ltros. Las características de cada fi ltro 

determinan qué pacientes acceden al nivel superior. Así en los servicios 

de Salud Mental apenas se atiende al 10% de los pacientes con trastornos 

mentales que consultan en Atención Primaria (Figura 22). 

El primer nivel lo forman todas las personas con trastornos mentales 

de una comunidad. En la población general, la tasa de síntomas psiquiá-

tricos es muy elevada (60-70%), correspondiendo quizá a un 20-30% de 

verdaderos trastornos (cifra que alcanza el 50% cuando se considera la 

prevalencia a lo largo de toda la vida). En los estudios epidemiológicos 

más recientes realizados en este nivel, el trastorno más frecuente a lo lar-

go de la vida parece ser la depresión (17%). La mitad de los pacientes de 

este nivel nunca reciben tratamiento por su problema psiquiátrico.

El primer fi ltro es la decisión de consultar a un médico por esos sínto-

mas. Cerca del 25% de las consultas realizadas en Atención Primaria pue-

den atribuirse a algún trastorno mental, pero un porcentaje importante 

de los afectados no va a considerar necesario acudir a consulta, infl uidos 

por factores culturales o personales.

El segundo nivel está constituido por los pacientes que consultan en 

Atención Primaria y tienen un trastorno mental. Pueden suponer un 15-

35% del total de las personas que consultan, alcanzando quizá el segun-

do o tercer lugar en los motivos de consulta (tras los problemas relacio-

nados con el aparato respiratorio).
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Figura 22. Esquema de Goldberg y Huxley

La mayoría de estas personas va a presentarse con síntomas somáticos, 

y van a recibir fundamentalmente el diagnóstico de “ansiedad” o “de-

presión”, con un amplio solapamiento entre ambos diagnósticos (40% 

trastorno mixto ansioso/depresivo). En Atención Primaria, tanto la DSM 

como la CIE-10.ª proponen una serie de motivos de consulta que deben 

ser prioritarios, y una clasifi cación de los trastornos mentales adaptada.

El segundo fi ltro se debe a la capacidad de detección de trastornos men-

tales por el médico de Atención Primaria. Esta va a verse infl uida por fac-

tores del paciente y por factores del médico.

Entre los factores del paciente destaca el tipo de queja presentada (las 

quejas psicológicas se detectan mejor), la capacidad de expresión emocio-

nal (si es baja, pasarán inadvertidos con frecuencia), los antecedentes de 

problemas psiquiátricos, la frecuencia de consulta (si es alta, se detectan 

mejor) y la gravedad del trastorno (si produce incapacidad laboral o pro-

blemas de relación). Los médicos que detectan mal los trastornos mentales 

suelen parecer menos empáticos y más técnicos, realizando una interven-

ción muy directiva en la que impiden la expresión libre del paciente.

El tercer nivel lo forman los pacientes ya detectados por el médico de 

cabecera. Dentro de los diferentes programas de Atención Primaria, se in-

cluyen objetivos para los pacientes con trastornos mentales, tales como 

la reducción de las tasas de suicidio, la mejoría de la calidad de vida de 

estos pacientes o la adecuación de los tratamientos farmacológicos a los 

protocolos diseñados por las Sociedades Científi cas. Según los manuales 

de Atención Primaria, el diagnóstico más frecuentemente realizado en 

este nivel es la depresión.

El tercer fi ltro es la derivación a servicios especializados de Salud Mental 

(criterios de derivación a Psiquiatría). Se ha detectado que se deriva con 

mayor frecuencia a los pacientes varones, jóvenes, que reúnen proble-

mas sociales y trastornos mentales graves, sobre todo si hay abuso de 

tóxicos o ideas suicidas asociadas, y que han respondido mal a los inten-

tos de tratamiento.

El cuarto nivel lo constituyen los pacientes que acceden a servicios espe-

cializados, y que posteriormente pueden ser valorados para su ingreso 

(criterios de ingreso en Psiquiatría o cuarto fi ltro) y quedar fi nalmente 

internados (quinto nivel). No hay que olvidar que, actualmente, se reco-

mienda que el ingreso de los pacientes psiquiátricos se realice en unida-

des de Psiquiatría integradas en los hospitales generales de Área.
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 Conceptos clave

 • Típicamente, las crisis de angustia (ataques de pánico) tienen un inicio brusco y una duración breve (minu-

tos), alcanzando los síntomas una intensidad extrema, lo cual explica que sea la primera causa de urgencia 

psiquiátrica. En su tratamiento se emplean benzodiacepinas. Cuando las crisis se repiten, suelen aparecer 

complicaciones típicas (agorafobia, ansiedad anticipatoria, hipocondría, abuso de sedantes, etc.). El trata-

miento para prevenir nuevas crisis se basa en el uso de antidepresivos, siendo necesario con frecuencia un 

tratamiento psicológico específi co de alguna de las complicaciones, sobre todo de la agorafobia.

 • En el TAG, existe un estado constante de preocupación excesiva que se extiende durante meses, fl uctuando 

en función de los factores psicosociales. En su tratamiento, las técnicas psicológicas son fundamentales (re-

lajación, terapia cognitivo-conductual); el curso crónico obliga a tener precaución con las benzodiacepinas, 

prefi riéndose los antidepresivos a largo plazo.

 • En el TOC, las dos combinaciones más frecuentes son los “lavadores” (obsesiones de contaminación/conta-

gio, compulsiones de lavado/evitación del contacto) y los “comprobadores” (miedo de equivocarse al hacer 

algo, compulsión de comprobación de lo realizado). Su tratamiento combina fármacos (antidepresivos sero-

toninérgicos) y psicoterapia (cognitivo-conductual).

 • En los trastornos por somatización y dolor, el paciente “se queja” de síntomas; en la hipocondría y en la dis-

morfofobia, “está preocupado” por tener una enfermedad o un defecto físico; y en la conversión histérica, se 

evidencian anomalías extrañas en la exploración física neurológica. En todos los casos, el riesgo de iatrogenia 

es alto y la respuesta a los tratamientos escasa.No se debe olvidar que todos los pacientes somatomorfos 

sufren sus síntomas de forma involuntaria, a diferencia de los trastornos facticios y los simuladores.

 • Todas las benzodiacepinas tienen similares efectos clínicos; la elección de una u otra dependerá de la poten-

cia deseada y de sus factores farmacocinéticos. Alprazolam y lorazepam son BZD de vida media corta que 

precisan de varias tomas al día para cubrir las 24 h. Midazolam y triazolam tiene una vida tan corta que sólo 

se usan para inducir sueño.

 • El efecto secundario más frecuente de las BZD es la sedación, pero el más grave es la posibilidad  de abuso/

dependencia.

 • Los síntomas fundamentales para el diagnóstico de una depresión son los que hacen referencia a las altera-

ciones del estado de ánimo. Lo más específi co es la llamada “tristeza vital”, pero en niños/adolescentes y en 

formas distímico/neuróticas, va a predominar la irritabilidad/disforia.

 • La “tristeza vital”, la anhedonia, la mejoría vespertina del humor, el insomnio por despertar precoz, las alte-

raciones psicomotoras graves y la pérdida de peso son típicos síntomas “endógeno/melancólicos”, que se 

asocian con mayor gravedad, pero predicen una buena respuesta a antidepresivos/TEC.

 • La presencia de síntomas atípicos (aumento del apetito y del peso, junto con hipersomnia y cansancio extre-

mo) predice una buena respuesta a antidepresivos IMAO.

 • En la manía, el síntoma más característico es la euforia extrema, aunque no es rara la irritabilidad/disforia. 

Los pacientes tienen menos necesidad de dormir, se encuentran con más energía que nunca, se les ocurren 

más planes e ideas, se distraen con facilidad ante cualquier estímulo, no son capaces de medir las conse-

cuencias de sus actos y pueden presentar delirios de grandeza. Es muy típica la ausencia de conciencia de 

enfermedad.

 • Todos los antidepresivos parecen igualmente efi caces; en todos ellos se evidencia un periodo de latencia 

antes de alcanzar el efecto antidepresivo de varias semanas de duración. Si se produce una buena respuesta, 

se recomienda seguir con el mismo fármaco en la misma dosis que produjo la mejoría, durante al menos 

seis meses.

 • Los antidepresivos tricíclicos y los IMAO son los más antiguos; hoy en día apenas se usan por sus efectos ad-

versos (tricíclicos) o por la necesidad de seguir una dieta (IMAO). Entre los efectos adversos de los tricíclicos, 

destacan los anticolinérgicos y los cardiológicos (son los fármacos más letales en sobredosis).

 • Los inhibidores selectivos de recaptación se han convertido en los principales antidepresivos, al tener mu-

chos menos efectos secundarios, carecer de letalidad en sobredosis y haber demostrado un amplio espectro 

de efi cacia.

 • La terapia electroconvulsiva es el tratamiento antidepresivo más potente, reservándose sobre todo para 

depresiones resistentes a fármacos y para depresiones psicóticas. También es muy efi caz en el síndrome 

catatónico.

 • El litio es el fármaco estabilizador del estado de ánimo de elección en la prevención de recaídas de pacien-

tes bipolares. Alternativas más modernas son los anticonvulsivos (sobre todo la carbamazepina y el ácido 

valproico). El litio se controla mediante la determinación de sus niveles plasmáticos, que deben encontrarse 

entre 0,4-1,5 mEq/l.

 • En el tratamiento de las fases agudas del trastorno bipolar, suele ser necesario usar fármacos específi cos 

(antidepresivos, antipsicóticos). Existe siempre un riesgo de cambio de fase con estos fármacos, por lo que 

se retiran en cuanto se evidencia la mejoría.

 • El suicidio se relaciona con la presencia de una enfermedad psiquiátrica grave (sobre todo depresión, tóxicos 

y esquizofrenia), los factores médicos y sociales adversos, el sexo masculino, la edad avanzada y los antece-

dentes de conductas autolesivas.
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 • Las alucinaciones más frecuentes en la esquizofrenia son las auditivas. Las alucinaciones vi-

suales son típicas de los trastornos mentales con evidente base orgánica (delirium) y de las 

intoxicaciones.

 • Los síntomas positivos son los síntomas psicóticos (alucinaciones y delirios), los síntomas 

catatónicos y los comportamientos desorganizados. Su duración suele ser recortada (en el 

“brote”) y tienden a responder al tratamiento biológico. Los síntomas negativos se pueden 

confundir con síntomas depresivos y síntomas extrapiramidales, respondiendo escasamente 

al tratamiento y determinando en gran medida el pronóstico de la enfermedad.

 • La esquizofrenia llega a afectar al 1% de la población general en algún momento de su vida, 

sin diferencias de incidencia entre sexos, razas, culturas o clases sociales, aunque sí se produ-

cen diferencias clínicas (en los hombres debuta más temprano) y pronósticas (peor pronósti-

co funcional en zonas altamente desarrolladas).

 • Existe una evidente tendencia a la agregación familiar, siendo el principal factor de riesgo 

para padecer esquizofrenia tener un familiar de primer grado afectado. La dopamina es el 

neurotransmisor más relacionado con la esquizofrenia, sobre todo con los síntomas psicóti-

cos. Los antipsicóticos actuales son todos antagonistas de receptores dopaminérgicos. 

 • En el tratamiento de la esquizofrenia se combinan los fármacos antipsicóticos con las técni-

cas psicológicas destinadas a mejorar la adherencia al tratamiento y el manejo de situaciones 

estresantes.

 • Actualmente se prefi ere el uso de los modernos antipsicóticos atípicos, pues mejoran el cum-

plimiento al producir menos síntomas extrapiramidales, además de tener cierto efecto sobre 

los síntomas negativos de la enfermedad.

 • El efecto antipsicótico tarda varias semanas en aparecer, mientras que el efecto sedante ines-

pecífi co es inmediato. Si se produce una buena respuesta, se debe mantener el tratamiento 

largo tiempo (uno o dos años tras el primer brote, cinco años tras una recaída).

 • Los efectos secundarios extrapiramidales son los más típicos de estos fármacos; no son ex-

clusivos de ellos, pues pueden verse con algunos antidepresivos y con litio. En las primeras 

horas o días, predominan las distonías (agudas); más adelante surge el parkinsonismo y la 

inquietud o acatisia; a largo plazo, pueden desarrollarse discinesias tardías (sobre todo coreas 

y distonías).

 • El síndrome neuroléptico maligno es el efecto adverso neurológico más grave de los antip-

sicóticos; se verá hipertermia, síntomas extrapiramidales graves (rigidez), alteraciones de las 

funciones vegetativas y síntomas confusionales; requiere la suspensión inmediata del fárma-

co responsable, el control del paciente en UCI y el uso de bromocriptina y dantroleno.

 • A diferencia de la esquizofrenia, la paranoia es un trastorno que suele debutar en la edad 

adulta; cursa con un único síntoma (trastorno delirante) que evoluciona de forma crónica. 

En todos los casos, el paciente se cree perjudicado por otras personas (perseguido por sus 

vecinos o por las fuerzas de seguridad, traicionado por su pareja, ignorado por el Estado, etc.).

 • Es una enfermedad poco frecuente que apenas produce otras consecuencias que las estric-

tamente sociales. Los pacientes suelen mostrarse reacios al tratamiento farmacológico que 

puede, sin embargo, ayudarles a distanciarse del delirio y adecuar su comportamiento.

 • Dependencia de una sustancia es un patrón desadaptativo prolongado (al menos 12 meses) 

de consumo de una sustancia que produce tolerancia, abstinencia o pérdida de control so-

bre el tiempo, la cantidad o el momento de consumo.

 • Los principales marcadores analíticos del consumo excesivo de alcohol son el VCM elevado y 

el aumento de la GGT, si bien la prueba más específi ca es el aumento de la CDT.

 • Los alcoholismos secundarios se relacionan con trastornos depresivos, algunos trastornos 

por ansiedad (pánico, fobia social, TEPT) y algunos trastornos de la personalidad (antisocial, 

límite).

 • El consumo excesivo de alcohol es una defi nición epidemiológica cuantitativa: consumo de 

alcohol por encima de 25 g/día en mujeres y 40 g/día en hombres, o cuando el alcohol supo-

ne un 20% o más de las calorías totales de la dieta.

 • La intoxicación aguda típica carece de tratamiento específi co; en la intoxicación idiosincrá-

sica (“borrachera patológica”) se produce un cuadro de agitación grave, tras el consumo de 

una cantidad mínima de alcohol. 
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Conceptos clave

 • La encefalopatía de Wernicke es un cuadro de inicio agudo que se debe al défi cit de tiamina (B1) 

en individuos desnutridos, predispuestos genéticamente (défi cit de transcetolasa); no siempre 

son alcohólicos (malnutriciones de otros orígenes).

 • Siempre existen alteraciones oculomotoras, síntomas cerebelosos y delirium. Se trata con tiami-

na, pudiendo progresar un trastorno amnésico de Korsakoff  (amnesia anterógrada reciente), que 

no suele revertir, pese al tratamiento con B1.

 • La abstinencia del alcohol es potencialmente mortal. Sus formas más graves cursan con sín-

tomas confusionales (delirium tremens). El tratamiento consiste en un soporte médico en UCI 

(hidratación, vitaminas del grupo B) y en el uso de BZD.

 • Pueden aparecer convulsiones generalizadas tónico-clónicas durante la abstinencia que se ma-

nejan con BZD a corto plazo y no necesitan tratamiento anticomicial posteriormente. 

 • El principal opiáceo ilegal es la heroína, su sobredosis o intoxicación es potencialmente mortal 

y se trata con naloxona; muy típica es la tríada: coma, pupilas mióticas y depresión respiratoria.

 • El síndrome de abstinencia no es un cuadro grave y, por tanto, no debe tratarse de forma urgen-

te si no existe alguna otra enfermedad asociada.

 • Suelen usarse los opiáceos (metadona o propoxifeno) por vía oral; otra opción es el tratamiento 

sintomático con agonistas α-2-adrenérgicos (clonidina), analgésicos (AINE), antidiarreicos, se-

dantes (benzodiacepinas, antipsicóticos sedantes).

 • La metadona es el tratamiento más efi caz para prevenir recaídas en estos pacientes, reduciendo 

las consecuencias médicas y legales del consumo de opiáceos clandestinos.

 • La cocaína es un estimulante y probablemente sea el tóxico con una expansión mayor en los 

últimos años. Suele consumirse por vía nasal o inhalatoria, siendo su vida media muy corta (ape-

nas una hora).

 • Su intoxicación tiene un elevado riesgo vascular (crisis hipertensiva, arritmias, isquemia) y suele 

acompañarse de psicosis; es la principal causa de muerte por drogas ilegales.

 • El cannabis es la sustancia ilegal más frecuentemente consumida. Actúa a través de un sistema 

endógeno (sistema cannabinoide), proponiéndose su uso como antiemético, analgésico, rela-

jante muscular y orexígeno. 

 • Suele ser la primera droga ilegal en comenzar a consumirse. Su principal efecto adverso psiquiá-

trico es la provocación de crisis de angustia en pacientes predispuestos.

 • La única anfetamina que se vende de forma legal en España es el metilfenidato, indicado en la 

narcolepsia y en el trastorno por défi cit de atención (además de su uso excepcional en depresio-

nes resistentes y depresiones seniles con gran astenia).

 • Los suplementos de nicotina, el bupropión (antidepresivo) y la vareniclina (agonista parcial de 

los receptores nicotínicos) son los fármacos aprobados para su uso en la dependencia de la 

nicotina.

 • Bajo este nombre, se agrupan aquellos trastornos en los que la alteración principal es un défi cit clínicamente 

signifi cativo de las funciones cognitivas o superiores, que supone un cambio respecto del nivel de funciona-

miento previo, y se debe a una causa médica o tóxica conocida, o de la que hay fuerte sospecha.

 • El delirium es un cuadro de inicio agudo, muy frecuente en pacientes médicos graves, en el que se mezclan 

alteraciones cognitivas (fallos de atención/concentración, défi cit de memoria reciente, lenguaje incompren-

sible) con síntomas no cognitivos (alucinaciones y delirios, agitación/estupor, cambios del ritmo de sueño/

vigilia). El paciente puede sufrir o provocar daños, como consecuencia de la agitación.

 • Todo delirium tiene un origen orgánico potencialmente grave, por lo que hay que buscar sus causas (que 

determinan el pronóstico del paciente). El tratamiento sintomático de la agitación y la psicosis se realiza con 

un antipsicótico (haloperidol).

 • En la demencia, el deterioro progresa a lo largo de meses o años, sin afectar inicialmente a la atención/

concentración. El paciente con pseudodemencia depresiva cree que está mucho peor de lo que las pruebas 

cognitivas demuestran, mientras que el paciente con demencia no es consciente de sus fallos.

 • La demencia más frecuente en nuestro medio es la enfermedad de Alzheimer, para la cual no existe trata-

miento específi co; sintomáticamente, se recurre a inhibidores de la acetilcolinesterasa y antagonistas glu-

tamatérgicos para los síntomas cognitivos, y a antidepresivos, antipsicóticos y otros psicofármacos para los 

síntomas conductuales.

 • La amnesia global transitoria es un cuadro de deterioro selectivo de la memoria reciente que impide la 

adquisición de nuevos recuerdos durante unas horas. Se cree que tiene un origen vascular, similar a los AITs.
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 • En la anorexia nerviosa, se produce un comportamiento alimentario anormal centrado en la 

restricción de la ingesta, como consecuencia de una serie de ideas sobrevaloradas acerca de 

la importancia del peso y de la fi gura en la vida del paciente. Con frecuencia hay, además, una 

clara distorsión de su imagen corporal.

 • La paciente pierde peso, considerándose como límite de desnutrición clínica un IMC < 17,5 

(o un peso < 85% del peso esperado para su edad y talla). 

 • Como consecuencia de la desnutrición, se produce un hipogonadismo de origen terciario 

(hipotalámico) que se manifi esta en las mujeres en forma de amenorrea prolongada.

 • El pronóstico a largo plazo no es bueno, manteniendo más de la mitad de los pacientes pro-

blemas con la alimentación de forma crónica.

 • El tratamiento médico se centra en controlar el estado nutricional, previniendo complica-

ciones como la osteopenia/osteoporosis. La base es, por tanto, el tratamiento psicológico. 

 • La bulimia nerviosa es mucho más frecuente y ocasiona menos problemas médicos, al perder 

menos peso los pacientes. La impulsividad es la base psicopatológica del comportamiento 

bulímico y puede reducirse con ISRS u otros fármacos (topiramato).

 • Una complicación grave de las conductas purgativas frecuentes en estos pacientes es la hi-

popotasemia por vómitos autoinducidos, que puede obligar al ingreso de la paciente. Un 

marcador indirecto de la presencia de vómitos es el aumento de los niveles plasmáticos de 

amilasa.

 • El trastorno límite (borderline) de la personalidad es el que más asistencia psiquiátrica genera, 

tanto en consultas como en urgencias o ingresos. Son personas emocionalmente inestables 

con problemas a múltiples niveles (autoimagen, estado de ánimo, conducta, relaciones in-

terpersonales, sentimientos crónicos de vacío, impulsividad (autolesiones/suicidio), posibi-

lidad de episodios psicóticos breves, intolerancia al abandono, incapacidad para mantener 

relaciones estables). Pueden precisar de tratamiento farmacológico para frenar las diferentes 

líneas sintomáticas.

 • En el caso del trastorno antisocial, lo que llama la atención es el inicio muy precoz (en la 

primera adolescencia) y la ausencia de sentimientos de culpa o de respeto por los derechos 

de los demás, con impulsividad y violencia; destaca su frialdad, su falta de miedo y la incapa-

cidad de aprender conductas socialmente aceptadas a pesar del castigo.

 • Las personas histriónicas son dependientes de los demás, con necesidad constante de apo-

yo, pero sin establecer relaciones profundas; utilizan la seducción y el dramatismo para captar 

la atención de los demás, intentando manipular el entorno en su provecho y reaccionando 

de forma infantil a la frustración.
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  1. Estructura articular

Las articulaciones se clasifican en función de la movilidad que permiten (sinartrosis, anfiartrosis o diar-

trosis), o bien por el tejido que las forma. Así, se pueden distinguir los siguientes tipos de articulaciones:

 • Fibrosas: inmóviles o sinartrosis, como las suturas (craneales), las sindesmosis (unión tibioperonea), 

o las gonfosis (unión de dientes con mandíbula y maxilar).

 • Cartilaginosas: poca movilidad o anfiartrosis, como:

 - Las sincondrosis (cartílago hialino): placa epifi saria en los huesos de crecimiento.

 - Las sínfi sis (fi brocartílago): sínfi sis púbica y discos intervertebrales.

 • Sinoviales: diartrodiales con gran movilidad, como son todas las articulaciones periféricas y las inte-

rapofisarias vertebrales y sacroilíacas.

 2. Estudio de las enfermedades 

musculoesqueléticas

2.1. Historia clínica 

Son importantes ciertos aspectos del paciente, como la edad, el sexo, la raza y los antecedentes familiares.

El lupus eritematoso sistémico (LES) y la espondilitis anquilosante son más frecuentes en personas jóve-

nes, frente a la artrosis y a la polimialgia reumática, que lo son en la población anciana. 

La gota y las espondiloartropatías predominan en hombres, y la artritis reumatoide y, especialmente, el 

LES en mujeres.

La predilección racial se manifiesta en la arteritis de células gigantes (caucásicos) frente a la sarcoidosis 

(afroamericanos). La agregación familiar se observa en la espondilitis anquilosante, la gota, la artritis reu-

matoide, etc.

2.2. Examen de laboratorio

A menudo es necesario realizar estudios de laboratorio en el paciente con patología reumatológica. Es-

tos pueden permitirnos detectar la presencia o no de inflamación (reactantes de fase aguda como VSG 

o proteína C reactiva), la afectación de diferentes órganos, la toxicidad derivada de los tratamientos o 

la frecuente comorbilidad que presentan los pacientes (determinaciones generales como hemograma, 

bioquímica con función hepática o renal, coagulación, etc.).

Algunas determinaciones especiales son propias de algunas enfermedades reumáticas, en general, con 

sensibilidad y especificidad limitada pero, aún así, de gran utilidad en el diagnóstico (factor reumatoide, 

anticuerpos antinucleares, anticuerpos antifosfolípido, etc.).
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2.2.1. Examen del líquido sinovial (Tabla 1)

El análisis del líquido sinovial es una técnica sencilla que permite diferen-

ciar el derrame causado por procesos inflamatorios de aquél provocado 

por procesos no inflamatorios o mecánicos.

Asimismo, permite confirmar o descartar la naturaleza infecciosa de la ar-

tritis, por lo que es prioritario ante todo paciente con monoartritis aguda, 

ya que esta es la presentación habitual de la artritis séptica.

Según las características estudiadas, el líquido sinovial se divide en no 

inflamatorio, o infeccioso. 

El líquido puede ser hemorrágico en la artrosis y en los traumatismos. 

Este debe ser analizado con microscopio de luz polarizada para inves-

tigar la presencia de cristales. Los cristales de urato monosódico que se 

encuentran en la gota aparecen como agujas finas y largas con fuerte 

birrefringencia negativa y son, con frecuencia, intracelulares. Los de pi-

rofosfato cálcico dihidratado de la condrocalcinosis suelen ser pequeños, 

romboidales y con birrefringencia débilmente positiva.

Cuando se sospecha una infección, se debe realizar la tinción de Gram y 

los cultivos apropiados 

2.2.2. Pruebas serólógicas específi cas

Las pruebas serológicas para el factor reumatoide, anticuerpos antinu-

cleares, niveles de complemento, etc., únicamente deben realizarse cuan-

do existen datos clínicos que sugieran un diagnóstico específico.

 • Factor reumatoide. Los factores reumatoides son anticuerpos dirigi-

dos contra determinantes del fragmento Fc de la IgG. El factor reuma-

toide convencional es IgM contra la fracción Fc de la IgG.

La determinación por métodos de RIA (radioinmunoanálisis) y ELISA 

(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) es más sensible y permite el 

estudio de otros factores reumatoides diferentes al de IgM. Los facto-

res reumatoides no son específicos de la artritis reumatoide y pueden 

encontrarse en otras enfermedades, e incluso en el 5% de las perso-

nas sanas, aumentando su frecuencia con la edad. Solamente el 30% 

de los sujetos con factor reumatoide poseen criterios para el diagnós-

tico de artritis reumatoide. 

En el momento del diagnóstico, aproximadamente el 70% de los pa-

cientes con artritis reumatoide tienen factor reumatoide (IgM) posi-

tivo.

 • Anticuerpos antinucleares (ANA). Los anticuerpos antinucleares 

pueden detectarse por múltiples métodos, pero el más utilizado es 

la inmunofluorescencia indirecta. La positividad de los ANA en títu-

los bajos es inespecífica, y puede aparecer en cualquier enfermedad 

del tejido conjuntivo, enfermedades autoinmunitarias, infecciones 

virales agudas, procesos inflamatorios agudos, e incluso en personas 

sanas.

 • Anticuerpos anticitoplasmáticos:

 - Anticuerpos antipéptido citrulinado. Son muy específi cos de 

la artritis reumatoide e identifi can formas agresivas de la enfer-

medad. 

 - Anticuerpos anticitoplasma de los neutrófi los (ANCA). 

 › El patrón citoplasmático (c-ANCA) es muy característico de 

las vasculitis de pequeño vaso (especialmente la granuloma-

tosis de Wegener). 

 › El patrón perinuclear (p-ANCA) puede encontrarse, además 

de en vasculitis, en otros procesos (enfermedad infl amatoria 

intestinal [EII], etc.).

 • Anticuerpos antifosfolípidos.

 3. Vasculitis

3.1. Panarteritis nodosa clásica

Es el paradigma de las vasculitis necrotizantes sistémicas. Como todas 

ellas, es una enfermedad poco común.

Se caracteriza por la inflamación necrotizante de las arterias de peque-

ño y mediano calibre, esto es, hasta las arteriolas, respetando capilares 

y vénulas. La lesión característica es el infiltrado de polimorfonucleares 

NORMAL MECÁNICO INFLAMATORIO SÉPTICO

Color Transparente, amarillo
Transparente-rojo

Amarillo-rojo
Turbio, amarillo

Turbio, opaco

Purulento

Viscosidad Alta Alta Baja Muy baja

Glucosa Normal Normal Normal-baja Muy baja

Células 0-200/mm3 (mononucleares) < 3.000 (mononucleares) 3.000-50.000* (PMN) > 50.000 (PMN)

PMN 25% Hasta 30% 25-90% > 90%

Proteínas Normal Normal Alto Muy alto

Láctico Normal Normal Alto Alto

Complemento Bajo en LES, AR Alto en Reiter

Ejemplos Artrosis, traumatismo
AR, LES, gota artritis infl amatoria 

algunas artritis sépticas

Artritis séptica, a veces en artritis 

infl amatorias

* La artritis infl amatoria (AR, Reiter) y la microcristalina pueden superar a veces las 50.000 células
   Por el contrario, las infecciones crónicas suelen no superar este valor (TBC, Brucella, hongos)

Tabla 1. Análisis del líquido sinovial
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y la necrosis fibrinoide. Dado que hay lesiones en diferentes estadios 

evolutivos, en la fase crónica se puede encontrar infiltrado por mono-

nucleares.

Todos estos cambios condicionan disminución de la luz vascular y, por 

tanto, isquemia del territorio irrigado por dichos vasos. Es característico 

de la de la panarteritis nodosa (PAN) clásica la ausencia de granulomas y 

eosinófilos, y la formación de microaneurismas (inferiores a 1 cm) apre-

ciables en la arteriografía, que resultan de gran utilidad cuando el terri-

torio afectado es de difícil acceso para la toma de biopsia. Todas estas 

lesiones aparecen de forma parcheada predominantemente en las zonas 

de bifurcación.

Como en todas las vasculitis necrotizantes sistémicas, los pacientes sue-

len tener síntomas inespecíficos sistémicos, como astenia, anorexia, pér-

dida de peso, febrícula, etc., junto con afectación multisistémica.

La afectación renal se produce en el 70% de los pacientes, y se debe a 

la isquemia glomerular (sin glomerulonefritis), lo que provoca deterioro 

progresivo de la función renal y, a menudo, hipertensión arterial. La pro-

teinuria no alcanza el rango nefrótico. Los síntomas musculoesqueléticos 

son habituales (50-60%), pero muy inespecíficos: artralgias, artritis y mial-

gias (Tabla 2).

ÓRGANO MANIFESTACIÓN INCIDENCIA (%)

Renal Insufi ciencia renal, HTA 70

Musculoesquelética Artralgias, mialgias, artritis 50-60

Cutánea Púrpura palpable 50

S. nervioso periférico Mononeuritis múltiple 50

Tubo digestivo Dolor abdominal 40

Corazón ICC, IAM, pericarditis 30

Genitourinario Dolor 25

Tabla 2. Manifestaciones clínicas de la panarteritis nodosa

La afectación cutánea es de mucha más utilidad para el diagnóstico, y 

aparece en el 50% de los pacientes. La púrpura palpable (que no des-

aparece con la vitropresión) es la lesión que típicamente producen las 

vasculitis cuando asientan en la piel. No obstante, otras lesiones cutáneas 

(nódulos, livedo reticularis, gangrena digital…) pueden ser expresión de 

la PAN a nivel cutáneo (Figura 1).

Figura 1. Lesiones cutáneas en la panarteritis nodosa

El diagnóstico de certeza se realiza con la biopsia, que preferiblemente 

debe tomarse de un órgano afectado para que resulte rentable. La ar-

teriografía puede resultar muy útil cuando el territorio afectado sea de 

difícil acceso (Tabla 3).

Para el tratamiento se administran corticoides en dosis altas y ciclofosfa-

mida, lo que ha modificado favorablemente el  pronóstico, que sin trata-

miento es muy sombrío. En los casos asociados a la hepatitis B, es conve-

niente asociar a los corticoides interferón y plasmaféresis.

3.2. Poliarteritis microscópica

Este término hace referencia a un proceso caracterizado por los mismos 

hallazgos histológicos que la PAN clásica, pero además de afectarse los 

vasos de pequeño y mediano calibre, se afectan predominantemente ca-

pilares y vénulas. Las principales diferencias con la PAN clásica son:

 • En la patogenia de la forma microscópica no participa el depósito de 

inmunocomplejos.

 • La afectación pulmonar (capilaritis pulmonar) es habitual, mientras 

que resultaba excepcional en la forma clásica. La complicación más 

temible es la hemorragia alveolar.

TAMAÑO DEL VASO
NECROSIS 

FIBRINOIDE
PMN MONONUCLEARES EOSINÓFILOS

CÉLULAS 
GIGANTES

GRANULO-
MAS

PAN Pequeño/mediano ++++ +++ Fase crónica +/− − −

Wegener Pequeño/mediano/capilares/vénulas + +++ +++ + ++ +++

Churg-Strauss Pequeño/mediano/capilares/vénulas +++ ++ ++ ++++ ++ ++++

Poliarteritis 

microscópica

Pequeño/mediano calibre

capilares/vénulas
++++ +++ Fase crónica + − −

Arteritis 

de la temporal
Grandes + − +++ +/- ++++ +++

Leucocitoclásticas Pequeño/mediano/capilares ++ +++ +++ + − +

Tabla 3.  Histología de las vasculitis necrotizantes sistémicas
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 • La afectación renal se produce en forma de glomerulonefritis que es 

idéntica a la que se produce en los casos de Wegener y es una afecta-

ción muy frecuente que suele producirse en forma de glomerulone-

fritis (GN) con progresión rápida.

 • No aparecen microaneurismas.

 • La asociación con la hepatitis B es más débil.

 • Más de la mitad de los pacientes presentan ANCA; predominante-

mente con patrón perinuclear.

RECUERDA

La diferencia entre la microPAN y el Wegener es que, en la primera, no hay 

granulomas.

En cuanto al tratamiento, al igual que en otras vasculitis que afectan 

a órganos vitales y que entrañan gravedad, se realiza con corticoides.

3.3. Enfermedad de Churg-Strauss 

(angeítis y granulomatosis alérgica)

Se trata de un proceso caracterizado por asma, eosinofilia en sangre peri-

férica y en los tejidos, vasculitis y granulomas. 

Al igual que las demás vasculitis necrotizantes sistémicas es muy poco 

habitual. Los rasgos que la definen son:

 • El órgano más frecuentemente afectado es el pulmón, en el que apa-

recen infiltrados bilaterales migratorios no cavitados, y clínicamente 

da lugar a episodios de broncospasmo grave. 

 • La segunda afección más frecuente es la mononeuritis múltiple, que 

puede aparecer hasta en el 60-70% de los casos.

 • La afectación renal es similar a la de la granulomatosis de Wegener o 

la poliarteritis microscópica, en forma de glomerulonefritis, pero es 

menos frecuente y grave. Asimismo, existen lesiones extraglomerula-

res (vasculitis granulomatosa).

 • Sobre todo, es característica la presencia de algún tipo de alergia (ri-

nitis o sinusitis) hasta en el 60% de los casos.

 • Es característica la presencia de eosinofilia en sangre periférica (ma-

yor de 1.000 eosinófilos/ml).

 • La histología muestra afectación tanto de vasos de mediano y pe-

queño calibre como de capilares y vénulas. Además de presentar 

infiltrado de polimorfonucleares (PMN) y necrosis fibrinoide, el ha-

llazgo característico es la presencia de granulomas extravasculares o 

incluso intravasculares.

 • Algo menos de la mitad de los pacientes presentan ANCA con patrón 

perinuclear.

RECUERDA

Típicamente se manifi esta como un asma resistente al tratamiento y eosi-

nofi lia.

Al margen de estas diferencias, la enfermedad tiene un comportamiento 

similar a la PAN, con afectación multisistémica (pulmonar, mononeuritis 

múltiple, afectación cutánea, renal, cardíaca…), pero con un pronóstico 

algo mejor que ésta, ya que al ser menos agresiva, a menudo permite 

prescindir de la ciclofosfamida y tratarla exclusivamente con corticoides.

RECUERDA

La principal causa de muerte en los pacientes afectados por esta vasculitis 

es la afectación cardíaca.

3.4. Granulomatosis de Wegener

Es una enfermedad multisistémica caracterizada por la formación de 

granulomas e inflamación necrotizante en los vasos de la vía respiratoria 

superior e inferior, muy frecuentemente asociada a la glomerulonefritis.

Se afectan vasos de mediano y pequeño calibre, pero especialmente ca-

pilares y vénulas, en los que la lesión más característica es la presencia 

de granulomas intravasculares y extravasculares. El órgano más rentable 

para documentar histológicamente la enfermedad es el pulmón.

El órgano más frecuente (95%) y más precozmente afectado es la vía res-

piratoria superior, donde el tejido inflamatorio que ocupa los senos pa-

ranasales da lugar a una secreción hemorrágica o purulenta. El carácter 

localmente agresivo de este tejido puede destruir el tabique nasal y dar 

lugar a una nariz en “silla de montar” u obstruir la trompa de Eustaquio, y 

provocar una otitis media.

El pulmón también se afecta de forma precoz y frecuente (85%), y lo hace 

con apariencia de infiltrados pulmonares cavitados, bilaterales y no mi-

gratorios.

La glomerulonefritis no suele estar presente en el momento del diagnós-

tico, pero aparece en el 75% de los pacientes a lo largo de la enfermedad. 

La determinación analítica de más trascendencia es la presencia de anti-

cuerpos anticitoplasma de los neutrófilos (ANCA). Se trata de anticuerpos 

dirigidos contra determinadas proteínas presentes en el citoplasma de 

los neutrófilos. En función del patrón que adopte en la inmunofluores-

cencia indirecta, se habla de:

 • c-ANCA (patrón difuso citoplasmático) cuyo antígeno es la proteina-

sa 3.

 • p-ANCA (patrón perinuclear) cuyos antígenos son la mieloperoxida-

sa y la elastasa.

RECUERDA

La enfermedad de Wegener puede plantear el diagnóstico diferencial con 

el granuloma de la línea media, que afecta al macizo facial y es un proceso 

granulomatoso y destructivo. A diferencia de éste, en el Wegener no son 

comunes las extensas destrucciones cutáneas ni óseas.

La granulomatosis de Wegener es la vasculitis en la que la ciclofosfami-

da se ha mostrado más eficaz y ha modificado de forma más drástica el 

pronóstico, de tal manera que, de ser un proceso de pronóstico infausto 

antes del tratamiento con ciclofosfamida, ha pasado a ser una enferme-

dad tratable, en la que la mortalidad no supera el 15%, y más del 90% de 

los pacientes tratados experimentan mejoría clínica. 

La dosis de ciclofosfamida es inicialmente de 2 mg/kg/día. Sin embar-

go, esta dosis debe disminuirse en caso de que se produzca uno de sus 

efectos secundarios habituales, la leucopenia, de forma que deben man-
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tenerse cifras de leucocitos superiores a 3.000/ml (> 1.500 neutrófilos). 

Durante los primeros meses de tratamiento se añaden corticoides en do-

sis altas a la ciclofosfamida (1 mg/kg/día durante el primer mes), que se 

disminuirán progresivamente 

RECUERDA

El principal efecto secundario de la ciclofosfamida es la leucopenia. Cuando 

ésta aparezca, se sustituirá por metotrexato, teniendo en cuenta que puede 

dar lugar a fi brosis pulmonar y hepática. 

3.5. Arteritis de la temporal

La arteritis de la temporal, también denominada arteritis de células gi-

gantes, arteritis craneal o enfermedad de Horton, afecta a vasos de me-

diano y gran calibre, predominantemente arterias craneales externas, y 

especialmente a la arteria temporal.

La enfermedad afecta de forma casi exclusiva a pacientes con edad supe-

rior a los 55 años. Es mucho más común que las vasculitis necrotizantes 

sistémicas. Es excepcional en la raza afroamericana, y es algo más fre-

cuente en el sexo femenino que en el masculino. Se han descrito casos de 

agregación familiar que se ha atribuido a su asociación con el HLA DR-4.

La edad media de comienzo de los síntomas se sitúa en torno a los 70 

años. Estos síntomas pueden comenzar tanto de forma brusca como insi-

diosa. La presentación más habitual es cefalea, fiebre, anemia y elevación 

de la VSG en un paciente de edad avanzada. Como en todas las vasculi-

tis, es común que aparezcan síntomas inespecíficos, como la pérdida de 

peso, astenia, anorexia, artralgias, sudoración.

El síntoma más habitual es la cefalea (65%), de forma que, en el momen-

to del diagnóstico, el paciente suele referir la presencia, en las últimas 

semanas, de una cefalea no habitual en él, refractaria a los analgésicos 

habituales.

La manifestación más grave es la ocular (25-50%), que se produce por 

oclusión de diferentes arterias oculares u orbitarias, dando lugar a epi-

sodios de pérdida de visión transitoria (amaurosis fugax). La importancia 

radica en que la ceguera, que se puede derivar de una neuritis óptica is-

quémica, se puede prevenir con el tratamiento precoz, de tal forma que 

la incidencia de esta grave complicación actualmente no supera el 10% 

de los casos, gracias al diagnóstico y tratamiento precoz.

El dolor facial, especialmente la claudicación mandibular, se llega a pro-

ducir hasta en el 60% de los pacientes.

La VSG está, de forma casi invariable, elevada (únicamente el 2% tiene 

VSG normal), y además es eficaz como método para monitorizar la efica-

cia del tratamiento. 

La anemia es también un hallazgo frecuente. Se trata de una anemia de 

trastornos crónicos, es decir, normocrómica o hipocrómica, que respon-

de al tratamiento de la enfermedad.

El diagnóstico se debe sospechar ante el cuadro clínico compatible de 

cefalea, fiebre y anemia, pero a pesar de lo característico de las manifesta-

ciones clínicas, el diagnóstico definitivo se debe realizar por la biopsia de 

la arteria afectada, habitualmente la temporal. Ésta se debe llevar a cabo 

lo antes posible, ya que con el tratamiento con corticoides, pasados unos 

días, pueden desaparecer algunos de los hallazgos histológicos.

Sin embargo, el tratamiento debe instaurarse precozmente, sin esperar 

al resultado de la biopsia, ya que el objetivo primordial no es sólo la me-

joría sintomática, sino prevenir las complicaciones oculares que pueden 

conducir a la ceguera.

La afectación patológica de la arteria temporal es parcheada, por lo que 

es preciso obtener una muestra amplia de tejido, a pesar de lo cual la 

biopsia normal no excluye definitivamente el diagnóstico.

El tratamiento se realiza con corticoides, que no sólo es eficaz en el alivio 

sintomático (que se produce de forma tan espectacular que la respuesta 

al tratamiento tiene también utilidad diagnóstica en aquellos casos en 

que la biopsia no haya sido concluyente) sino que es también eficaz en 

la prevención de las complicaciones oculares, que, como ya se ha citado, 

son las más graves por el potencial desarrollo de pérdida de visión secun-

daria a la neuritis óptica isquémica.

La dosis usada es de 1 mg/kg/día durante las primeras semanas, con lo 

que se controlan rápidamente los síntomas. Para monitorizar la respuesta 

al tratamiento son útiles la situación clínica del paciente y la VSG. Suele 

ser preciso mantener la medicación durante un periodo prolongado, a 

menudo superior a un año.

3.6. Arteritis de Takayasu

También denominada síndrome del arco aórtico. Se trata de un proce-

so inflamatorio crónico que afecta a la aorta y a sus principales ramas, 

produciendo fundamentalmente síntomas isquémicos. El proceso suele 

afectar a mujeres por debajo de los 40 años. La enfermedad es poco fre-

cuente, siendo más común en Oriente, y se ha descrito una relación con 

diferentes antígenos de histocompatibilidad (DR2 y MB1 en Oriente, y 

DR4 y MB3 en Norteamérica).

Figura 2. Arteritis de Takayasu
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Aunque los síntomas más frecuentes son los fenómenos isquémicos re-

feridos al sistema nervioso central, en la fase inicial se puede apreciar, 

como en otras vasculitis, síntomas sistémicos que reflejan la presencia de 

una inflamación subyacente, como fiebre, malestar, astenia y dolor sobre 

la arteria afectada.

Posteriormente, en la denominada “fase oclusiva”, se producen los sínto-

mas derivados de la hipoperfusión en los territorios distales a la arteria 

afectada, en forma de claudicación de los miembros superiores (subcla-

via), alteraciones visuales (visión borrosa, diplopía o amaurosis fugax), 

déficit hemisféricos transitorios o establecidos (arteria carótida común), 

hipertensión y deterioro de la función renal (arterias renales), insuficien-

cia aórtica e insuficiencia cardíaca congestiva (raíz y arco aórtico).

Se puede llegar a encontrar afectación de vasos de gran calibre de cual-

quier localización.

RECUERDA

La arteria más afectada es la subclavia dando lugar a claudicación de miem-

bros superiores y asimetría de pulsos.

La exploración física suele mostrar la ausencia de pulsos, especialmente 

radiales, y soplos sobre las arterias afectadas. Los datos de laboratorio son 

de poca utilidad: leucocitosis, anemia de trastornos crónicos y elevación 

de la VSG.

Dado el tamaño y la localización de los vasos afectados, el diagnóstico 

no se suele realizar por biopsia sino por arteriografía (Figura 2), que debe 

examinar toda la aorta y sus ramas, ya que la extensión del proceso pue-

de ser muy amplia.

Los hallazgos arteriográficos mostrarán la presencia de estenosis o inclu-

so oclusiones con dilataciones postestenóticas y el posible desarrollo de 

circulación colateral.

RECUERDA

Ante un paciente joven que sufre un accidente cerebrovascular, además 

de una arteritis de Takayasu se debe pensar en cardiopatías embolígenas, 

disección carotídea, síndromes de hipercoagulabilidad o vasospasmo por 

cocaína.

Se pueden encontrar también aneurismas. Las alteraciones histológicas, 

que son, por tanto, infrecuentemente confirmadas, son superponibles a 

las que se aprecian en la arteritis temporal (infiltrado de células mononu-

cleares con formación de granulomas y células gigantes).

El tratamiento se basa en la combinación de corticoides en dosis altas 

e inmunosupresores (metotrexato), pero la medida más importante es 

la realización de técnicas de cirugía vascular. Estas últimas deberían, de 

forma ideal, llevarse a cabo cuando la inflamación estuviese controlada.

3.7. Púrpura de Schönlein-Henoch

También denominada púrpura anafilactoide. En algunas de las clasifica-

ciones de vasculitis se incluye dentro de las vasculitis por hipersensibili-

dad, por la preponderancia de las manifestaciones cutáneas en ambas, la 

histología similar, localizada en los vasos de pequeño calibre y el excelen-

te pronóstico que comparten.

La diferencia fundamental es que, en la púrpura Schönlein-Henoch, exis-

te afectación visceral (articular, renal y gastrointestinal) en la mayoría de 

los pacientes.

Afecta fundamentalmente a la población infantil y adultos jóvenes, aun-

que puede llegar a encontrarse en cualquier edad. Es más frecuente en 

varones (1,5/1) y en la población de nivel socioeconómico más bajo. Pre-

senta un predominio estacional, siendo más frecuente en la primavera.

RECUERDA

Es muy característica la elevación sérica de la IgA.

3.8. Enfermedad de Kawasaki

También se denomina síndrome linfomucocutáneo. Es una enfermedad 

infantil (80% en edades inferiores a los cinco años) que aparece de forma 

esporádica o como brotes epidémicos. Aunque se ha descrito en todos los 

continentes, especialmente en países desarrollados, la enfermedad es más 

frecuente en Oriente. Presenta un ligero predominio masculino (1,5/1).

Este trastorno se presenta como un cuadro exantemático febril, y su sus-

trato patológico es la presencia de vasculitis en vasos de pequeño calibre, 

aunque su principal complicación, la afectación coronaria, demuestra 

que se produce también afectación de vasos de mediano calibre.

Las principales manifestaciones clínicas son:

 • Fiebre alta prolongada y que no responde a antibióticos.

 • Congestión conjuntival bilateral no exudativa.

 • Alteraciones en labios (enrojecimiento, fisuras, sangrado con forma-

ción de costras), mucosa oral (eritema) y lengua (en frambuesa).

 • Alteraciones cutáneas palmoplantares: eritema indurado que, en la 

fase de convalecencia, produce característicamente descamación de 

la piel de los pulpejos de los dedos.

 • Adenopatías cervicales dolorosas.

 • Exantema en el tronco y las extremidades, que puede adoptar diver-

sos aspectos: morbiliforme, urticarial, etc. 

Sin embargo, la gravedad del cuadro viene determinada por la afectación car-

díaca. Hasta el 80% de los pacientes llegan a presentar algún tipo de carditis.

El aspecto más importante del tratamiento es que la administración pre-

coz de gammaglobulina (2 g/kg en dosis única o 400 mg/kg durante cua-

tro días), junto con salicilatos, disminuye el desarrollo de  complicaciones 

cardíacas. En los casos sin afectación coronaria el pronóstico es excelente.

3.9. Tromboangeítis obliterante 

(enfermedad de Buerger)

Es un proceso caracterizado por la isquemia de las extremidades, en la 

que la formación de trombos es el mecanismo fundamental. Se incluye 
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en la clasificación de las vasculitis por el intenso componente inflamato-

rio que rodea la formación del trombo. Afecta a varones jóvenes, fuma-

dores, sobre todo,  orientales. A diferencia de las vasculitis “auténticas”, no 

se produce afectación visceral

3.10. Síndrome de Behçet

Es una enfermedad crónica, multisistémica y de carácter recidivante. La 

presencia de úlceras orales dolorosas recurrentes se presenta en todos 

los casos y, por tanto, es condición indispensable para el diagnóstico.

La presencia de úlceras orales (tres o más episodios anuales) es un re-

quisito imprescindible para el diagnóstico (Tabla 4). Son la primera ma-

nifestación de la enfermedad, son dolorosas, pueden adoptar cualquier 

localización en la mucosa oral, y a pesar de ser profundas y presentar una 

base necrótica amarillenta, curan en una o dos semanas sin dejar cicatriz.

Las úlceras genitales (80%) tienen un aspecto similar a las orales, pero en 

este caso sí dejan cicatriz. En la mujer, su localización en la vulva hace que 

puedan pasar inadvertidas.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Presencia de úlceras orales recurrentes (imprescindible) asociadas a dos de 

los siguientes:

1. Úlceras genitales recurrentes

2. Lesión ocular (uveítis posterior o anterior)

3. Lesiones cutáneas (eritema nodoso, foliculitis…)

4. Fenómeno de patergia positivo

Tabla 4. Criterios diagnósticos de la enfermedad de Behçet

Las úlceras orales pueden tratarse con corticoides tópicos, colchicina, 

pentoxifilina o corticoides orales. La afectación articular se maneja con 

los AINE o corticoides en dosis bajas. Las dosis altas se reservan para las 

manifestaciones graves, como la afectación del sistema nervioso central. 

En ocasiones es preciso añadir inmunosupresores. La complicación más 

grave y frecuente, la uveítis posterior, se trata con ciclosporina (5-10 mg/

kg/día).

4. Artritis por microcristales

4.1. Hiperuricemia y gota

El ácido úrico es el producto de la degradación de las purinas. Los uratos 

son la forma ionizada del ácido úrico y predominan en plasma, líquido 

extracelular y líquido sinovial. Se denomina hiperuricemia a la concentra-

ción de ácido úrico en plasma a partir de la que éste se satura y, por tanto, 

puede precipitar en los tejidos, esto ocurre a partir de concentraciones 

de 6,8 mg/dl.

La manifestaciones clínicas podrían seguir una secuencia que compren-

dería la progresión desde hiperuricemia asintomática, artritis gotosa agu-

da, gota intercrítica y gota crónica con formación de tofos.

La nefrolitiasis puede aparecer antes o después del primer ataque de ar-

tritis gotosa.

La prevalencia de hiperuricemia oscila entre el 2 y 13,2%, mientras que la 

prevalencia de gota varía entre el 1,3 y el 3,7% de la población general. 

Cuanto mayor es la concentración plasmática de urato, mayores son las 

probabilidades de padecer gota. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que sólo el 10% de los pacientes con hiperuricemia desarrollarán mani-

festaciones clínicas (Figura 3).

Figura 3. Historia natural de la gota

4.1.1. Hiperuricemia asintomática

Se denomina hiperuricemia asintomática a la presencia de cifras elevadas 

de uricemia sin asociarse a ninguna manifestación clínica derivada del 

depósito de ácido úrico en los tejidos. El 90% de los pacientes con hiperu-

ricemia asintomática nunca llegarán a presentar manifestaciones clínicas, 

por ello, en la mayoría de estos casos no está indicado el tratamiento de 

estos pacientes. En caso de aparecer manifestaciones lo harán tras años 

de hiperuricemia, y lo más común es que se presente una artritis gotosa 

aguda.

4.1.2. Artritis gotosa

Característicamente, la gota empieza a manifestarse clínicamente como 

episodios de monoartritis aguda de repetición, aunque a menudo se ven 

implicadas otras estructuras sinoviales, como las bursas. En los episo-

dios, los signos inflamatorios son muy intensos (tumefacción, aumento 

de temperatura, eritema y dolor), e incluso puede asociarse febrícula. 

La duración del cuadro es de unos días, remitiendo aún sin tratamiento 

(que acelera esta remisión y disminuye los síntomas). La piel sobre la zona 

afectada puede descamarse a medida que se resuelve el episodio.

Ocasionalmente después de múltiples episodios (y también en las muje-

res), el ataque de gota puede ser poliarticular. Las articulaciones más afec-

tadas son las periféricas de las extremidades inferiores, y de ellas, la que lo 

hace más típica y frecuentemente es la primera metatarsofalángica.

El mecanismo por el que se produce la artritis gotosa aguda es la inte-

racción entre los cristales de urato y los leucocitos polimorfonucleares, 

y comprende la activación de mecanismos inflamatorios humorales y 

celulares.

A menudo, en los ataques se pueden identificar situaciones desenca-

denantes, como los traumatismos, infecciones, hospitalización, cirugía, 
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ayuno, disminución de peso, hiperalimentación, comidas copiosas, al-

cohol y medicamentos. Los cambios bruscos en la uricemia, tanto los 

ascensos como los descensos (p. ej., el inicio del tratamiento con fár-

macos que modifican las uricemia) asimismo, pueden precipitar crisis 

agudas.

Tras el primer ataque de gota, lo habitual es que se produzca alguna re-

currencia en un tiempo que es variable. El 75% sufre una segunda crisis 

en los dos años siguientes, aunque este intervalo puede ser de hasta 40 

años. No obstante, aunque menos frecuente, existen casos de un único 

episodio de gota sin afectación posterior.

El diagnóstico de artritis gotosa aguda únicamente se puede realizar 

identificando cristales de ácido úrico en el líquido sinovial de la articu-

lación afectada.

4.1.3. Gota intercrítica

Se denomina así a los periodos asintomáticos entre los episodios de ar-

tritis aguda.

4.1.4. Gota tofácea crónica

Con el tiempo, si no hay tratamiento, se puede desarrollar la gota tofácea 

crónica. Los tofos son granulomas que se forman alrededor de cristales 

de urato monosódico. Tienen gran capacidad erosiva en los huesos afec-

tados (Figura 4 y 5). 

Sus localizaciones más características son la primera articulación me-

tatarsofalángica, las articulaciones de manos, sobre tendones como el 

aquíleo y en superficies cutáneas como el codo o pabellones auriculares.

Figura 4. Tofo gotoso

La alteración radiológica típica que se aprecia en la gota es una erosión 

ósea, que puede ser   intraarticular, paraarticular o a distancia de la arti-

culación. Las erosiones suelen ser redondeadas y con un borde bien defi-

nido (“en sacabocados”) y están rodeadas de un borde esclerótico. Puede 

existir un margen o labio sobresaliente.

Figura 5. Erosión ósea que se produce en la gota

4.1.5. Tratamiento

 • Hiperuricemia asintomática. Actualmente no está indicado el trata-

miento de la hiperuricemia sintomática, pues la mayoría de los suje-

tos con hiperuricemia nunca desarrollan gota.

Si se diagnostica hiperuricemia asintomática, es necesario determi-

nar la causa. Si se trata de un trastorno secundario (caso de la in-

gestión de determinados fármacos, como los diuréticos), se deben 

corregir los factores etiológicos y controlar los problemas asociados, 

como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus y 

la obesidad.

 • Artritis gotosa aguda. El tratamiento adecuado de esta alteración 

requiere un diagnóstico preciso. El diagnóstico definitivo requiere la 

aspiración de la articulación o del tejido articular afectado y la de-

mostración de cristales de urato monosódico intracelulares en los 

leucocitos polimorfonucleares del líquido sinovial o en los agregados 

tofáceos.

Una vez confirmado el diagnóstico de artritis gotosa, el tratamiento 

se puede realizar con:

 - Reposo de la articulación.

 - Antiinfl amatorios no esteroideos (AINE). Se toleran mejor que 

la colchicina, por lo que en la actualidad se eligen en la mayoría 

de los pacientes, mostrando una efi cacia similar entre los dis-

tintos AINE utilizados. El tratamiento es más eficaz cuanto más 

precozmente se inicie, y se mantiene durante tres o cuatro días 

después de la desaparición de los signos de inflamación. Están 

contraindicados en pacientes con enfermedad péptica activa y 

se deben utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia 

cardíaca. Pueden producir hiperpotasemia e insuficiencia renal.

 - Colchicina. Inhibe la liberación del factor quimiotáctico leuco-

citario inducido por cristales. Su efi cacia se ve limitada por el he-

cho de que las dosis necesarias como monoterapia se asocian a 

efectos secundarios gastrointestinales frecuentes (diarrea, dolor 

abdominal), aunque puede presentarse en algunos casos toxici-

dad grave hematológica, renal o hepática. Por ello, se utiliza a do-
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sis intermedias (0,5-1 mg cada 8 horas) que son mejor toleradas, 

asociada a AINE para optimizar la respuesta.

 - Glucocorticoides. Se ha recomendado la inyección intraarticular 

de glucocorticoides en pacientes con gota aguda con diagnósti-

co confi rmado que no pueden tomar medicación oral, cuando la 

colchicina o los AINE están contraindicados o en los casos resis-

tentes. En caso de no poder utilizar la vía intraarticular, se pueden 

emplear por vía oral o parenteral.

Tan importante como llevar a cabo estas medidas es evitar mo-

dificar los niveles plasmáticos de ácido úrico, durante el episodio 

agudo por lo que el tratamiento hipouricemiante o uricosúrico 

no debe iniciarse, ni modificar la dosis si ya se estaba realizando 

durante el periodo sintomático.

 • Gota intercrítica y crónica. Debe tratarse la hiperuricemia en to-

dos los pacientes con artritis aguda recidivante, los que han pre-

sentado artritis gotosa y nefrolitiasis y los que padecen artropatía 

crónica tofácea. Los niveles de uricemia pueden reducirse por dos 

mecanismos diferentes: disminución de la síntesis de ácido úrico 

(alopurinol) o aumento de su eliminación renal (uricosúrico). El 

alopurinol es hipouricemiante, al ser sustrato de la enzima xantina 

oxidasa. Los uricosúricos son la benzobromarona, sulfinpirazona y 

el probenecid.

RECUERDA

Los uricosúricos están contraindicados si ha habido nefrolitiasis y son inefi -

caces en la insufi ciencia renal.

Antes de iniciar el tratamiento con agentes reductores de los uratos, 

el paciente no debe presentar signo alguno de inflamación y debe 

haber comenzado a tomar colchicina como profilaxis. El descenso 

brusco del urato plasmático, como consecuencia del inicio del tra-

tamiento con alopurinol o agentes uricosúricos, puede prolongar o 

precipitar un ataque agudo. 

El papel de la dieta es limitado. Sin embargo, el consejo dietético es 

importante para el control completo del paciente y se dirige contra 

los factores de riesgo cardiovascular, como obesidad, hiperlipidemia, 

diabetes mellitus, hipertensión y consumo de alcohol. 

Para el tratamiento se dispone de: 

 - Alopurinol. Está indicado en pacientes normosecretores (excre-

ción renal mayor de 800 mg/24 h con dieta normal y mayor de 

600 mg/24 h con dieta sin purinas) en aquéllos en los que esté 

contraindicado el uso de uricosúricos (antecedentes de nefroli-

tiasis o deterioro de la función renal). También está indicado en 

pacientes con gota tofácea crónica 

 - Uricosúricos. Están indicados en hiperuricemia atribuible a un 

descenso de la excreción de ácido úrico con función renal satis-

factoria y ausencia de antecedentes de nefrolitiasis. Los uricosú-

ricos son efi caces en el 70-80% de los pacientes. Los salicilatos 

bloquean la acción uricosúrica de estos agentes, probablemente 

por inhibición de la secreción de urato.

Los agentes uricosúricos pierden eficacia a medida que se reduce 

el aclaramiento de creatinina y son ineficaces cuando la filtración 

glomerular desciende por debajo de 30 ml/min.

4.2. Artritis debida 

a depósito de cristales de calcio

Todo lo que tienes que saber de este tema es la tabla 5 que te mos-

tramos:

 PIROFOSFATO CÁLCICO (PPCD) HIDROXIAPATITA (HA) OXALATO CÁLCICO (OXCA) URATO MONOSÓDICO (UMS)

Forma del cristal
Romboidal

Muy pequeños
Bipiramidal

Aguja  

Birrefringencia Débil + No tiene Fuertemente positiva Fuertemente negativa

Líquido sinovial

INFLAMATORIO (pseudogota)

MECÁNICO (artropatía 

por microcristales)

MECÁNICO
MECÁNICO

Suele tener menos de 2.000 cél.
INFLAMATORIO

Predominio de neutrófi los

Radiología
Condrocalcinosis 

simétrica

Calcifi caciones distrófi cas 

y metastásicas
Condrocalcinosis

Erosiones

Geodas

Localización 

más frecuente

RODILLA, MUÑECA, TOBILLO, 

CARPO
RODILLA, HOMBRO CUALQUIERA 1.ª METATARSOFALÁNGICA

Diagnóstico
MICROSCOPIO 

POLARIZACIÓN  

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO

Se tiñe de rojo con

alizarina roja

MICROSCOPIO 

POLARIZACIÓN  

MICROSCOPIO 

POLARIZACIÓN  

Edad más 

frecuente

ANCIANOS con artrosis

Si es menor de 50 años, hay que 

pensar en alteración metabólica

o hereditaria

ANCIANOS

Oxalosis secundaria 

a insufi ciencia renal terminal 

(IRT) en diálisis y vitamina C

Oxalosis primaria en paciente 

menor de 20 años

Varón a partir 5.ª década

Presentación 

clínica

 ∙ ASINTOMÁTICOS

 ∙ AGUDA: “pseudogota”

 ∙  CRÓNICA: artropatía

por pirofosfato 

 ∙ Asintomática

 ∙ Artritis aguda

 ∙  Periartritis

 ∙ Hombro Milwaukee

Sinovitis en paciente con IRT GOTA aguda

Tabla 5. Artritis por microcristales
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5. Lupus eritematoso sistémico

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad crónica inflama-

toria multisistémica, y, aunque su etiología es desconocida, es la enfer-

medad autoinmunitaria por excelencia en la que existe una producción 

exagerada de autoanticuerpos que pueden dañar prácticamente cual-

quier órgano o sistema. El curso y el pronóstico son extremadamente 

variables según los casos.

5.1. Epidemiología

La enfermedad es propia de mujeres en edad fértil (90%), aunque pue-

den aparecer casos en varones, ancianos y niños. El predominio femenino 

de la enfermedad (9/1) se atenúa en estas situaciones.

La enfermedad tiene una distribución mundial y existe predisposición 

en todas las razas, aunque es más frecuente y más agresiva en la etnia 

afroamericana, pero existen otros grupos étnicos, como los hispanos y 

asiáticos, que son también más susceptibles a la enfermedad.

5.2. Etiopatogenia (Figura 6)

Figura 6. Patogenia del lupus eritematoso sistémico

5.3. Manifestaciones clínicas

El curso clínico y la gravedad son muy variables. La mayoría de los pacien-

tes presentan un curso intermitente con periodos de actividad y remi-

sión, pudiendo mostrar en algunos casos una remisión completa.

Cualquier órgano puede resultar afectado. De hecho, frecuentemente 

(95%), los pacientes presentan manifestaciones generales inespecíficas, 

como febrícula, malestar, astenia, anorexia y pérdida de peso.

 • Manifestaciones musculoesqueléticas: son las más habituales 

(95%).

 - Lo más frecuente son artralgias y mialgias inespecífi cas, pero la 

mayoría de los pacientes (60%) presentan una artritis migratoria 

e intermitente, no deformante, que puede ser poliarticular y si-

métrica. Suele localizarse en articulaciones interfalángicas proxi-

males (IFP) y metacarpofalángicas (MCF), carpos y rodillas. Un 

10% de los pacientes desarrollan artritis persistente con defor-

midades, pero sin que existan erosiones (a diferencia de la artritis 

reumatoide). La deformidad más característica es la artropatía de 

Jaccoud, que consiste en la desviación cubital en ráfaga reduc-

tible, junto con deformidad en “cuello de cisne” de los dedos y 

pulgar en “Z”.

 - Pueden encontrarse desde laxitud ligamentosa hasta roturas 

tendinosas, e incluso nódulos subcutáneos idénticos a los nó-

dulos reumatoides.

 - La afectación muscular suele producirse en forma de mialgias y 

debilidad, aunque el 5% de los pacientes presentan una autén-

tica miopatía infl amatoria. Se debe considerar también la posibi-

lidad de una miopatía secundaria a fármacos (hidroxicloroquina 

o esteroides).

 - La osteonecrosis aséptica o necrosis avascular es asimismo 

frecuente en los pacientes con LES (15-30%), y debe sospecharse 

siempre que se encuentre dolor persistente de ritmo mecánico 

localizado en el hombro, la rodilla, y especialmente cadera, sobre 

todo en ausencia de otros datos de actividad de la enfermedad, 

y si el paciente requiere corticoides. La presencia de anticuerpos 

antifosfolípido también predispone a esta complicación.

 • Las alteraciones hematológicas (85%) suelen ser asintomáticas. 

 - La anemia (70%) es la manifestación hematológica más habitual. 

La causa más frecuente es la anemia de trastornos crónicos y su 

intensidad se correlaciona bien con la actividad de la enferme-

dad. La presencia de un test de Coombs positivo se produce en 

el 25% de los casos, aunque sólo un 10% desarrollará hemólisis.

 - La leucopenia (60%) suele ser leve, no predispone a la infección 

y no precisa tratamiento. Generalmente, se acompaña de linfo-

penia y sugiere actividad de la enfermedad.

 - La trombopenia (15-25%) no suele tener importancia clínica, ya 

que en menos del 5% de los casos es intensa y se acompaña de 

fenómenos hemorrágicos. La asociación de anemia hemolítica au-

toinmunitaria y trombocitopenia se denomina síndrome de Evans.

RECUERDA

Son muy raras las hemorragias, a pesar de la trombopenia, y más habituales 

las trombosis por un síndrome antifosfolípido secundario.

 - En la coagulación, aunque se pueden detectar anticuerpos fren-

te a factores de la coagulación, la alteración más frecuente que 

se detecta es la presencia de anticoagulante lúpico/anticuerpos 

antifosfolípido. Son excepcionales las manifestaciones hemorrá-

gicas, y más habituales, los fenómenos trombóticos.

 • Manifestaciones cutáneas: se producen en el 80% de los pacientes 

en algún momento de la enfermedad. 
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 - Manifestaciones inespecífi cas: las más comunes son la foto-

sensibilidad (70%), telangiectasias, livedo reticularis, aftas orales 

o nasofaríngeas (40%), nódulos subcutáneos, urticaria, alopecia, 

vasculitis cutánea.

 - Manifestaciones específi cas:

 › Lesiones agudas (en el 50% de los pacientes con LES). La 

más característica es el eritema en “alas de mariposa” (rash 

malar o eritema en vespertilio) (Figura 7). Se trata de un exan-

tema eritematoso que se localiza sobre las mejillas y dorso de 

la nariz, respetando el surco nasogeniano y las áreas perior-

bitarias. Pueden aparecer también erupciones eritematosas 

agudas por encima de la cintura, y, con menos frecuencia, 

erupciones ampollosas. Las lesiones agudas son fotosensi-

bles y suelen aparecer coincidiendo con un brote de activi-

dad de la enfermedad.

Figura 7.  Eritema en  “alas de mariposa”

 › Lesiones subagudas (en el 10% de los pacientes con LES). 

Se trata de lesiones eritematosas anulares confl uentes (LECS 

anular policíclico), en las que en ocasiones predomina la 

descamación (LECS psoriasiforme). Aparecen en áreas fo-

toexpuestas como cuello, escote o dorso de los brazos. Los 

pacientes con LECS presentan un perfi l peculiar. A menudo, 

presentan manifestaciones articulares más persistentes de lo 

que es habitual en la enfermedad y fatigabilidad, aunque no 

se produce ni afectación renal ni del SNC. Algunos de estos 

pacientes son ANA-negativos. En cambio, la mayoría son po-

sitivos frente a anti-Ro (SS-A). Las lesiones agudas y subagu-

das curan sin dejar cicatriz, aunque en las subagudas puede 

aparecer como secuela un área hipopigmentada o hiperpig-

mentada.

 › Lesiones crónicas o lupus discoide (20%). Es la forma más 

frecuente de lupus cutáneo, y sólo excepcionalmente (5% de 

los casos) evoluciona a LES, si bien el 50% son ANA-positivos. 

Sin embargo, un 20% de los pacientes con LES tiene lesio-

nes de LECD. Las lesiones se localizan por encima del cuello 

(cara, cuero cabelludo y pabellones auriculares), así como en 

el dorso de las manos. Son circulares, infi ltradas con un borde 

eritematoso elevado, que presentan descamación, tapona-

miento folicular y  telangiectasias. A diferencia de las anterio-

res, dejan una cicatriz central deprimida, hipopigmentación 

y afectan a los anejos. Pueden coexistir con lesiones de pani-

culitis en miembros inferiores (lupus profundo).

En el LES, la inmunofluorescencia directa demostrará depó-

sitos de IgM o IgG en la membrana basal de la piel dañada 

en casi todos los casos; sobre piel sana, esto ocurrirá en los 

casos agudos, en algunos de los subagudos y rara vez en los 

lupus discoides.

 • Manifestaciones neurológicas: (50-60% de los casos) pueden ser 

muy variadas y afectar a cualquier parte del sistema nervioso central 

o periférico, ya que los posibles mecanismos patogénicos son múlti-

ples (anticuerpos antineuronales, anticuerpos antimielina, depósito 

de inmunocomplejos, vasculitis inflamatoria o lesiones vasculares 

trombóticas mediadas por la presencia de anticuerpos antifosfolípi-

do). El diagnóstico de neurolupus debe ser clínico, ya que no existen 

pruebas específicas (hasta un 70% presentan alteraciones inespecífi-

cas en el EEG, y un 50% en el LCR como proteinorraquia).

 - Las manifestaciones que se consideran criterios diagnósticos son 

las convulsiones y la psicosis. Esta última se puede encontrar 

formando parte del síndrome mental orgánico, que es la mani-

festación mayor más habitual (35%). Lo más frecuente (50%) son 

alteraciones cognitivas leves y además son usuales las cefaleas. 

RECUERDA

La psicosis puede ser tanto una manifestación clínica del lupus eritematoso 

sistémico como un efecto secundario de los corticoides empleados en el 

tratamiento de la enfermedad.

 • Manifestaciones cardiopulmonares: se presentan en un 60% de 

enfermos.

 - La pleuritis (50%), con frecuencia bilateral y que puede producir 

o no derrame pleural (30%), es la más habitual de las alteraciones 

cardiopulmonares. 

 - La neumonitis lúpica (10%) produce fi ebre, dolor pleurítico, tos, 

infi ltrados pulmonares fugaces de predominio basal y atelecta-

sias laminares. Sin embargo, la causa más común de infi ltrados 

pulmonares en el LES es la infección. 

 - Otras manifestaciones pulmonares menos usuales son la fi brosis 

pulmonar, la hipertensión pulmonar, el síndrome del “pul-

món encogido” y la hemorragia alveolar masiva (de mortali-

dad muy elevada. 

RECUERDA

La causa más frecuente de infi ltrado pulmonar en el lupus es la infección.

 - Dentro de la afectación cardíaca, la pericarditis (30%) es la más 

común. No son frecuentes ni el taponamiento cardíaco ni la pe-

ricarditis constrictiva. La miocarditis (15%) se debe sospechar 

ante la existencia de cardiomegalia, fallo cardíaco izquierdo, 

arritmias o alteraciones de la conducción sin causa que lo justifi -

que. La endocarditis de Libman-Sacks (10%), que habitualmente 

es asintomática, puede producir insufi ciencia aórtica o mitral. En 

fases avanzadas, como consecuencia de la corticoterapia pro-

longada, se produce un aumento de la incidencia de cardiopa-

tía isquémica arteriosclerótica, tanto por efecto secundario de 
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estos fármacos como por un probable aumento de la velocidad 

de crecimiento y número de placas vulnerables por el ambiente 

inflamatorio del LES.

RECUERDA

La endocarditis de Libman-Sacks suele ser asintomática y puede producir 

una insufi ciencia aórtica o mitral.

 • La afectación renal tiene lugar, habitualmente, en forma de glo-

merulonefritis y aparece en el 50% de los pacientes, aunque prác-

ticamente todos los pacientes con LES presentarían lesiones en el 

glomérulo en algún momento de la evolución si se investigase por 

inmunofluorescencia o microscopia electrónica. Es la más trascen-

dente de todas las manifestaciones clínicas, por ser la que condi-

ciona el pronóstico y la primera causa de mortalidad, junto con las 

infecciones, en la primera década de evolución de la enfermedad.

 - La glomerulonefritis membranosa: suele producir proteinuria 

de rango nefrótico, con escasa hematuria y sin HTA ni deterioro 

de la función renal, al menos hasta fases avanzadas.

 › La glomerulonefritis mesangial: produce mínima proteinu-

ria y hematuria con buen pronóstico, ya que no evoluciona a 

insufi ciencia renal.

 › La situación más preocupante es la existencia de depósitos 

y proliferación, no sólo en el mesangio, sino también en 

la vertiente endotelial de la nefrona, lo que constituye una 

glomerulonefritis proliferativa focal (si se afectan menos del 

50% de los glomérulos) o difusa (si se afectan más de la mi-

tad). Cuando la afectación es focal se produce hematuria y 

proteinuria, que no suelen ocasionar un síndrome nefrótico 

(inferior al 20%) y no se altera el filtrado glomerular. En la 

glomerulonefritis proliferativa difusa, sin embargo, se origina 

síndrome nefrótico, hematuria con cilindros hemáticos, y la 

mitad de los pacientes presentan deterioro de la función re-

nal (precisa tratamiento agresivo para detener la progresión 

a lesiones irreversibles).

 - La afectación tubulointersticial puede ser frecuente, pero habi-

tualmente es subclínica. La separación entre un tipo histológico 

y otro no es tan neta, por ejemplo, la nefropatía membranosa 

puede coexistir con la nefropatía mesangial, la nefropatía focal o 

la forma difusa. Puede darse transformación histológica de uno a 

otro tipo, y además, tanto o más que el tipo histológico, interesa 

conocer si las lesiones son reversibles (y con ello tratables) o irre-

versibles y crónicas, que hacen inútil (y, por tanto, contraindica-

do) el tratamiento agresivo de ellas.

 - Otra lesión renal que puede ocasionar insufi ciencia renal es la 

microangiopatía trombótica. A diferencia de las descritas pre-

viamente, es una lesión poco infl amatoria que se encuentra en 

pacientes con anticuerpos antifosfolípido y cursa con síndrome 

nefrótico e HTA. Se asocia a la anemia hemolítica microangiopá-

tica.

Un 5-20% de los pacientes con LES termina con insuficiencia 

renal terminal. Entre los datos de mal pronóstico se encuen-

tran:

 › HTA.

 › Creatinina > 1,4 mg/dl.

 › Nefropatía lúpica difusa.

 › Cambios crónicos en la biopsia renal.

Una vez iniciada la diálisis, son raros los brotes de la enfermedad.

La biopsia renal permite diferenciar los distintos patrones (ya que 

no siempre el tipo se correlaciona con los datos clínicos) y, por 

tanto, ayuda a plantear la actitud terapéutica.

El trasplante renal fracasa dos veces más que en pacientes con 

glomerulonefritis de otras etiologías, aunque la supervivencia de 

estos pacientes es parecida.

 • Manifestaciones gastrointestinales (30%): suelen ser inespecíficas 

(diarrea, náuseas…) y a menudo derivadas de la toxicidad del trata-

miento. Pueden presentar cuadros tan variados como ascitis, pancrea-

titis aguda (por la enfermedad o farmacológica). La complicación intes-

tinal más grave es la vasculitis. Las transaminasas suelen estar elevadas, 

sobre todo, durante los brotes, aunque esto no se traduzca en lesión 

hepática alguna, o ser secundarias a toxicidad por fármacos, cirrosis bi-

liar primaria, colangitis esclerosante o Budd-Chiari, entre otros.

 • Manifestaciones vasculares. Es frecuente la afectación vascular por 

varias causas: anticuerpos antifosfolípidos, vasculitis, alteraciones 

degenerativas vasculares por exposición prolongada a inmunocom-

plejos o hiperlipemia por el tratamiento esteroideo crónico. Por ello, 

algunos pacientes se benefician más de una anticoagulación eficaz 

que del tratamiento inmunosupresor.

 • Otras manifestaciones que se pueden encontrar en el LES son:

 - Esplenomegalia (20%).

 - Adenopatías (50%).

 - Secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH).

 - Hipotiroidismo subclínico.

RECUERDA

Los anticuerpos más específi cos son los anti-Sm. Los anti-ADN ds se corre-

lacionan con la actividad de la nefritis.

5.4. Autoanticuerpos en el LES

La alteración analítica más característica del LES es la presencia de di-

ferentes autoanticuerpos, especialmente los anticuerpos antinucleares 

(98%) y anti-ADN.

Algunos de éstos se asocian a determinadas manifestaciones o formas 

clínicas del LES.

Otros anticuerpos con menor especificidad son los antieritrocitarios 

(60%), antiplaquetarios (> 10%), antilinfocitarios (70%) y antineuronales 

(60%). Se correlacionan con la presencia de anemia hemolítica, trombo-

penia, leucopenia o disfunción linfocitaria, y afectación difusa del sistema 

nervioso central, respectivamente.

Otras alteraciones de laboratorio:

 • En las fases de actividad de la enfermedad es habitual la elevación de 

la VSG, la exacerbación de la anemia de trastornos crónicos, los títu-

los elevados de anti-ADN ds y el consumo de complemento (niveles 

bajos de C3, C4 y CH50).

 • El factor reumatoide aparece en el 25% de los casos, y las crioglobu-

linas en el 20%.

 • Es frecuente la hipergammaglobulinemia. El LES y la artritis reumatoi-

de se asocian frecuentemente al déficit de IgA.
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5.5. Diagnóstico (Tabla 6)

 · Eritema malar

 · Lupus discoide

 · Fotosensibilidad

 · Úlceras orales o nasofaríngeas

 · Artritis

 · Serositis (pleuritis o pericarditis)

 · Enfermedad renal  (proteinuria o cilindros celulares)

 · Enfermedad neurológica (psicosis o convulsiones)

 · Alteración hematológica

 - Leucopenia < 4.000/mm3

 - Linfopenia < 1.500/mm3

 - Trombopenia < 100.000 plaquetas/mm3

 - Anemia hemolítica

 · Trastorno inmunológico: anticuerpos anti-ADN ds, anti-Sm, 

antifosfolípido o cualquier combinación de ellos

 · Anticuerpos antinucleares

Tabla 6. Criterios diagnósticos en el lupus eritematoso sistémico 

5.5.1. Situaciones clínicas peculiares

Lupus inducido por fármacos

Los fármacos más claramente relacionados con el desarrollo de esta enfer-

medad son la hidralacina y la procainamida, aunque también se han rela-

cionado otros tantos como: isoniacida, clorpromacina, D-penicilamina, qui-

nidina, interferón alfa, fenitoína, etc. Es muy común el desarrollo de ANA 

sin llegar a producir clínica, aunque un 10-20% de aquéllos en los que han 

aparecido anticuerpos antinucleares desarrollarán la enfermedad.

El LES inducido se asocia con HLA-DR4, no tiene predominio femenino 

y es más frecuente en los acetiladores lentos. Los pacientes presentan, 

semanas o meses desde el inicio del tratamiento, desarrollo de ANA, en la 

mayoría de tipo anti-histonas. La aparición de las manifestaciones clínicas 

suele ser brusca, con clínica cutánea, articular o de serosa.

La principal diferencia con el lupus espontáneo es la negatividad de los 

anticuerpos anti-ADN ds y la ausencia de afectación renal o de SNC. 

El tratamiento consiste en la retirada del fármaco y corticoides en caso de 

persistir los síntomas.

Lupus cutáneo subagudo

La mitad de los pacientes con lupus cutáneo subagudo desarrollan ma-

nifestaciones clínicas como artralgias, artritis, astenia y fiebre, aunque es 

poco habitual que se asocie a manifestaciones neurológicas o afectación 

renal. Pueden presentar leucopenia, y los ANA sólo aparecen en el 80% 

de los pacientes. Se asocia a los anticuerpos anti-Ro y anti-La, y a los ha-

plotipos B8 y DR3.

Lupus y embarazo

La fertilidad es normal en las pacientes con LES. Sin embargo, los abortos 

espontáneos, prematuridad y muertes fetales alcanzan el 30-40%, espe-

cialmente, en las portadoras de anticuerpos antifosfolípido, o las pacien-

tes con nefritis activa durante la gestación.

Aunque no está completamente demostrado que el embarazo suponga 

un empeoramiento para el curso clínico del LES, se aconseja que éste se 

produzca cuando la enfermedad esté inactiva. En este sentido, se reco-

miendan como método anticonceptivo las medidas físicas evitando los 

dispositivos intrauterinos y los anticonceptivos orales (por aumento de 

riesgo cardiovascular).

Durante el embarazo, si se precisan corticoides, deben evitarse los de vida 

media prolongada (dexametasona, betametasona, porque atraviesan la 

barrera placentaria y sólo estarían indicados cuando se pretendiera que 

éstos tuviesen algún efecto terapéutico sobre el feto (miocarditis fetal).

Se debe procurar evitar durante el embarazo los AINE, los inmunosupre-

sores y los antipalúdicos.

En algunos casos se desarrollan brotes de la enfermedad, o incluso el de-

but de la misma durante el periodo posparto.

Lupus neonatal

Se produce en un pequeño porcentaje (menos del 5%) de los recién naci-

dos de madres portadoras de anticuerpos anti-Ro y/o anti-La, ya se trate 

de síndrome de Sjögren o LES, y hasta el 25% se produce en recién naci-

dos de madres sanas con anticuerpos anti-Ro circulantes.

Las manifestaciones clínicas consisten en la aparición de lesiones cutá-

neas similares a las de LECS en áreas fotoexpuestas a partir de los dos 

meses de vida, bloqueo AV permanente y alteraciones hematológicas.

La causa es el paso de anticuerpos desde la madre al feto. Estos se man-

tienen durante seis meses, negativizándose posteriormente, momento 

en que las lesiones cutáneas desaparecen. Es excepcional que estos niños 

desarrollen una enfermedad autoinmunitaria en la edad adulta.

5.6. Evolución y pronóstico (Figura 8)

MORTALIDAD

Corto plazo Largo plazo

Arterioesclerosis

INFECCIÓN

Riñón

SNC

Mortalidad 10 años

25%

Figura 8. Causas de mortalidad en el lupus

5.6.1. Tratamiento

El tratamiento debe ser individualizado. Al tratarse de una enfermedad 

crónica con requerimientos prolongados de corticoides, siempre se debe 

buscar la dosis mínima que permita controlar los síntomas para minimi-

zar los efectos secundarios y limitar su uso a aquellas manifestaciones no 

controlables mediante otros tratamientos menos tóxicos.
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 • Manifestaciones leves. Los AINE resultan útiles para el tratamien-

to de manifestaciones “menores”, como artralgias, artritis, mialgias, 

fiebre, astenia y serositis moderada (aunque son más frecuentes 

efectos secundarios como meningitis aséptica, hepatotoxicidad o 

deterioro de la función renal). Cuando los AINE no resultan eficaces 

puede indicarse tratamiento con corticoides en dosis bajas (< 20 

mg/día).

Además, la hidroxicloroquina en dosis de 400 mg/día está indicada 

para el tratamiento de las manifestaciones cutáneas, la astenia y la 

artritis. La principal toxicidad de este fármaco es la retiniana, lo que 

exige controles oftalmológicos cada seis meses. Puede producir toxi-

cidad neuromuscular y rash.

RECUERDA

Para el tratamiento de la artritis del LES son útiles los AINE, corticoides en 

dosis bajas y antipalúdicos. En casos persistentes, al igual que en la artritis 

reumatoide, puede emplearse el metotrexato.

 • Manifestaciones cutáneas. Es imprescindible la fotoprotección en 

los pacientes con LES. Los corticoides tópicos y los antipalúdicos 

también se usan en el tratamiento del lupus cutáneo subagudo y 

crónico.

 • Manifestaciones graves. La afectación difusa del sistema nervioso-

central, la glomerulonefritis proliferativa difusa, y otras manifestacio-

nes graves (neumonitis, trombopenia, anemia hemolítica, mielitis…) 

requieren dosis altas de corticoides (1-2 mg/kg/día). El uso de bolos 

de corticoides en dosis muy altas (1 g vía intravenosa durante 3-5 

días) se utiliza en pacientes con enfermedad grave activa. 

En muchas ocasiones, asociado al tratamiento con corticoides en do-

sis altas, se emplean inmunosupresores, sobre todo, en pacientes que 

no responden a los corticoides en dosis altas o como “ahorradores” de 

corticoides, ya que la dosis de éstos debe reducirse de forma paulatina, 

una vez controlados los síntomas, hasta administrar una dosis mínima 

efi caz.

El más utilizado es la ciclofosfamida, aunque también se han empleado la 

ciclosporina, la azatioprina o el metrotexato, este último especialmente 

en la afectación articular persistente.

La lesión donde más efi cacia ha mostrado la ciclofosfamida asociada a 

glucocorticoides es en la glomerulonefritis proliferativa difusa, adminis-

trada en pulsos intravenosos mensuales de 10-15 mg/kg (que producen 

menos toxicidad vesical que las dosis diarias orales), dado que la propor-

ción de pacientes receptores de dicho tratamiento que evolucionan a 

insufi ciencia renal es signifi cativamente menor.

El micofenolato es una alternativa efi caz al tratamiento con ciclofosfami-

da de la nefritis lúpica. La azatioprina parece menos efi caz, por lo que se 

reserva para el mantenimiento de la remisión.

No obstante, existen otras manifestaciones clínicas que no responden a 

la inmunosupresión.

El manejo de las manifestaciones trombóticas o los abortos de repetición 

asociados a la presencia de anticuerpos antifosfolípido no responden al 

tratamiento inmunosupresor, y precisan tratamiento anticoagulante o 

antiagregante.

Algunas manifestaciones neuropsiquiátricas no son sensibles al trata-

miento corticoideo o inmunosupresor. De hecho, los corticoides pueden 

producir o empeorar las alteraciones de tipo psicótico.

En la afectación renal, en sus fases avanzadas, cuando las alteraciones 

histológicas son crónicas y, por tanto, no reversibles, los tratamientos que 

resultaban eficaces en las fases iniciales de la glomerulonefritis prolifera-

tiva difusa (corticoides en dosis altas y ciclofosfamida) no son útiles. En 

esa fase, el tratamiento debe dirigirse a las manifestaciones extrarrenales.

 

Cuando se alcance la insuficiencia renal terminal, se tratará con diálisis o 

trasplante renal. La supervivencia de los pacientes con LES tratados con 

estos procedimientos es similar a la de los pacientes con insuficiencia re-

nal derivada de otras glomerulonefritis.

5.6.2. Síndrome antifosfolípido

El síndrome antifosfolípido (SAF) se define por la coexistencia de trom-

bosis y/o patología obstétrica con la presencia de anticuerpos antifosfo-

lípido, frecuentemente anticuerpos anticardiolipina de tipo IgG. Cuando 

aparece de forma aislada, se puede hablar de SAF primario, pero lo más 

habitual es que se encuentre dentro de otra enfermedad (lo más frecuen-

te es en pacientes con LES), tratándose entonces de SAF secundario. Es 

más usual en mujeres.

Manifestaciones clínicas

 • Las trombosis pueden ser tanto arteriales como venosas. Las más 

comunes son las trombosis venosas profundas de los miembros in-

feriores, que pueden generar tromboembolismos pulmonares. Son 

también frecuentes los fenómenos trombóticos arteriales cerebrales.

 • Las muertes fetales se pueden producir en cualquier momento de la 

gestación, pero son más comunes en el segundo y tercer trimestre.

 • Además de las manifestaciones clínicas que forman parte de los cri-

terios diagnósticos, los anticuerpos antifosfolípido se asocian a otras 

múltiples manifestaciones clínicas como livedo reticularis, valvulo-

patía, trombopenia, anemia hemolítica, mielitis transversa, hiperten-

sión pulmonar y síndrome de Guillain-Barré, entre otras.

Diagnóstico 

 • Anticuerpos antifosfolípido. Su presencia es imprescindible para 

el diagnóstico. Estos pueden ponerse de manifiesto por diferentes 

técnicas:

 - Inmunológicas. Permiten la detección directa de estos anticuer-

pos. Frecuentemente se trata de anticuerpos anticardiolipina de 

tipo IgG que en muchas ocasiones detectan fosfolípidos de la 

membrana plaquetaria unidos con proteínas plasmáticas, fun-

damentalmente la beta 2-glicoproteína 1. Actualmente también 

existen técnicas que detectan anticuerpos dirigidos específi ca-

mente contra esta proteína, relacionados con el síndrome anti-

fosfolípido (A/beta2-glicoproteína 1).

 - Coagulométricas. Se denomina anticoagulante lúpico (ALE) a 

la alteración coagulométrica consistente en la prolongación del 

tiempo de tromboplastina parcial activada que no se corrige al 

añadir plasma fresco (como sería de esperar, si la causa fuese un 

défi cit de factores de la coagulación).

 - Reagínicas. La presencia de serología luética falsamente positiva 

(VDRL, RPR) indica de forma indirecta la presencia de anticuerpos 

dirigidos contra diferentes fosfolípidos.
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RECUERDA

Si un paciente con aumento del ttPa responde a la infusión de plasma, la 

causa seguramente es un défi cit de factores de la coagulación.

Estas técnicas no son completamente superponibles debido a la gran 

heterogeneidad de los diferentes anticuerpos, por lo que a menudo un 

paciente no tiene las tres pruebas positivas cuando es portador de anti-

cuerpos antifosfolípido.

El diagnóstico se establece mediante los criterios siguientes (Tabla 7):

MANIFESTACIONES CLÍNICAS ALTERACIONES ANALÍTICAS

 · Trombosis arterial o venosa

 · Abortos de repetición

 · Anticuerpos anticardiolipina IgG 

o IgM

 · Anticoagulante lúpico

El diagnóstico se establece cuando se presente un criterio clínico acompa-

ñado de un criterio analítico

Tabla 7.  Criterios diagnósticos del síndrome antifosfolípido (SAF)

El tratamiento del síndrome antifosfolípido o de la presencia de anticuer-

pos anticardiolipina, en ausencia de manifestaciones clínicas, es fruto de 

controversias. La tabla siguiente muestra la actitud más habitual en estas 

situaciones (Tabla 8).

NO EMBARAZADA

 · Presencia de anticuerpos 

antifosfolípido sin clínica asociada...

 · Trombosis...

Nada o AAS

Anticoagulación mantenida con 

INR 2,5-3,5

EMBARAZADA

 · Presencia de anticuerpos 

antifosfolípido sin clínica asociada 

(trombosis o abortos previos)...

 · Trombosis o abortos previos...

Nada o AAS

HBPM ± AAS

Tabla 8.  Tratamiento del síndrome antifosfolípido

6. Artritis reumatoide

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica, sistémica, inflama-

toria, de etiología desconocida, que afecta de forma predominante a las 

articulaciones periféricas produciendo una sinovitis inflamatoria con dis-

tribución simétrica que provoca destrucción del cartílago, con erosiones 

óseas y deformidades articulares en fases tardías (Figura 9).

La evolución de la AR es variable, desde un proceso oligoarticular breve y 

con lesiones articulares mínimas, hasta una poliartritis progresiva con de-

formidades articulares importantes; la mayoría tiene una evolución inter-

media. Es más habitual su debut en la cuarta y quinta década de la vida, 

y su afectación en las mujeres (3:1), aunque esta tendencia disminuye en 

las edades avanzadas y en las formas seropositivas de la enfermedad.

RECUERDA

El primer diagnóstico a pensar ante una poliartritis crónica, erosiva y simé-

trica que afecta a manos es una artritis reumatoide.

ANTÍGENO

 DESCONOCIDO

+

PREDISPOSICIÓN

 GENÉTICA

Respuesta inmunitaria-reacción 

infl amatoria con activación 

de células plasmáticas y linfocitos T

Infi ltración sinovial por linfocitos T

CD4 > CD8 y monocitos 

Formación de tejido de granulación 

por activación de fi broblastos (pannus) 

con hiperplasia de células móviles

Manifestaciones

 generales por citocinas 

secretadas 

por los macrófagos

Destrucción articular 

y ósea por citocinas 

formadas 

en el pannus

Figura 9.  Etiopatogenia de la artritis reumatoide

La AR es una poliartritis crónica simétrica. En muchos casos se inicia de 

forma insidiosa con astenia, anorexia, sintomatología musculoesqueléti-

ca imprecisa hasta que se produce habitualmente una poliartritis, sobre 

todo, de manos, muñecas, rodillas y pies y, casi siempre, simétrica. Es mu-

cho menos frecuente el debut agudo con poliartritis, fiebre, adenopatías, 

etc., y el inicio monoarticular u oligoarticular.

6.1. Afectación articular

6.1.1. Distribución (Figura 10)

Figura 10. Afectación articular en la artritis reumatoide
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En la AR lo más característico es la simetría y la afectación de las manos, 

aunque puede dañar prácticamente cualquier articulación diartrodial. 

Sin embargo, la afectación de las interfalángicas distales resulta muy ex-

cepcional. Las que más habitualmente se afectan al inicio de la enferme-

dad son las metacarpofalángicas y, casi con igual frecuencia, los carpos. 

Las interfalángicas proximales y metatarsofalángicas también son usua-

les al inicio.

RECUERDA

En las espondiloartropatias, la clínica suele ser al contrario. Se afectan las 

sacroilíacas, puede afectarse toda la columna, y la artritis periférica suele ser 

asimétrica y, sobre todo, de miembros inferiores.

6.1.2. Clínica articular

La clínica suele comenzar con dolor e inflamación (con derrame y/o hi-

pertrofia sinovial) en las articulaciones afectadas. La rigidez matutina pro-

longada (mayor de una hora) es típica de la enfermedad.

Además de la inflamación y el dolor articular, los pacientes pueden pre-

sentar tenosinovitis, bursitis, roturas tendinosas y problemas musculares, 

como debilidad y atrofia. 

Se desarrollan subluxaciones y luxaciones causadas por anquilosis, des-

trucción ósea, o por debilitamiento e incluso ruptura de tendones y li-

gamentos. Las deformidades más características de la enfermedad son: 

desviación en ráfaga cubital por subluxación de articulaciones metacar-

pofalángicas, flexión de la interfalángica distal (IFD) (dedo en martillo) y, 

en el primer dedo, hiperextensión de la metacarpofalángica (MCF) con 

flexión de IF (deformidad en Z) (Figura 11).

RECUERDA

La artritis reumatoide no afecta a las articulaciones sacroilíacas ni interfa-

lángicas distales.

Figura 11. Deformidades de las falanges en la artritis reumatoide

6.2. Manifestaciones extraarticulares

A veces, éstas son el signo principal de actividad de la enfermedad, aun-

que en la mayoría de los casos no tienen una gran importancia clínica. 

Los síntomas generales, como la astenia, son habituales. Estas manifes-

taciones aparecen más frecuentemente en pacientes con títulos altos de 

factor reumatoide.

 • Nódulos reumatoides (20-30% de los pacientes con AR). Pueden 

aparecer en cualquier órgano, pero habitualmente se localizan en 

zonas de presión, como el codo, tendón de Aquiles, rodilla, occipu-

cio, etc. Surgen en pacientes con factor reumatoide (FR) positivo. Son 

de consistencia firme, están adheridos a planos profundos y, salvo 

cuando se sobreinfectan, no suelen ser dolorosos. El fenómeno inicial 

parece ser una vasculitis focal.

 • Manifestaciones oculares. La queratoconjuntivitis seca derivada de 

un síndrome de Sjögren secundario es la manifestación ocular más 

común (20%). La presencia de epiescleritis (suele ser leve y transito-

ria) o escleritis (con afectación de capas profundas y más grave) es 

poco habitual (1%). La lesión es similar al nódulo reumatoide y puede 

causar un adelgazamiento con perforación del globo ocular (esclero-

malacia perforante).

RECUERDA

La artritis reumatoide a nivel oftalmológico, al contrario que las espondiloartro-

patías y la artritis idiopática juvenil no suele producir uveítis sino epiescleritis.

 • Manifestaciones pleuropulmonares. Son más frecuentes en varo-

nes. Las más importantes son:

 - Pleuritis: es la más habitual, aunque suele ser asintomática.

 - Neumonitis intersticial/fi brosis pulmonar.

 - Nódulos pulmonares.

 - Bronquiolitis obliterante. 

 - Hipertensión pulmonar. 

 

 • Vasculitis reumatoide. Puede afectar a cualquier órgano.

 • Manifestaciones cardíacas. La pericarditis es la manifestación car-

díaca más frecuente y suele ser asintomática.

 • Manifestaciones neurológicas. La compresión de nervios periféri-

cos por la sinovitis inflamatoria o por las deformidades articulares es 

la manifestación más habitual. 

 • Manifestaciones óseas. Aparte de la osteopenia yuxtaarticular, es ha-

bitual el desarrollo de una osteoporosis generalizada multifactorial.

 • Manifestaciones renales. Generalmente se produce debido al uso 

de fármacos. 

 • Manifestaciones hepáticas. No es infrecuente la elevación de las 

enzimas hepáticas en relación a la actividad de la enfermedad y aso-

ciada a la presencia de otros parámetros de actividad. 

 • Síndrome de Felty. Aparición de esplenomegalia y neutropenia en 

pacientes con AR. 

6.3. Evolución y pronóstico

La evolución de la AR es variable, pero la mayoría tiene (Figura 12) una 

actividad mantenida, fluctuante, con un grado variable de deformidad 

articular. Las remisiones son más probables durante el primer año.
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La esperanza de vida se acorta en la artritis reumatoide. La mortalidad 

está ligada a la afectación articular más grave, y se atribuye a infección, 

hemorragia gastrointestinal y efectos secundarios de los fármacos.

Actividad 

infl amatoria

Agresiva

Fluctuante

(+ F)

Autolimitada

Años

Figura 12. Evolución de la artritis reumatoide

Asimismo, está descrito que las enfermedades cardiovasculares contribu-

yen también a un aumento de la mortalidad en los pacientes con AR, que 

puede disminuirse mediante un eficaz control de la actividad inflamatoria.

Determinados rasgos clínicos y analíticos se asocian a un peor pronóstico 

(Tabla 9):

 · Sexo femenino

 · Factor reumatoide elevado

 · PCR elevada

 · VSG elevada

 · Nódulos subcutáneos

 · Erosiones radiológicas

 · Afectación de más de 20 articulaciones

 · HLA-DR4

 · Bajo nivel socioeconómico

 · Anticuerpos anti-CCP

Tabla 9. Factores de mal pronóstico en la artritis reumatoide

6.4. Diagnóstico

6.4.1. Datos de laboratorio

No existe ninguna prueba específica para el diagnóstico de la AR. Los ha-

llazgos analíticos característicos son:

 • Factor reumatoide. Los factores reumatoides (FR) son anticuerpos 

que reaccionan con la porción Fc de la IgG. Generalmente, el tipo de 

anticuerpo detectado suele ser IgM. El FR aparece en las dos terceras 

partes de los pacientes adultos con AR, aunque no es específico de 

esta enfermedad en absoluto. La positividad no establece el diagnós-

tico de AR, pero puede tener importancia pronóstica, ya que los pa-

cientes con títulos elevados suelen tener una afectación más grave y 

progresiva, con clínica extraarticular.

 • En la AR existe con frecuencia anemia normocítica y normocrómica, 

que se relaciona con la actividad de la enfermedad.

 • La VSG, la PCR y otros reactantes de fase aguda, como la ceruloplas-

mina, suelen estar elevados en la AR y se correlacionan con la acti-

vidad (el FR tiene menos utilidad para monitorizar la actividad de la 

enfermedad).

6.4.2. Radiología

Inicialmente, únicamente existe tumefacción de partes blandas, como en 

cualquier artritis. Cuando avanza la enfermedad, hay un patrón caracte-

rístico con afectación articular simétrica, osteopenia yuxtaarticular (“en 

banda”), pérdida de cartílago articular (“pinzamiento articular”) y erosio-

nes óseas (subcondrales) (Figura 13). 

Figura 13. AR. Afectación avanzada del carpo

6.4.3. Criterios diagnósticos

Los criterios clásicos elaborados por el American college of Rheumatology  

para el diagnóstico de la AR muestran una alta sensibilidad y especifi-

dad pero no son útiles para el diagnóstico precoz, por lo que se están 

modificando para emplear otros datos como la presencia de anticuerpos 

anticitrulina y la elevación de la PCR como marcadores de la enfermedad 

en formas de inicio (Tabla 10).

 · Rigidez articular prolongada tras la inactividad (superior a una hora)

 · Afectación poliarticular (al menos tres áreas de forma simultánea)*

 · Afectación de las articulaciones de las manos

 · Distribución simétrica

 · Nódulos reumatoides

 · Factor reumatoide sérico

 · Alteraciones radiológicas (erosiones u osteoporosis yuxtaarticular)

*   Las 14 áreas articulares que se pueden afectar incluyen IFP, MCF, 

carpos, codos, rodilla, tobillo, MTF (izquierda y derecha)

Tabla 10. Criterios diagnósticos de la artritis reumatoide (se precisan cuatro)
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6.5. Tratamiento

El tratamiento en la AR tiene un enfoque global y persigue fundamen-

talmente el control del dolor y de la inflamación articular, para conseguir 

evitar las deformidades y conservar una buena capacidad funcional.

Por supuesto, asimismo, se deben controlar los síntomas extraarticulares, 

cuando aparecen.

Debe ser un tratamiento fundamentalmente farmacológico apoyado por 

una buena fisioterapia, y reservando la cirugía para casos precisos de alguna 

articulación en la que ya no hay posibilidad de solución médica (Figura 14).

Añadir metotrexato/lefl unomida

Triple terapia (MTX + hidroxicloroquina + sulfasalacina) 

o lefl unomida + MTX

Si resultado insatisfactorio, añadir anti-TNF

AINE + CORTICOIDES 
EN DOSIS BAJAS

(terapia sintomática)

Figura 14. Esquema terapéutico de la artritis reumatoide

 7. Enfermedades metabólicas óseas

7.1. Osteoporosis

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente, por 

delante de la enfermedad de Paget. Se caracteriza por una reducción de 

masa ósea con una pérdida paralela de mineral óseo y de matriz coláge-

na, debido a una tasa de resorción ósea superior a la de síntesis.

Desde un punto de vista histológico, la enfermedad se caracteriza por la 

disminución del grosor cortical y del número y grosor de las trabéculas 

del hueso esponjoso, lo que confiere una fragilidad ósea aumentada y 

un riesgo de fractura elevado. Una densidad mineral ósea por debajo de 

2,5 desviaciones estándar (ds) respecto a la de un adulto joven del mismo 

sexo, implica un riesgo elevado de fractura ósea y se considera caracterís-

tica de un hueso osteoporótico.

La presencia de osteopenia se define por un descenso de masa ósea situado 

entre -1 y -2,5 ds respecto a la masa ósea de los adultos jóvenes (T score).

La masa ósea adquiere su pico máximo entre los 30-35 años, y a partir de 

este momento se produce un descenso progresivo que hará perder entre 

un 20-30% de masa ósea a los varones y un 40-50% a las mujeres.

La pérdida de masa ósea no produce ningún síntoma. Las manifestacio-

nes clínicas se derivan de la aparición de fracturas. No obstante, se estima 

que sólo el 30% de las fracturas vertebrales se manifiestan con dolor de 

espalda brusco. La fractura del cuerpo vertebral produce dolor de espal-

da de inicio agudo con irradiación frecuente hacia el abdomen, así como 

deformidad de la columna. El episodio suele ocurrir después de flexiones 

súbitas, pero a veces no hay factor desencadenante claro. La localización 

más habitual es en las vértebras dorsales medias y bajas, y en la columna 

lumbar. La presencia de fracturas por encima de D6 debe hacer sospe-

char enfermedad tumoral maligna con infiltración del cuerpo vertebral 

(p. ej., mieloma). Las fracturas por colapso del cuerpo vertebral suelen ser 

anteriores y generan una deformidad en cuña que contribuye a la dismi-

nución de la talla y a la cifosis dorsal.

7.1.1. Tratamiento a largo plazo

(profi laxis primaria o secundaria)

Estaría indicado en personas con alto riesgo de padecer fractura. Éste vie-

ne condicionado por la edad, el antecedente de fractura osteoporótica 

propia o en un familiar de primer grado a partir de los 50 años, por la 

edad y por la presencia de alteraciones morfométricas (acuñamientos) 

radiológicas en columna dorsolumbar.

Asimismo, se debe tener en consideración causas de osteoporosis secun-

daria como la administración prolongada de corticoides.

La administración de dosis superiores a 5 mg durante más de tres meses 

es indicación de tratamiento con suplementos de calcio y bifosfonatos en 

pacientes de edad avanzada.

El tratamiento también incluye evitar factores de riesgo como el taba-

quismo, el alcoholismo o una nutrición inadecuada, así como ejercicio 

adecuado y terapia farmacológica:

 • Bifosfonatos: alendronato, risedronato, zoledronato, ibandronato. 

Son análogos del pirofosfato inorgánico y se caracterizan por ser 

potentes inhibidores de la resorción ósea. Disminuyen la aparición 

de fracturas vertebrales y del cuello de fémur. Existen preparados de 

administración diaria, semanal, mensual e incluso anual. Sus efectos 

secundarios son principalmente gastrointestinales (esofagitis, gastri-

tis) y la aparición de mialgias y dolor óseo.

La administración intravenosa se asocia a síndrome pseudogripal. 

Asimismo, está descrita la aparición de osteonecrosis del maxilar, 

pero la mayoría de estos casos se produce en pacientes oncológicos 

en los que los bifosfonatos se emplean para el tratamiento de la hi-

percalcemia tumoral o de las metástasis óseas y, en estos casos, las 

dosis son más elevadas y la administración es intravenosa.

 • Modificadores selectivos de los receptores estrogénicos o SERM 

(raloxifeno y tamoxifeno). Reducen el recambio y la pérdida de 

masa ósea, disminuyendo la incidencia de fracturas vertebrales, sin 

haber demostrado su efecto en la prevención de las fracturas de 

cuello femoral. El raloxifeno está actualmente aprobado para el tra-

tamiento de la osteoporosis. Otro efecto favorable es la mejoría en el 

perfil lipoprotéico, aunque sin que esto último se correlacione con 

un efecto protector sobre la enfermedad cardiovascular. Además, el 

raloxifeno reduce la incidencia del cáncer de mama sin incremento 

en el riesgo de cáncer de útero (a diferencia del tamoxifeno). Al igual 

que los estrógenos, incrementan el riesgo de enfermedad trombo-

embólica.
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Asimismo, se debe tener en cuenta que el raloxifeno aumenta la sinto-

matología del climaterio, especialmente si se administra en los dos años 

siguientes a la menopausia. En mujeres de menos de 65 años, con menor 

riesgo de fractura de cadera y una perspectiva de tratamiento más larga, 

se puede empezar utilizando raloxifeno, por tratarse de un fármaco con 

pocos efectos secundarios. No obstante, si se supone un riesgo aumen-

tado en la paciente de fractura de cadera, se prefieren los bifosfonatos.

7.2. Raquitismo y osteomalacia

El raquitismo y la osteomalacia son trastornos que cursan con un defecto 

de la mineralización de la matriz orgánica del esqueleto. La alteración de 

la mineralización se debe, sobre todo, a un déficit local de los iones cal-

cio y fósforo, necesarios para la formación de cristales de apatita y, por 

tanto, para la mineralización del tejido osteoide. El raquitismo afecta al 

esqueleto en crecimiento, reservándose el término osteomalacia para el 

trastorno que aparece en el adulto.

Existe una larga lista de enfermedades y situaciones que se pueden acom-

pañar de osteomalacia o raquitismo, y que pueden agruparse en dos clases:

 • Déficit de vitamina D, ya sea por aporte extrínseco insuficiente 

(ingestión inadecuada, exposición insuficiente a la radiación ultra-

violeta, malabsorción intestinal de vitamina D, incluyendo la enfer-

medad hepatobiliar o insuficiencia pancreática crónica) o por otras 

alteraciones de su circuito metabólico (insuficiencia renal, raquitismo 

hereditario dependiente de vitamina D tipo I –provocado por déficit 

de la 25(OH)hidroxilasa–, tratamiento con anticonvulsivos, defectos 

hereditarios del receptor de la 1,25(OH)2 vitamina D, que produce el 

raquitismo hereditario dependiente de vitamina D tipo II –provocado 

por alteración del receptor de la vitamina D–).

 • Hipofosforemia crónica, tanto por déficit de aporte (abuso de an-

tiácidos con aluminio) o por la pérdida tubular de fosfato (raquitis-

mo resistente a la vitamina D ligado al cromosoma X, osteomalacia 

hipofosfatémica resistente a la vitamina D de aparición en el adulto, 

acidosis tubular renal, ingesta de fármacos, síndrome de Fanconi).

Las manifestaciones clínicas del raquitismo son consecuencia de las de-

formidades óseas, de las fracturas patológicas, de la debilidad e hipotonía 

derivada de la hipocalcemia y del trastorno del crecimiento.

En algunos casos extremos de raquitismo por déficit de vitamina D, pue-

de llegar a existir hipocalcemia grave y tetania. El cráneo muestra un 

abombamiento patológico con ensanchamiento de las suturas (cráneo 

tabes). La prominencia de las uniones condrocostales se denomina rosa-

rio raquítico. Si no se trata, aparecen deformidades en pelvis y extremida-

des, arqueándose la tibia, el fémur, el cúbito y el radio.

Las manifestaciones de la osteomalacia son menos claras. Las deformida-

des óseas suelen pasar desapercibidas. El síntoma más característico es la 

presencia de dolor óseo, sordo y difuso que se exacerba a la palpación, así 

como debilidad muscular, sobre todo, proximal, afectando a cintura esca-

pular y pelviana. No produce alteraciones específicas en el electromiogra-

ma (EMG) ni en la biopsia. Pueden existir fracturas patológicas, en las que 

se distinguen auténticas fracturas (por lo general, en el cuello de fémur) 

y las pseudofracturas o líneas de Looser-Milkman, que son bandas radio-

transparentes que cruzan de forma perpendicular la cortical (Figura 15).

7.2.1. Laboratorio

Déficit de vitamina D

Calcio normal o descendido, fósforo descendido, descenso de 25(OH)D. 

En cambio, los niveles de 1,25(OH)2D pueden estar normales o incluso 

elevados por el hiperparatiroidismo secundario, que activa la hidroxilasa 

renal. Cuando los niveles de 25(OH)D se reducen significativamente, las 

concentraciones de 1,25(OH)2D acaban también disminuyendo. Existe 

una elevación de PTH (por hiperparatiroidismo secundario).

Figura 15. Localizaciones más frecuentes de pseudofracturas de Looser-Milkman



20

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

7.2.2. Radiología

En el raquitismo, las alteraciones más evidentes aparecen en el cartílago 

de crecimiento epifisario, que aumenta de tamaño, con forma de copa. 

En la osteomalacia, la lesión más característica son las líneas de Looser-

Milkman. Los cuerpos vertebrales suelen adoptar forma bicóncava, bo-

rrándose el patrón trabecular y dando un aspecto de vidrio esmerilado. 

7.2.3. Diagnóstico diferencial:

 • Procesos que producen dolor óseo: metástasis óseas.

 • Debilidad muscular: miopatías.

 • Hipocalcemia: hipoparatiroidismo.

 • Fosfatasa alcalina elevada: hepatopatías a expensas de la forma he-

pática y otras osteopatías como la enfermedad de Paget.

El diagnóstico definitivo de la osteomalacia se hace con la biopsia ósea, 

que muestra un tejido osteoide de grosor aumentado, con un tiempo de 

desfase en la mineralización, detectado mediante el marcaje con tetraci-

clinas, de más de 100 días. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales 

no se puede realizar esta técnica, por lo que el diagnóstico debe ser clí-

nico y bioquímico.

7.2.4. Tratamiento

 • Déficit de vitamina D (formas carenciales): vitamina D2 (ergocalcife-

rol) o vitamina D3 (colecalciferol) vía oral, de 800 a 4.000 UI, durante 

tres meses, con mantenimiento posterior en dosis fisiológicas (400-

800 UI/día).

 • Malabsorción intestinal: si existe esteatorrea, se necesitan dosis de 

vitamina D, de 50.000-100.000 UI al día, vía oral, junto con grandes 

cantidades de calcio (4 g de carbonato cálcico).

 • Tratamiento crónico con anticonvulsivos: vitamina D, 1.000 UI/día.

 • Insuficiencia renal crónica: calcitriol 0,25 μg/día (1,25(OH)2D3).

 • Osteomalacia hipofosfatémica (osteomalacia resistente a la vitamina 

D): fósforo 1-4 g/día y calcitriol 0,2 μg/día.

7.3. Enfermedad ósea de Paget

La enfermedad de Paget es, tras la osteoporosis, la osteopatía más fre-

cuente en los países de nuestro entorno. Se presenta con mayor frecuen-

cia en varones que en mujeres y la prevalencia aumenta con la edad. Su 

distribución geográfica es irregular, con fuerte tendencia a la agregación 

familiar (compatible con una herencia autosómica dominante o con un 

mecanismo multifactorial, con varios genes actuando de forma conjunta 

con agentes ambientales). En nuestro medio, la prevalencia de la enfer-

medad se sitúa en 1,5% en la población mayor de 55 años.

La presencia de inclusiones virales (paramixovirus como el sarampión, 

virus respiratorio sincitial o del moquillo canino) en los osteoclastos de 

estos pacientes hace postular que una infección viral, que ocurriría en 

una edad temprana, pudiera producir la enfermedad en sujetos predis-

puestos genéticamente, al alterar la actividad de los osteoclastos. 

Muchos pacientes se encuentran asintomáticos, y el diagnóstico se reali-

za de forma casual por la elevación de los niveles de fosfatasa alcalina o 

por la aparición de alteraciones radiológicas características. El dolor óseo 

primario es la manifestación clínica más habitual. Suele ser de intensidad 

moderada, no relacionado con el movimiento, y puede acompañarse de 

deformidad local.

Algunos pacientes refieren la aparición gradual de deformaciones o tu-

mefacción en extremidades, dificultad para la marcha por desigualdad 

en la longitud de los miembros, cefalea y dolor en la región facial, dolor 

de espalda y de miembros inferiores.

Si hay afectación de la cadera, puede simular una enfermedad articular 

degenerativa. La pérdida de audición se debe a una afectación directa de 

los huesecillos del oído interno o a la compresión del VIII par en el orificio 

auditivo interno.

Las complicaciones neurológicas más graves se producen por crecimien-

to del hueso en la base del cráneo, que puede comprimir la médula y 

producir tetraplejia.

Muchos pacientes no requieren tratamiento porque la enfermedad es 

localizada y asintomática. Las indicaciones son: dolor óseo persistente, 

compresión nerviosa, deformidad ósea de progresión rápida que dificul-

ta la marcha, insuficiencia cardíaca, hipercalcemia e hipercalciuria, fractu-

ras óseas y la preparación para cirugía ortopédica.

La respuesta al tratamiento suele ser escasa en la artropatía por vecin-

dad, necesitando en los casos sintomáticos la sustitución protésica de la 

articulación.

Se dispone de dos tipos de fármacos: la calcitonina y los bifosfonatos 

(alendronato, risedronato, zoledronato, ibandronato), que coinciden 

en su efecto inhibidor sobre los osteoclastos y, por tanto, sobre la re-

sorción ósea. Ambos se han mostrado útiles para reducir los paráme-

tros bioquímicos del remodelado óseo y mejorar las manifestaciones 

clínicas asociadas. Los nuevos bifosfonatos presentan una acción más 

potente y sostenida que la calcitonina, por lo que son de elección en 

la actualidad.

 8. Espondilitis anquilosante

La espondilitis anquilosante (EA) es una enfermedad crónica, inflamatoria 

y sistémica que afecta predominantemente al esqueleto axial. Su hallaz-

go distintivo es la afectación de las sacroilíacas.

8.1. Epidemiología

La enfermedad es más frecuente en varones (3/1), y suele comenzar en-

tre los 15 y los 30 años. Es infrecuente el comienzo antes de los nueve 

años o después de los 40. La incidencia de la enfermedad es paralela a la 

prevalencia del antígeno HLA-B27, al que se asocia estrechamente. Más 

del 90% de los pacientes con EA muestran a HLA-B27, mientras que en la 

población general esta prevalencia es del 7%. Existen, sin embargo, otros 

determinantes, también genéticos, que favorecen la aparición de la en-

fermedad.
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Así, mientras que el 2% de la población HLA-B27 positiva padece EA, esta 

incidencia se eleva al 20% cuando la población HLA-B27 analizada es fa-

miliar en primer grado de pacientes con EA. Esta predisposición genética 

suplementaria podría estar mediada por el HLA-B60.

Además, existe un aumento de concordancia de la enfermedad en geme-

los monocigóticos, lo que sugiere un modelo de susceptibilidad genética 

poligénica.

RECUERDA

Se sospechará EA en un varón joven con un dolor lumbar que no cede con 

el reposo y sacroileítis radiológica.

8.2. Manifestaciones clínicas (Figura 16)

Las principales manifestaciones clínicas son las referidas al esqueleto 

axial. El dolor lumbar es el síntoma inicial, el más característico y el más 

frecuente. Las cualidades del dolor propio de la EA (que lo distinguen 

de otras causas de dolor de naturaleza no inflamatoria y mucho más 

habituales) son el comienzo insidioso, duración superior a tres meses 

y su carácter inflamatorio, esto es, que no mejora con el reposo (de he-

cho empeora con él) llegando a despertar al paciente durante la noche; 

mejora con el ejercicio, tras un periodo más o menos prolongado de 

rigidez matutina. Además de la columna lumbar, puede haber dolor 

glúteo secundario a la afectación de las sacroilíacas, que habitualmente 

es bilateral.

Puede aparecer dolor producido por la entesopatía en crestas ilíacas, tro-

cánter mayor, tuberosidad isquiática y, sobre todo, talones.

El dolor torácico se produce por afectación de la columna dorsal, inclu-

yendo las articulaciones costovertebrales o la entesopatía en las articula-

ciones costoesternales. Aunque la limitación de la expansión torácica es 

un criterio diagnóstico de la enfermedad, ésta no llega a tener trascen-

dencia clínica condicionando una limitación ventilatoria.

La evolución de la enfermedad es variable, y el desarrollo de anquilosis 

se produce solamente en algunos casos de la enfermedad. Cuando esto 

ocurre, generalmente al cabo de más de diez años, llega a afectarse la co-

lumna cervical, de forma que el paciente adopta una postura inconfundi-

ble con la pérdida de la lordosis lumbar, la cifosis dorsal, el aplanamiento 

torácico y la cifosis cervical.

La afectación de las articulaciones periféricas es menos habitual. Cuando 

se produce, las articulaciones más afectadas son la cadera y el hombro 

(las más cercanas al esqueleto axial). Esto suele suceder cuando la enfer-

medad comienza en la adolescencia, y suele manifestarse en los primeros 

años de evolución de la misma. La participación de la cadera suele mos-

trar un curso insidioso, localización bilateral y carácter muy invalidante.

La participación de otras articulaciones periféricas es algo menos fre-

cuente.

Las rodillas, tobillos, carpos y metacarpofalángicas se afectan con un pa-

trón oligoarticular y asimétrico. Suele producir síntomas leves y transito-

rios, y puede ser erosiva.

Figura 16. Espondilitis anquilosante

8.2.1. Manifestaciones extraarticulares

 • Uveítis anterior aguda. Es la manifestación extraarticular más habi-

tual e incluso en algunos casos puede preceder a la espondilitis (25- 

30%). Es más común en los pacientes HLA-B27.

Suele ser unilateral, y se manifiesta con dolor, fotofobia, lagrimeo y 

visión borrosa. Los ataques de uveítis no duran más de dos o tres 

meses y curan sin dejar secuelas, aunque con una gran tendencia a 

recurrir, incluso en el ojo contralateral. 

 • Afectación cardiovascular. En pacientes con enfermedad evolu-

cionada puede encontrarse inflamación de la raíz aórtica, que pue-

de ser clínica o hemodinámicamente significativa, produciendo 

insuficiencia aórtica (10% de los pacientes con más de 30 años de 

evolución de la enfermedad). Asimismo, se puede encontrar fibrosis 

del tejido de excitación-conducción, que provoca diferentes grados 

de bloqueo AV.

 • Manifestaciones pleuropulmonares. Son poco habituales y se pro-

ducen tardíamente. La más frecuente y característica es la aparición 
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de fibrosis en los dos lóbulos superiores pulmonares, que adopta un 

patrón quístico y puede ser colonizada por Aspergillus, originando un 

micetoma. Se manifiesta clínicamente con tos, aumento de la disnea 

y, ocasionalmente, hemoptisis.

 • Manifestaciones neurológicas. Se pueden producir por fracturas-

luxación vertebrales, sobre todo, cervicales (C5-C6, C6-C7), subluxa-

ción atloaxoidea o síndrome de “cola de caballo” secundaria a arac-

noiditis crónica.

 • Manifestaciones genitourinarias. Las más frecuentes son la pros-

tatitis crónica y la nefropatía IgA. También se puede producir protei-

nuria, deterioro de la función renal y necrosis papilar inducida por 

analgésicos.

 • Es muy frecuente (30-60%) la presencia de alteraciones inflamato-

rias histológicas en colon e íleon, similar a las de la enfermedad de 

Crohn, pero no suelen presentar clínica. Menos frecuente es la co-

existencia de una auténtica enfermedad inflamatoria intestinal, junto 

con la espondilitis anquilosante (5-10%).

 • La amiloidosis secundaria (AA) se llega a producir en el 6-8% de las 

formas de larga evolución.

8.3. Exploración física

Puesto que inicialmente las manifestaciones clínicas y radiológicas pue-

den ser muy sutiles, resulta fundamental la demostración de la limitación 

de la movilidad de la columna lumbar y el tórax, así como la presencia de 

sacroileítis.

 • Test de Schöber. Valora la limitación de la movilidad de la columna 

lumbar. Se realiza con el paciente de pie, midiendo 10 cm por encima 

y 5 cm por debajo de la unión lumbosacra. Cuando la movilidad esté 

conservada, al realizar el paciente la flexión del tronco, la distancia 

establecida entre las dos marcas aumentará más de 5 cm.

 • Expansión torácica. Se cuantifica midiendo la diferencia del períme-

tro torácico entre la inspiración y la espiración forzadas. La expansión 

normal es superior a 5 cm. Se realiza en el cuarto espacio intercostal 

en varones o bien submamario en mujeres.

 • La sacroileítis puede demostrarse en la exploración por la pal-

pación directa de las sacroilíacas o diferentes maniobras de pro-

vocación que desencadenan dolor. Estas maniobras son útiles en 

las fases iniciales de la enfermedad, ya que en fases avanzadas, las 

sacroilíacas evolucionan hacia la anquilosis y las maniobras son ne-

gativas.

8.3.1. Exploraciones complementarias

Es habitual la elevación de la VSG, que no guarda una correlación estre-

cha con la actividad de la enfermedad axial, y sí con la actividad de la 

enfermedad articular periférica. La proteína C reactiva (PCR) también per-

manece elevada y guarda quizá una mejor correlación con la actividad de 

la enfermedad. 

Aparece hipergammaglobulinemia a expensas de IgA. Los niveles de 

complemento suelen estar normales o elevados. No es propio de la en-

fermedad la presencia de ANA ni de factor reumatoide (que aparecen con 

la misma frecuencia que lo hacen en la población sana).

El líquido articular es de características inflamatorias, sin ninguna pecu-

liaridad respecto a otras artropatías inflamatorias.

Los test de función pulmonar no suelen estar alterados por la compensa-

ción que realiza el diafragma. Puede encontrarse una discreta disminu-

ción de la capacidad vital y un aumento del volumen residual.

8.3.2. Radiología (Tabla 11)

La presencia de sacroileítis radiológica es condición imprescindible para 

el diagnóstico de EA. Habitualmente es bilateral, simétrica y de grado 

avanzado. Se produce “borramiento” del hueso subcondral y aparición de 

erosiones y esclerosis en el hueso subyacente (Figura 17).

Figura 17. Diferencias radiológicas entre la espondilitis anquilosante (izquierda) y la hiperostosis anquilosante  (derecha)
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Estos cambios aparecen en los dos tercios inferiores de la articulación y 

son el resultado de la condritis y la osteítis adyacente.

RECUERDA

La sacroileítis radiológica es condición imprescindible para el diagnóstico 

de EA.

La afectación aparece inicialmente en el borde ilíaco, ya que el cartílago 

es aquí más fino que en la  vertiente sacra.

En la columna vertebral se afectan inicialmente las capas externas del 

anillo fibroso, allí donde se insertan en los bordes del cuerpo vertebral. 

Se produce una esclerosis ósea reactiva que se traduce radiológicamente 

como un realce óseo de los ángulos anterosuperior y anteroinferior de la 

vértebra, que forma cuadratura de las vértebras. 

Posteriormente, se va desarrollando la gradual osificación de las capas 

superficiales del anillo fibroso, formando puentes entre las vértebras en 

sentido vertical (denominados sindesmofitos). Simultáneamente, se pue-

de producir inflamación y posterior anquilosis de las articulaciones inte-

rapofisarias y osificación de algunos ligamentos, lo que origina, en fases 

tardías, el aspecto de columna en “caña de bambú”.

 · Sacroileítis bilateral

 · Rectifi cación de la lordosis lumbar

 · Cuadratura vertebral

 · Sindesmofi tos

 · Columna en “caña de bambú”

Tabla 11. Manifestaciones radiológicas en la espondilitis anquilosante

Por tanto, la radiología convencional es suficiente para el diagnósti-

co en las fases avanzadas de la enfermedad. En las fases más preco-

ces, donde los hallazgos radiológicos resulten menos evidentes, son 

de utilidad la TC, la gammagrafía ósea o la resonancia magnética para 

depurar dichas imágenes. Esta última es de especial utilidad en los pa-

cientes con síndrome de “cola de caballo”, en los que puede identificar 

divertículos aracnoideos.

8.4. Diagnóstico

Para el diagnóstico de la EA se utilizan los criterios de Nueva York modifi-

cados de 1984 (Tabla 12).

CRITERIOS CLÍNICOS

1. Limitación de la movilidad de la columna en los planos frontal y sagital

2. Dolor lumbar de características infl amatorias

3. Limitación de la expansión torácica

CRITERIOS RADIOLÓGICOS

1. Sacroileítis bilateral grado II o superior

2. Sacroileítis unilateral grado III o IV

El diagnóstico se establece cuando el paciente cumple el criterio radioló-

gico, y al menos un criterio clínico

Tabla 12.  Criterios diagnósticos de la espondilitis anquilosante

A pesar de que el 90% de los pacientes son positivos a HLA-B27, la pre-

sencia de éste no es condición necesaria ni suficiente para el diagnóstico 

de la enfermedad.

8.4.1. Diagnóstico diferencial (Tabla 13)

El principal diagnóstico diferencial se debe establecer con la hiperostosis 

anquilosante vertebral (enfermedad de Forestier), que afecta a indivi-

duos de edad más avanzada, suele ser asintomática y no actúa sobre las 

sacroilíacas ni sobre las articulaciones interapofisarias.

En ambas se producen puentes óseos que pueden llegar a fusionar la 

columna por completo, pero éstos son más gruesos y exuberantes en la 

hiperostosis anquilosante.

ESPONDILITIS 

ANQUILOSANTE

HAVD 

(FORESTIER)

Inicio < 40 años > 50 años

Dolor +++ (infl amatorio) +/_ (mecánico)

Limitación de movilidad +++ +/_ 

Sacroileítis Siempre No

Hiperostosis _ _ _ ++ 

(“cera derretida”)

Sindesmofi tos +++ _ _ _

Interapofi sarias vertebrales +++ _ _ _

Tabla 13. Diagnóstico diferencial de la espondilitis anquilosante 

y la enfermedad de Forestier

8.5. Evolución y pronóstico

La enfermedad tiene un curso lento, con exacerbaciones y, sobre todo, 

remisiones prolongadas. Las formas invalidantes con anquilosis no son la 

norma, e incluso muchos de los pacientes con cambios radiológicos muy 

acusados tienen una capacidad funcional aceptable. Los factores que se 

asocian a mal pronóstico son:

 • El comienzo precoz de la enfermedad (antes de los 16 años).

 • La afectación persistente de las articulaciones periféricas, fundamen-

talmente de la cadera.

La enfermedad, a menudo, permite al paciente desarrollar una actividad 

normal con escasas secuelas.

8.6. Tratamiento

La base del tratamiento son los AINE. Éstos producen alivio del dolor, 

pero no modifican la tendencia a la anquilosis de la enfermedad.

La indometacina (75-150 mg/día) es el fármaco que más se utiliza. La 

fenilbutazona es un fármaco especialmente eficaz en la enfermedad, 

pero su uso se ve limitado por su toxicidad (anemia aplásica y agranu-

locitosis).
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La afectación periférica puede responder al uso de sulfasalacina o metro-

texato que, sin embargo, son ineficaces en el control de la enfermedad 

axial. Junto a estas medidas se debe indicar medidas higiénicas como el 

reposo sobre una superficie firme y la rehabilitación. La actividad ideal 

para estos pacientes es la natación.

El tratamiento de la enfermedad ha experimentado cambios marcados 

en los últimos años, dada la eficacia que ha mostrado la terapia biológi-

ca (anti-TNF) en estos pacientes. El etanercept, infliximab y adalimumab 

producen mejoría sintomática y de los parámetros objetivos, además 

de que muy probablemente detengan la evolución de la enfermedad.

Aunque es de esperar que en los próximos años se definan indicaciones 

concretas de estos fármacos, actualmente, en las espondiloartropatías, ya 

se dispone de suficientes evidencias como para  considerarlos una herra-

mienta terapéutica más.

Los corticoides pueden ser de utilidad de forma intralesional en la en-

tesopatía o la sinovitis persistente que no responda al tratamiento con 

los AINE. Incluso pueden ser eficaces en el control de la sacroileítis, aun-

que para la administración intralesional, en estos casos, es necesario el 

control con TC. No está indicado, en general el empleo de corticoides 

sistémico.

El tratamiento quirúrgico de la afectación de la cadera puede ofrecer gran 

alivio sintomático, dada la marcada incapacidad funcional que origina.

9. Amiloidosis

La amiloidosis agrupa un conjunto de entidades que tienen en común 

la misma fisiopatología, esto es, el depósito en el espacio extracelular de 

proteínas de estructura fibrilar. La gravedad de este proceso viene defini-

da por la extensión de los depósitos.

El amiloide se compone de una proteína fibrilar amiloidea, distinta según 

cada tipo, y de un componente P que es común a todas las variedades.

El depósito de amiloide puede ser sistémico o localizado.

 • Amiloidosis sistémicas:

 - Amiloidosis asociada a discrasia de células plasmáticas (tipo 

AL), primaria o asociada a mieloma múltiple.

 - Amiloidosis secundaria o reactiva (tipo AA), asociada con en-

fermedades infecciosas crónicas (p. ej., osteomielitis, tuberculo-

sis, lepra), con procesos infl amatorios crónicos como la artritis 

reumatoide o los síndromes febriles periódicos hereditarios 

como la fi ebre mediterránea familiar (poliserositis familiar recu-

rrente), TRAPS (síndrome periódico asociado al receptor del TNF) 

o síndrome de Muckle-Wells. 

 - Amiloidosis heredofamiliar (depósito de transtiretina, apolipo-

proteína A1, A2 y gelsolina, entre otros) que comprende una serie 

de síndromes neuropáticos, renales, cardiovasculares.

 - Amiloidosis secundaria a la hemodiálisis crónica (beta 2 mi-

croglobulina).

 • Amiloidosis localizadas:

 - Amiloidosis endocrinológica (calcitonina).

 - Amiloidosis senil.

 - Amiloidosis cerebral.

9.1. Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas dependen de los órganos afectados y éstos, 

a su vez, varían en función del tipo de amiloide depositado. La edad me-

dia de presentación es de 65 años en las formas primarias y de 50 años en 

las secundarias, con similar frecuencia en ambos sexos. La manifestación 

más habitual en ambas formas es el edema maleolar, ya que el órgano 

más frecuentemente afectado es el riñón (90%).

A continuación, se presenta un resumen de la afectación clínica más habitual:

 • Riñón. La afectación renal suele iniciarse en forma de proteinuria 

leve que empeora progresivamente hasta producir un síndrome ne-

frótico. La lesión renal produce finalmente insuficiencia renal, consti-

tuyendo ésta la primera causa de muerte en la amiloidosis secunda-

ria (AA) y la segunda causa, después de la afectación cardíaca, en la 

amiloidosis primaria (AL).

 • Corazón. Las manifestaciones cardíacas aparecen habitualmente en 

la amiloidosis primaria en forma de miocardiopatía infiltrativa que da 

lugar a una insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, refracta-

ria, con arritmias y, en ocasiones, con angor. Es característica la ima-

gen de “centelleo granular” en la ecocardiografía, y el ECG muestra 

bajo voltaje (la combinación de una imagen de hipertrofia en las 

pruebas de imagen junto con bajo voltaje en el ECG sugiere este tipo 

de enfermedad de depósito) y diferentes grados de bloqueo y la es-

pecial sensibilidad a la digital que, de utilizarse, ha de emplearse con 

especial precaución.

La afectación cardíaca es común en la amiloidosis primaria y en algu-

nas formas heredofamiliares, y excepcional en la forma secundaria.

 • Aparato digestivo. La infiltración del tubo digestivo es común; por 

este motivo, el recto es uno de los lugares que se pueden elegir para 

la realización de una biopsia. El amiloide, a lo largo del tubo digestivo, 

puede obstruir la luz, provocar sangrado (los capilares son frágiles 

por la presencia del amiloide) y, si es extenso, malabsorción, diarrea, 

y pérdida de proteínas. Es característica la infiltración de la lengua en 

la forma primaria, que puede producir macroglosia (Figura 18).

La afectación del hígado es frecuente, pero en la mayoría de los ca-

sos irrelevante desde el punto de vista clínico. Puede aparecer hepa-

tomegalia en un tercio de los casos, así como elevación moderada 

de la fosfatasa alcalina y la gammaglutamiltranspeptidasa (GGT). A 

veces, la amiloidosis gástrica puede simular un carcinoma gástrico, 

produciendo obstrucción, aclorhidria y proliferaciones que radiológi-

camente pueden simular masas tumorales.

 • Aparato locomotor. El material amiloide puede dañar de forma di-

recta a las estructuras articulares (sinovial), produciendo artralgias 

y artritis. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son los 

hombros (“hombro de jugador de rugby”), rodillas, carpos, metacar-

pofalángicas e interfalángicas. La mayoría de los pacientes con artro-

patía amiloide son diagnosticados finalmente de mieloma múltiple.

 • Piel. La afectación cutánea es propia de la amiloidosis primaria. Las 

lesiones toman la apariencia de pequeñas placas o pápulas de aspec-

to céreo, localizadas con mayor frecuencia en la región anal o ingui-

nal, pliegues de las axilas, cara y cuello, oído y lengua. La fragilidad 

capilar, de la que anteriormente se ha hablado, produce en ocasiones 

lesiones purpúricas, sobre todo, en la región periorbitaria (“síndrome 

del ojo negro”).

 • Sistema nervioso. La neuropatía periférica es especialmente fre-

cuente en las formas hereditarias, aunque también aparece en el 

15% de las amiloidosis sistémicas. La afectación del sistema nervioso 

autónomo es típica, y puede producir hipotensión ortostática, inca-



25

27REUMATOLOGÍA

pacidad para sudar, pupila de Adie e incontinencia de enfínteres. No 

es frecuente la afectación de los pares craneales

Figura 18. Signos clínicos de amiloidosis

RECUERDA

En las amiloidosis hereditarias es típica la afectación neuropática del tipo 

transtiretina.

 • Sistema endocrino. Se puede producir infiltración de material ami-

loide en distintas glándulas endocrinas, aunque no suele ocasionar 

la alteración de la función. El carcinoma medular de tiroides suele 

acompañarse de depósito focal de material amiloide.

 • Aparato respiratorio. La infiltración de las vías aéreas superiores 

(senos nasales, laringe y tráquea) bloquea los conductos (en el caso 

de los senos) o las vías respiratorias, favoreciendo la aparición de in-

fecciones. Las vías respiratorias inferiores se afectan con mayor fre-

cuencia en la amiloidosis primaria, pudiéndose encontrar infiltración 

pulmonar difusa con disnea e insuficiencia respiratoria restrictiva y 

nódulos pulmonares.

9.2. Diagnóstico

El diagnóstico específico de la amiloidosis depende de la demostración 

de la presencia de los depósitos que la producen. Para ello se necesita 

obtener una muestra tisular y teñirla de forma adecuada.

Cuando se sospecha la presencia de amiloidosis sistémica, lo más ade-

cuado es realizar una aspiración de la grasa subcutánea abdominal o una 

biopsia rectal o renal.

Todas las muestras tisulares obtenidas deben teñirse con rojo Congo y 

examinarse bajo luz polarizada para observar la típica birrefringencia 

verde. Si estos métodos diagnósticos fallan, la biopsia directa del órgano 

afectado (riñón, hígado, nervio periférico) permite en la mayoría de los 

casos llegar al diagnóstico (Figura 19).

Se debe sospechar amiloidosis primaria (AL) en un paciente con gamma-

patía monoclonal en suero o en orina que presente síndrome nefrótico, 

hepatomegalia, síndrome del túnel del carpo, macroglosia, malabsorción 

o diarrea crónica, neuropatía periférica o miocardiopatía. En estos casos 

será necesaria la realización de un aspirado de médula ósea para confir-

mar la enfermedad hematológica subyacente.

La amiloidosis secundaria (AA) se sospechará en un paciente con infec-

ción crónica (TBC, bronquiectasias, osteomielitis) o inflamación crónica 

(artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis 

crónica juvenil, etc.) que presente proteinuria o síntomas gastrointesti-

nales como malabsorción, diarrea o hepatomegalia que no se expliquen 

por otra causa.

SOSPECHA

CONFIRMACIÓN

CLASIFICACIÓN

·   Síndrome nefrótico

·   Cardiomiopatía

·   Polineumopatía, neumopatía por atrapamiento

·   Malabsorción

·   Macroglosia

·   Proteína monoclonal suero u orina

·   Discrasia de células sanguíneas en biopsia 

de médula ósea

·   Inmunohistoquímica en médula ósea

Biopsia de:

·   Grasa subcutánea abdominal

·   Mucosa rectal

·   Renal, hepática (riesgo de sangrado, 

    sólo si las anteriores son negativas)

    Material birrefringente rojo Congo +

Figura 19. Diagnóstico de la amiloidosis

Las formas de amiloidosis hereditaria habrá que sospecharlas cuando 

existan antecedentes familiares de neuropatía y la asociación de sínto-

mas de afectación del sistema nervioso autónomo, enfermedad cardíaca, 

renal o gastrointestinal.

9.3. Tratamiento

El tratamiento de la amiloidosis secundaria será, en primer lugar, el de la 

enfermedad de base que la produce. En el caso de la amiloidosis AL, se 

han utilizado tratamientos citostáticos (aún en la no asociada a mieloma) 

con resultados variables. La administración de prednisona con melfalán y 

colchicina puede mejorar la supervivencia. 

Una vez establecida la insuficiencia renal, está indicada la hemodiálisis y 

el trasplante renal.

En la insuficiencia cardíaca, el tratamiento suele ser el de esta en-

tidad (diuréticos, vasodilatadores, etc.). El trasplante cardíaco se ha 

empleado en formas seleccionadas de amiloidosis AL y de amiloido-

sis familiar.

En las amiloidosis heredofamiliares es importante el consejo genético.

Se admite la posibilidad de realizar trasplante hepático, lo cual eliminaría 

la producción de la proteína mutante.
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10. Esclerosis sistémica

La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad multisistémica, pero una de 

sus manifestaciones más constantes es el engrosamiento cutáneo por lo 

que, a menudo, se la denomina esclerodermia. Entre los órganos que pue-

den verse afectados se encuentran el tubo digestivo, el pulmón, el riñón, etc.

10.1. Clasifi cación

En primer lugar, habría que distinguir entre dos grandes formas, aquéllas 

que muestran únicamente afectación cutánea (esclerodermia localizada) 

de aquéllas que muestran afectación visceral (esclerosis sistémica).

Dentro de la ES se distinguen, a su vez, principalmente dos formas clíni-

cas (Tabla 14). 

ESCLEROSIS 

SISTÉMICA LIMITADA

ESCLEROSIS 

SISTÉMICA DIFUSA

Extensión 
cutánea

Cara y parte distal 
de extremidades

Cara parte distal y 
proximal 
de extremidades. Tronco

Fenómeno 
de Raynaud

100%
Precede en años
a la afectación cutánea

90%
Comienzo reciente 
en relación a la afectación 
cutánea

Curso clínico Lentamente progresivo Rápidamente progresivo

Clínica

CREST (Calcinosis, 
Raynaud, alteración 
Esofágica, esclerodactilia, 
Telangiectasias)
Afectación visceral: CPB, 
HTP

Afectación visceral grave:
 · Pulmonar: EPID, HTP
 · Renal
 · Cardíaca

Anticuerpos Anticentrómero
Antitopoisomerasa 
(Anti-SCL-70)

Capilaroscopia Dilatación de asas
Megacapilares. Áreas 
avasculares

Pronóstico
Condicionado por 
la afectación visceral

Desfavorable

Tabla 14.  Principales formas clínicas de la esclerosis sistémica

 • Con afectación cutánea difusa, tanto distal como proximal (a codos 

y rodillas) en las extremidades y que puede afectar al tronco suele ser 

rápidamente progresiva, y puede acompañarse de afectación visce-

ral extensa y, por tanto, de mayor gravedad. Su marcador serológico 

son los anticuerpos antitopoisomerasa 1 (anti-SCL-70), que se aso-

cian especialmente a la afectación pulmonar grave.

 • Con afectación cutánea limitada (zonas distales de las extremi-

dades y cara), que puede presentarse clínicamente como síndrome 

de CREST (calcinosis, Raynaud, alteración de la motilidad esofágica, 

esclerodactilia y telangiectasias), que tiene un pronóstico más fa-

vorable por no acompañarse habitualmente de afectación visceral 

o hacerlo de forma más tardía. Sin embargo, el pronóstico empeora 

cuando aparece alguna de las dos complicaciones viscerales a las 

que se asocia: la hipertensión pulmonar y la cirrosis biliar prima-

rias. Su marcador serológico son los anticuerpos anticentrómero. 

La afectación visceral sin manifestaciones cutáneas (esclerosis sis-

témica sin esclerodermia) es un cuadro muy poco habitual.

RECUERDA

La rapidez en la evolución de los cambios cutáneos se relaciona con la gra-

vedad de la afectación visceral.

La esclerosis sistémica se encuentra, en ocasiones, asociada a otras ma-

nifestaciones clínicas propias de otras alteraciones del tejido conjunti-

vo, formando parte de un cuadro bien defi nido como la enfermedad 

mixta del tejido conjuntivo, o bien sin llegar a cumplir criterios que 

permitan englobarla dentro de una entidad nosológica determinada, 

denominándose entonces enfermedad indiferenciada del tejido con-

juntivo.

10.1.1. Esclerodermias exclusivamente cutáneas

Se describen brevemente, a continuación, las formas clínicas con afecta-

ción exclusivamente cutánea, sin embargo, el resto del capítulo se referi-

rá siempre a la esclerosis sistémica.

 • Morfea en placas. Es la forma más frecuente. Son placas nacaradas, 

escleróticas, de tamaño variable, que afectan fundamentalmente al 

tronco. Alrededor de ellas se puede observar un halo violáceo (lilac 

ring) (Figura 20). Pueden ser edematosas al inicio, y no se adhieren a 

estructuras profundas. Se resuelven dejando atrofia, alteraciones de 

la pigmentación y ausencia de anejos.

Figura 20. Morfea en placas

 • Esclerodermia lineal. Es más frecuente en los niños. Puede afectar 

al cuero cabelludo y frente (coup de sabre) o bien a las extremida-

des, como una banda lineal unilateral que ocupa toda la longitud del 

miembro. Puede fijarse a planos profundos, limitando la movilidad, 

provocando atrofias musculares y, en ocasiones, produce lesiones en 

la cortical del hueso (forma melorreostósica).
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 • Morfea en gotas. Múltiples lesiones de pequeño tamaño que afec-

tan al cuello y el tronco, y sólo están discretamente engrosadas.

 • Morfea generalizada. Placas diseminadas por toda la superficie cu-

tánea. Es una forma grave, con dificultad para la movilidad y atrofia 

muscular. No hay afectación sistémica.

 • Otros cuadros relacionados. Fascitis eosinofílica o los síndromes 

esclerodermiformes inducidos por productos químicos: síndrome 

del aceite tóxico, enfermedad por cloruro de polivinilo, ingestión de 

L-triptófano o desencadenantes inmunológicos como la enfermedad 

injerto contra huésped crónica.

10.2. Epidemiología

Suele aparecer en la edad media de la vida y es más frecuente en mujeres 

(3:1), especialmente durante la edad fértil (15:1). En la infancia es excep-

cional. La enfermedad tiene una distribución mundial con diferencias en 

la incidencia en determinados grupos étnicos, de causa desconocida. Se 

muestra más agresiva en la raza negra.

10.3. Etiopatogenia

Aunque es desconocida, parece que, al igual que en otras enfermedades 

reumáticas, intervienen varios factores (hereditarios, ambientales e inmuno-

lógicos) cuya conjunción podría dar lugar a la aparición de la enfermedad.

 • Factores genéticos. La presencia de casos familiares de la enferme-

dad y la asociación con diferentes haplotipos del sistema HLA (DR1, 

DR2, DR3 y DR5) son argumentos a favor de la existencia de una pre-

disposición genética.

 • Factores ambientales. La sospecha de que determinados factores 

ambientales puedan estar implicados en la aparición de la enferme-

dad se basa en el hecho de que la exposición a diferentes agentes 

puede generar manifestaciones clínicas parecidas a la ES (cloruro de 

polivinilo, hidrocarburos, resinas epoxi, bleomicina, pentazocina, im-

plantes de silicona, etc.).

 • Factores inmunológicos. Aunque existe una alteración de la inmu-

nidad humoral, que queda reflejada en la presencia de anticuerpos 

en gran parte de los pacientes (incluyendo los dirigidos contra com-

ponentes habituales de la membrana basal del endotelio, como los 

anticuerpos antilaminina o los anticuerpos frente al colágeno tipo 

IV), la principal alteración se encuentra en la inmunidad celular.

En cuanto a la patogenia de la enfermedad los tres procesos fundamen-

tales son el daño vascular (predominantemente endotelial), la síntesis de 

cantidades exageradas de colágeno y la alteración inmunitaria.

En resumen, un agente lesivo, actualmente desconocido, actuaría frente 

a la célula endotelial y desencadenaría la activación de diferentes tipos 

celulares (linfocitos, plaquetas, mastocitos, monocitos y células endo-

teliales), que sintetizarían factores que exacerbarían el daño endotelial 

(TNF, óxido nítrico, endotelina 1, granzima A, factor VII de la coagulación 

y factor de crecimiento plaquetario), manteniendo a los fibroblastos en 

una situación de activación permanente, produciendo colágeno de ca-

racterísticas normales, pero en cantidad exagerada.

Además, el endotelio dañado produce menor cantidad de prostaciclina y, 

por tanto, favorece la vasoconstricción y la isquemia.

Los anticuerpos anticélula endotelial se identifican en un amplio porcen-

taje de pacientes con ES, especialmente en la forma difusa, aunque no 

son exclusivos de esta enfermedad y pueden encontrarse en otras altera-

ciones del tejido conjuntivo.

10.4. Manifestaciones clinicopatológicas (Tabla 15)

 • Fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una manifes-

tación habitual (100% en la forma limitada y en más del 90% en la 

difusa) que ya está presente años antes de que se desarrollen el resto 

de las manifestaciones propias de la enfermedad en la forma cutánea 

limitada. En las formas de afectación cutánea difusa, los demás sín-

tomas se manifiestan en menos de un año desde la aparición del fe-

nómeno de Raynaud, que se caracteriza por el desarrollo de palidez, 

cianosis (que se acompaña de parestesias) y rubor (acompañado de 

dolor) de forma consecutiva, aunque algunos pacientes no presentan 

las tres fases del fenómeno (Figura 21). Éste se suele desencadenar 

ante estímulos emocionales y, sobre todo, ante la exposición al frío.

Figura 21. Fenómeno de Raynaud

 • Alteraciones cutáneas. A excepción de los raros casos de ES sin 

esclerodermia, la afectación cutánea es una constante de la enfer-

medad. Tiene lugar inicialmente una fase edematosa, en la que se 

produce una tumefacción de las manos (puffy fingers) que se acom-

paña de eritema y progresa en sentido proximal. Este edema va ad-

quiriendo una consistencia progresivamente mayor, de forma que se 

alcanza la fase indurativa, en la que la piel, además de engrosada, se 

vuelve tirante. Después de años de evolución, la piel se adelgaza en 

la denominada fase atrófica. El curso de estas fases es gradual y len-

tamente progresivo en las formas con afectación cutánea limitada. La 

rapidez en la evolución de los cambios cutáneos se correlaciona con 

la gravedad de la afectación visceral.

Estas alteraciones hacen que en las extremidades se limite la movili-

dad, aparezcan contracturas en flexión y úlceras digitales. Estas últi-

mas son una manifestación cardinal de la enfermedad. Suelen apa-

recer en los pulpejos de los dedos o sobre las prominencias óseas, 

son dolorosas y tienen una evolución tórpida (Figura 22). A menudo 

se sobreinfectan y pueden originar osteomielitis, gangrena y requerir 

amputación. En la cara se produce falta de expresividad y limitación 

de la apertura bucal (microstomía) con surcos peribucales marcados, 

perpendiculares a los labios. Las alteraciones cutáneas afectan a los 

anejos, produciendo alopecia y desaparición de las glándulas sudo-

ríparas, originando una piel áspera y seca y, a menudo, con prurito.
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Figura 22. Úlceras digitales

También se pueden encontrar hiperpigmentación o hipopigmentación 

y telangiectasias. Otra manifestación cutánea es la calcinosis en forma de 

depósitos cálcicos localizados en tejido celular subcutáneo. Estos depó-

sitos pueden romperse, permitiendo la salida de material cálcico. Anato-

mopatológicamente, aparece una epidermis adelgazada con una dermis 

donde unos haces compactos de colágeno emiten unas proyecciones 

digitiformes que unen firmemente la dermis a los tejidos subyacentes.

 • Alteraciones musculoesqueléticas. Más de la mitad de los pa-

cientes presentan dolor, tumefacción y rigidez, e incluso algunos 

desarrollan una poliartritis simétrica similar a la artritis reumatoide, 

aunque con un carácter menos inflamatorio y, por tanto, con menor 

tendencia a producir erosiones. En fases relativamente precoces se 

pueden producir engrosamientos tendinosos, lo que se manifiesta 

por la aparición de crepitación y dolor con el movimiento, e incluso 

por un síndrome del túnel del carpo. En fases avanzadas, las altera-

ciones musculares son secundarias a la afectación cutánea, de forma 

que se produce una atrofia muscular secundaria a la limitación de la 

movilidad, que genera las contracturas por flexión. Es menos habitual 

el desarrollo de una auténtica miopatía inflamatoria.

Las alteraciones radiológicas más características son las calcificacio-

nes de partes blandas y, sobre todo, la acroosteólisis (reabsorción de 

los penachos de las falanges distales). 

Las variaciones histológicas son muy parecidas a las encontradas 

en la artritis reumatoide, con algún hallazgo característico, como la 

presencia de una gruesa capa de fibrina en la sinovial y la evolución 

hacia la fibrosis de la sinovial.

 • Alteraciones gastrointestinales. Son las manifestaciones viscerales 

más frecuentes.

CUTÁNEA 

LIMITADA (%)

CUTÁNEA

DIFUSA ( %)

Fenómeno de Raynaud 100 90

Afección cutánea 90 100

Afección esofágica 85 75

EIPD* 30 60

HTP** 25 15

Crisis renal < 5 15

* Enfermedad intersticial pulmonar difusa

** Hipertensión pulmonar primaria

Tabla 15. Manifestaciones clínicas en la esclerosis sistémica

 - Esófago. La mayoría de los pacientes presentan disfunción eso-

fágica con hipomotilidad en los dos tercios inferiores y disfun-

ción del esfínter esofágico inferior, lo que se traduce en esofagitis 

por refl ujo, que puede producir metaplasia de Barrett y estenosis 

esofágica inferior. Los síntomas que origina son disfagia, pirosis, 

plenitud epigástrica y dolor retroesternal. No obstante, es poco 

común que se produzca sangrado o evolución hacia un adeno-

carcinoma. La manometría objetiva, la afectación esofágica y la 

pHmetría constata la presencia de refl ujo.

Los pacientes con fenómeno de Raynaud aislado (sin patología 

del tejido conjuntivo) pueden presentar también alteraciones en 

la motilidad esofágica.

RECUERDA

La manifestación visceral más frecuente es la gastrointestinal (disfagia, piro-

sis, íleo y estreñimiento).

 - Intestino delgado. La alteración de la motilidad del intestino del-

gado produce un cuadro clínico que puede semejar una obstruc-

ción intestinal o un íleo paralítico (produciendo náuseas, vómitos, 

distensión y dolor abdominal) y que, además, se puede asociar a 

la aparición de malabsorción por sobrecrecimiento bacteriano (de 

forma que aparezcan diarrea, pérdida de peso y anemia).

La presencia de ectasias a cualquier nivel del tubo digestivo 

(watermelon stomach) puede dar lugar a sangrados, en el caso del 

intestino delgado pueden ser de difícil diagnóstico. Una manifes-

tación menos frecuente es la neumatosis cistoide, que se aprecia 

radiológicamente por la presencia de quistes radiolucentes en 

la pared del intestino delgado. La rotura de estos quistes puede 

producir  neumoperitoneo.

 - Intestino grueso. Su afectación se manifi esta como estreñimien-

to y, con menos frecuencia, como incontinencia o prolapso anal.

La radiología muestra dilatación y atonía de las asas intestinales y 

divertículos de boca ancha.

 - Alteración hepática. No es común, excepto la ya mencionada 

asociación de las formas de afectación cutánea limitada con la 

cirrosis biliar primaria. La asociación de ES y cirrosis biliar primaria 

se denomina síndrome de Reynolds.

 • Afectación pulmonar. Dentro de la afectación visceral, solamente es 

superada en frecuencia por la alteración gastrointestinal.

Además, la afectación pulmonar ha sustituido a la renal como prin-

cipal causa de muerte en la ES. La enfermedad pulmonar intersticial 

difusa (EPID) que evoluciona a fibrosis pulmonar de los lóbulos infe-

riores es la alteración más característica. La radiología puede ser nor-

mal en fases iniciales, en las que sin embargo, se pueden encontrar 

alteraciones de las pruebas de función pulmonar (disminución de la 

FVC y de difusión de CO o disminución de la PO
2
 con el ejercicio). 

La realización de tomografía de alta resolución permitirá objetivar 

precozmente el daño intersticial. La hipertensión arterial pulmonar 

(HTP) primaria (en ausencia de fibrosis pulmonar) se produce en el 

20%, sobre todo, en aquellos con afectación cutánea limitada.

La HTP se puede valorar mediante la ecocardiografía, pero su diag-

nóstico de certeza requiere el estudio hemodinámico de cavidades 

derechas. Datos recientes apoyan el uso del péptido cerebral natriu-

rético o BNP (Brain natriuretic peptid) que está elevado, para el despis-

taje de los pacientes con probabilidad de presentar HTP, así como la 

respuesta al tratamiento.
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En la ES existe un aumento de la incidencia de carcinoma bronquio-

loalveolar.

Se pueden producir también neumonías aspirativas (secundarias a 

la afectación esofágica). Lo que no es habitual es que la afectación 

cutánea extensa del tórax condicione una insuficiencia ventilatoria.

 • Alteraciones cardíacas. No suelen ser clínicamente llamativas, aun-

que cuando aparecen se asocian a mal pronóstico. Se puede encon-

trar pericarditis, con o sin derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca 

y diferentes tipos de arritmias o bloqueos. La alteración vascular pro-

pia de la enfermedad es la responsable de que, incluso sin alteración 

de las coronarias, se produzca angina de pecho por vasospasmo (fe-

nómeno similar al de Raynaud pero a nivel coronario), lo que da lugar 

a una alteración patológica característica denominada “necrosis en 

banda”.

 • Afectación renal. Se produce como una hipertensión arterial malig-

na con la repercusión visceral correspondiente (encefalopatía, cefa-

lea, convulsiones, retinopatía e insuficiencia cardíaca). El mecanismo 

de este proceso es la activación del sistema renina-angiotensina. 

Por ello, se dispone de un tratamiento eficaz gracias a los IECA, lo que 

ha permitido que la afectación renal haya dejado de ser la principal 

causa de muerte en estos pacientes, pasando la afectación pulmonar 

a ocupar ese puesto. Estos cambios pueden encontrarse en ausencia 

de hipertensión.

RECUERDA

Las crisis renales consisten en episodios de hipertensión arterial maligna 

con aumento de la renina.

La anemia hemolítica microangiopática y el derrame pericárdico 

crónico suelen preceder al desarrollo de una crisis renal. Ésta es más 

frecuente en las formas en las que la afectación cutánea es difusa y 

rápidamente progresiva.

Sin embargo, la presencia de hipertensión, cuando ésta es modera-

da, no se asocia en la mayoría de los casos al desarrollo de una crisis 

renal.

La alteración histológica es la presencia de hiperplasia concéntrica de 

la íntima de las arterias interlobulares y la necrosis fibrinoide de las 

arterias aferentes y del ovillo glomerular. Es un hallazgo indistingui-

ble de los que aparecen en la hipertensión maligna, aunque en esta 

última, la necrosis fibrinoide es más prominente.

 • Otras alteraciones. El síndrome seco, que en ocasiones aparece en 

la enfermedad, puede estar pausado por un síndrome de Sjögren se-

cundario o por la atrofia de las glándulas exocrinas producida por la 

fibrosis propia de la enfermedad.

Se pueden encontrar también hipotiroidismo o hipertiroidismo, así 

como tiroiditis autoinmunitaria, hipogonadismo, neuropatía periféri-

ca y neuralgia del trigémino.

10.5. Datos de laboratorio

Es habitual la elevación de la VSG. Se puede producir anemia por diferen-

tes causas, siendo la anemia de trastornos crónicos la más común.

La afectación digestiva puede ocasionar sangrado crónico, que origina 

una anemia ferropénica. En los casos en que se produzca una malab-

sorción, el déficit de vitamina B
12

 o de ácido fólico puede ser la causa 

de una anemia macrocítica. Asimismo, se puede encontrar una anemia 

hemolítica microangiopática, sobre todo, en los pacientes con crisis re-

nal esclerodérmica en la que también aparecen en el examen de orina 

proteinuria y hematuria macroscópica. Asimismo, se puede encontrar 

hipergammaglobulinemia y, en el 25% de los casos, factor reumatoide.

Casi todos los pacientes presentan ANA (95%) con diferentes especifici-

dades en función del cuadro clínico asociado.

 • Antitopoisomerasa 1 (anti-SCL-70). Aparecen en el 40% de los pa-

cientes, especialmente en las formas con afectación cutánea difusa, 

enfermedad intersticial pulmonar o participación visceral extensa.

 • Anticentrómero. Es el marcador de las formas con afectación cutá-

nea limitada (60-80%), mientras que aparece sólamente en el 10% de 

las formas con afectación cutánea difusa, sin embargo, no se mani-

fiesta en otras patologías del tejido conjuntivo.

 • Anticuerpos antinucleares.

 - Anti-ARN polimerasas I, II y III (afectación difusa con participa-

ción renal y cardíaca).

 - Anti-Th ribonucleoproteína (Anti-RNP). En la afectación cutá-

nea limitada.

 - Anti-U3-RNP (antifi brilarina). Es muy específi ca de la ES, y se 

asocia a las formas con afectación intestinal, a la HTP y a la afecta-

ción musculoesquelética.

 • Anticuerpos anti-PM. Propios de las formas con polimiositis.

10.6. Diagnóstico

Cuando la enfermedad alcanza una fase avanzada, el diagnóstico es 

obvio. Sin embargo, para el diagnóstico precoz, cuando sus manifesta-

ciones características están en una fase inicial, resultan muy útiles los 

hallazgos de la capilaroscopia, que estudia la microcirculación del lecho 

ungueal.

Los pacientes con fenómeno de Raynaud aislado muestran una capila-

roscopia normal. Los que padecen afectación cutánea limitada muestran 

asas dilatadas sin pérdida de capilares. Las formas con afectación cutánea 

difusa muestran cambios muy llamativos en los capilares del lecho un-

gueal, con pérdida de capilares (áreas avasculares) y presencia de otros 

desestructurados y muy dilatados (megacapilares).

Se denomina preesclerodermia a la asociación de fenómeno de Raynaud, 

capilaroscopia patológica y presencia de ANA.

Los criterios diagnósticos se exponen en la tabla 16, aunque resultan in-

eficaces para detectar formas poco evolucionadas o incluso las formas 

con afectación cutánea limitada.

CRITERIO 

MAYOR

 ·   Esclerodermia  proximal a articulaciones 

metacarpofalángicas o metatarsofalángicas

CRITERIO 

MENOR

 · Esclerodactilia

 ·  Cicatrices digitales puntiformes o afi lamiento de los 

pulpejos

 · Fibrosis pulmonar basal bilateral

Para el diagnóstico se precisa un criterio mayor o dos menores

Tabla 16. Criterios diagnósticos de la esclerosis sistémica 
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Dentro del diagnóstico diferencial se deben incluir algunas entidades que 

producen lesiones cutáneas esclerodermiformes sin afectación visceral:

 • Escleredema. Se trata de un cuadro autolimitado (en meses) que 

afecta a la población infantil, a menudo tras padecer una infección 

estreptocócica. Se produce un edema indurado e indoloro de predo-

minio proximal (cara, cuero cabelludo, cuello y tronco).

 • Escleromixedema. Es una enfermedad poco común que se caracte-

riza por la aparición de pápulas amarillentas o rojizas, acompañadas 

de engrosamiento cutáneo difuso en cara y manos.

10.7. Evolución y pronóstico

La evolución es variable en las diferentes formas clínicas. Mientras que es 

favorable para las formas con afectación cutánea limitada (supervivencia 

a los 10 años del 75%), exceptuando aquellos casos en que se produce 

hipertensión pulmonar primaria o cirrosis biliar primaria, el pronóstico 

es peor en las formas con afectación cutánea difusa (supervivencia a los 

10 años del 55%) con afectación visceral, a pesar de que se disponga de 

un tratamiento eficaz, los IECA, para el tratamiento de las crisis renales, lo 

que ha hecho que éstas hayan dejado de ser la principal causa de morta-

lidad en dichos pacientes.

10.8. Tratamiento

Se trata de una enfermedad crónica debilitante para la que no se dispone 

de un tratamiento curativo. El objetivo de las diferentes medidas terapéu-

ticas va encaminado a aliviar los síntomas, atenuar la disfunción orgánica 

e intentar enlentecer la progresión de la enfermedad.

Los fármacos con un teórico efecto antifibirótico, como la D-penicilamina, 

interferón alfa o relaxina no han demostrado utilidad y no están indicados.

Las medidas específicas empleadas para el tratamiento de la afectación 

de cada órgano concreto ofrecen una eficacia más objetivable, aunque 

no modifiquen la progresión de la enfermedad de forma global.

10.8.1. Fenómeno de Raynaud

Se deben evitar los factores desencadenantes, especialmente el frío y los 

fármacos vasoconstrictores. El uso de vasodilatadores, especialmente lo-

sartán y nifedipino u otros calcioantagonistas. Asimismo, son eficaces la  

fluoxetina, el iloprost (análogo de la prostaciclina), el sildenafilo (inhibi-

dor de la fosfodiesterasa y el bosentán (antagonista de los receptores de 

la endotelina 1). Las técnicas como el bloqueo del ganglio estrellado o la 

simpatectomía sólo ofrecen un beneficio temporal.

La afectación cutánea se trata con medidas higiénicas como la hidrata-

ción frecuente, el ejercicio suave y continuado que favorezca la flexibi-

lidad de los miembros y la elasticidad de la piel. En las formas extensas 

y rápidamente progresivas se emplea metotrexato, colchicina e hidroxi-

cloroquina.

El tratamiento de las úlceras digitales incluye la limpieza, el desbrida-

miento quirúrgico, y la antibioterapia en casos de sobreinfección. 

Resulta especialmente eficaz el empleo de bosentán para prevenir la 

aparición de nuevas úlceras cuando éstas han sido numerosas y graves 

previamente.

10.8.2. Afectación esofágica

Los antiácidos y el omeprazol están indicados en los casos de esofagi-

tis. Los procinéticos, como la metoclopramida o el cisapride, aumentan 

el tono del esfínter esofágico inferior y son útiles en algunos pacientes.

Las medidas no farmacológicas, como elevar la cabecera de la cama, evi-

tar tumbarse hasta transcurridas dos o tres horas desde la ingesta, hacer 

comidas frecuentes y no copiosas, y evitar los alimentos que disminuyan 

el tono del esfínter esofágico inferior, siempre deben realizarse.

Es conveniente tratar la malabsorción con antibióticos, para controlar el 

sobrecrecimiento bacteriano, y con suplementos nutricionales, ya que 

incluso pueden llegar a requerir alimentación parenteral.

En los casos en que se produzca alteración de la motilidad del intestino 

grueso se deben utilizar laxantes suaves.

La afectación articular se debe controlar con los AINE, aunque es con-

veniente, no obstante, utilizarlos con cautela, ya que sus efectos secun-

darios (renales, digestivos, etc.) pueden exacerbar el daño de órganos 

afectados por la enfermedad. Por ello, pueden emplearse corticoides en 

dosis bajas.

La afectación intersticial pulmonar requiere tratamiento cuando conlleva 

la alteración de las pruebas funcionales respiratorias. La medida más ha-

bitual es la combinación de corticoides a dosis bajas (las dosis superiores 

a 15 mg pueden precipitar crisis renales) junto con un inmunosupresor 

como la ciclofosfamida, azatioprina o micofenolato.

En el tratamiento principal de la hipertensión pulmonar primaria ha 

resultado revolucionario el empleo de los nuevos y potentes vasodila-

tadores, ya mencionados en el tratamiento del fenómeno de Raynaud, 

debido a que ofrecen un enfoque más optimista a esta grave manifes-

tación clínica.

El tratamiento de elección de la crisis renal son los IECA. En el control de 

la HTA, que a menudo (aunque no necesariamente) acompaña a las mani-

festaciones renales, se pueden utilizar otros antihipertensivos. El empleo 

de diuréticos, que pueden requerirse para el tratamiento de los síntomas 

de insuficiencia cardíaca, debe ser cuidadoso por el riesgo de desencade-

nar un fallo prerrenal en estos pacientes que tienen un compromiso del 

flujo vascular renal.

El trasplante renal o pulmonar sólamente está indicado cuando la afecta-

ción sistémica no sea relevante.

 11. Síndrome de Sjögren

El síndrome de Sjögren es una exocrinopatía autoinmunitaria, en la que 

se produce una insuficiencia de las glándulas exocrinas producida por la 

infiltración de éstas por linfocitos CD4.



31

27REUMATOLOGÍA

Las glándulas más comúnmente afectadas son las salivales y lacrimales, 

por lo que las manifestaciones características de la enfermedad son la 

xerostomía y xeroftalmía.

La enfermedad puede presentarse de forma aislada (síndrome de Sjögren 

primario) o asociada a otras enfermedades autoinmunitarias como la ar-

tritis reumatoide, el LES o la ES (síndrome de Sjögren secundario). Afecta 

fundamentalmente a mujeres de mediana edad (9:1).

11.1. Etiopatogenia

Se desconoce la etiología de la enfermedad, aunque indudablemente tie-

ne una base autoinmunitaria. La alteración fundamental es el infiltrado 

de las glándulas por una población de linfocitos T con fenotipo CD4 que 

secretan interleucina 2 e interferón gamma. También existe una hiperreac-

tividad de las células B que se traduce en la presencia de autoanticuerpos.

11.2. Manifestaciones clínicas

El cuadro clínico está dominado por la afectación glandular. La xerosto-

mía (Figura 23) o sequedad bucal está causada por la hipofunción de las 

glándulas salivares, produciendo dificultad para masticar alimentos se-

cos, sensación urente, aumento de las caries dentales e incluso dificultad 

para hablar de forma prolongada. Es la manifestación más frecuente.

El aumento de tamaño de las glándulas salivares se produce hasta en el 

60% de los casos de Sjögren primario y, sin embargo, no es frecuente en 

las formas secundarias.

Figura 23. Xerostomía

RECUERDA

La manifestación más frecuente es la sequedad de boca.

Para objetivar el proceso se realiza la gammagrafía de glándulas salivales 

que muestra un déficit difuso de la captación.

La xeroftalmía o sequedad ocular produce la queratoconjuntivitis seca 

(QCS). Se manifiesta por la sensación de arenilla en los ojos, enrojecimien-

to y quemazón. Para establecer el diagnóstico se puede utilizar el test 

de Schirmer (que únicamente diagnostica hiposecreción lacrimal) o teñir 

con rosa de Bengala (erosiones puntiformes corneales) (Figura 24).

Aunque de forma menos característica, también resultan afectadas otras 

glándulas exocrinas, que producen manifestaciones clínicas variables, 

como la aparición de infecciones del árbol traqueobronquial, la atrofia 

de la mucosa esofágica, la gastritis atrófica y la pancreatitis subclínica o 

la dispareunia.

Las manifestaciones extraglandulares son propias del síndrome de Sjö-

gren primario (30%) y no suelen aparecer en las formas secundarias. Son 

las que marcan el pronóstico. Su importancia es variable (desde artralgias 

aisladas hasta la presencia de afectación visceral grave). Se puede encon-

trar artromialgias o poliartritis que no es erosiva. 

Figura 24. Test de Schirmer

Evidentemente, la artritis será erosiva cuando se trate de un síndrome 

Sjögren secundario a la artritis reumatoide. En cuanto a la afectación pul-

monar se suele producir una enfermedad pulmonar intersticial difusa.

RECUERDA

Si la artritis es erosiva, se habla de formas secundarias a artritis reumatoide.

La manifestación renal característica es la nefritis intersticial. A nivel neu-

rológico, lo más habitual es la afectación del sistema nervioso periféri-

co. El fenómeno de Raynaud aparece en el 30% de los pacientes. En los 

individuos con síndrome de Sjögren se produce una mayor incidencia 

de linfomas tipo no Hodgkin de células B y macroglobulinemia de Wal-

denström. La presencia de un linfoma debe sospecharse específicamen-

te cuando un paciente con síndrome de Sjögren presente tumefacción 

parotídea de forma prolongada. Asimismo, la presencia de adenopatías, 

nódulos pulmonares y adenopatías hiliares o mediastínicas, obliga a des-

cartar esta complicación.

Desde el punto de vista analítico, la desaparición del factor reumatoide, 

de los autoanticuerpos o de la hipergammaglobulinemia, así como la ele-

vación de la beta 2 microglobulina o de la LDH debe hacer pensar en el 

desarrollo de un linfoma.

RECUERDA

Tienen más tendencia a desarrollar linfomas no Hodgkin de células B y ma-

croglobulinemia de Waldenström.
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11.3. Alteraciones de laboratorio

Es habitual la elevación de la VSG y la presencia de anemia de trastornos 

crónicos. La mayoría de los pacientes tienen ANA, pero no anti-ADN. El 

factor reumatoide aparece en el 80% de ellos.

Los anticuerpos más característicos de la enfermedad son los anti-Ro 

(SS-A) y anti-La (SS-B), que aparecen en el 60% y 50% de los casos res-

pectivamente. Se presentan con más frecuencia en las formas primarias, 

y su presencia se asocia a un comienzo más precoz, mayor duración de 

la enfermedad,  afectación extraglandular, tumefacción de las glándulas 

salivares y mayor infiltrado inflamatorio.

11.4. Diagnóstico

Los principales diagnósticos diferenciales se deben establecer con aque-

llos cuadros clínicos que pueden producir tumefacción de las glándulas 

salivares, como la amiloidosis, sarcoidosis o linfomas. Algunas infecciones 

víricas de curso crónico, como la hepatitis C y, sobre todo, la infección por 

VIH, también pueden producir un síndrome seco similar.

11.5. Tratamiento

El tratamiento depende de las manifestaciones clínicas que aparezcan. 

La xeroftalmía se trata con lágrimas artificiales e intentar evitar aquellos 

fármacos que pueden exacerbar la disfunción de las glándulas lacrimales, 

como son los diuréticos, los antidepresivos o los hipotensores.

Se debe intentar controlar la sequedad bucal con el uso de abundantes 

líquidos acompañando a las comidas, y la utilización de bromhexina oral.

Las manifestaciones articulares pueden responder a la hidroxicloroqui-

na o el metotrexato. El empleo de corticoides se debe reservar para la 

afectación visceral grave, como son la vasculitis sistémica, la afectación 

pulmonar con repercusión clínica o la afectación renal (Figura 25).

 12. Polimiositis y dermatomiositis

Las miopatías inflamatorias idiopáticas agrupan un conjunto de enferme-

dades caracterizadas por la presencia de debilidad muscular de predomi-

nio proximal, como resultado de un proceso inflamatorio no supurativo 

en el que prevalece la inflamación linfocitaria y la necrosis muscular. Los 

procesos más característicos son la polimiositis (PM), la dermatomiositis 

(DM) y la miopatía por cuerpos de inclusión. Son procesos poco comunes. 

Tanto la PM como la DM predominan en mujeres, mientras que la miopa-

tía por cuerpos de inclusión lo hace en hombres.

12.1. Etiología

La causa de estas enfermedades se desconoce, pero parece que contri-

buyen varios factores:

 • Factores genéticos. Discreta prevalencia mayor de los antígenos 

HLA-DR3, HLA-DR8 y HLA-DRW52. En la miopatía por cuerpos de in-

clusión existe una ligera agregación familiar.

 • Virus. Se han involucrado los virus Coxsackie y el de la gripe.

 • Mecanismo inmunitario.

 - Inmunidad humoral. Se fundamenta en la presencia frecuente 

de anticuerpos séricos como los antisintetasa (Jo-1), anti-SRP o 

anti-Mi-2.

 - Inmunidad celular. Se han encontrado linfocitos B y T-CD4 en 

la biopsia muscular de la DM, que sugieren una reacción de ci-

totoxicidad dependiente de anticuerpos. Algunos pacientes con 

miopatía por cuerpos de inclusión, y especialmente con PM, pre-

sentan en la biopsia muscular un predominio de linfocitos T-CD8 

y de macrófagos que invaden y destruyen la fi bra muscular.

Figura 25. Diagnóstico  y tratamiento del síndrome de Sjögren



33

27REUMATOLOGÍA

12.2. Manifestaciones clínicas

12.2.1. Musculares

 • Polimiositis (PM). La evolución de la afectación muscular suele ser 

simétrica y proximal e insidiosa, desarrollándose en semanas o meses 

(subaguda), y generalmente es más rápida que las distrofias muscula-

res (años), con las que podría confundirse.

El comienzo del cuadro viene marcado por la presencia de dificultad 

inicial para la realización de actividades diarias, tales como levantarse 

de una silla, subir escaleras o levantar los brazos.

Aparece disfagia por afectación de la musculatura estriada de la farin-

ge y del tercio superior del esófago. Las mialgias no son un síntoma 

habitual, y sólo el 20% de los pacientes las presentan a la palpación 

muscular. La afectación de los músculos oculares y faciales es excep-

cional.

La PM como entidad aislada es rara, siendo más frecuente que apa-

rezca asociada a alguna alteración del tejido conjuntivo (LES, esclero-

sis sistémica, etc.) o infección vírica o bacteriana.

 • Dermatopolimiositis (DM). Clínicamente se manifiesta como una 

miopatía inflamatoria superponible a la PM, acompañada de lesiones 

cutáneas en forma de eritema localizado o difuso, erupción macu-

lopapular, dermatitis eccematoide descamativa, y más raramente, 

dermatitis exfoliativa.

La erupción eritematoedematosa de coloración violácea (heliotro-

po) se observa en zonas fotoexpuestas, como párpados superiores, 

puente de la nariz, mejillas (en “alas de mariposa”), frente, tórax, co-

dos, rodillas, nudillos y periungueales. Se aprecia en las manos la apa-

rición de placas eritematosas afectando sólo al dorso de los nudillos 

(pápulas de Gottron) que, cuando aparecen, son muy típicas de la 

enfermedad (Figura 26).

Figura 26. Pápulas de Gottron

La presencia de mialgias es más propia de estas formas con afecta-

ción cutánea. Hasta en un 15% de los pacientes existe una neoplasia 

asociada, siendo las más frecuentes en el ovario, la mama, el colon, 

así como el melanoma y el linfoma no Hodgkin. Se debe sospechar 

neoplasia subyacente cuando comience a edades avanzadas.

La DM suele aparecer como entidad aislada, aunque a veces coincide 

con otra afección del tejido conjuntivo, como la esclerosis sistémica.

 • Miopatía por cuerpos de inclusión. Es la miopatía más frecuente 

en edades superiores a los 50 años. Se trata de una miopatía infla-

matoria de curso insidioso (años), donde ya en las fases iniciales de 

la enfermedad puede apreciarse debilidad de la musculatura distal 

(dificultad para abrochar botones, escribir, etc.) y de la musculatura 

facial, a diferencia de lo que ocurre en la polimiositis y  dermatopoli-

miositis. Asimismo, al contrario de lo que sucede en la DM y en la PM, 

no responde al tratamiento con corticoides.

12.2.2. Extramusculares

 • Los síntomas sistémicos, como la fiebre, pérdida ponderal, artralgias 

o el fenómeno de Raynaud pueden aparecer especialmente en las 

formas asociadas a otra alteración del tejido conjuntivo.

 • La enfermedad pulmonar intersticial difusa es especialmente fre-

cuente en el síndrome antisintetasa, y puede aparecer precozmente 

o llegar a preceder a las manifestaciones musculares.

 • La calcinosis en la dermatomiositis puede llegar a provocar ulceracio-

nes y drenaje de material blanquecino con riesgo de sobreinfección 

(Figura 27).

Figura 27. Calcinosis en la dermatopolimiosistis

 • Afectación cardíaca con alteraciones de la conducción, miocarditis e 

insuficiencia cardíaca.

 • La dermatopolimiositis amiopática se caracteriza por la presencia de 

las lesiones cutáneas características, sin debilidad muscular.

Puede producirse o no elevación de enzimas musculares y alteraciones 

en el electromiograma, pero el diagnóstico se realiza con la biopsia mus-

cular, no con la cutánea.

12.3. Diagnóstico

Se basa en el cuadro clínico característico, es decir, debilidad muscular 

proximal, elevación de enzimas musculares (CK, aldolasa), alteraciones 
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electromiográficas y en la biopsia. Los ANA aparecen en el 20% de los 

pacientes; entre ellos, los anticuerpos anti-Jo 1(anti t-ARN sintetasa) se 

asocian a la enfermedad pulmonar intersticial, dando nombre al deno-

minado síndrome antisintetasa, que comprende la presencia de miositis, 

enfermedad intersticial pulmonar difusa, “manos de mecánico”, artritis no 

erosiva y, con frecuencia, fenómeno de Raynaud y síndrome del túnel del 

carpo. Los anticuerpos anti-SRP se asocian a enfermedad muscular grave 

y afectación cardíaca, y los anti-Mi 2 a la dermatopolimiositis clásica.

El electromiograma constituye una prueba fundamental en el diagnós-

tico de cualquier miopatía. El hallazgo más característico en las de tipo 

inflamatorio, a diferencia de los procesos de denervación, es la presencia 

de ondas miopáticas (ondas breves y de bajo voltaje), con aumento de la 

actividad espontánea y potenciales de fibrilación.

En la biopsia, la afectación muscular suele ser parcheada, por lo que, para 

aumentar el rendimiento diagnóstico, se ha de realizar sobre un músculo 

que esté afectado clínicamente. Se debe tener la precaución de no utili-

zar uno que haya sido estudiado con EMG, ya que la inflamación podría 

presentar falsos positivos.

Las principales alteraciones que se observan en el músculo son infiltra-

dos inflamatorios (linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y escasos 

eosinófilos y neutrófilos), y la destrucción de fibras musculares con reac-

ción fagocitaria (Figura 28).

Figura 28.  Biopsia muscular en la polimiositis

En la polimiositis el infiltrado inflamatorio permanece dentro de los fascí-

culos musculares. En la dermatopolimiositis el infiltrado es perivascular y 

está alrededor, más que en el interior del músculo. La atrofia perifascicu-

lar es diagnóstica de polimiositis aun en ausencia de inflamación.

En la miopatía de cuerpos de inclusión existen infiltrados inflamatorios 

endomisiales con invasión de las fibras musculares. Es típica la presencia 

de inclusiones granulares basófilas en los bordes de vacuolizaciones de 

las fibras musculares (vacuolas ribeteadas) (Tabla 17).

La RM es eficaz para demostrar la alteración morfológica del músculo y 

permite elegir un músculo “rentable” para realizar la biopsia.

DERMATO-

MIOSITIS
POLIMIOSITIS

MIOPATÍA CUERPOS 

INCLUSIÓN

Relación V/H 1/2 1/2 3/1

Edad debut Niños-adultos Más de 18 años > 50 años

Localización
Proximal simé-

trica

Proximal 

simétrica

Proximal y distal, 

asimétrica

Disfagia/ 

disfonía
10-20% 10-20% 60%

Lesiones 

cutáneas

Sí 

(patognomó-

nico)

No No

Niveles 

de CPK
Elevados

Anticuerpos
AntiMi 2 (DM 

clásica)
30-40% Negativos

Biopsia

Perimisial

 y perivascular, 

CD4, linfocitos 

T y B

Endomisial 

Macrófagos, 

linfocitos T, 

CD8

Endomisial 

Macrófagos, 

linfocitos T, CD8

Depósito amiloide

Vacuolas ribeteadas

EMG Miopático Miopático
Miopático/

neuropático

Tabla 17. Características de las miopatías infl amatorias 

RECUERDA

En la biopsia se suele observar un infi ltrado infl amatorio de células mono-

nucleares con macrófagos y necrosis de la fi bra muscular.

12.4. Tratamiento

Tanto la polimiositis como la dermatopolimiositis son enfermedades 

potencialmente mortales, por lo que el tratamiento con esteroides por 

vía oral en altas dosis, asociados casi siempre a inmunosupresores, está 

justificado.

 • Corticoides. Es el tratamiento de elección. Las dosis establecidas son 

de 1 a 2 mg/kg/día. La hidroxicloroquina es capaz de mejorar el rash 

cutáneo resistente a esteroides.

 • Inmunosupresores. Se administran en los casos que no responden a 

los corticoides, si los efectos secundarios de éstos son intolerables o 

si no se puede reducir la dosis. La azatioprina y el metotrexato son los 

fármacos que más se utilizan.

 • Inmunoglobulina intravenosa en los casos que no respondan a las 

medidas anteriores.

En los casos asociados a neoplasia, el tratamiento de ésta mejora el cua-

dro muscular, aunque también suelen responder al tratamiento con cor-

ticoides.
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13. Sarcoidosis

13.1. Epidemiología

Es relativamente frecuente. Afecta algo más a mujeres, con el pico de inci-

dencia entre los 20-40 años. La prevalencia es 10-40/100.000 habitantes, 

y parece que afecta con mayor frecuencia a la raza afroamericana. La ma-

yoría de los pacientes son adultos jóvenes, y existe un ligero predominio 

femenino.

13.2. Anatomía patológica

El dato característico de sarcoidosis activa es el granuloma no necrotizan-

te, aunque no es patognomónico (Figura 29).

Figura 29. Granuloma sarcoideo no necrotizante

Está formado por una zona central ocupada por macrófagos, células epi-

telioides y células gigantes multinucleadas (de tipo Langerhans). El nú-

cleo está rodeado de LTh, células plasmáticas y fi broblastos. El granuloma 

está bien delimitado, y, aunque es rara, a veces se observa micronecrosis. 

Las células gigantes pueden tener inclusiones, como son los cuerpos con-

coides o de Schaumann, los cuerpos asteroides o los cuerpos residuales. 

El depósito progresivo de colágeno induce hialinización.

El conjunto de LTh, monocitos y granulomas representa la enfermedad 

activa. Si la enfermedad remite, la infl amación mononuclear y el número 

de granulomas descienden, quedando una pequeña cicatriz.

En los casos de enfermedad crónica, la infl amación mononuclear persiste 

durante años. La coalescencia de granulomas altera la arquitectura pul-

monar, produciendo fi brosis, quistes aéreos, bronquiectasias y cambios 

vasculares, constituyendo el estadio fi nal, en el que los granulomas pue-

den faltar.

RECUERDA

El granuloma no necrotizante es el dato sugestivo de sarcoidosis, pero se 

deben descartar otras enfermedades granulomatosas para llegar al diag-

nóstico de certeza.

13.3. Clínica

La sarcoidosis es una enfermedad sistémica que afecta al pulmón prác-

ticamente siempre. A veces constituye un hallazgo en la radiografía de 

tórax de un paciente asintomático (disociación clinicorradiológica).

En un tercio de los pacientes se presenta de forma aguda (semanas) con 

síntomas constitucionales (fi ebre, malestar, anorexia y pérdida de peso) 

asociados o no a síntomas respiratorios, como tos, disnea y molestias re-

troesternales. Se describen dos síndromes en la forma aguda: el síndro-

me de Löfgren (fi ebre, artralgias, uveítis, eritema nodoso y adenopatías 

hiliares generalmente bilaterales y simétricas), de buen pronóstico y el 

de Heerfordt-Waldenström, también denominado fi ebre uveoparotídea 

(fi ebre, uveítis, parotiditis y parálisis facial).

En el resto de pacientes se presenta de forma insidiosa, a lo largo de me-

ses, con síntomas respiratorios y escasa o nula clínica constitucional. Las 

principales manifestaciones clínicas son (Figura 30):

Figura 30. Manifestaciones clínicas de la sarcoidosis

 • Pulmón. Es la mayor causa de morbimortalidad. La sarcoidosis pro-

duce una enfermedad intersticial que, en unos pocos pacientes, evo-

luciona a una fibrosis progresiva. Los síntomas típicos son la disnea 

al esfuerzo y la tos seca. A veces hay sibilancias. Puede producirse 

afectación endobronquial. El 90% de los pacientes presentan ano-

malías en la radiografía de tórax en algún momento de la evolución. 

Un 5% de pacientes experimentan hipertensión pulmonar, bien por 

afectación vascular directa o por hipoxemia y fibrosis, la incidencia 

aumenta en fases avanzadas.
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 • Vías respiratorias superiores. La mucosa nasal se afecta en el 20% 

de los casos, con congestión nasal y pólipos. Aparecen granulomas 

laríngeos en el 5%, produciendo disfonía, estridor y sibilancias. La 

afectación laríngea se asocia a menudo con lupus pernio. Debido a 

los granulomas y lesiones cicatrizales, puede encontrarse estenosis 

traqueal.

 • Ganglios linfáticos. Hay adenopatías intratorácicas en el 80-90% de 

los pacientes. Las más frecuentes son las hiliares, típicamente bilate-

rales y simétricas. También es común la afectación de paratraqueales 

cervicales, supraclaviculares, axilares, epitrocleares e inguinales. Las 

adenopatías son indoloras y móviles 

 • Piel (35%). La lesión más característica es el lupus pernio y una de las 

más frecuentes el eritema nodoso, sobre todo en las formas agudas. 

También pueden aparecer nódulos subcutáneos y erupciones macu-

lopapulosas.

 • Ojos (25%). Puede afectarse cualquier estructura y producir ceguera. 

Lo más frecuente es la uveítis anterior y algo menos la coroiditis. A 

veces hay agrandamiento lagrimal y queratoconjuntivitis seca. Puede 

haber exoftalmos por infiltración orbitaria.

RECUERDA

Asocia sarcoidosis a adenopatías hiliares bilaterales.

 • Hígado. Hay afectación histológica, especialmente del territorio 

periportal, en el 60-90% de pacientes, pero su expresión clínica es 

rara.

Hay hepatomegalia y/o alteraciones enzimáticas en un tercio de los 

casos. El síntoma más común de la sarcoidosis hepática es la fi ebre 

prolongada, y a veces hay dolor en hipocondrio derecho.

 • Médula ósea. Hay alteración anatomopatológica en el 20-40% de 

casos, pero clínicamente sólo suele producir una leve anemia, neu-

tropenia y/o trombopenia y, a veces, eosinofilia.

 • Bazo. Mediante angiografía, se detecta alteración en el 50-60% de 

los casos, pero sólo hay esplenomegalia en el 5-10%. Puede asociar 

trombopenia, leucopenia y anemia.

 • Sistema nervioso (5%). Lo más frecuente es la parálisis de pares 

craneales, sobre todo del VII, produciendo parálisis facial unilateral, 

que suele ser brusca y transitoria, aunque puede afectar a cualquier 

estructura del sistema nervioso.

 • Corazón. Suele ser asintomática, pero puede haber arritmias (fre-

cuentes), fallo congestivo, bloqueos, angina e incluso muerte súbita.

 • Sistema musculoesquelético. Hay artralgias o artritis en el 25-50% 

de casos, generalmente de grandes articulaciones, usualmente mi-

gratoria. Las lesiones óseas aparecen en el 5% de los pacientes y sue-

len ser quistes, lesiones en sacabocados o de aspecto reticulado.

Radiografía de tórax

La alteración más frecuente es el aumento de los ganglios intratorácicos, 

que aparece en el 75-90% de los pacientes. Lo más característico es el au-

mento hiliar bilateral y simétrico, a menudo acompañado de adenopatías 

paratraqueales, sobre todo derechas (Figura 31). 

Las adenopatías se pueden calcifi car, adoptando aspecto de “cáscara de 

huevo”. La afectación parenquimatosa suele consistir en infi ltrados reti-

culonodulares bilaterales y simétricos, de predominio en campos medios 

y superiores. Hay una clasifi cación de la enfermedad pulmonar en cuatro 

estadios, según la radiografía, que está relacionada con la probabilidad 

de remisión espontánea de la enfermedad. La Rx puede ser normal.

Figura 31. Clasifi cación radiológica de la sarcoidosis

RECUERDA

La clasifi cación radiológica es importante porque guía el tratamiento, pero 

debe acompañarse de afectación clínica o funcional signifi cativas para que 

esté indicado iniciar un tratamiento esteroideo.

Función pulmonar

En estadio II o mayor, aparecen alteraciones en el 40-70% de pacientes. 

Con datos típicos de un patrón restrictivo: disminución de la CV y CPT. 

Hay descenso de la DLCO (menos marcado que en la FPI). A veces existe 

limitación al fl ujo aéreo, por afectación de pequeñas vías aéreas, infl a-

mación endobronquial, hiperreactividad bronquial o distorsión de la vía 

aérea por fi brosis en fases avanzadas.

La CV es el indicador más sensible en el curso de la enfermedad. La alte-

ración funcional no se relaciona bien con la actividad de la enfermedad, 

ni con la afectación radiológica, pero sirve para decidir el inicio del trata-

miento y valorar su respuesta.

Estudios de laboratorio

En sangre periférica pueden encontrarse linfopenia, a veces eosinofi lia, 

hipergammaglobulinemia por aumento de actividad de linfocitos B, y 

elevación de la VSG. Ya se ha comentado que la hipercalciuria, con o sin 

hipercalcemia, es rara; es consecuencia de una producción aumentada 

de la 1,25 hidroxivitamina D a nivel del granuloma.

Se puede elevar la concentración de la enzima convertidora de la angio-

tensina, aunque es poco sensible y específi ca, y no es fi able para valorar 

actividad, ya que puede no aumentar en la enfermedad activa (por au-

mento en su degradación) y puede estar aumentada en pacientes asin-

tomáticos.
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RECUERDA

La elevación de la ECA es característica de sarcoidosis, pero no es patogno-

mónica, no tiene valor diagnóstico ni tampoco como marcador de actividad.

La gammagrafía pulmonar con galio-67 está alterada, mostrando un pa-

trón de captación del isótopo difuso, aunque esto no es específi co de la 

sarcoidosis, por lo que no se emplea en la actualidad. Recientemente se 

ha descrito que la PET aporta una información similar a la gammagrafía 

con galio, por lo que es preciso recordar que ante una captación positiva 

de fl uorodesoxiglucosa se debe tener en cuenta esta posibilidad diag-

nóstica y no sólo las enfermedades neoplásicas.

El LBA muestra aumento de linfocitos (sobre todo, LTh, CD4, con lo que 

hay un aumento en la relación CD4/CD8) y del número absoluto de ma-

crófagos, aunque el porcentaje esté disminuido, así como de diversas 

citocinas. Un cociente CD4/CD8 > 3,5 sugiere el diagnóstico, aunque es 

menos sensible que el incremento de la cifra de linfocitos.

A pesar del entusiasmo inicial, el LBA no predice el pronóstico de la en-

fermedad ni la respuesta al tratamiento. En la sarcoidosis hay deterioro 

de las reacciones de hipersensibilidad retardada cutánea (anergia cu-

tánea).

Figura 32. Biopsia transbronquial en la sarcoidosis

No obstante, históricamente se ha empleado el test de Kveim-Siltzbach, 

que consiste en la inyección intradérmica de un extracto de bazo con sar-

coidosis para biopsiarlo transcurridas unas 4-6 semanas.

Es positivo en el 70-80% de pacientes con sarcoidosis. Desde la introduc-

ción de la biopsia transbronquial en el proceder diagnóstico de la sar-

coidosis, no se realiza.

13.4. Diagnóstico

Se basa en la histología, siendo el pulmón el órgano biopsiado con mayor 

frecuencia. Hay que demostrar la existencia de granulomas no caseifi can-

tes. Como no son patognomónicos, este hallazgo tiene que encontrarse en 

un contexto clínico, radiológico y funcional compatible con la enfermedad.

Es muy rentable la biopsia transbronquial, especialmente si existen le-

siones parenquimatosas visibles radiológicamente. Si fuera insufi ciente, 

se tomaría biopsia por mediastinoscopia, en caso de que la afectación 

radiológica se localice en el mediastino, o videotoracoscopia, si la afecta-

ción fundamental es en el parénquima. Raras veces es necesaria la biop-

sia pulmonar a cielo abierto (Figura 32).

13.5. Tratamiento

A mayor estadio radiológico, menor frecuencia de remisiones espontá-

neas.

En general, los dos primeros años tras el diagnóstico condicionan la evo-

lución de la enfermedad. Aproximadamente en un tercio de los casos se 

produce remisión espontánea en uno o dos años, otro tercio muestra 

progresión clínica y radiológica, y el resto permanece estable.

El 90% de pacientes que se presentan como síndrome de Löfgren experi-

menta remisión espontánea. Por ello, y dado que el tratamiento con cor-

ticoides no ha demostrado alterar la evolución a largo plazo de la enfer-

medad y no está exento de efectos colaterales, el problema fundamental 

es decidir cuándo se debe iniciar la terapia esteroidea. En general, hay 

que realizar tratamiento con corticoides en caso de afectación signifi ca-

tiva de órganos críticos.

La sarcoidosis pulmonar se trata si hay infi ltrados radiológicos (estadio II 

o mayor) acompañados de afectación funcional y/o clínica importantes.

Si hay infi ltrados radiológicos, pero la afectación funcional y clínica es 

leve, se observa al paciente periódicamente, y si no remite o se eviden-

cia progresión (clínica, radiológica o funcional) durante la observación, 

también se trata.

Además de la sarcoidosis pulmonar, en las situaciones mencionadas, pre-

cisa tratamiento la afectación grave cardíaca, ocular (uveítis), neurológi-

ca, cutánea difusa y la hipercalcemia o hipercalciuria persistentes.

En caso de fracaso de los corticoides se pueden emplear otros agentes 

como metotrexato, hidroxicloroquina (útil sobre todo en afectación cutá-

nea) o azatioprina. Recientemente se ha evaluado el papel de los agentes 

anti-TNF.

 14. Artritis infecciosas

14.1. Artritis séptica no gonocócica

Es un proceso infeccioso con tendencia a la destrucción articular, secun-

dario a la colonización por un germen de una articulación. La afectación, 

en más del 90% de los casos, es monoarticular y de evolución aguda. La 

monoartritis crónica sugiere una infección por micobacterias, Brucella y 

hongos. La infl amación poliarticular aguda puede aparecer en el curso de 

la endocarditis, fi ebre reumática, infección diseminada meningocócica o 
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gonocócica o en otras infecciones víricas como la provocada por el par-

vovirus B19 en la hepatitis B.

14.1.1. Etiología, patogenia y factores predisponentes

La vía de infección más frecuente en cualquier edad es la hematógena; 

menos habituales son la extensión desde una infección vecina (osteo-

mielitis, bursitis) o por inoculación externa directa (infi ltración intraarti-

cular, fracturas abiertas, cirugía).

Los gérmenes implicados dependen de la edad considerada. En los lac-

tantes, los gérmenes más habituales son el Staphylococcus aureus, las 

enterobacterias y los estreptococos del grupo B. En los niños menores 

de cinco años, dependerá de la zona: si se ha producido vacunación 

contra Haemophilus infl uenzae, predominan el Staphylococcus aureus 

y estreptococo del grupo A; en el caso de que no se haya vacunado, el 

H. infl uenzae es el germen más frecuente, al menos hasta los dos años. 

La artritis gonocócica es responsable habitual, en Estados Unidos, de 

artritis entre los 15-40 años (adultos jóvenes sexualmente activos). Sin 

embargo, la infección articular por este germen en Europa supone ac-

tualmente algo excepcional. El germen Staphylococcus aureus es el res-

ponsable de la mayoría de las artritis no gonocócicas en los adultos de 

todas las edades.

Las infecciones por inoculación directa suelen producirse por Staphylo-

coccus aureus y, en menor medida, por otros gérmenes como el S. epi-

dermidis. En el caso de fracturas abiertas, es habitual la infección polimi-

crobiana. Los gérmenes anaerobios son frecuentes en artritis secundaria 

a mordeduras humanas, úlceras por decúbito o abscesos intraabdomi-

nales. Los arañazos o mordeduras de gato pueden producir artritis por 

Pasteurella multocida (Tabla 18).

SITUACIÓN CLÍNICA GERMEN

Inoculación S. aureus

Fracturas abiertas Polimicrobiana

 · Mordeduras humanas

 · Úlceras decúbito

 · Abscesos intraabdominales

Anaerobios

Arañazos o mordeduras de gato Pasteurella multocida

Infección protésica
 · S. epidermidis

 · S. aureus

UDVP

 · S. aureus

 · Gramnegativo

 · Pseudomonas aeuroginosa

Tabla 18. Etiología de la artritis séptica

La infección de una prótesis cursa con frecuencia de forma indolente, con 

síntomas leves y retraso en el diagnóstico de dos a ocho meses. Aunque 

las causas más frecuentes son S. epidermidis y S. aureus, también son ha-

bituales los bacilos gramnegativos y los anaerobios.

En los pacientes usuarios a drogas por vía parenteral (UDVP), el germen 

más frecuente en las infecciones articulares y osteomielitis es Staphylo-

coccus aureus, aunque otros gérmenes gramnegativos, como P. aerugino-

sa, son habituales.

Las enfermedades como la diabetes, la AR, la utilización de corticoides 

y la hemodiálisis aumentan el riesgo de infección por S. aureus y bacilos 

gramnegativos. En pacientes alcohólicos o con hemoglobinopatías es 

bastante común el neumococo.

14.1.2. Manifestaciones clínicas

La artritis bacteriana aguda suele manifestarse como una artritis monoar-

ticular que afecta más frecuentemente a las articulaciones que soportan 

carga, siendo la más afectada la rodilla, seguida de la cadera.

El incremento de producción de líquido sinovial y la distensión de la 

cápsula articular producen dolor. Sin embargo, en el periodo neonatal, 

por debajo del primer año, los síntomas predominantes son los de sepsis 

(más que los de infl amación local). La artritis por gérmenes gramnegati-

vos tiene un curso más indolente, con síntomas generales más modera-

dos y molestias articulares menos importantes, que la infección por cocos 

grampositivos.

RECUERDA

La principal localización es la rodilla, seguida de la cadera.

Los pacientes UDVP tienen con frecuencia infecciones de la columna ver-

tebral, articulaciones sacroilíacas o esternoclaviculares. Suele presentarse 

un proceso agudo con síntomas generales, aumento de la temperatura, 

hinchazón en articulaciones accesibles y limitación de la movilidad.

14.2. Artritis gonocócica

Es causa de artritis bacteriana en los jóvenes y adultos menores de 40 años, 

siendo más habitual en mujeres. Debe sospecharse en los pacientes con 

promiscuidad sexual, antecedentes de infección venérea en el último mes 

(aunque menos del 25% de los individuos con infección gonocócica dise-

minada presentan síntomas genitourinarios) y aparición de poliartralgias 

migratorias, tenosinovitis y/o lesiones cutáneas (vesiculopústulas). La infec-

ción diseminada es más frecuente durante la menstruación o el embarazo.

El curso clínico (Figura 33) muestra dos fases, una inicial (enfermedad 

gonocócica diseminada) caracterizada por la presencia de artritis migra-

toria con marcada afectación del aparato tendinoso, fi ebre elevada y la 

aparición de lesiones cutáneas (pápulas o pústulas en tronco y superfi cie 

extensora de las extremidades). En esta fase el líquido sinovial es estéril 

y se puede aislar el gonococo en hemocultivos en menos del 40% de los 

casos. Posteriormente, los síntomas evolucionan a una auténtica artritis 

séptica con una (o dos) articulaciones afectadas de forma más persisten-

te, sin lesiones cutáneas y con fi ebre más atenuada. Durante esta fase los 

hemocultivos se negativizan y donde se puede aislar al gonococo es el el 

líquido sinovial, pero con una rentabilidad limitada (inferior al 40%). En 

cualquiera de estas fases la ubicación en que con mayor probabilidad se 

aislará al gonococo es en el exudado uretral o cervical.

Es característica de la enfermedad gonocócica la excelente respuesta al 

tratamiento antibiótico adecuado, lo que permite asumir el diagnóstico 

en aquellos casos con cultivos negativos.
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ARTRITIS GONOCÓCICA

CULTIVO

Hemocultivo + 40%

Líquido sinovial _

·  Artritis migratoria

·  Tenosinovitis

·  Lesiones cutáneas

   (papular  pústula)

Enfermedad 

gonocócica

diseminada
Líquido sinovial: 10.000-20.000 

cel.

Hemocultivo _

Líquido sinovial + 40%

Monoartritis aguda Artritis

“septica 

gonocócica”*Líquido sinovial > 50.000 cel.

*La artritis séptica gonocócica siempre va precedida de la enfermedad gonocócica

diseminada (EGD), aunque ésta puede no haber sido reconocida en el 30% de los casos

Figura 33. Artritis gonocócica

14.3. Diagnóstico y tratamiento

14.3.1. Datos de laboratorio y diagnóstico

El examen fundamental será el estudio del líquido sinovial (tinción de 

Gram, cultivo para gérmenes aerobios y anaerobios, micobacterias y 

hongos), pero además se puede realizar hemocultivos y urocultivos y, en 

los adultos sexualmente activos, cultivo en medio de Thayer-Martin de 

un frotis uretral, cervical, rectal o faríngeo para investigar la presencia de 

gonococo.

La radiología convencional es efi caz en el seguimiento del proceso, pero 

no para realizar el diagnóstico inicial. El estudio gammagráfi co puede te-

ner utilidad en las articulaciones profundas. El tecnecio-99 (Tc-99) permi-

te observar captaciones patológicas en las primeras 24-48 horas, pero es 

inespecífi co. Para aumentar la especifi cidad se recomienda la utilización 

de galio o leucocitos marcados con indio.

La ecografía permite, en primer lugar, confi rmar la presencia de líquido 

intrarticular en articulaciones profundas como la cadera; es imprescin-

dible para guiar la artrocentesis en estas localizaciones. La TC y la RMN 

son útiles para determinar la presencia de osteítis o de absceso y, en 

consecuencia, para valorar la necesidad de cirugía, además del diag-

nóstico.

Análisis de líquido sinovial: líquido de características infecciosas (véase 

Tabla 2. Análisis del líquido sinovial).

Para el diagnóstico etiológico es importante la tinción de Gram. Esta tin-

ción es positiva en la mayoría de las infecciones por cocos grampositivos 

(75%), siendo el rendimiento menor en las infecciones por bacilos gram-

negativos (50%). 

El cultivo del líquido proporcionará el diagnóstico etiológico en más del 

90% de los casos y permitirá, mediante el antibiograma, la elección del 

tratamiento antibiótico específi co. En el caso de la artritis gonocócica, el 

rendimiento del cultivo se sitúa en menos del 50%.

14.3.2. Tratamiento y pronóstico

Se basa en la administración de antibióticos sistémicos y del drenaje de 

la articulación infectada. 

Cuando la articulación tiene un fácil acceso, como ocurre en la rodilla, el dre-

naje del material purulento se puede realizar diariamente, mediante artro-

centesis, mientras persista el derrame articular. En ocasiones es conveniente 

recurrir al drenaje quirúrgico, mediante artrotomía o artroscopia, si la arti-

culación no es accesible (cadera), o si la evolución clínica es desfavorable y 

existen complicaciones (material tabicado, abceso, etc.), o si presenta cultivo 

persistentemente positivo a los 5-7 días de tratamiento antibiótico correcto. 

La infección de una prótesis articular requiere, en general, la extracción 

de la misma, del cemento y del hueso necrótico. Se ha comprobado, sin 

embargo, que la asociación de ofl oxacino (300 mg/12 h) con rifampicina 

(600 mg/día) oral, administradas durante varios meses, consigue la cura-

ción de un elevado porcentaje de casos sin retirar la prótesis.

La elección del antibiótico se basa en el resultado de la tinción de Gram 

del líquido articular y, en su defecto, en el posible foco de origen de la 

infección, en la edad del paciente y/o el grupo de riesgo al que pertenece. 

Cuando se dispone del resultado del cultivo, éste debe guiar el tratamien-

to, no obstante, ante la sospecha de artritis séptica el tratamiento se debe 

iniciar de forma inmediata sin esperar a los resultados del análisis.

 • Presencia de gérmenes en la tinción de Gram: si existen cocos gramne-

gativos, se administrará ceftriaxona o cefotaxima intravenosas; si hay 

evidencia de cocos grampositivos, se pautará cloxacilina (8-12 g/24 

h), con o sin aminoglucósidos, en los 3-5 primeros días. Ante bacilos 

gramnegativos se administrará cefalosporina de tercera generación, 

aztreonam, carbapenem o ciprofloxacino (400 mg/12 h i.v.) (Tabla 19).

TINCIÓN GRAM
ANTIBIÓTICO 

DE ELECCIÓN
ALTERNATIVA

Cocos 

grampositivos

Cloxacilina 2 g i.v./4 h

+/- gentamicina 

Vancomicina 

1 g/12 h 

Cocos 

gramnegativos

Ceftriaxona  2 g i.v. 

/24 h

Ciprofl oxacino

 400 mg/12 h

Bacilos 

gramnegativos

Cefotaxima 2 g/8 h

+/- amikacina

Aztreonam

o ciprofl oxacino

Gram 

sin microorganismos
____ ____

Neonatos y < 5 años
Cloxacilina + 

ceftriaxona
Vancomicina

Niños > 5 años Cloxacilina Vancomicina

Adolescentes 

y adultos 

sexualmente 

activos

Ceftriaxona Ciprofl oxacino

Tabla 19. Tratamiento de la artritis séptica

 • Tinción de Gram negativa o imposibilidad para su obtención: depen-

diendo de la edad del paciente se puede desarrollar la siguiente pau-

ta: si se sospecha de artritis gonocócica, se administrará ceftriaxona 

o cefotaxima; si no existe evidencia de germen, se pautará cloxacilina 

asociada a aminoglucósido, o cefalosporina de tercera generación.
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14.4. Artritis por espiroquetas

La enfermedad de Lyme, que está producida por Borrelia burgdorferi, se 

transmite a través de la picadura del Ixodes o garrapata. En los primeros 

días después de la infección se producen artralgias y mialgias sin signos 

infl amatorios. En ausencia de tratamiento pueden desarrollarse diferen-

tes patrones de afectación articular: lo más habitual son los episodios 

de monoartritis u oligoartritis con afectación de grandes articulaciones 

como la rodilla. Menos común es el desarrollo de episodios de artralgias 

o de artritis erosiva. En las fases iniciales de la enfermedad,  el tratamiento 

se realiza con doxiciclina, y en las fases avanzadas se emplean cefalos-

porinas de tercera generación, como la ceftriaxona (véase la Sección de 

Enfermedades infecciosas).

La sífi lis puede producir manifestaciones articulares en sus distintas fa-

ses. En la congénita precoz se puede ocasionar infl amación de la extre-

midad afectada (pseudoparálisis de Parrot), y también puede aparecer 

más tardíamente sinovitis crónica (articulación de Clutton). En la sífi lis 

secundaria se puede observar una artritis de curso subagudo o crónico 

con líquido escasamente infl amatorio. En la sífi lis terciaria se produce la 

tabes dorsal, y secundariamente artropatía neuropática (articulación de 

Charcot) en las extremidades inferiores.

14.5. Tuberculosis

La tuberculosis  puede localizarse en articulaciones periféricas o en el es-

queleto axial.

 • Artritis tuberculosa. Mycobacterium tuberculosis origina lentamente 

una artritis que es monoarticular en el 90% de los casos. Es más fre-

cuente la localización en articulaciones que soportan peso, como la 

rodilla, la cadera o el tobillo. El líquido sinovial contiene unas 20.000 

células. La tinción de Zielh sólo muestra BAAR en el 20% de los ca-

sos, sin embargo, el cultivo en el medio de Lowestein proporciona el 

diagnóstico en el 80% de los casos. El diagnóstico se puede optimizar 

mediante la biopsia sinovial que permite cultivar el tejido sinovial y 

apreciar la presencia de granulomas o con métodos de amplificación 

del ADN (PCR).

 • A nivel axial la tuberculosis puede producir espondilodiscitis o sa-

croileítis (Figura 34). 

 • La enfermedad de Poncet es una forma de poliartritis simétrica que 

aparece en pacientes con tuberculosis visceral.

Figura 34. Sacroileítis tuberculosa

La infección articular supone el 10% de las infecciones tuberculosas ex-

trapulmonares, y se produce tras la reactivación de focos linfohemató-

genos latentes. Antes de aparecer signos infl amatorios o lesiones radio-

lógicas, puede existir dolor localizado durante semanas o meses; en esta 

situación, el diagnóstico puede retrasarse.

Las micobacterias atípicas (M. kansasii, M. avium-intracellulare) pueden 

producir una artritis granulomatosa crónica, clínica e histológicamente 

similar. Es frecuente la afectación en los dedos de las manos. Puede aso-

ciarse a inmunodepresión por infección del VIH o por fármacos citostá-

ticos. 

14.6. Artritis micótica

Cualquier micosis invasiva puede infectar las estructuras óseas y articu-

lares. 

La infección por Candida suele producir una monoartritis granuloma-

tosa crónica que asienta en grandes articulaciones como rodilla, ca-

dera u hombro, secundaria a intervenciones quirúrgicas, inyecciones 

intraarticulares o por diseminación hematógena. En los individuos 

UDVP es característica la afectación de la columna dorsal, las sacroilía-

cas y otras articulaciones fi brocartilaginosas. El tratamiento se realiza 

con antimicóticos sistémicos como la anfotericina B, fl uconazol o itra-

conazol. 

14.7. Brucelosis

La afectación musculoesquelética es la más frecuente (40%) en los pa-

cientes con brucelosis. Esta enfermedad a menudo se comporta como un 

episodio agudo de fi ebre, sudoración nocturna y artromialgias. Posterior-

mente pueden aparecer otros trastornos. 

 • Espondilitis. Es la afectación más frecuente y la más propia de pa-

cientes de mayor edad y con enfermedad más prolongada. Se suele 

localizar a nivel lumbar. Se presentan las siguientes alteraciones ra-

diológicas, que son tardías: estrechamiento del disco intervertebral, 

erosión de las carillas articulares adyacentes y, a veces, desprendi-

miento del ángulo epifisario anterosuperior (signo de Pedro Pons, 

característico de la enfermedad). La espondilitis brucelar es más 

frecuente en personas mayores de 40 años, y cursa con dolor en la 

región afectada, con posible irradiación radicular y rigidez. 

 • Sacroileítis. Es más frecuente en personas jóvenes, y el dolor tiene 

una localización más baja que el de la espondilitis. 

 • Artritis periférica. Es más frecuente en niños y adultos jóvenes. Se 

suele localizar en la rodilla.

El hemocultivo únicamente es positivo en la forma aguda (en el me-

dio de Castañeda). El cultivo del líquido sinovial es positivo en sólo 

un 50%. Muchas veces, el diagnóstico se obtiene mediante pruebas 

serológicas.

En un 50% de los casos, el mecanismo de la artritis es reactivo, mediado 

por inmunocomplejos, y en el resto se debe a la presencia de la Brucella 

en la articulación. Se han utilizado varias pautas terapéuticas con simila-

res características, tales como la combinación de tetraciclinas y estrepto-

micina, o la de doxiciclina, rifampicina y cotrimoxazol.
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14.8. Artritis viral

Desde el punto de vista clínico, la sintomatología previa o acompañante 

de la infección viral facilita su reconocimiento, como, por ejemplo, las ma-

nifestaciones dérmicas de las enfermedades exantemáticas infantiles, del 

exantema infeccioso (parvovirus B19, viriasis herpética, hepatitis B (VHB), 

enterovirus, adenovirus o citomegalovirus). Los síntomas previos de in-

fección de vías respiratorias altas o de gastroenteritis son frecuentes en 

las infecciones por enterovirus o adenovirus. En el caso de la hepatitis B, 

la sintomatología articular precede a la hepática con frecuencia. 

La presentación clínica es variable, con artralgias, artritis migratoria, oli-

goartritis o poliartritis, generalmente autolimitadas.

RECUERDA

En el caso del VHB la artritis aparece antes que la icteria.

14.9. Osteomielitis

La osteomielitis implica la presencia de un foco séptico intraóseo. Depen-

diendo de su mecanismo de producción, se pueden diferenciar las de ori-

gen hematógeno (el más habitual), las secundarias a un foco de infección 

contiguo y las asociadas a enfermedad vascular periférica. La localización 

de la infección en el hueso tubular depende de la anatomía vascular, que 

varía según la edad. Desde el punto de vista de la extensión anatómica, 

se distinguen cuatro estadios.

 • Estadio I. Es la osteomielitis medular (metástasis hematógena en la 

médula ósea).

 • Estadio II. Osteomielitis superficial (invasión del periostio a partir de 

una infección contigua).

 • Estadio III. Se caracteriza por la existencia de un secuestro del hueso 

cortical bien delimitado, que puede extenderse sin comprometer la 

estabilidad del hueso.

 • Estadio IV (osteomielitis difusa). La infección se extiende por la to-

talidad o la mayor parte de la sección del hueso. En este estadio el 

hueso es inestable (Figura 35).

En la columna vertebral, la infección se localiza inicialmente en la región 

subcondral anterior del cuerpo vertebral, junto al disco intervertebral, 

produciendo una espondilodiscitis infecciosa. Esta localización afecta 

con más asiduidad a adultos entre la quinta y sexta década de la vida. En 

general, la espondilodiscitis se produce con más frecuencia por S. aureus, 

aunque en la población anciana, la frecuencia de infecciones por gérme-

nes gramnegativos aumenta progresivamente.

En los pacientes UDVP, S. aureus es también el germen más habitual, en 

contraste con series extranjeras, donde se observa con más frecuencia P. 

aeruginosa. Ante una espondilitis crónica, la posibilidad de una tubercu-

losis debe estar siempre presente.

Figura 35. Estadios evolutivos de la osteomielitis

El síntoma más habitual es el dolor de ritmo infl amatorio en el segmen-

to afectado con hipersensibilidad a la palpación y contractura muscular. 

La fi ebre y el compromiso mielorradicular pueden acompañar al dolor y 

facilitar la sospecha.

La prueba diagnóstica de elección es la punción-aspiración o biopsia 

ósea, que permiten la determinación, mediante cultivo, del germen res-

ponsable de la infección. Dentro de las pruebas de imagen la RMN es la 

técnica de elección por su especifi cidad, sensibilidad y la capacidad de 

valorar el compromiso medular o radicular. Es común encontrar eleva-

ción de la VSG y PCR.

El tratamiento antibiótico debe mantenerse un mínimo de seis semanas 

por vía intravenosa; y la elección del más apropiado es similar a la realiza-

da en las artritis sépticas.

El tratamiento quirúrgico está indicado si la punción-aspiración no es ca-

paz de establecer la etiología, abcesos de gran tamaño que no sean sub-

sidiarios de ser drenados mediante catéter, compromiso radicular rápida-

mente progresivo o deformidad cifoescoliótica o inestabilidad vertebral.
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 Conceptos clave

 • El lupus es la enfermedad autoinmunitaria por excelencia. La mayoría de los casos se producen en mu-

jeres en edad fértil. Factores genéticos, hormonales, la luz ultravioleta y alteraciones en la función de los 

linfocitos B y T están implicados en la patogenia.

 • Las manifestaciones más frecuentes son las musculoesqueléticas, fundamentalmente artralgias, mialgias 

y artritis. La artritis es intermitente y no erosiva. La deformidad articular sólo se produce en un 10% (artro-

patía de Jaccoud). Ante la existencia de un dolor persistente localizado en rodilla, hombro o cadera, hay 

que considerar la posibilidad de una osteonecrosis.

 • Las manifestaciones hematológicas suelen ser asintomáticas. La más frecuente es la anemia de trastor-

nos crónicos. La leucopenia leve que no precisa tratamiento y la linfopenia son habituales. La anemia 

hemolítica es infrecuente y grave. Las alteraciones de la coagulación suelen deberse a anticuerpos an-

tifosfolípido.

 • La manifestación pulmonar más frecuente es la pleuritis, y algo menos el derrame pleural. La causa más 

frecuente de infi ltrados son las infecciones. Otras causas de afectación pulmonar más raras, pero mucho 

más graves, son la neumonitis lúpica y la hemorragia alveolar.

 • Las manifestaciones cutáneas pueden ser inespecífi cas o específi cas. Dentro de estas últimas, las agudas 

(rash malar) son las más frecuentes. Suelen acompañar a otras manifestaciones sistémicas y curan sin de-

jar cicatriz. Las subagudas (lupus anular policíclico o psoriasiforme) no suelen presentar manifestaciones 

viscerales (sí artritis). Las crónicas (lupus discoide) generalmente son un problema exclusivamente cu-

táneo, aunque pueden aparecer en formas sistémicas (20%) y dejan cicatriz. Excepcionalmente, el lupus 

discoide evoluciona a lupus sistémico, y si lo hace, será a una forma de buen pronóstico. La manifestación 

cutánea más frecuente es la fotosensibilidad.

 • La afectación fi siopalotógica renal aparece en el 50% de los pacientes. La forma proliferativa difusa es la 

más grave, por su evolución sin tratamiento a insufi ciencia renal. La obtención en la biopsia de datos de 

fi brosis intersticial, esclerosis glomerular, semilunas fi brosas o atrofi a tubular son datos de daño irreversi-

ble, por lo que se deben tratar sólo las manifestaciones extrarrenales.

 • La alteración fi siopatológica más característica del LES es la presencia de autoanticuerpos. Los anticuer-

pos más frecuentemente detectados son los anticuerpos antinucleares (ANA). Los más específi cos son 

los anti-ADN ds y anti-Sm. Los anti-ADN ds se relacionan con el desarrollo de nefritis lúpica y su título con 

la actividad de la enfermedad. Los anti-Ro se relacionan con la aparición de lupus cutáneo subagudo y 

lupus neonatal. Los anti-La disminuyen el riesgo de nefritis.

 • El lupus inducido aparece, sobre todo, secundario a hidralacina y procainamida. Los pacientes desarro-

llan prácticamente siempre ANA, la mayoría de ellos anti-histona. La clínica suele consistir en alteraciones 

cutáneas, articulares y serositis, SIN afectación renal ni del sistema nervioso central ni anti-ADN ds.

 • El tratamiento del LES va dirigido en función del órgano que esté afectado. Cuando existe artritis, pleuritis 

o síntomas generales, suele ser sufi ciente con AINE o corticoides en dosis bajas. En el caso de la artritis, 

además de lo anterior, suele usarse hidroxicloroquina, y puede administrarse metotrexato en caso de 

persistencia.

 • Las manifestaciones cutáneas precisan fotoprotección, y pueden usarse corticoides tópicos o antipalú-

dicos.

 • Las manifestaciones graves requieren generalmente el uso de inmunosupresores y corticoides en dosis altas.

 • En el caso de la nefritis grave, suele utilizarse ciclofosfamida en pulsos y corticoides en dosis altas. Una 

alternativa puede ser el micofenolato o la azatioprina de mantenimiento.

 • El síndrome antifosfolípido es causa de trombosis y patología obstétrica. Se diagnostica mediante la exis-

tencia de un criterio clínico (trombosis o patología obstétrica) y uno analítico (anticuerpos anticardiolipi-

na o anticoagulante lúpico). Puede ser primario o secundario (generalmente a lupus). Precisa tratamiento 

con anticoagulacion oral, en caso de trombosis, y con heparina de bajo peso y ácido acetilsalicílico, en 

caso de una embarazada con abortos de repetición previos. En el caso de presentar anticuerpos sin clíni-

ca, puede administrarse ácido acetilsalicílico (aunque no es defi nitiva la indicación).

 • La PAN y microPAN son vasculitis exclusivamente necrotizantes; la arteritis de la temporal y de Takayasu 

son principalmente granulomatosas, mientras que el Churg-Strauss y Wegener son tanto necrotizantes 

como granulomatosas (aunque predomina esta última característica).

 • Las vasculitis necrotizantes sistémicas se presentan implicando síndrome constitucional (astenia, ano-

rexia y pérdida de peso) con afectación multisistémica (renal, cutánea, musculoesquelética).

 • La presencia de púrpura palpable o mononeuritis múltiple debe hacer pensar en vasculitis.

 • En general, las vasculitis se diagnostican mediante biopsia, aunque en algunos casos, como la vasculitis-

del sistema nervioso central, del intestino o de vasos de gran calibre, se utiliza la arteriografía.

 • La PAN clásica no afecta al pulmón.

 • La PAN se relaciona característicamente con el VHB, y en mucha menor medida con VHC (más típica su 

asociación con crioglobulinemia) y con la tricoleucemia.

 • En la microPAN, hasta el 50% de los pacientes presentan ANCA (porcentaje mucho mayor que en la PAN), 

la mayor parte de ellos p-ANCA, y una pequeña proporción c-ANCA.
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 • La PAN microscópica también afecta a capilares y vénulas, y afecta, sobre todo, al pulmón.

 • El Churg–Strauss se caracteriza por el antecedente de alergia, la clínica de asma y la eosinofi lia en sangre 

periférica.

 • El Wegener combina la afectación de la vía respiratoria superior (sinusitis crónica), pulmonar (nódulos cavi-

tados) y glomerulonefritis. Se asocia estrechamente a los c-ANCA.

 • Todas las vasculitis necrotizantes sistémicas (especialmente el Wegener) se tratan con ciclofosfamida y corti-

coides en dosis altas. El tratamiento suele ser prolongado.

 • Los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófi los pueden mostrar patrón perinuclear (p-ANCA) cuando el 

antígeno al que se dirigen es la mieloperoxidasa. Se encuentran en la microPAN, Churg-Strauss y  procesos 

distintos a las vasculitis. Cuando muestran un patrón citoplasmático (c-ANCA), el antígeno es la proteasa-3, 

y son típicos del Wegener, y en menor medida, de la microPAN.

 • La arteritis de la temporal afecta a personas ancianas que presentan cefalea, pérdidas de visión, dolor facial 

y síntomas de polimialgia reumática. Tienen VSG muy elevada, anemia y elevación de la fosfatasa alcalina.

 • En la arteritis de la temporal, la manifestación más grave es la ocular, pudiendo dar lugar a una neuritis óptica 

isquémica que debe ser tratada con corticoides en altas dosis, para evitar la ceguera establecida.

 • La arteritis de Takayasu afecta a ramas de la aorta, y da lugar a síntomas isquémicos del SNC en mujeres 

jóvenes, en las que suele apreciarse ausencia de pulso radial y soplo de insufi ciencia aórtica.

 • La enfermedad de Schönlein-Henoch afecta sobre todo a niños que presentan púrpura palpable en miem-

bros inferiores, artromialgias y dolor abdominal cólico. La afectación renal no suele ser grave.

 • Las vasculitis predominantemente cutáneas sólo afectan a la piel y tienen un pronóstico excelente, salvo en 

los casos que acompañan a otro proceso de mayor gravedad (procesos linfoproliferativos, etc.).

 • Si, en un episodio de urticaria, los habones persisten más de 24 horas, habrá que realizar una biopsia cutá-

nea, ya que seguramente se trate de una vasculitis urticariforme.

 • En la enfermedad de Behçet, es obligatoria la presencia de úlceras orales. La manifestación más grave es la 

uveitis posterior, que requiere tratamiento con ciclosporina.

 • La crioglobulinemia mixta se asocia casi siempre a la infección por el virus de la hepatitis C. Su manifestación 

más común es la púrpura en miembros inferiores.

 • Enfermedad autoinmunitaria caracterizada por el infi ltrado infl amatorio (predominantemente linfocitos 

CD4) de las glándulas exocrinas. Produce sequedad oral y conjuntival, con aumento del tamaño de las glán-

dulas afectadas.

 • En la forma primaria, es característica la presencia de anticuerpos anti-Ro y anti-La.

 • La causa más frecuente de síndrome de Sjögren secundario es la artritis reumatoide.

 • La artritis reumatoide es una enfermedad crónica sistémica, de etiología desconocida, que clínicamente se 

caracteriza por ser una poliartritis crónica simétrica, destructiva y erosiva, que afecta prácticamente a cual-

quier articulación, pero de manera predominante a pequeñas articulaciones de las manos.

 • Se supone que, sobre un individuo genéticamente predispuesto (HLA-DR4), a través de la estimulación de 

un antígeno no conocido, se produce una activación de linfocitos CD4 que generan citocinas proinfl ama-

torias.

 • La artritis reumatoide puede provocar infl amación de cualquier articulación diartrodial, pero característica-

mente no se afectan articulaciones interfalángicas distales, articulaciones sacroilíacas ni de columna dorsal 

ni lumbar. En cervicales, puede producirse subluxación atloaxoidea. Las articulaciones más frecuentemente 

afectadas al inicio son las metacarpofalángicas.

 • La clínica consiste en dolor e infl amación articular, generalmente acompañados de rigidez articular pro-

longada. Posteriormente es frecuente el desarrollo de deformidades (dedos en ojal, en cuello de cisne, en 

martillo, ráfaga cubital...). Afecta con más frecuencia a mujeres (3/1) y en edad media, pero puede darse en 

cualquier sexo y edad.

 • La artritis reumatoide (AR) puede dar manifestaciones extraarticulares que suelen aparecer en los pacientes 

con factor reumatoide de (FR) positivo.

 • En la artritis reumatoide, la patogenia corre a cargo de la inmunidad celular. Por ello, hay poco consumo 

de complemento; si se observa una gran disminución del mismo, se estará ante una vasculitis reumatoide.

 • Las manifestaciones pulmonares aparecen más en varones. Las más importantes son: derrame pleural (con 

glucosa baja, adenosindeaminasa alta y complemento bajo), nódulos (pueden cavitarse e infectarse) (la apa-

rición en pacientes con neumoconiosis se llama síndrome de Caplan) y fi brosis pulmonar (otras menos 

frecuentes: bronquiolitis obliterante e hipertensión pulmonar).

 • Otras manifestaciones que hay que conocer son: síndrome de Felty (esplenomegalia y neutropenia); peri-

carditis, osteoporosis, anemia de trastornos crónicos y, aunque poco frecuente, amiloidosis (pensar en ella 

ante el desarrollo de proteinuria en un paciente con artritis reumatoide de larga evolución con actividad 

mantenida).



44

ManualManual CTO 1.ª  CTO 1.ª EdiciónEdición

Conceptos clave

 • En cuanto a la analítica, hay que saber que la VSG y la PCR son marcadores de actividad de la enfermedad, 

así como la anemia. El factor reumatoide aparece en el 70% de los pacientes, y es un factor pronóstico 

y uno de los criterios diagnósticos, pero no es en absoluto específi co (aparece en sanos, infecciones, 

hepatopatías, vacunaciones, etc. y, con mucha frecuencia, en el síndrome de Sjögren). Otros más especí-

fi cos son los anticitrulina, que identifi ca formas con mal pronóstico.

 • El tratamiento de la enfermedad persigue evitar la infl amación, y con ello, las deformidades. Es una en-

fermedad grave que deja secuelas muy serias, por lo que deben instaurarse desde el principio fármacos 

modifi cadores de la enfermedad. De ellos, el más utilizado por su efi cacia y tolerancia es el metotrexato. 

Una alternativa a este tratamiento es la lefl unomida. Si falla este tratamiento, se usan combinaciones de 

fármacos (metotrexato + hidroxicloroquina + sulfasalazina) y/o se pasa a terapias biológicas.

 • La forma más frecuente de artritis idiopática juvenil (AIJ) es la oligoarticular, que se caracteriza por afectar, 

sobre todo, a niñas pequeñas y ANA positivo en la mayoría, con alto riesgo de desarrollo de uveítis cró-

nica que puede evolucionar a ceguera. Otra forma importante es la sistémica, que se caracteriza por ma-

nifestarse con fi ebre en picos, rash, adenopatías, esplenomegalia y artritis. En los niños, el tratamiento es 

similar al adulto, aunque inicialmente las formas oligoarticulares suelen tratarse con AINE. El metotrexato 

y el etanercept son los fármacos de fondo más empleados en las formas agresivas.

 • La vía de infección más habitual en la artritis séptica y en la osteomielitis es la hematógena.

 • La prueba fundamental para confi rmar una artritis séptica es el estudio microbiológico del líquido si-

novial (Gram y cultivo). Las características generales del líquido de naturaleza infecciosa: más de 50.000 

células/mm3, glucosa muy descendida y proteínas elevadas son orientativas sobre este diagnóstico.

 • El germen que globalmente produce con más frecuencia artritis séptica y osteomielitis es el Staphylo-

coccus aureus. Los niños de menos de 2 años, en poblaciones no vacunadas, tienen Haemophilus in-

fl uenzae. Los adultos jóvenes (15-40 años) tienen predisposición a la infección por gonococo.

 • La artritis séptica gonocócica suele presentar, en su fase inicial, fi ebre elevada y papulopústulas, y la 

artritis migratoria tenosinovitis. Los síntomas genitourinarios aparecen de forma concomitante sólo en 

el 25% de los casos. El diagnóstico defi nitivo se establece con el crecimiento del gérmen del líquido 

sinovial en medio de Thayer-Martin. El tratamiento se realiza con drenaje articular y cefalosporina de 

tercera generación.

 • Habrá que realizar un drenaje quirúrgico en caso de afectación de la cadera o articulaciones, evolución 

desfavorable o cultivo positivo a los 5-7 días de tratamiento.

 • La infección de prótesis articulares ocurre en el 1-2% de los casos, siendo el Staphylococcus aureus y el 

epidermidis los gérmenes más habituales.

 • Ante un paciente con poliartritis de breve duración (días), seguido de ictericia, la sospecha debe ser 

hepatitis B.

 • La artritis tubeculosa se manifi esta como una monoartritis crónica; el cultivo de líquido sinovial en medio 

de Lowenstein es positivo en el 80-90% de los casos, pudiendo aumentar su sensibilidad con la biopsia 

sinovial, que además permite apreciar granulomas.
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SALUD PÚBLICA

  1. La Salud Pública

1.1. Concepto general de Salud Pública

En 1945, la OMS defi nió la salud (en su Carta Magna) como el estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Hoy en día esta defi nición se con-

sidera negativa (por el término “completo”) y subjetiva, utilizándose la defi nición de Terris: La salud es 

un estado de bienestar físico, mental, social y capacidad de funcionamiento y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.

Esta defi nición nace del propio acto de Constitución de la Organización Mundial de la Salud (la Consti-

tución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio 

al 22 de julio de 1946, fi rmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró en vigor 

el 7 de abril de 1948. Las reformas adoptadas por la 26, la 29, la 39 y la 51 Asambleas Mundiales en 1977, 

1984, 1994 y 2005, respectivamente, se han incorporado al presente texto):

“Los Estados partes en esta Constitución declaran, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que los 

siguientes principios son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos: 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de 

todo se humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la 

más amplia cooperación de las personas y de los Estados.

Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos. La 

desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre 

todo las transmisibles, constituye un peligro común. El desarrollo saludable del niño es de importancia fun-

damental; la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para 

este desarrollo. La extensión a todos los pueblos de los benefi cios de los conocimientos médicos, psicológicos y 

afi nes es esencial para alcanzar el más alto grado de salud.

Una opinión publica bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital 

para la mejora de la salud. Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede 

ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.

Aceptando estos principios, con el fi n de cooperar entre sí y con otras en el fomento y protección de la salud 

de todos los pueblos, las Partes Contratantes convienen en la presente Constitución y por este acto establecen 

la Organización Mundial de la Salud como organismo especializado de conformidad con los términos del artí-

culo 57 de la Carta de las Naciones Unidas”.

El concepto y la defi nición de salud pública (SP) lógicamente han ido cambiando con el tiempo. Según la 

defi nición de Wislow en 1920, era la ciencia y el arte de impedir la enfermedad, prolongar la vida y fomentar 

la salud mental y física y la efi cacia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para el saneamiento 
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del medio ambiente, el control de la enfermedad infecciosa y no infecciosa, 

la educación sanitaria y la organización de los servicios médicos y de enfer-

mería. J. H. Halton defi ne la salud pública como la que se dedica al logro 

común del más alto nivel físico, mental y social de bienestar y longevidad, 

compatible con los conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lu-

gar determinados.

Defi niciones más actuales incorporan conceptos relacionados con las ac-

tividades organizadas de la comunidad en materia de restauración de la 

salud. En 1990, Milton Terris la defi nía como: la ciencia y el arte de prevenir 

las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la 

efi ciencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad 

para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no 

infecciosas, así como las lesiones; educar al individuo en los principios de la 

higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades y para la rehabilitación, así como desarrollar la maquina-

ria social que le asegura a cada miembro de la comunidad un nivel de vida 

adecuado para el mantenimiento de la salud.

En ese sentido actual de salud pública, en España, Piedrola Gil, en 

2003, la defi ne como: el esfuerzo organizado de la comunidad dirigido 

a proteger, fomentar y promocionar el bienestar de la población cuando 

está sana y a restaurar y restablecer su salud cuando ésta se pierde y en 

caso de necesidad, rehabilitar y reinsertar al enfermo integrándolo de 

nuevo en su medio social, laboral y cultural. El mismo autor establece 

que las acciones de la SP adaptadas al continuo salud-enfermedad se 

pueden resumir en:

 • Protección de la salud.

 • Prevención de la enfermedad.

 • Promoción de la salud.

 • Restauración de la salud.

Implica, por tanto, acciones de promoción y protección de la salud, pre-

vención de la enfermedad, restauración de la salud perdida y organiza-

ción de todas las anteriores. En 1974, Marc Lalonde, Ministro de Sanidad 

de Canadá, desarrolló el esquema de Laframboise y elaboró el Informe La-

londe sobre los determinantes de salud, construyendo en base a ellos un 

modelo que ha pasado a ser clásico en materia de medicina preventiva. 

Según Lalonde, el nivel de salud de una comunidad está condicionado 

por la interacción de cuatro variables o determinantes; de estas cuatro, 

tres serían modifi cables por la sociedad, lo que permite un mayor control 

de ésta sobre la salud.

Lalonde concedió a cada una de ellos diferente capacidad de modifi car la 

salud de la población, en este orden de mayor a menor (Figura 1):

 • Estilo de vida (conductas de salud o hábitos aprendidos y de natura-

leza voluntaria.

 • Biología humana (envejecimiento, genética).

 • Medio ambiente (contaminación física, química, biológica o social).

 • Sistema de organización de la asistencia sanitaria.

Entre 1989-1999, Tarlov desdobló estos determinantes en 5, que son: (1) 

determinantes físicos, biológicos y químicos, (2) determinantes de los es-

tilos de vida, (3) determinantes ambientales y comunitarios, (4) ambien-

te físico, climático y contaminación ambiental, (5) determinantes de la 

estructura macrosocial, política y percepciones poblacionales. Bajo este 

mismo planteamiento, Hernán San Martín y Vicente Pastor afi rman que 

la salud de la persona va a depender en su mayor proporción de los de-

terminantes asociados a los modos de vida de la sociedad y a los riesgos 

ambientales.

Figura 1. Planifi cación sanitaria: factores determinantes

En este sentido, y conformando el marco o campo de la salud, los factores 

sociales son los determinantes principales del nivel de salud de los indi-

viduos y comunidades. El grado de desarrollo socioeconómico, la estruc-

tura socioeconómica y la organización social de las libertades y derechos 

son elementos infl uyentes en los niveles de salud comunitarios.

En este contexto debe estimarse la infl uencia del estilo de vida en la salud 

o génesis o patogénesis. Asimismo deben diferenciarse claramente los 

modos y formas concretos de producción de enfermedad para no caer en 

el error de atribuir a la conducta personal, de forma absoluta, las causas 

y consecuencias.

Al estudiar con mayor detalle los contenidos de cada uno de los elemen-

tos del marco de la salud, la lista de determinantes que estarán presentes 

en la salud y, por el contrario, ausentes o defi citarios en la enfermedad, 

contemplará los siguientes condicionantes:

 • Nivel de renta y su distribución.

 • Formas de producción.

 • Tecnología disponible.

 • Vivienda y urbanismo.

 • Saneamiento medioambiental y desarrollo ecológico.

 • Alimentación y nutrición.

 • Nivel educativo.

 • Desarrollo democrático y de los derechos humanos.

 • Industrialización.

 • Ejercicio físico, deporte y organización del ocio.

 • Trabajo y condiciones del mismo.

 • Sistema sanitario.

Las desigualdades en salud entre los países, las clases sociales y las zonas 

geográfi cas dentro de cada país son notorias a pesar de que hay mecanis-

mos creados para proteger la equidad en salud.
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1.2. Plan de salud

Un plan de salud es un instrumento de planifi cación y gestión utilizado 

por las administraciones sanitarias, que permite realizar un proceso con-

tinuo de provisión de recursos y servicios para lograr determinados objeti-

vos de salud. El plan de salud comprende una serie de etapas:

 • Planificación normativa:

 - Identifi cación de problemas.

 - Establecimiento de prioridades.

 - Determinación de fi nes.

 • Planificación táctica:

 - Determinación de los objetivos, tanto generales como específi cos.

 - Determinación de las actividades utilizadas para alcanzar los ob-

jetivos.

 - Provisión de los recursos necesarios.

 • Planificación operativa:

 - Establecimiento de los objetivos operativos.

 - Ejecución.

 - Evaluación.

Las acciones de los servicios de salud han de articular estrategias, medi-

das y programas de actuación para asegurar la consecución del objetivo 

esencial de los servicios públicos de salud: una atención sanitaria integral 

de calidad y equitativa que se traduzca en una mejora de los indicadores 

de salud de la población.

1.3. Programa de salud

En salud comunitaria, se entiende por programa de salud la organización 

y coordinación del conjunto de actividades necesarias para conseguir 

unos objetivos precisos en una determinada población y con unos recur-

sos también concretos.

El diseño de un programa de salud incluye una fase inicial y una fase 

propia de realización del programa. La fase inicial comprende el estudio 

comunitario de salud, donde se realiza un diagnóstico comunitario y se 

establecen las necesidades de salud y la calidad de vida de la comunidad, 

con el fi n de detectar los problemas y priorizar según gravedad y alcance 

y el diagnóstico comunitario. Una vez determinada esta fase se pasa a la 

realización del programa de salud, que incluye:

 • Establecimiento de objetivos (pertinentes, lógicos, concretos, medi-

bles y factibles).

 • Establecimiento de actividades que permitirán la consecución del ob-

jetivo propuesto con anterioridad.

 • Diseño de registros.

 • Identificación de recursos.

 • Vigilancia del programa.

 • Evaluación del programa para determinar en qué grado se han conse-

guido los objetivos planteados.

La evaluación de un programa de salud se realiza a tres niveles:

 • Estructura: son los elementos que han podido influir en la implan-

tación.

 • Proceso: valora el grado de cumplimiento de las actividades previs-

tas. La evaluación en este punto se lleva a cabo mediante auditorías.

 • Resultados: se evaluaran los siguientes aspectos:

 - Cobertura: es el número de personas que constituyen la pobla-

ción diana y número de personas sobre las que se ha realizado 

el control.

 - Efi cacia: benefi cios potenciales máximos de la intervención en 

condiciones ideales.

 - Efectividad: evalúan el número de objetivos alcanzados, con res-

pecto a los planteados en la planifi cación inicial.

 - Efi ciencia: relaciona la efectividad del programa con los costes 

del mismo. Esta valoración puede realizarse en tres vertientes:

 › Análisis de coste-efectividad.

 › Análisis de coste-benefi cio: se expresa en valor monetario.

 › Análisis de coste-utilidad: los benefi cios se miden en la forma 

que son vividos por el usuario (calidad de vida). Esperanza de 

vida ajustada según la calidad de vida.

 2. Epidemiología

2.1. Concepto de epidemiología

La epidemiología es la ciencia que estudia por qué el proceso salud-en-

fermedad se distribuye de forma desigual en las poblaciones humanas. 

Last la defi nió como: la presentación en una comunidad o región de un 

número de casos de una enfermedad, conducta específi ca y otros sucesos 

relacionados con la salud, claramente en exceso, respecto a los valores que 

cabría esperar en circunstancias normales”. Otra defi nición más actual y 

más relacionada con el sentido y la actuación preventiva es la defi nición 

de Martínez Navarro, que defi ne la epidemiología como: “El estudio de la 

distribución y los determinantes de los sucesos y estados relacionados con la 

salud en poblaciones determinadas, y en la aplicación de ese estudio para 

controlar los problemas de salud.

La epidemiología como disciplina científi ca es multidisciplinar y sus ob-

jetivos son los siguientes:

 • Estudiar la frecuencia y la distribución de estados y sucesos relaciona-

dos con la salud y la enfermedad en la población.

 • Explicar la etiología de las enfermedades, determinar los factores 

asociados y los modos de transmisión.

 • Predecir la magnitud y la distribución de una enfermedad en la po-

blación.

 • Controlar la enfermedad mediante medidas preventivas y de erradi-

cación.

 • Planificar y evaluar las medidas preventivas, terapéuticas, rehabilita-

doras y organizativas vinculadas a la salud comunitaria.

La epidemiología, en defi nitiva, es la aplicación del método científi co al 

ámbito del proceso continuo de la salud-enfermedad. De la misma forma, 

el método se sustenta sobre razonamientos lógicos y para dar soporte 

cuantitativo a lo observado, mide, compara y demuestra los datos obser-

vados y obtenidos, utilizando la estadística y las matemáticas.

Basándose en la aplicación del método científi co, el epidemiológico se 

desarrollará mediante las fases: descriptiva, analítica y experimental en 

los tres tipos de epidemiología.

El método epidemiológico está compuesto por diferentes etapas:

1. Observación y descripción del fenómeno epidemiológico con el 
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objetivo de obtener información sobre cuándo, dónde y cómo ocurre 

la enfermedad estudiada (epidemiología descriptiva).

2. Formulación de hipótesis, con la fi nalidad de estudiar una posible 

relación de causa (factor de riesgo) y efecto (enfermedad) (epidemio-

logía analítica).

3. Experimentación de las hipótesis, con el fi n de controlar o eliminar 

distintos factores que pueden infl uir o confundir la relación causa-

efecto. El investigador interviene “administrando” un fármaco o pro-

cedimiento (epidemiología experimental).

4. Elaboración de un informe fi nal con las conclusiones del estudio, 

y si procede, recomendaciones para mejorar algunos aspectos de la 

práctica profesional.

2.2. Aplicaciones de la epidemiología

Las aplicaciones de la epidemiología son las siguientes:

 • Establecer el diagnóstico de salud comunitaria: el objetivo es co-

nocer el tipo y la magnitud de los problemas de salud que afectan a 

la población. Los datos se obtienen a partir de los sistemas de infor-

mación sanitaria y dan lugar a los indicadores sanitarios que se de-

finen como variables numéricas que miden determinados aspectos 

del estado de salud.

 • Conocer la historia natural y social de la enfermedad: se conoce 

como historia natural de la enfermedad a la evolución que ésta toma-

ría si no se realizase ninguna intervención sanitaria.

 • Estudiar las causas de la enfermedad: el objetivo fundamental es la 

prevención de la enfermedad (p. ej.: floración del agua).

 • Identificación de nuevas patologías o síndromes: como por ejem-

plo, la neumonía del legionario, el SIDA, el síndrome del aceite tóxico, 

etcétera.

 • Predecir el curso de las enfermedades: la investigación epidemio-

lógica permite calcular el riesgo individual y colectivo de contraer 

una enfermedad.

 • Evaluar las actividades sanitarias: entendiendo las actividades sa-

nitarias en un sentido amplio: tanto referido a procedimientos diag-

nósticos o terapéuticos como a programas de salud y servicios sani-

tarios.

 • Vigilancia epidemiológica: consiste en un proceso regular y conti-

nuo de observación y seguimiento de la situación de salud-enferme-

dad en un área. Un ejemplo de ello son las enfermedades de decla-

ración obligatoria.

 • Evaluación de la literatura sobre investigación en salud: analiza 

los errores metodológicos de los diseños que invalidarían los resulta-

dos de la investigación.

2.3. Causa de enfermar: 

concepto de riesgo en epidemiología

La defi nición más general de lo que es la causa de enfermar-riesgo se 

puede tomar de la realizada por M. Susser en 1991, en referencia al riesgo 

que describe como: el agente activo capaz de una acción, capaz de producir 

un cambio.

La epidemiología en sus diferentes etapas ha defi nido distintos modelos 

causales o de causalidad, que van desde el modelo más tradicional de la 

biomedicina, abandonado hoy en día, y que contempla únicamente lo 

orgánico a modelos mucho mas complejos que intentan explicar la pro-

ducción o pérdida de salud y sus determinantes, entre los que destacan el 

modelo holístico de Laframboise (1973), el ecológico de Austin y Werner 

(1973) y de Travis (1977), el ecológico de Leavell y Clark (agente-huésped-

entorno de salud y enfermedad/niveles primario, secundario y terciario 

de prevención).

2.3.1. Modelos de causalidad

Los modelos de causalidad son: el modelo determinista (Henle-Koch) y el 

de la asociación causal (Hill).

Modelo determinista: criterio de causalidad de Henle-Koch (1880)

Este modelo fue el enunciado a fi nales del siglo XIX, cuando la mayoría de 

las enfermedades eran infecciosas.

 • El organismo responsable debe aislarse siempre del paciente.

 • El organismo responsable no ha de aislarse de otro paciente con una 

enfermedad diferente.

 • El organismo aislado tiene que producir siempre la enfermedad al 

inocularse a un animal susceptible.

Modelo de la asociación causal: criterio de Hill (1965)

En la actualidad, se considera que la asociación causal no es determinan-

te, es decir, que no implica que siempre que se dé el agente causal se 

produzca la enfermedad, sino que los sujetos están sometidos a una serie 

de factores y que tienen una mayor probabilidad de desarrollarla gracias 

a ellos.

El concepto actual de causa en epidemiología pretende descubrir rela-

ciones entre variables diferentes y establecer la asociación causal entre 

una exposición y su efecto. Estadísticamente se explica que dos sucesos 

están relacionados cuando al ocurrir uno de ellos (suceso independiente) 

se altera la probabilidad de que ocurra el otro (suceso dependiente). El 

modelo de Bradford-Hill (1965) propone los siguientes criterios de causa-

lidad en la búsqueda de relaciones causales para enfermedades no infec-

ciosas. Los criterios que se deben cumplir para considerar la asociación 

causal son los siguientes:

 • Fuerza de asociación: cuanto mayor sea la exposición al riesgo cau-

sal, existe una mayor probabilidad de la enfermedad, y más aun si se 

puede demostrar que a mayor exposición más respuesta y al con-

trario.

 • Temporalidad (relación temporal de la asociación): la exposición al 

factor causal o desencadenante debe ser anterior en el tiempo al de-

sarrollo de la enfermedad o problema.

 • Gradiente biológico (relación o efecto dosis respuesta): la frecuen-

cia de la enfermedad aumenta con la dosis de exposición, tiempo y 

nivel de exposición (p. ej.: cáncer de piel y sol).

 • Consistencia en la asociación: la asociación queda demostrada en 

diferentes estudios, por diferentes investigadores, sobre diferentes 

poblaciones.

 • Coherencia de la asociación: la asociación debe ser posible dentro 

de los esquemas biológicos, sociales, económicos. Implica el enten-

dimiento entre los hallazgos de la asociación causal con los de la his-

toria natural de la enfermedad.

 • Especificidad de la asociación: una exposición o una causa concre-

ta produce un problema concreto. Téngase en cuenta también que 

muchos síntomas y signos obedecen a una misma causa y una enfer-

medad a veces es el resultado de múltiples causas.
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 • Evidencia experimental: es la prueba causal por excelencia. Es un 

criterio deseable de alta validez.

 • Plausibilidad biológica: el contexto biológico existente debe expli-

car lógicamente la etiología por la que una causa produce un efecto 

a la salud. Sin embargo, la plausibilidad biológica no puede extraerse 

de una hipótesis, ya que el estado actual del conocimiento es posible 

que sea inadecuado para explicar nuestras observaciones o no existir.

 • Analogía: se fundamenta en relaciones de causa-efecto estableci-

das, con base en las cuales si un factor de riesgo produce un efecto a 

la salud, otro con características similares pudiera provocar el mismo 

impacto en la salud.

2.3.2. Tipos de causas

Los modelos generales de relación causal contemplan generalmente:

 • Causa necesaria: aquélla que por si sola puede causar la enferme-

dad, es decir, por sí misma produce el efecto.

 • Causa suficiente: recoge todos aquellos factores (incluyendo los ne-

cesarios) que culminan con la producción del efecto. Es el caso del 

bacilo de Koch, microorganismo causal de la tuberculosis (causa ne-

cesaria), pero si las condiciones higiénico-sanitarias son buenas difí-

cilmente una persona va a contraer la enfermedad. Si estas condicio-

nes son de hacinamiento, malnutrición, pobreza, aumenta de forma 

importante y alarmante el que se produzca la enfermedad (causas 

suficientes).

En este sentido, al suprimir la causa necesaria, desaparece el efecto; al 

controlar o eliminar las causas sufi cientes, disminuye la frecuencia del 

efecto (factores de riesgo). Cuando coexisten diferentes orígenes se hace 

necesario extenderse hacia modelos más amplios, como el modelo pro-

puesto por Rothman (1976), con mayor contenido teórico, contempla 

las relaciones multicausales. Se desarrolló en el ámbito de la epidemiolo-

gía y es el más adaptado a los métodos estadísticos multivariantes.

Este modelo defi ne causa como todo acontecimiento, condición o caracte-

rística que juega un papel esencial en producir un efecto como, por ejemplo, 

una enfermedad, y distingue entre:

 • Causa componente: aquélla que contribuye a formar un conglome-

rado que constituirá una causa suficiente.

 • Causa suficiente: si el factor (causa) está presente, el efecto (enfer-

medad) siempre ocurre.

 • Causa necesaria: cuando el factor (causa) está ausente, el efecto (en-

fermedad) no puede tener lugar.

SP
La existencia de una asociación estadísticamente signifi cativa entre la 

causa y su efecto es uno de los criterios para proponer una relación cau-

sal; aunque hay que tener en cuenta, que no es el único.

2.3.3. Análisis y riesgo en epidemiología

Es el estudio de los factores que condicionan la aparición y desarrollo de 

la enfermedad.

Existen factores biológicos, culturales, sociales, económicos y ambien-

tales. El análisis del riesgo nos habla de probabilidad, esto implica los 

siguientes problemas: no todos los expuestos a los factores de riesgo 

presentan la enfermedad y el interrogante de cuáles son las causas a 

determinar. Se hablará a continuación, por tanto, de factores de riesgo, 

marcadores de riesgo e indicadores de riesgo.

Factor de riesgo

Es cualquier circunstancia, factor, hecho o fenómeno social, económico, 

biológico, conductas o ambientes que están asociadas o incrementan la 

probabilidad de que la enfermedad ocurra. Asimismo, se puede ampliar 

el concepto de factor de riesgo en el sentido de que si el factor está pre-

sente y activo, aumenta por tanto la probabilidad que el efecto (enfer-

medad) ocurra. Puede ser de tipo endógeno (obesidad y HTA) o exógeno 

(tabaco y enfermedad respiratoria). El conocimiento de los factores de 

riesgo nos sirve para identifi car los grupos de riesgo o grupos con prác-

ticas de riesgo hacia quienes dirigir las acciones de prevención primaria.

Marcador de riesgo

Se reserva a variables de persona, es endógeno y no controlable. Señala 

un aumento de riesgo de producir la enfermedad, pero no tiene infl uen-

cia directa sobre ella (edad y diabetes y sexo: hombre y enfermedad car-

diovascular).

Indicador de riesgo

Es un signo precursor de la enfermedad en su fase temprana (preclíni-

ca). Es una característica signifi cativamente unida a la enfermedad, sin 

infl uencia en su producción (manchas de Koplic y sarampión).

2.4. Formas de presentación 

de las enfermedades: esporádica, 

endémica, epidémica y pandémica

La epidemiología estudia la enfermedad como un fenómeno de masas. 

Desde el punto de vista de la relación entre la enfermedad, el tiempo, el 

espacio y el número de personas afectadas, la enfermedad se presenta de 

diferentes formas: esporádica, endémica, epidémica o pandemia:

 • Esporádica: aparición de casos aislados sin continuidad ni en tiempo 

ni espacio.

 • Endémia: situación en la que la enfermedad se presenta con una 

incidencia relativamente constante en una comunidad determi-

nada. Suele aceptarse que un área es endémica si se presenta la 

enfermedad como mínimo ocho meses al año y la enfermedad no 

modifica su incidencia a no ser que se alteren los factores medioam-

bientales que hacen que la enfermedad se perpetúe (saneamiento, 

inmunización de la población, etc.). Un ejemplo claro seria la des-

nutrición en Mali o el paludismo en África. En los animales se deno-

mina enzootia.

En las endemias existe una adaptación del agente causal al huésped 

de modo que los cuadros clínicos son cada vez mas leves.

Dependiendo del porcentaje de población afectada, las endemias se 

clasifi can en:

 - Holoendemia: afecta a mas del 75% de la población.

 - Hiperendemia: afecta entre el 50-75% de la población.

 - Mesoendemia: afecta entre el 10-50% de la población.

 - Hipoendemia: afecta a menos del 10% de la población.

 • Epidémica: aumento de la incidencia habitual de una enfermedad 

en una comunidad dada en un corto espacio de tiempo y que plan-

tea un grave problema sanitario. Una enfermedad puede constituir 
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una epidemia cuando en un área determinada afecta a muchas per-

sonas en poco tiempo o cuando hay pocos casos de una enfermedad 

que no se da en esa zona (p. ej.: un caso de cólera en España sería una 

epidemia). Cuando este aumento anormal de casos se da en anima-

les nos referimos a una epizootia.

 • Pandémica: es la extensión de una epidemia a la totalidad o gran 

parte del mundo; en general conlleva una rápida difusión (un ejem-

plo claro son las pandemias del virus influenza causante de la gripe). 

En animales se denomina panzootia.

Tipos de epidemias en las enfermedades transmisibles

 • Forma holomiántica: el contagio se produce en un gran número de 

personas por una fuente común (p. ej.: agua contaminada).

 • Forma prosodémica: la enfermedad se transmite de persona a per-

sona por vía aérea, sexual, etc. En este tipo de epidemias influye 

mucho el hacinamiento y las condiciones higiénicas. Se denomina 

caso índice o primario a la persona que introduce la enfermedad 

en la comunidad. Los casos secundarios son los contagiados por el 

primario.

 • Brote epidémico: epidemia de aparición rápida y corta duración 

que afecta a un número no muy alto de individuos (p. ej.: intoxi-

cación alimentaria). Endoendemia son las endemias en las que se 

dan de vez en cuando brotes epidémicos y aumenta mucho la in-

cidencia.

Características de la transmisión de enfermedades epidémicas

 • Contagio o dispersabilidad: número de casos originados por una 

sola fuente en un tiempo dado.

 • Difusibilidad: número de localidades afectadas a partir de otra pre-

viamente afectada.

Fases de una epidemia

Cada epidemia tiene una historia natural diferente, pero en todas ellas 

se pueden distinguir tres fases: 1) fase de aparición y difusión, 2) fase de 

meseta o acme, 3) fase de extinción o desaparición. Una de las aplicacio-

nes fundamentales de la epidemiología es la medición de las variables 

relacionadas con los fenómenos de morbimortalidad.

2.5. Tipos de mediciones

 • Valores absolutos (número): recuento de casos (p. ej.: contar el nú-

mero de casos de gripe declarados este año en una comunidad).

 • Razón (a/b): cociente en el que el numerador no está incluido dentro 

del denominador (por ejemplo, número de inyecciones administra-

das por enfermero).

 • Proporción (a/a + b): cociente en el que el numerador también está 

incluido en el denominador. Expresa una probabilidad (la máxima 

probabilidad es 1) (p. ej.: número de estudiantes de enfermería de 

sexo masculino respecto al total de estudiantes de enfermería).

 • Tasa: forma especial de proporción que incluye el tiempo en el deno-

minador. Mide la velocidad a la que se producen los acontecimientos. 

Informa de la velocidad a la que se producen los aspectos relaciona-

dos con la salud/enfermedad.

La medición resulta crucial en la práctica de la epidemiología, pero es ne-

cesario considerar como principio elemental en el razonamiento epide-

miológico, que antes de contar hay que defi nir. En la mayoría de los casos, 

los individuos van a ser clasifi cados en dos categorías: sanos y enfermos 

y esto obliga a disponer de criterios diagnósticos. Éstos están basados en 

síntomas, signos o pruebas clínicas, y constituyen el primer paso en la me-

dición de cualquier problema de salud, permitiendo defi nir “los casos y la 

enfermedad” con la exactitud de los criterios en los que se apoya. Una vez 

defi nida la enfermedad o el problema de salud, ésta puede ser clasifi cada 

y codifi cada empleando la clasifi cación internacional de enfermedades y 

causas de defunción (CIE), donde las entidades nosológicas son agrupadas 

bien por su localización anatómica, bien por sus características clínicas.

En epidemiología, además de defi nir y clasifi car las enfermedades, ha de 

tenerse también en cuenta el tiempo que transcurre desde que una per-

sona está enferma hasta que se detecta o se inicia la enfermedad; éste es 

el criterio que permite diferenciar entre caso incidente y caso prevalente. 

Se establecerá a su vez una relación entre incidencia y prevalencia y la 

duración de la enfermedad.

2.6. Medidas de frecuencia

2.6.1. Prevalencia

La prevalencia corresponde al número de casos existentes, casos diag-

nosticados, de una enfermedad (o condición) en un momento y lugar 

(población) determinados (sin hacer distinción entre casos antiguos y 

nuevos).

La prevalencia estima la probabilidad de que un individuo esté enfermo 

en dicho momento. Es una proporción, por lo que sus valores se sitúan 

entre 0 y 1 y no tiene unidades (por lo general, se expresa en % o ‰).

Tipos

El momento en que se mide la prevalencia puede ser:

 • Un punto concreto, prevalencia puntual o instantánea.

 • A lo largo de un periodo de tiempo, prevalencia de periodo. Equiva-

le a la prevalencia puntual al inicio del periodo, más todos los nuevos 

casos que se van produciendo a lo largo del periodo estudiado.

Aplicaciones

 • Investigación epidemiológica. Supone la base de los diseños trans-

versales. Permite conocer las enfermedades y factores de riesgo más 

habituales.

 • Vigilancia epidemiológica. Conocer las enfermedades que pueden 

ser un problema de salud pública. Si se realizan mediciones seriadas, 

permite valorar la tendencia de una enfermedad en la población. Tiene 

gran interés para los profesionales sanitarios, pues informa sobre la pro-

babilidad de que un individuo presente una determinada enfermedad.

 • Administración sanitaria. La prevalencia al demostrar cuántas personas 

están afectadas por un problema sirve para estimar los recursos necesa-

rios para solucionar o reducir el problema. Permitirá calcular los recursos 

necesarios para la planificación de servicios y programas de salud.

2.6.2. Incidencia

Número de casos nuevos de una enfermedad en una población de riesgo 

o susceptible (población sin la enfermedad en el momento del inicio del 

estudio), en un periodo de tiempo y lugar determinados. La incidencia 
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defi nida de esta forma queda claro que es un tipo de tasa, y que su pro-

blema mayor es el de defi nir los casos nuevos de la enfermedad. Se dife-

rencian dos tipos de medidas de incidencia: la incidencia acumulada y 

la tasa o densidad de incidencia.

Tipos

 • Incidencia acumulada (IA), también denominada proporción de 

incidencia. En este tipo de incidencia se considera que la población 

de riesgo permanece constante a lo largo de todo el tiempo estu-

diado. En el numerador: los casos nuevos. En el denominador: to-

dos los sujetos que se incluyeron al inicio del estudio, es decir, los 

que enferman más los que finalizan el estudio sanos. La IA expresa 

la probabilidad de que una persona sana enferme (o al revés) en un 

periodo de tiempo determinado: valora el riesgo. Es aconsejable en 

periodos cortos en los que se prevén pocos cambios para el grupo 

de participantes. Al tratarse de una proporción, sus valores oscilan 

entre 0 y 1. No tiene unidades de medida. En la mayoría de los estu-

dios epidemiológicos se produce un problema de seguimiento de 

los sujetos, lo que hace que se pierda información de los mismos. A 

esta situación se le denomina observaciones censuradas. En estos 

casos, el cálculo de la incidencia acumulada se realiza a través de las 

“tablas de vida” y las curvas de Kaplan Meier.

 • Tasa o densidad de incidencia (TI o DI). En este tipo de incidencia 

se tiene en cuenta el tiempo durante el cual cada individuo participa 

en el seguimiento (periodo de tiempo estudiado).

En el numerador: los casos nuevos. En el denominador: la suma de 

las fracciones de tiempo durante las que cada individuo es observa-

do y está en riesgo de enfermar o curar.

Sus valores se extienden desde 0 a infi nito. Sus unidades de medida 

son reciprocas del tiempo (tiempo-1). Se lee como casos por persona 

y año.

Es aconsejable para periodos largos cuando se prevén entradas y sa-

lidas de los participantes en el transcurso de la investigación, cuando 

se compara la evolución de la enfermedad en grupos de población 

distintos o se trata de determinar si existe una relación entre un posi-

ble factor etiológico y una enfermedad.

Aplicaciones

 • Investigación causal.

 • Evaluación de medidas preventivas.

 • La IA y DI se pueden utilizar para realizar predicciones.

 • Se utilizan sobre todo en enfermedades agudas y enfermedades 

transmisibles.

Relación entre prevalencia e incidencia

Se trata de medidas muy relacionadas. En condiciones constantes, la pre-

valencia depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad :

Prevalencia = TI x duración media de la enfermedad

2.7. Medidas de asociación

En epidemiología, el concepto de riesgo expresa la probabilidad de de-

sarrollar una enfermedad. Las medidas de asociación analizan el grado de 

dependencia entre la exposición a determinados factores de riesgo y la 

aparición de enfermedades. Las medidas de asociación combinan en un 

mismo parámetro dos medidas de frecuencia obtenidas en las dos pobla-

ciones a comparar.

Las más utilizadas en epidemiología son el riesgo relativo y el riesgo atri-

buible. Para su cálculo, se utilizan las tablas de 2 x 2 (Tabla 1):

ENFERMEDAD

+ -

EXPOSICIÓN
+ A B

- C D

Tabla 1. Tabla tipo 2 x 2

2.7.1. Riesgo relativo (RR)

Concepto

Compara la incidencia de una enfermedad entre el grupo de individuos 

expuestos y el grupo de no expuestos al factor de riesgo.

Indica cuántas veces es más probable que el grupo expuesto al factor de 

riesgo presente la enfermedad que el grupo no expuesto. 

El RR mide la fuerza de asociación entre un supuesto factor de riesgo y un 

efecto. El RR se analiza habitualmente en los estudios de cohortes.

Interpretación

 • RR = 1. La incidencia de una determinada enfermedad es igual en el 

grupo de expuestos que en el de no expuestos. La exposición no está 

relacionada con la enfermedad.

 • RR > 1. La incidencia de la enfermedad en el grupo de expuestos es 

superior a la de no expuestos. La exposición está relacionada (es un 

factor de riesgo) con la enfermedad.

 • RR < 1. La incidencia de la enfermedad es inferior en los expuestos 

que en los no expuestos. La exposición tiene, por tanto, un efecto 

protector o preventivo sobre la enfermedad (p. ej.: una vacuna).

2.7.2. Riesgo atribuible (RA)

Concepto

Es la diferencia de la incidencia de los expuestos frente a la de los no 

expuestos. Mide el riesgo adicional de los individuos expuestos. Es útil en 

salud pública porque refl eja el exceso de cargos atribuible a la exposición 

y que podrían evitarse si ésta se eliminara.

Interpretación

 • RA = 0. Indica que la exposición a una determinada variable no causa 

más enfermedad. La exposición no actúa como factor de riesgo.

 • RA > 0. Indica el exceso de enfermedad asociado a un determinado 

factor de riesgo. Es la enfermedad que se evitaría si se eliminase el 

factor de riesgo.
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 • RA < 0. Indica menos enfermedad en el grupo de expuestos respecto 

al de no expuestos. Corresponde a valores negativos.

2.7.3. Riesgo atribuible poblacional (RAP)

Concepto

Incidencia de la enfermedad que es atribuible a la exposición al factor de 

riesgo en la población. Expresa lo mismo qué el riesgo atribuible, pero a 

nivel colectivo.

RAP = RA x prevalencia 

Informa sobre que factores son importantes y cuáles son triviales en la 

salud de la comunidad.

Interpretación

El RAP está relacionado con la prevalencia de una enfermedad en la po-

blación. Así, un factor de riesgo débil en términos de RR puede tener un 

RAP elevado si la prevalencia de la enfermedad en la comunidad estudia-

da también es alta.

2.7.4. Fracción etiológica 

o atribuible en los expuestos (FEe)

Es la proporción de la enfermedad que es atribuible a la exposición al 

factor de riesgo. Nos indica cómo disminuiría la prevalencia de la enfer-

medad si se suprimiera el factor de riesgo.

Puede interpretarse como la fracción de riesgo que se eliminaría especí-

fi camente de los expuestos si se eliminase el factor de riesgo. Cuando se 

trata de un factor protector, se habla de fracción prevenible (proporción 

de casos de la enfermedad evitados por la presencia del factor).

2.7.5. Fracción de riesgo atribuible 

a la población o fracción etiológica poblacional

Es un concepto equivalente al de FEe, pero se refi ere a toda la población 

y no solamente a los expuestos.

2.7.6. Odds ratio (razón de desventaja)

Concepto

Es una medida de razón. Su interpretación es la misma que la del riesgo 

relativo, pero su cálculo es diferente porque en los estudios de casos y 

controles no se puede calcular la incidencia de la enfermedad.

En este tipo de estudios se parte de individuos enfermos (casos), unos 

que habían estado expuestos al factor de riesgo y otros no expuestos.

Interpretación

 • OR = 1. La exposición en el pasado no ha influido en el desarrollo 

actual de la enfermedad.

 • OR > 1. Indica una asociación positiva entre la exposición pasada y la 

enfermedad actual.

 • OR < 1. Indica una asociación negativa entre la enfermedad y la expo-

sición (p. ej.: medidas preventivas, vacunas, etc.).

2.8. Estudios epidemiológicos

Previamente a la defi nición tanto del estudio analítico como del descrip-

tivo, hay que diferenciar los dos grandes tipos de estudio que existen, 

el estudio no experimental (estudios descriptivos y analíticos, que son 

aquéllos que intentan establecer una relación de causalidad entre el fac-

tor de riesgo y la enfermedad) y el experimental.

En el diseño del estudio no experimental, como su objetivo primordial 

no es precisamente la verifi cación de la hipótesis, se encuentran los estu-

dios analíticos y descriptivos:

 • Descriptivo. Define la situación observada de la población, los indi-

viduos, lo que permite hacerse una idea de cuál es la problemática y 

permite desarrollar una hipótesis . Los estudios descriptivos tienen 

una serie de lagunas, de limitaciones, cuando son utilizados, y ade-

más terminan generalmente con hipótesis variadas; por todo ello se 

puede recurrir al estudio analítico, que reúne unas herramientas lo 

suficientemente potentes para compensar el estudio descriptivo.

 • Analítico. Tras haber formulado unas hipótesis por medio de méto-

dos descriptivos, ahora con el método analítico se puede evaluarlos. 

Para ello se puede utilizar los estudios de seguimiento o de cohortes, 

o los estudios de casos y controles.

En el diseño del estudio experimental, hay una posibilidad de un inter-

vencionismo por parte del investigador, al poder decidir qué tipos de in-

dividuos participan, e incluso manipulación de alguna variable. Partien-

do del azar en la formación de los grupos a estudio, se puede intervenir 

en alguno de ellas de tal forma que el conjunto de todos ellos muestre 

una homogeneidad.

SP
Existen problemas a la hora de realizarlos por motivos éticos, ya que ha-

bría que exponer a personas a situaciones que pudieran ser perjudiciales 

para ellas, y si el estudio puede causar un empeoramiento en el pronósti-

co del sujeto, estaría prohibido.

Los estudios epidemiológicos se pueden clasifi car también siguiendo 

distintos criterios. Existen por ello numerosas clasifi caciones, en función 

del factor de análisis. Algunas de ellas serian:

 • Según la manipulación o no del investigador:

 - Observacionales: cuando el investigador se limita a observar, 

detectar y cuantifi car los factores relacionados con la salud y la 

enfermedad.

 - Intervención o experimentales: cuando el investigador mani-

pula o administra alguna de las variables.
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 • Según la orientación del estudio en el tiempo:

 - Longitudinales: cuando existe un seguimiento a lo largo del 

tiempo del fenómeno estudiado.

 - Transversales: cuando no se lleva a cabo seguimiento, sino que 

se estudia lo observado en un corte transversal del proceso. Es un 

estudio que se realiza con los datos obtenidos en un momento 

puntual, como por ejemplo, el estudio de prevalencia.

 • Según el sentido o la temporalidad del análisis:

 - Retrospectivos: cuando la enfermedad ya ha ocurrido y el inves-

tigador determina la existencia en el pasado de una causa que la 

explique. Es un estudio longitudinal en el tiempo que se analiza 

en el presente, pero con datos del pasado.

 - Prospectivos: el sentido del análisis es hacia delante; en estos 

estudios se parte de la existencia, o no, de un posible factor de 

riesgo y se intenta identifi car la aparición del efecto en el futuro. 

Es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza 

a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido 

un determinado tiempo, en el futuro.

 • Según la finalidad del estudio:

 - Descriptivos: su fi nalidad fundamental es estimar las caracterís-

ticas y la frecuencia del problema de salud, en función de varia-

bles de persona (edad, sexo, estado civil, etc.), de lugar (área geo-

gráfi ca) y de tiempo. Es frecuente su uso administrativo y puede 

servir también para la vigilancia epidemiológica.

 - Analíticos: intentan establecer la relación de causalidad entre 

el factor de riesgo y la enfermedad. Los estudios analíticos nos 

sirven para buscar las causas (etiología) en el caso de los estudios 

de cohortes y en casos y controles los efectos de la enfermedad.

2.8.1. Estudios descriptivos

Son aquéllos en los que se describen las características de las enfermeda-

des en función de variables propias: de los individuos, del lugar y del área 

geográfi ca en donde se producen.

Estudios de morbimortalidad

Son estudios que describen una enfermedad a partir de los datos obte-

nidos en registros rutinarios (censo, informes de altas hospitalarias, etc.).

Series de casos

Son recopilaciones de casos de determinadas enfermedades, general-

mente infrecuentes, en los que se detalla al máximo las características 

de la enfermedad.

Estudios ecológicos

Son estudios descriptivos en los que la unidad de análisis no es el indivi-

duo, sino agrupaciones naturales de los mismos (hospitales, escuelas, et-

cétera). Si se trata de extrapolar las conclusiones obtenidas en estos estu-

dios a los individuos, se puede cometer la denominada falacia ecológica.

Estudios transversales o de prevalencia

Son estudios descriptivos y analíticos, ya que se estudia la relación entre 

una enfermedad y algunas variables en un determinado momento del 

tiempo. Como el posible factor de riesgo y la enfermedad se miden simul-

táneamente, no es posible establecer relaciones causales, aunque sí per-

miten generar nuevas hipótesis de relación causa-efecto. Las principales 

ventajas son: el bajo coste, la rapidez y que permiten generar hipótesis; 

y sus desventajas: no permiten establecer relaciones causa-efecto y son 

poco útiles en enfermedades poco frecuentes.

2.8.2. Estudios analíticos observacionales

Los estudios analíticos observacionales estudian la probabilidad de que 

un determinado factor de riesgo produzca una determinada enferme-

dad. Para analizar la congruencia de las hipótesis, se relacionan cuatro 

categorías de poblaciones, obteniendo los riesgos epidemiológicos 

esenciales. Las poblaciones son:

 • Expuestos a un factor supuestamente patógeno que presenta la en-

fermedad, o fenómeno, relacionado con aquél.

 • Expuestos, pero que no presentan tal fenómeno.

 • No expuestos a un factor supuestamente patógeno que presentan la 

enfermedad, o fenómeno, relacionado con aquél.

 • No expuestos y que no presentan tal fenómeno.

Es necesario incidir además en que, en función de la variabilidad bioló-

gica y la multicausalidad, se encontrarán siempre estas cuatro categorías 

de población, a saber: expuestos y afectados, expuestos y no afectados, 

no expuestos y afectados, no expuestos y no afectados.

2.8.3. Estudios de cohortes

En los estudios de cohortes se divide a los individuos en dos categorías (o 

cohortes) en relación a su exposición o no al factor de riesgo (cohorte de 

expuestos/cohorte de no expuestos). A los individuos se les sigue duran-

te el tiempo sufi ciente hasta que se desarrolle la enfermedad. Idealmente 

la única diferencia entre los individuos de ambas cohortes ha de ser la 

presencia o no del factor de riesgo que se está investigando como posi-

ble agente causal de la enfermedad. Este tipo de estudio va de la causa al 

efecto, por lo que es útil para el estudio de la multiefectividad del factor 

de riesgo (Figura 2).

Figura 2. Estudio de cohortes

Por lo general, estos estudios van de la causa al efecto, es decir, la pobla-

ción está enfrentada al factor de riesgo pero no está enferma. Depen-

diendo del momento en el que se inicia el estudio éstos pueden ser de 

tres tipos:
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 • Prospectivos: el estudio comienza cuando la cohorte expuesta to-

davía no se ha enfrentado al factor de riesgo y un tiempo después lo 

hace, finalizando el estudio cuando aparecen los primeros casos de 

enfermedad.

 • Ambispectivos: es un tipo de estudio prospectivo que se diferencia 

del anterior en que la cohorte expuesta, que está sana al inicio del 

estudio, ya está expuesta desde hace un tiempo al factor de riesgo 

que culminará con la aparición de enfermos.

 • Retrospectivos o cohortes históricas: se realizan sobre historias 

clínicas y el estudio comienza cuando la cohorte expuesta ya está en-

ferma. Este tipo de estudios permite calcular la incidencia de la enfer-

medad en ambos grupos, así como distintas medidas de asociación 

entre la exposición y la enfermedad: riesgo relativo de los expuestos 

respecto a los no expuestos, además del riesgo atribuible a la exposi-

ción, del riesgo atribuible poblacional, etc. Son los diseños más ade-

cuados para describir la incidencia y evolución de una enfermedad. 

Al momento en el que aparecen los síntomas se le denomina tiempo 

cero. Tienen pocas posibilidades de sesgos (errores), son útiles para 

exposiciones poco frecuentes y son el mejor estudio para comprobar 

hipótesis previas de causalidad. Sus principales limitaciones son el 

coste elevado y las pérdidas de seguimiento a lo largo del estudio. No 

son útiles para el estudio de enfermedades raras ni de largo periodo 

de inducción.

2.8.4. Estudios de casos y controles

Se compara un grupo de enfermos (casos) respecto a un grupo de sanos 

(controles) y se interroga a cada grupo sobre la exposición (Figura 3). El 

objetivo es saber si la exposición fue más frecuente en los casos que en 

los controles. 

Por tanto, este tipo de estudio va del efecto a la causa (es útil para el es-

tudio de multicausalidad). De ahí que se les considere también como es-

tudios etiológicos, que están destinados a verifi car una o más hipótesis 

de relación causa-efecto entre factores de riesgo y enfermedad. Son la 

principal aplicación de los estudios epidemiológicos de casos y controles 

que siguen una estrategia retrospectiva, ya que parten del efecto e inves-

tigan posteriormente las causas.

ENFERMOS
(casos)

SANOS
(controles)

FR

FR

FR

FR
Inicio

Figura 3. Estudio de casos y controles

Una parte importante de estos estudios es la selección de los casos y los 

controles:

 • Casos: se trata de una muestra representativa de los enfermos que han 

acudido a un hospital o de los enfermos existentes en la población.

 • Controles: idealmente deberían tener las mismas características que 

los casos, excepto la enfermedad. 

Se aconseja elegir más de un control por cada caso. Las personas con 

enfermedad (casos) y las personas no enfermas (controles) son estudia-

das y comparadas en su relación con atributos o exposiciones presentes 

o pasadas que puedan tener relevancia para el desarrollo de la condi-

ción o enfermedad. Dado que la proporción de enfermos en el grupo 

de expuestos y en el de no expuestos depende del número de casos y 

controles que el investigador haya seleccionado, no permiten el cálculo 

de índices de riesgo (riesgo relativo, riesgo atribuible). En los estudios 

de casos y controles se utiliza la razón de odds (odds ratio) como índice 

de asociación entre la exposición al factor de riesgo y la aparición de 

enfermedad.

Son diseños útiles para estudiar enfermedades en las que el periodo de 

latencia entre la enfermedad y la exposición es muy largo, y en enferme-

dades poco frecuentes. Otras ventajas son su bajo coste, corta duración y 

la posibilidad de originar nuevas hipótesis.

Las principales limitaciones son las derivadas de la formación del grupo 

control, ya que puede haber sesgos de memoria (se interroga sobre una 

exposición en el pasado), registros incompletos, etc. No es útil para com-

probar hipótesis previas.

2.8.5. Estudios analíticos experimentales

La principal característica de los estudios experimentales es que en 

ellos es el investigador quien asigna la variable exposición (posible 

causa) a cada uno de los individuos participantes. Se forman pues dos 

grupos: el grupo experimental (recibe la intervención) y el control (no 

la recibe).

El tiempo de calendario, al ser interpretado como un valor de tiempo 

absoluto, representa el número de segundos transcurridos desde las 

00:00:00 del 1 de enero de 1970, en tiempo universal coordinado, Coordi-

nated Universal Time (UTC).

Las modifi caciones en la fl ora y la fauna de un ecosistema tienen lugar en 

un tiempo más reducido, que puede abarcar cientos de años: es el tiem-

po biológico. El tiempo cronológico se defi ne como el paso de los días, 

las semanas, los meses y los años. Así como hay un tiempo cronológico 

para las personas, existe uno para las plantas, los animales y hasta para el 

pasado de nuestra historia.

En los estudios sobre pronóstico, se denomina tiempo cero al preciso mo-

mento en el que las cohortes empiezan a ser observadas, instante que 

debe ser claramente especifi cado y corresponder a una misma situación 

a lo largo del curso de la enfermedad (por ejemplo, el inicio de los sínto-

mas, el momento del diagnóstico o el inicio del tratamiento) para cada 

enfermo. El tiempo cero es muy importante, ya que si la observación co-

mienza en distintos puntos del curso de la enfermedad para los diferen-

tes sujetos de la cohorte, la descripción de su curso posterior carecerá de 

precisión. Por tanto, el tiempo epidemiológico se defi ne como el interva-

lo temporal que transcurre desde la aparición de la enfermedad hasta el 

regreso a la situación de normalidad.
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2.8.6. Ensayo clínico aleatorio

Sirven para valorar la efi cacia de un tratamiento, un programa de educa-

ción sanitaria o cualquier otro tipo de intervención.

Los individuos seleccionados para formar parte del estudio (criterios de 

inclusión/exclusión) son asignados de forma aleatoria a una u otra inter-

vención. La asignación aleatoria garantiza que ambos grupos se puedan 

comparar. Idealmente los grupos que se forman deben ser iguales, ex-

cepto en la intervención que reciben (Figura 4).

Figura 4. Ensayo clínico aleatorio

En un ensayo clínico donde se evalúa un tratamiento farmacológico, se 

distinguen las siguientes fases:

 • Fase I: estudio de la farmacología clínica y toxicidad. Comprende el 

desarrollo de la molécula, y su experimentación en animales de labora-

torio, mide la farmacología y los efectos de toxicidad y teratogenicidad.

 • Fase II: investigación clínica inicial del efecto terapéutico. Se realiza a 

pequeña escala. Sirve para conocer la eficacia y seguridad del fárma-

co. Se realiza sobre voluntarios sanos a pequeña escala.

 • Fase III: evaluación terapéutica completa, es el ensayo clínico aleato-

rio propiamente dicho.

 • Fase IV: vigilancia epidemiológica posterior a la comercialización del 

fármaco para detectar posibles reacciones adversas y efectos secun-

darios.

En estos estudios se utilizan técnicas de enmascaramiento para disminuir 

la distorsión que se puede ocasionar por las opiniones previas sobre la 

efi cacia de uno y otro tratamiento por parte de pacientes, médicos y/o 

evaluadores. Estas técnicas pueden ser:

 • Simple ciego: el paciente desconoce qué tratamiento se le administra.

 • Doble ciego: el médico (o quien administra el tratamiento) y el pa-

ciente desconocen el tratamiento asignado.

 • Triple ciego: el evaluador, el médico y el paciente desconocen el tra-

tamiento asignado. Tras la administración del tratamiento, los indivi-

duos deben ser estudiados durante un tiempo hasta que se produzca 

el acontecimiento esperado (por ejemplo, la curación). Es necesario 

el consentimiento libre e informado de los participantes para formar 

parte del estudio.

2.8.7. Ensayo clínico cruzado

Cada participante actúa como su propio control, siguiendo la secuencia 

de administración del primer tratamiento, periodo de “lavado” (para que 

se “elimine” el primer tratamiento), administración de un nuevo trata-

miento y comparación de los resultados (Figura 5).

Figura 5. Ensayo clínico cruzado

Son estudios largos, en los que perder un participante tiene consecuen-

cias importantes sobre la cantidad de información recogida.

2.8.8. Ensayos de campo o preventivo

Estos diseños se diferencian de los ensayos clínicos aleatorios en que los 

participantes no tienen la enfermedad a estudiar. Se utilizan para el es-

tudio de medidas preventivas en enfermedades muy frecuentes o muy 

graves. Requieren un tamaño de muestra importante, por lo que en ge-

neral son caros. 

Un ejemplo sería: ensayo de campo para determinar la utilidad de la vita-

mina C en la prevención del resfriado común.

2.8.9. Estudios analíticos cuasi experimentales

Se diferencian de los estudios experimentales puros en la no asignación 

al azar de los sujetos (Figura 6). 

 • Ensayos de intervención comunitaria

La única diferencia importante con los ensayos de campo es que, en 

los de intervención comunitaria, la exposición se aplica colectiva-

mente y no de forma individual. Un ejemplo sería: fl uorización del 

agua potable para la prevención de la caries.
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 • Ensayo clínico pre y post (antes y después)

Cada individuo actúa como su propio control y se evalúa su respues-

ta antes y después de la intervención.

2.9. Evidencia científi ca. 

Criterios de calidad de los estudios 

epidemiológicos: fi abilidad y validez

Son varios los autores que han centrado sus teorías en el estudio de la cali-

dad científi ca de los estudios epidemiológicos. Todos ellos de una forma o 

de otra han construido o planteado diferentes escalas de evidencia científi -

ca . Estas escalas están basadas en la teoría de integrar el conocimiento y la 

experiencia clínica personal con la mayor evidencia externa disponible que 

es la procedente de la investigación. Este método permite utilizar de forma 

consciente y juiciosa la mejor evidencia proveniente de la investigación en 

la toma de decisiones. Las escalas son una herramienta que permite califi -

car la solidez de la información disponible y actuar en consecuencia. Éstas 

demuestran que las mayores evidencias comprobadas científi camente, 

son las que se obtienen del análisis experimental. Por tanto, a mayor aná-

lisis e intervención mayor evidencia de los resultados. Con estos concep-

tos trasladados a los diferentes tipos de estudio epidemiológico, se puede 

concluir con la base de por ejemplo, en la escala de Goodman G, que los de 

menor evidencia son los puramente descriptivos y los de mayor evidencia 

serían por tanto los ensayos clínicos aleatorios (experimentales).

Dado que cualquier proceso de investigación estará sujeto a diferentes 

probabilidades de error, unas fuentes de error, es necesario asegurar la 

calidad de las mediciones epidemiológicas. En epidemiología, la calidad 

del proceso de medida va ligada a dos aspectos: la fi abilidad y la validez.

Figura 6. Estudios epidemiológicos
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2.9.1. Fiabilidad

Una de las fases de la investigación es la de la evidencia empírica. Ésta nos 

va a llevar a la demostración de la hipótesis a través de la medición de los 

valores de las variables escogidas. En esta fase resultan clave los instrumen-

tos de medición (métodos y procedimientos para la recolección de datos).

De acuerdo con los objetivos propuestos se especifi ca cuáles son las 

variables a ser medidas y cómo se presentarán (cualitativa o cuantitati-

vamente), indicando los modelos estadísticos y las técnicas que se pro-

ponen (estadísticas y no estadísticas). Todo instrumento de medida lleva 

implícito un error en la medida. La estimación del error se puede poner 

en evidencia si se repite (n) veces bajo las mismas condiciones: cuanto 

menor sean las oscilaciones en el valor obtenido de forma repetida en 

cada medición, menor será el error del aparato.

En este sentido, la fi abilidad se puede entender como estabilidad de las 

mediciones. Teniendo presente este hecho, uno de los aspectos a valo-

rar en cualquier investigación cuantitativa será la fi abilidad de los instru-

mentos, métodos o procedimientos utilizados para la recogida de datos. 

La fi abilidad se defi ne, por tanto, como la constancia con la que un instru-

mento mide una variable dada. En tal caso, la falta de fi abilidad se debe 

asociar al error aleatorio.

Causas de error

 • Variabilidad biológica intraindividual e interindividual.

 • Características intrínsecas de los procedimientos de medida.

 • Variabilidad del observador.

Evaluación

 • La fiabilidad se evalúa repitiendo el proceso de medición y analizan-

do la concordancia entre los valores obtenidos:

 • Consistencia intraobservador e interobservador.

 • Consistencia de una prueba tras su repetición.

 • Consistencia interna (se refiere al grado de concordancia entre dos 

variables distintas que miden el mismo fenómeno).

La fi abilidad es una condición necesaria pero no sufi ciente para la validez. 

Consecuentemente, los resultados poco fi ables infl uyen en el grado de 

validez. La fi abilidad es un concepto estrictamente estadístico y se ex-

presa con un coefi ciente de fi abilidad, o por medio del error tipo de las 

medidas efectuadas.

2.9.2. Validez

Es el grado de precisión con el que el test, método o instrumento mide 

verdaderamente lo que tiene que medir. Los resultados corresponden 

verdaderamente con aquello a como fue diseñado como instrumento de 

medida. Una visión más general de validez se podría ajustar a: al realizar un 

experimento llevado a cabo bajo las mismas condiciones, éste tiene que 

arrojar los mismos resultados y nos va a permitir distinguir sin ningún tipo 

de error entre la hipótesis verdadera y las rivales falsas. Se identifi ca con 

el grado de confi anza que puede adoptarse respecto a la veracidad de la 

información obtenida en una determinada investigación (resultados).

Esta defi nición encaja bien en aquellos experimentos que se realizan 

en el marco de las ciencias exactas (matemáticas, química, física), pero 

cuando se trabaja en marcos diferentes: ciencias sociales, antropológi-

cas, ciencias de la salud, psicología, esto arroja graves lagunas y se tienen 

que valorar otros aspectos diferentes, ya que hay que tener en cuenta 

que muchas veces la presencia de la causa no es sufi ciente para que se 

produzca el efecto, y lo que se observa es un aumento de la probabilidad 

de la aparición del efecto. Por tanto, a la hora de realizar una investiga-

ción en el marco conceptual de estas disciplinas, se tendrá que defi nir 

una validez contemplando una realidad mucho más compleja, ya que la 

investigación sobre personas hace que éstas infl uyan en las conclusiones 

de la investigación, provocando que los resultados no sean iguales de 

unas muestras de sujetos a otras, y, el investigador lo tendrá que tener en 

cuenta e intentar corregir estos errores, llamados de sesgo, que siempre 

ocurren y que, en lo posible, se deben intentar detectar.

Se relaciona con precisión y representa el valor verdadero de una varia-

ble. La falta de validez se asocia al error sistemático o sesgo.

Tipos

 • Validez interna. Expresa el grado en que las medidas son correctas y 

exactas para un estudio concreto.

 • Validez externa. Indica el grado en que los resultados de las medi-

ciones se pueden generalizar a otros grupos y situaciones.

2.10. Tipos de errores

2.10.1. Errores sistemáticos o sesgos

Se defi ne sesgo como cualquier error sistemático en el diseño, realización 

o análisis de un estudio que da lugar a una estimación errónea del efecto 

de una exposición sobre el riesgo de enfermedad. Se pueden considerar 

varios tipos de sesgos:

 • Sesgo de selección: es el que se comete al seleccionar los casos y 

controles o los expuestos y no expuestos a un factor de riesgo. Esta 

selección inadecuada lleva como consecuencia a una estimación 

errónea del efecto de una exposición sobre el riesgo de enfermedad.

Tipos de sesgos de selección:

 - Sesgo de autoselección o voluntario: los individuos seleccionados 

de esta forma comprometen la validez del estudio por presentar de 

forma inconsciente una mayor motivación a la hora de participar .

 - Sesgo diagnóstico o de Berkson: se produce cuando, para 

saber lo que ocurre en la población, se toma como muestra un 

conjunto de pacientes hospitalizados; éstos están fuera de su 

ambiente natural y además presentan patologías que pueden 

distorsionar el efecto.

 - Sesgo del obrero o trabajador sano: se produce cuando, en la 

metodología de la investigación de un accidente laboral o de una 

enfermedad profesional, la muestra de trabajadores se toma del 

mismo lugar donde ha ocurrido el accidente; estas personas pue-

den estar infl uenciadas.

 • Falacia de Neyman: se produce en los estudios de casos y contro-

les cuando se trabaja con casos antiguos (prevalentes ya existentes); 

esto conlleva que los posibles factores de riesgo que les hicieron en-

fermar en su día no sean detectados por no estar ya presentes y no 

figurar en las historias clínicas.

 • Sesgo de información: puede aparecer cuando los medios para ob-

tener la información sobre los sujetos en un estudio son inadecua-
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dos, de forma que una parte de la misma respecto a la enfermedad o 

a la exposición o a ambas (enfermedad y exposición) son incorrectas. 

Muchas de las veces lo que ocurre es una clasifi cación errónea de los 

sujetos, como enfermos o sanos, no estándolo bien por la ausencia o 

baja sensibilidad o especifi cidad de las pruebas de diagnóstico o por 

registros sanitarios de otro tipo. Esta clasifi cación incorrecta puede 

ocurrir de dos formas: diferencial y no diferencial.

 • Sesgo por clasificación errónea diferencial: ocurre en los estudios 

epidemiológicos cuando se clasifica mal a uno de los grupos. Se dis-

tinguen dos sesgos:

 - Sesgo de memoria: ocurre en los estudios de casos y contro-

les, ya que el hecho de estar enfermo hace que los pacientes re-

cuerden mejor una posible exposición. Se les clasifi ca más veces 

como expuestos a los casos que a los controles.

 - Sesgo de atención o efecto Hawthorne: ocurre cuando los 

participantes de un estudio, al sentirse observados, cambian sus 

hábitos.

 • Sesgo por clasificación errónea no diferencial: este tipo de sesgo 

se produce al clasificar mal a ambos grupos: los casos y los controles 

o la cohorte expuesta y la no expuesta; no está relacionada con la 

exposición o no exposición, sino que es inherente a los métodos de 

recogida de datos.

2.10.2. Errores aleatorios

Se asocian a la falta de fi abilidad o precisión de los estudios epidemio-

lógicos. Estos errores se deben al azar o la casualidad del muestreo, son 

fácilmente detectables por el investigador y se pueden corregir aumen-

tando el tamaño de la muestra y calculando los intervalos de confi anza 

de la media y proporción poblacional (véase: Errores de muestreo y estima-

ción de parámetros) (Figura 7).

Figura 7. Analogía de la diana para expresar los conceptos 

de error aleatorio y sistemático

2.10.3. Factores de confusión

Los factores de confusión (variables de confusión) son aquellas variables 

que están relacionadas tanto con la exposición como con el efecto. Son 

causa de error debido a que producen relaciones falsas entre la exposi-

ción y el efecto (también denominadas relaciones espúreas). Su presen-

cia tiene que ser controlada en cualquier tipo de medición. El ejemplo 

más evidente de factor de confusión es la relación que se podría estable-

cer entre el sexo (hombres) y la EPOC si no se tuviera en cuenta el efecto 

del tabaco.

 3. Historia de la enfermedad 

y tipos de prevención

La enfermedad debe ser considerada como un proceso dinámico en el 

que se distinguen diferentes etapas (Figura 8):

 • Periodo prepatogénico. No hay manifestaciones clínicas. Corres-

ponde al periodo durante el que actúan los factores de riesgo (en 

esta fase se utilizan las estrategias de prevención primaria).

 • Periodo patogénico. Comprende dos estadios: el pre sintomático y 

el clínico. En el pre sintomático, los cambios sólo son perceptibles a 

nivel anatomopatologico (diagnóstico: detección precoz). En el clíni-

co, aparecen los signos y síntomas (tratamiento). Durante el periodo 

presintomático (subclínico) se desarrollan las estrategias de preven-

ción secundaria.

 • Resultado. Evolución de la enfermedad. Se conoce como punto crí-

tico de irreversibilidad aquel momento del curso de una enfermedad 

a partir del cual las posibilidades terapéuticas ya no modifican el pro-

nóstico.

3.1. Niveles de prevención

Tomando como base el concepto de historia natural de la enfermedad, 

se denominan niveles de prevención a las modalidades de actuación 

frente a la misma: primaria o frente a las causas, secundaria o frente a 

la enfermedad en sus fases precoces y terciaria o rehabilitación, dado 

que previene la incapacidad. Igualmente se conocen como niveles de 

prevención a los esfuerzos, las medidas y los momentos empleados 

contra la enfermedad. Si un suceso sigue a otro con mayor o menor 

regularidad, se puede impedir la existencia de éste si se ponen difi cul-

tades al primero.

Ante la enfermedad, se emplean tres tipos de esfuerzos con vistas a con-

seguir:

 • Que no aparezca.

 • Que desaparezca.

 • Que se desarrollen capacidades que compensen las lesiones que se 

originen.

Son los tres momentos de la prevención: primario, secundario y terciario.

Prevención primaria, en este sentido, es lo contrario a causación: es impe-

dir la aparición de la enfermedad, luchar contra su incidencia. Siguiendo 

esta cadena de acontecimientos, la prevención secundaria busca que la 

enfermedad, ya establecida, desaparezca; intenta, consecuentemente, 

reducir la prevalencia mediante el tratamiento, que para ser efi ciente de-

berá estar precedido de un diagnóstico precoz de la afección. Cuando 

la enfermedad lesiona las facultades del paciente y, al desaparecer, deja 

lesiones indelebles, se pueden evitar y prevenir las consecuencias de las 

lesiones desarrollando capacidades compensatorias de las mismas. Pre-

vención terciaria y rehabilitación, por tanto, son coincidentes.
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3.1.1. Prevención primaria

La prevención primaria, desde una perspectiva sólo patogénica, ha sido 

defi nida como el conjunto de actividades destinadas a conseguir que 

la enfermedad no se produzca, pero desde una vertiente más amplia, 

saludable, también incluye las actividades que buscan el desarrollo de 

las potencialidades físicas, psíquicas y sociales en individuos y comu-

nidades 

La prevención primaria incluye aquel conjunto de medidas encamina-

das a disminuir la incidencia de una determinada condición. Actúan en 

el periodo prepatogénico, es decir, antes de que la interacción entre los 

distintos factores y el individuo den lugar a la aparición de la enfermedad. 

Las medidas de prevención primaria pueden intervenir:

 • Sobre el medio ambiente: saneamiento ambiental, higiene alimen-

taria, etc.

 • Sobre las personas: vacunas, quimioprofilaxis, quimioprevención, 

educación sanitaria, etcétera.

Las competencias de los profesionales de enfermería en el mantenimien-

to y promoción de la salud y prevención de la enfermedad se incluyen 

en esta fase.

3.1.2. Prevención secundaria. Cribados

La prevención secundaria busca eliminar la enfermedad en sus primerí-

simas fases. Por ello se habla de lucha contra la prevalencia por cuanto la 

enfermedad ya está entre nosotros. Se articula en un conjunto de accio-

nes que buscan:

 • El diagnóstico precoz.

 • El tratamiento intensivo correspondiente de las enfermedades antes 

de que hayan producido manifestaciones clínicas que motiven a acu-

dir a quienes las padecen a los centros asistenciales. La prevención 

secundaria actúa cuando la primaria no ha existido o ha fracasado. Su 

objetivo es reducir la morbimortalidad. Actúa en la fase presintomá-

tica del periodo patogénico de la historia natural de la enfermedad.

Las acciones de prevención secundaria son los cribados (screening, tami-

zado, detección precoz) y consisten en el conjunto de procedimientos 

(pruebas de laboratorio, exploraciones radiológicas, etc.) que ofrece el 

sistema sanitario para detectar una enfermedad. Los cribados pueden ir 

dirigidos a la población general o a algún grupo que por sus característi-

cas personales sea considerado de riesgo.

Las pruebas de cribado que se utilizan en la detección precoz de una 

enfermedad son generalmente muy sensibles porque interesa detectar 

todos los casos posibles. Esto implica que darán muchos falsos positivos 

y que posteriormente estos sujetos tendrán que someterse a una prueba 

más específi ca, con el fi n de confi rmar el diagnóstico. Para la realización 

de pruebas de cribado, deben cumplirse una serie de requisitos que se 

muestran en la Tabla 2.

 · Enfermedades de alta prevalencia en la comunidad o con graves 
consecuencias para el individuo

 · Que la reducción de la morbimortalidad sea alta, si el tratamiento se 
produce en el periodo presintomático

 · Que la prueba sea válida según criterios de sensibilidad, especifi cidad 
y valor predictivo

 · Que sea inocua
 · Que la prueba sea aceptada
 · Que sea fácil de realizar y de bajo coste para la población
 · Que los recursos técnicos y humanos sean sufi cientes para llevarla a cabo
 · Que exista compromiso de continuidad por parte de la administración 

sanitaria

Tabla 2. Requisitos para realizar una prueba de cribado

Figura 8. Historia natural de la enfermedad
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Características de un proceso o test diagnóstico

La capacidad de un procedimiento diagnóstico para clasifi car correcta-

mente a los individuos como sanos o enfermos se conoce como capaci-

dad discriminante, y está ligada a los conceptos de sensibilidad y especi-

fi cidad diagnósticas.

La sensibilidad y especifi cidad se obtienen al comparar los resultados (en 

una tabla 2x2) obtenidos al realizar la prueba estudiada en una muestra 

de individuos (sanos y enfermos) respecto a los obtenidos con una prue-

ba diagnóstica considerada de referencia, que nos indica si la persona 

esta sana o enferma (Tabla 3).

 • Sensibilidad (S). Se refiere a la capacidad de la prueba para identi-

ficar a los verdaderos enfermos (probabilidad de que un individuo 

enfermo tenga un test positivo).

 • Especificidad (E). Se refiere a la capacidad de la prueba para iden-

tificar a los sanos (probabilidad de que un individuo sano tenga un 

test negativo).

La sensibilidad y especifi cidad son características interrelacionadas. Cuan-

do se analizan conjuntamente ambas características se alcanza un punto 

en el que se tiene la máxima sensibilidad y la máxima especifi cidad. A partir 

de ahí, al intentar aumentar una descenderá el valor de la otra (el aumento 

de la sensibilidad produce la disminución de la especifi cidad y viceversa).

Relación de prevalencia. Valores predictivos

La sensibilidad y la especifi cidad son características propias de la prue-

ba diagnóstica, pero no informan sobre la probabilidad de que un in-

dividuo con un resultado positivo o negativo esté realmente enfermo 

o sano. Este aspecto va ligado al concepto del valor predictivo. El valor 

predictivo positivo (VPP) de una prueba diagnóstica indica la probabi-

lidad de que ante un resultado positivo el individuo tenga la enferme-

dad (proporción de verdaderos positivos entre aquéllos que han sido 

identifi cados como positivos por el test). El valor predictivo negativo 

(VPN) de una prueba diagnóstica indica la probabilidad de que ante un 

resultado negativo el individuo esté realmente sano. El cálculo de los 

valores predictivos de la prueba diagnóstica se realiza a partir de la sen-

sibilidad, la especifi cidad y la prevalencia de la enfermedad, mediante 

el teorema de Bayes. 

De estos dos valores predictivos, el que realmente interesa es el VPP, y 

éste está relacionado con la prevalencia de la enfermedad. Cuanto más 

alta es la prevalencia, mayor es el valor predictivo positivo de la prueba 

diagnóstica, independientemente de que su sensibilidad sea muy eleva-

da. Por tanto, un programa de cribado es más productivo y efi ciente si 

se dirige a una población diana con un riesgo elevado. Estudiar en toda 

la población una enfermedad relativamente infrecuente puede ser un 

desperdicio de los recursos económicos de la comunidad, por tanto se 

deberá identifi car subgrupos con riesgo elevado y realizar un estudio de 

cribado directamente en ese grupo, que además suele estar más motiva-

do a participar en el programa y es más probable que ponga en práctica 

la acción recomendada si los resultados del cribado son positivos.

Aceptabilidad de un método diagnóstico

Para realizar una prueba de cribado, deben 

cumplirse una serie de requisitos ya comen-

tados anteriormente.

Coefi ciente Kappa

Pueden existir, y de hecho existen, pruebas 

diagnósticas diferentes, para diagnosticar la 

misma patología. El ideal es que ambas prue-

bas coincidieran en el 100% de los casos, al afi rmar que una persona está 

enferma, o no lo está, pero esto no ocurre. La prueba que mide la concor-

dancia en el diagnóstico (siempre que una variable sea cualitativa de dos 

o más categorías), no debida al azar, entre dos pruebas de diagnóstico o 

de cribado, es el coefi ciente de Kappa.

(% de acuerdo observado) – (% de acuerdo esperado sólo por azar)

Kappa = 100 % – (% de acuerdo esperado sólo por azar)

Este coefi ciente expresa la extensión en la cual el acuerdo observado su-

pera al que sería de esperar sólo por azar (numerador) respecto al acuer-

do máximo de ambas pruebas (es decir, el 100% de acuerdo menos el 

que se debe al azar).

En las variables cuantitativas la medida del acuerdo se obtiene a través 

del coefi ciente de correlación intraclase.

3.1.3. Prevención terciaria

La prevención terciaria busca actuar sobre el ex-enfermo, revitalizando 

las capacidades residuales del mismo, por ello es esencialmente la acti-

tud, la intención, de devolverle a la sociedad con el máximo de sus capa-

cidades. Operativamente se identifi ca con la rehabilitación.

Estas medidas intentan limitar la incapacidad y facilitar la rehabilitación. 

Entre ellas se puede incluir el ejercicio precoz en un IAM, el abandono del 

hábito tabáquico en un sujeto con EPOC, etc.

3.2. Fuentes de información en epidemiología

Una de las funciones de la epidemiología es la obtención de información 

con el fi n de conocer cuáles son las necesidades de salud de la población 

extractadas de los estudios demográfi cos.

 • Demografía: definida por la ONU como la ciencia que estudia las 

poblaciones humanas, su estructura, su dimensión, su evolución 

y sus características generales, principalmente desde su vertiente 

cuantitativa.

Dos dimensiones preocupan a la demografía, la estructura y la diná-

mica, en otras palabras, su composición en un momento concreto 

y su evolución en el tiempo. La estructura trata de estudiar los in-

dividuos que forman una población y sus características tales como 

edad, sexo, nivel de instrucción, actividad económica, lugar de re-

sidencia, es decir, las características epidemiológicas de la persona. 

La dinámica se interesa por la evolución a lo largo del tiempo y los 

mecanismos que la explican. Por tanto se diferencia:

 - Demografía estática: estudio de la dimensión y estructura de las 

poblaciones humanas en un momento determinado del tiempo.

EXPOSICIÓN ENFERMEDAD

+ -

PRUEBA

DIAGNÓSTICA

Positivo a (VP) b VPP = a/a + b

Negativo c d (VN) VPN = d/c + d

S = a/a + c E = d/b + d

Tabla 3. Características de una prueba diagnóstica
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 - Demografía dinámica: estudio de los cambios que se operan, 

a lo largo del tiempo, en la dimensión y estructura de las pobla-

ciones humanas, y de las razones de dichos cambios. Las fuentes 

de datos demográfi cos son tres: censo, padrón (estructura) y re-

gistro civil (dinámica): los países con cierta organización estatal 

registran los acontecimientos vitales, nacimientos y defunciones, 

además de los matrimonios y divorcios, permite tener al día tam-

bién los cambios de residencia.

3.2.1. Demografía estática

Estudia a la población en un momento determinado, según el número de 

personas que la forman (tamaño o volumen), por su composición según 

variables biológicas o sociales (estructura de la población por edad, sexo, 

estado civil, nivel sociocultural, etc.) y por el asentamiento geográfi co. Las 

fuentes de la demografía estática son el censo, que tiene carácter estatal, 

y el padrón municipal.

Un censo es el proceso de reunir, resumir, analizar y publicar los datos 

demográfi cos, económicos y sociales de un país o territorio delimitado, 

correspondientes a un periodo dado. El censo es universal, individuali-

zado, familiar, obligatorio, secreto y simultáneo, y sólo tiene valor conta-

ble o estadístico. El censo de población es una encuesta exhaustiva (para 

todos los residentes: “personas físicas que en el momento censal tienen su 

residencia habitual en un país”) e individualizada, que recoge, mediante 

un cuestionario, información sobre diversos aspectos demográfi cos de 

todos los residentes, referida a un momento concreto del tiempo (mo-

mento censal). 

Los índices demográfi cos son números que de alguna forma resumen 

las características de una población con respecto a una o más variables. 

Entre las variables más utilizadas en demografía estática fi guran la edad y 

el sexo, que se expresan en forma de tablas, porcentajes. Hay varios tipos 

de índices:

 • Índices de composición por edad: basados en dividir la población 

en grandes subgrupos de edad, comparando el volumen de sujetos 

incluidos en cada subgrupo. Hay muchos subgrupos, por ejemplo, los 

índices de dependencia:

Otra forma de expresión gráfi ca de la edad es el índice de Sundbarg, 

que permite clasifi car a la población en población progresiva, esta-

cionaria y regresiva.

 • Índices de composición por sexo: el más empleado es la razón de 

masculinidad (varones/mujeres).

 • Índices de actividad económica: entre ellos se encuentran: tasa de 

actividad: porcentaje que representa la población activa (individuos 

de 16 o más años que en un periodo de referencia dado suministran 

mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos 

o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha 

producción) con respecto al total de la población con edad igual o 

superior a 16 años. Otro índice muy utilizado es la tasa de paro: por-

centaje que representa la población parada sobre la población activa.

Todos esos índices pueden representarse en forma gráfi ca. La gráfi ca más 

empleada son las pirámides de población, que permiten la representa-

ción de la estructura de la población por edad y sexo a la vez. Básicamen-

te, las pirámides de población pueden adoptar tres formas:

 • Pagoda: con base ancha, porque la natalidad es muy elevada, y dis-

minución rápida hacia el vértice (poca población anciana). Este tipo 

de pirámide es la que presentan los países subdesarrollados o en vías 

de desarrollo. Con alta natalidad y alta mortalidad (bajo nivel sani-

tario).

 • Campana: presenta una base intermedia con disminución lenta ha-

cia el vértice. Se trata de poblaciones estacionarias y que comienzan 

a envejecer.

 • Bulbo o hucha: es de base estrecha, se ensancha progresivamente 

hacia el centro y disminuye lentamente hacia el vértice. Corresponde 

a poblaciones muy envejecidas. Se trata de poblaciones regresivas.

3.2.2. Demografía dinámica

El estudio de la demografía dinámica es básico para la planifi cación y pro-

gramación sanitaria, porque permite hacer proyecciones para el futuro y 

establecer prioridades en las acciones de salud pública. Se puede compa-

rar la población con una balanza, balanza demográfi ca, en uno de cuyos 

platillos están las entradas a la población, nacimientos e inmigraciones, y 

en la otra las salidas, defunciones y emigraciones. Para el estudio demo-

gráfi co de la población, se divide a ésta en:

 • Población de hecho: es la población presente realmente en el terri-

torio considerado. Está conformada por los residentes presentes y los 

transeúntes.

 • Población de derecho: formada por los residentes presentes y resi-

dentes ausentes. Al estudiar los cambios que se producen en las po-

blaciones a lo largo del tiempo, es decir, en función de la natalidad (y 

fecundidad), la mortalidad y los movimientos migratorios, se puede 

calcular el crecimiento natural de una población, estableciendo la di-

ferencia entre nacimientos y defunciones con respecto a la población 

total en el periodo de estudio y multiplicado por 1.000.

Se realizan encuestas parciales sobre muestras representativas de la po-

blación, para obtener información sobre aspectos específi cos. Ejemplos 

son las encuestas de población activa, que incluyen las encuestas de 

migraciones, o las encuestas de fecundidad.

Estos indicadores se expresan en forma de tasas. Esas tasas anuales por 

cada 1.000 habitantes, se obtienen presentando sus resultados, dividién-

dolos por la población media y multiplicándolos por 1.000:

 • Tasa de crecimiento natural o vegetativo de la población: está de-

terminado por la diferencia entre los nacimientos y las defunciones.

 • Tasa de crecimiento o saldo demográfico: estará determinado por 

la diferencia entre las entradas totales y las salidas totales es decir: 

nacimientos – muertes + inmigraciones – emigraciones.

 • Tasa de crecimiento o saldo migratorio: es la diferencia entre in-

migraciones y emigraciones. La capacidad de crecimiento natural 

de la población está determinada por la fecundidad que expresa la 

relación entre nacidos vivos y mujeres en edad de procrear (de 15 

a 45 o 15 a 49 en algunos textos). Más específica es la tasa bruta de 
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reproducción que expresa el número medio de niñas que nacerían 

de un grupo de 1.000 mujeres en edad de procrear, supuesto que 

sobrevivieran hasta los 50 años, y las actuales tasas de fecundidad.

 4. Indicadores 

demográfi cos de salud

Según Last, un indicador de salud es una variable susceptible de ser 

medida directamente que refl eja el estado de salud de las personas que 

componen una comunidad. Según la OMS, las propiedades de un buen 

indicador de salud son: fácil disponibilidad, cobertura amplia de pobla-

ción, buena calidad de los datos, universalidad, cálculo fácil, aceptable, 

fi able, específi co, sensible y con validez.

Una clasifi cación operativa de los indicadores distingue entre:

 • Indicadores referentes al estado de salud de las personas.

 • Indicadores de las condiciones del medio ambiente.

 • Indicadores de actividades y servicios de salud.

Las informaciones contextuales (sociodemográfi cas, medioambientales 

y socioeconómicas) defi nen la orientación del proceso de análisis de la 

situación de salud.

Los indicadores demográfi cos orientan sobre los factores que condicio-

nan la salud de una comunidad. La medición del estado de salud se reali-

za valorando la información existente y pertinente con respecto a:

 • Estado de salud de las personas y de los grupos de población:

 - Expectativa de vida al nacer.

 - Tasas de mortalidad, general y específi cas por sexos, edades, cla-

ses sociales, categorías profesionales, causas, etc.

 - Mortalidad proporcional. Indicador de Swaroop o % de muertes 

de mayores de 50 años sobre el total de muertos.

 - Tasa de mortalidad infantil total, temprana y tardía.

 - Exámenes de capacidad fi siológica.

 - Morbilidad por enfermedades infecciosas y otras de registro obli-

gatorio.

 • Condiciones del medio que puedan influir en la salud:

 - Calidad ecológica del ambiente.

 - % de población con agua potable.

 - Cantidad y calidad del agua.

 - % de población con alcantarillado.

 - Consumo de leche y productos lácteos.

 - Tasa de accidentes por población.

 - Contaminación y polución.

 - Condiciones de la vivienda, trabajo, alimentos, etc.

 • Actividades y servicios de salud:

 - Gastos por habitante y año.

 - Camas por habitante.

 - Médicos y otro personal por habitante.

 - % de partos en hospital.

 - % de niños vacunados.

 • Indicadores socioeconómicos:

 - Renta nacional y distribución.

 - Relación entre salarios y coste de la vida.

 - Indicadores de analfabetismo.

 - % de población activa y en paro.

 - Consumo total de calorías por habitante.

 - Distribución de los activos por actividad.

 - Absentismo.

 - Infl ación.

Todo ello nos dará una idea, siempre indirecta, de cómo se encuentra en 

una comunidad determinada.

4.1. Indicadores de natalidad y de fecundidad

Los índices más utilizados son:

 • Tasa de Natalidad (TN):

 • Tasas de fecundidad: se cuantifica el número de nacidos vivos en un 

periodo en relación a la población que puede tenerlos: mujeres en 

edad fértil –15 a 49 años–. Se emplean diversos indicadores:

 - Tasa Global de Fecundidad (TGF): fórmula del manual.

 - Tasas Especifi cas de Fecundidad por grupos de edad (TEFx):

TEFx = (n.º nacidos vivos de madres con una edad x/población de 

mujeres con edad x a mitad del año) x 1.000

 • Índice Sintético de Fecundidad (ISF): o indicador coyuntural de 

fecundidad promedio de hijos que cada mujer tiene o dejaría en el 

mundo al cumplir los 50 años, en el transcurso de su vida fértil. El ISF 

es el indicador más utilizado para estudiar la evolución de los naci-

mientos en una población, así como la capacidad de dicha población 

para reemplazar sus efectivos. Hay recambio generacional en países 

desarrollados a partir de 2,1 en el índice sintético de fecundidad.

La natalidad es un indicador del nivel de salud de una población. Éste se 

debe estudiar siempre junto con la tasa de fecundidad (población feme-

nina fértil en la población) y con especial interés en las tasas de morta-

lidad infantiles. Si la tasa de natalidad es elevada y la mortalidad es ele-

vada, el país será subdesarrollado o estará en vías de desarrollo. Países 

con tasas bajas de natalidad y muy bajas tasas de mortalidad infantil nos 

indican países con un alto nivel socioeconómico. Actualmente las tasas 

de natalidad en Europa están aumentando, siendo muy bajas las tasas de 

mortalidad infantil.

4.2. Indicadores de mortalidad

Entre los principales registros que recogen datos de mortalidad se en-

cuentran:

 • Movimiento natural de la población: registro de nacimientos, defun-

ciones y matrimonios publicado por el INE.

 • Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

 • Registro de accidentes de tráfico.
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Los indicadores de mortalidad utilizados en la actualidad son:

 • Tasa Bruta o Cruda de Mortalidad general (TBM). Es un indicador 

de la pérdida por muertes de una población. No permite la compara-

ción entre poblaciones.

 • Tasas e índices estandarizados de mortalidad. Corresponde a ta-

sas de mortalidad específicas por edad, sexo y causa de muerte.

 - Índice de Swaroop-Uemura (IS). Se utiliza para evitar fenóme-

nos de confusión en las poblaciones y expresa la proporción de 

personas fallecidas con 50 años o más. A medida que el IS au-

menta, las defunciones ocurren a mayor edad y se relaciona con 

una mayor evolución del país y con el nivel de desarrollo de un 

país. En general, IS > 80 se asocia a países desarrollados. Es uno 

de los mejores indicadores de la calidad de vida.

 • Esperanza de vida. Se calcula mediante la tabla de vida. Se utiliza 

esencialmente en salud pública para medir la mortalidad y la super-

vivencia, pero también en estudios demográficos, actuariales u otros, 

para estudiar la longevidad, la fertilidad, las migraciones, el creci-

miento de la población y para calcular proyecciones de población y 

los años de vida sin discapacidad. Resume la experiencia de morta-

lidad de una población. Informa sobre el promedio de años que le 

quedan por vivir a una persona, suponiendo que no varíen las condi-

ciones. La tabla de vida puede calcularse para el total de la población 

o para un subgrupo de población específico (p. ej.: mujeres-hombres, 

o hispanos-asiáticos). En su forma más sencilla, se genera a partir de 

las tasas de mortalidad específicas por edad y los valores resultantes 

se usan para medir la mortalidad, la supervivencia y la esperanza de 

vida, siendo éste último el indicador proveniente de la tabla más uti-

lizado. Así, las curvas de supervivencia por lo general se producen 

usando “el método del límite de producto de Kaplan-Meier. El méto-

do Kaplan-Meier calcula la supervivencia cada vez que un paciente 

muere. Da proporciones exactas de supervivencia debido a que utili-

za tiempos de supervivencia precisos.

 • Mortalidad Infantil (MI):

 - Tasa de Mortalidad Infantil (TMI): según la OMS, es el mejor in-

dicador del nivel sanitario de un país y permite comparaciones 

entre países al ser una tasa especifi ca.

 - Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN): las principales causas de 

esta mortalidad son los trastornos congénitos y los relacionados 

con el parto.

Esta tasa de mortalidad neonatal se puede dividir en:

 › Mortalidad neonatal precoz: en el numerador sólo se inclu-

yen los fallecidos hasta el 7º día de vida.

 › Mortalidad neonatal tardía: el numerador sólo incluye los 

fallecidos entre el 7.º y el 28.º día de vida.

 - Tasa de mortalidad prenatal: en el numerador se incluyen to-

dos los fetos viables con un peso > 1.000 g que fallecen antes del 

parto (siendo el denominador el mismo que en la TMI).

 - Tasa de mortalidad intranatal: en el numerador se recoge el 

número de niños que fallecen durante el parto (siendo el deno-

minador el mismo que en la TMI).

 - Tasa de mortalidad posneonatal (MPNN). Las principales cau-

sas son las infecciones, trastornos nutricionales y los accidentes.

 - Tasa de mortalidad perinatal: constituye la suma de la TM pre-

natal, intranatal y neonatal precoz.

 • Mortalidad materna. Número de mujeres fallecidas durante el em-

barazo, parto o durante los 42 días posteriores al parto, periodo lla-

mado puerperio (por causas obstétricas y complicaciones durante la 

gestación debidas a enfermedades preexistentes) en relación con el 

total de RN vivos del año (por 10.000).

 • Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP). Indica la mortalidad 

prematura. Representa la suma de años que el conjunto de la pobla-

ción deja de vivir (número de años de vida que se pierden en cada 

fallecimiento), en relación a un límite establecido arbitrariamente. El 

problema es llegar a un consenso para el límite de edad (según la 

OMS, 65 años).

 •  Esperanza de Vida Sin Incapacidad (EVSI). Representa el tiempo 

que, en promedio, se espera que una persona pueda vivir libre de 

incapacidad, si las condiciones no cambian. Es el número medio de 

años que va a vivir cada miembro de una generación, desde su na-

cimiento (esperanza de vida al nacer), o desde el momento en que 

cumple una edad x (esperanza de vida a la edad x). Supone la primera 

aproximación a un indicador de salud positivo. Utiliza datos de preva-

lencia de incapacidad por edades. Se utiliza en países desarrollados 

Conviene recordar también y no confundirlo con el concepto de Es-

peranza de vida (EV).

 • Extensión y gravedad del problema. Es un concepto que relaciona 

el número de años de vida perdida con el número de años de calidad 

de vida perdidos; se utiliza para cuantificar la carga social de una en-

fermedad.

 • Tasa de Mortalidad Específica por Causa (TMEC).

 • Tasa de Mortalidad Proporcional por Causa (TMPC).

 • Tasa de letalidad.
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4.3. Indicadores de morbilidad

Se defi ne la morbilidad como el número de procesos mórbidos en un 

colectivo en un año, con respecto a la población total y multiplicado por 

10.000.

1. Enfermedades de declaración obligatoria. Las enfermedades de 

declaración obligatoria (EDO) corresponden a un grupo de enferme-

dades infecciosas cuya aparición debe ser comunicada. La fi nalidad 

que se persigue con esta actuación es:

 - Conocer las características epidemiológicas de las enfermedades.

 - Instaurar medidas de control y evaluar la efi cacia de las mismas.

 - Instrumento de vigilancia epidemiológica.

El principal problema es la subnotifi cación. La validez aceptable en 

las enfermedades graves (por ejemplo: rabia, difteria) y cuestionable 

en los procesos banales (infecciones respiratorias agudas, etc.).

2. Encuesta de morbilidad hospitalaria. Corresponde a los diagnósti-

cos de alta hospitalaria según: edad, sexo, diagnóstico defi nitivo (en 

el momento del alta hospitalaria), estado civil, estancia media, lugar 

de residencia.

3. Registros de cáncer. Los registros de cáncer corresponden a los 

casos de cáncer que se producen en una población determinada. 

Por otro lado, los registros de tumores incluyen además los tumores 

benignos, preneoplásicos. Existen diversos tipos de registros de tu-

mores:

 - Base poblacional (útiles para epidemiología descriptiva en la 

población, programas de detección precoz, etc.).

 - Hospitalarios (sirven para evaluar la calidad asistencial, elabora-

ción de los índices de supervivencia a los 5 años).

 - Registros monográfi cos para tumores muy concretos (pueden 

ser en función de la edad, localización).

4. Encuesta de salud. La encuesta de salud es un proceso de recogida 

de información sociosanitaria que sirve para correlacionar la morbi-

lidad percibida (subjetiva) y el grado de utilización de los servicios 

sanitarios.

5. Otras fuentes de información para la morbilidad son los registros 

de: enfermedades crónicas (diabetes mellitus, tuberculosis, SIDA, et-

cétera), de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de 

accidentes de tráfi co, información recogida a partir de exámenes de 

salud (revisiones militares, escolares, laborales).

 5. Factores asociados 

a la enfermedad

5.1. Ecología

Es la ciencia de las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente 

(Gerald G. Marten). El medio ambiente, en la ecología humana, se percibe 

como un ecosistema. Un ecosistema es todo lo que existe en un área de-

terminada (aire, suelo, agua, los organismos vivos y las estructuras físicas, 

incluyendo todo lo construido por el ser humano).

Las porciones vivas de un ecosistema (los microorganismos, las plantas y los 

animales [incluyendo a los seres humanos]) son su comunidad biológica.

La ecología humana es el estudio del desarrollo y organización de las re-

laciones funcionales de la comunidad humana en el proceso de adapta-

ción al medio natural. El hombre forma parte del ecosistema. Un ecosiste-

ma está formado por un biotopo (características físicas y ambientales del 

espacio) y una biocenosis o comunidad biótica (conjunto de organismos 

que ocupan un territorio defi nido y están condicionados mutuamente).

La ecología social se caracteriza, en primer lugar, por ser una discipli-

na intermedia entre la ecología y la sociología. Se puede defi nir como 

la disciplina que estudia la relación de los modos de vida, de la distri-

bución espacial y de la organización y cambio de una comunidad so-

cial con el medio ambiente en que se desenvuelve. El sistema social 

es un concepto central en la ecología humana porque las actividades 

humanas que ejercen algún impacto sobre los ecosistemas están fuer-

temente infl uenciadas por la sociedad en que viven esas personas. Al 

igual que los ecosistemas, los sistemas sociales pueden tener cualquier 

escala (desde una familia hasta la totalidad de la población humana en 

el planeta).

La mayoría de la población mundial reside en núcleos urbanos, una pla-

nifi cación ideal de las ciudades debe tender a la mezcla de los diferentes 

grupos, estratos sociales y minorías étnicas.

En un ecosistema existen siempre una serie de niveles de alimentación 

o niveles trófi cos: productores primarios o autótrofos (plantas verdes), 

consumidores primarios (herbívoros), consumidores secundarios (carní-

voros de primer, segundo y tercer orden), recuperadores (necrófagos) y 

descomponedores o degradadores (bacterias y hongos del suelo).

La etología es la rama de la biología que estudia el comportamiento de 

los animales y los mecanismos que lo determinan. La asociación entre 

los organismos que constituyen la comunidad puede ser de varios tipos:

 • Simbiosis: estado de interdependencia fisiológica equilibrada entre 

dos o más organismos de diferentes especies, en el cual no se produ-

cen mecanismos de reacción defensiva, puesto que realizan deman-

das distintas al medio.

 • Comensalismo: asociación entre dos o más especies, predominando 

la necesidad alimentaria.

 • Depredación.

 • Dependencia.

 • Oportunismo.

5.2. Atmósfera: contaminación atmosférica

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra y está formada 

por diferentes estratos: troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfe-

ra. La composición del aire a nivel del mar es: nitrógeno (78%), oxígeno 

(21%), argón (0,9%) y dióxido de carbono CO
2
 (0,033%).

Se defi ne la contaminación atmosférica como la presencia de sustancias 

químicas extrañas en el aire, o bien un aumento de las concentraciones 

de los llamados gases fi jos. Los contaminantes atmosféricos pueden estar 

en forma gaseosa o de partículas. La mayor fuente de contaminación es 

el transporte, seguido de las actividades industriales.

Las fuentes de contaminación pueden ser naturales (erupciones volcá-

nicas, incendios, fermentación anaerobia, etc.) o artifi ciales (transporte e 

industria, incineración de residuos, etc.).
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Los tipos de contaminantes pueden ser:

 • Compuestos gaseosos:

 - Óxidos de azufre y partículas: se utiliza como indicador de con-

taminación atmosférica, se produce en la combustión de moto-

res y su presencia en la atmósfera en concentraciones elevadas 

provoca un aumento de la mortalidad y empeoramiento de las 

enfermedades respiratorias.

 - Monóxido de carbono: es el contaminante más abundante de la 

capa inferior de la atmósfera; proviene de la actividad industrial, 

siendo letal en dosis altas, en las concentraciones en las que se 

encuentra como contaminante atmosférico, provoca exacerba-

ción de la angina de pecho y disminución de la vigilancia.

 - Óxidos de nitrógeno: favorece el desarrollo de enfermedades 

respiratorias.

 - Hidrocarburos y oxidantes fotoquímicos: su presencia provo-

ca un aumento de los procesos asmáticos, la irritación ocular y 

disminución del rendimiento físico.

 • Partículas: polvo, humos, cenizas.

5.2.1. Agua

Para hablar del agua y sobre su uso conviene recordar inicialmente el ciclo 

hidrológico del agua y la forma en que se encuentra en la naturaleza, de 

manera que permita establecer las distintas fuentes de provisión de agua:

 • Aguas meteóricas.

 • Aguas superficiales.

 • Aguas subálveas.

 • Aguas subterráneas.

Las aguas provenientes de fuentes subterráneas profundas y de galerías 

fi ltrantes no necesitan ningún procedimiento de purifi cación, siempre 

que el agua sea química y microbiológicamente apropiada. En estos ca-

sos sólo se recomienda el tratamiento con cloro para resguardarlas de 

cualquier contaminación accidental en la red de distribución. En cambio, 

las aguas provenientes de fuentes superfi ciales no presentan condicio-

nes físicas ni microbiológicas adecuadas. Por tanto, es necesario proceder 

a su corrección antes de su consumo.

Los componentes de un sistema de abastecimiento de agua guardan 

relación con los procesos de potabilización necesarios a realizar al agua 

antes de la entrega al consumo. Las características de esos componentes 

estarán infl uidas por las distintas fuentes de provisión y las características 

físicas y químicas que pueden presentar las aguas captadas en esas fuen-

tes. Los componentes de un sistema de abastecimiento, son:

 • Fuentes de abastecimiento: aljibes, ríos, lagos, pozos.

 • Captaciones: obras de captación o de toma.

 • Conducciones desde origen/obras de conducción: desde la toma 

hasta la planta de tratamiento, o desde la planta hasta la ciudad para 

su distribución.

 • Tratamiento/planta de tratamiento.

 • Almacenamiento: en depósitos.

 • Distribución: obras de distribución y conducción finales desde los de-

pósitos hasta el punto final de consumo.

Entre las características que se evalúan en las aguas potables, se en-

cuentran:

 • Características organolépticas: color, turbidez, olor y gusto.

 • Características fisicoquímicas: temperatura, mineralización, conduc-

tibilidad, oxigenación.

 • Características microbiológicas: presencia de patógenos colerifor-

mes, bacterias aerobias, clostridios, estreptococos fecales.

 • Características tóxicas e indeseables.

 • Características radiactivas.

 • Contenido en oligoelementos y micronutrientes.

Tratamiento o depuración de los residuos líquidos

Los procedimientos desarrollados para la depuración del agua en las es-

taciones depuradoras de los sistemas de abastecimiento van a depender 

del tipo de agua a tratar. Básicamente se podrían clasifi car en:

 • Desbaste y tamización (mecánicos): son procesos cuyo objetivo consis-

te en la filtración del agua para eliminar los materiales que por su tamaño 

y naturaleza podrían crear problemas para posteriores tratamientos.

 - El desbaste elimina materiales de mayores dimensiones y emplea 

rejas con separación de 8-10 cm (desbaste grueso) o 25-40 mm 

(desbaste fi no).

 - La tamización consiste en hacer pasar el agua por mallas de 1-5 

mm, pudiendo, por tanto, eliminar materiales más pequeños.

 • Aireación: persigue la oxidación del hierro y manganeso, así como 

la eliminación del sulfuro de hidrógeno y anhídrido carbónico con-

tenidos en el agua.

 • Sedimentacion-flotacion (físicos): con estos dos procedimientos se 

persigue la separación de las partículas más densas del agua de las 

menos densas al disminuir la velocidad de circulación, que origina 

el depósito de la materia más densa en el fondo, mientras la menos 

densa permanece flotando en la superficie.

 • Coagulacion-floculacion (químicos): ambos procesos eliminan 

más del 80% de los sólidos en suspensión.

 - La coagulación es un proceso que consiste en añadir productos 

químicos, tales como el sulfato del aluminio o el cloruro férrico, a las 

aguas residuales. Esto altera las características superfi ciales de los só-

lidos en suspensión, de modo que se adhieren a los otros y precipitan.

 - La fl oculación provoca la aglutinación de los sólidos en suspen-

sión.

 • Ablandamiento del agua (químico): es un procedimiento que con-

siste en la eliminación de sales de calcio y magnesio, que le confieren 

al agua la mayor parte de su dureza, evitando las incrustaciones en 

calderas y disminuyendo el uso de detergentes. El ablandamiento de 

las aguas se consigue básicamente utilizando sosa (carbonato sódi-

co) y cal (hidróxido cálcico), que consiguen la eliminación de calcio y 

magnesio, transformándolos en compuestos insolubles, que pueden 

ser separados por filtración, decantación, etc.

 • Desinfección del agua: a través de diferentes procedimientos, entre 

los que se incluyen:

 - Procedimientos mecánicos (fi ltración). Es efi caz para eliminar 

bacterias cuando el diámetro del poro es menor a 1 micra.

 - Procedimientos físicos (su uso queda limitado por el elevado coste):

 › Calor.

 › Ultrasonidos.

 › Radiaciones ultravioleta.

 › Radiaciones ionizantes.

 - Procedimientos químicos:

 › Iones metálicos (cobre, mercurio, plata).

 › Agentes tensoactivos: son caros y producen sabores des-

agradables (detergentes catiónicos).
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 · Agentes oxidantes:

 · Bromo: utilización en piscinas. No apto para aguas de 

consumo.

 · Yodo: no apto para aguas de consumo.

 · Ozono: elevado coste.

 · Cloro: su poder de desinfección radica en su capacidad 

de oxigenación.

 · Cloramidas: obtenidos a partir del cloro y amonio. Prácti-

camente no se utilizan.

 · Hipoclorito sódico (lejía) e hipoclorito cálcico (sólido).

 · Cloruro de cal (consistencia sólida).

5.2.2. Residuos y contaminación del suelo

Residuo es cualquier sustancia u objeto del cual se desprende su poseedor o 

tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones naciona-

les en vigor. Por tanto, residuo es todo material resultante de un proceso de 

fabricación, utilización, transformación, consumo o limpieza, destinado a su 

abandono por parte del productor o propietario. Cuando su acumulación 

en el suelo sobrepasa la capacidad de éste para eliminarlos, se habla de 

contaminación del suelo. La presencia de microorganismos patógenos 

en estos residuos puede ser perjudicial, bien por contacto directo o por 

incorporación a la cadena alimentaria. Las enfermedades que pueden 

producir son: helmintiasis, anquilostomiasis, salmonelosis, carbunco, lep-

tospirosis, tétanos, micosis oportunistas, toxoplasmosis.

Clasifi cación y tratamiento de los residuos sólidos

Los residuos sólidos se pueden clasifi car según su naturaleza, lugar de 

producción u origen en:

 • Residuos sólidos urbanos. Constituyen el 10% y se pueden clasificar 

atendiendo al lugar de producción en:

 - Domiciliarios.

 - Comerciales.

 - Municipales.

 - Sanitarios.

 - De pequeñas industrias.

La gestión de los residuos sólidos urbanos incluye diversos aspectos 

básicos para la protección del medio ambiente tales como:

 - Prerrecogida, que corresponde al almacenamiento doméstico y 

colectivo.

 - Recogida y transporte, mediante la utilización de vehículos recolec-

tores compresores en los municipios y el posterior almacenamiento 

temporal en las plantas de tratamiento o estaciones de transferen-

cia en las que se procede al tratamiento. Se calcula que la recogida y 

transporte de los residuos suponen el 75% del coste total del proceso.

 - Tratamiento de dichos residuos sólidos urbanos encaminado a 

la eliminación de los recursos contenidos en ellos. Para ello se 

utilizarán procedimientos de eliminación de vertido controlado: 

incineración sin recuperación de energía y de aprovechamiento, 

incineración con recuperación de energía, producción de ferti-

lizantes (compost [que consiste en la formación de un humus 

artifi cial que procede de la degradación o transformación bio-

lógica, por microorganismos aeróbicos, de la materia orgánica 

contenida en los residuos sólidos]), recuperación de materiales, 

la pirólisis y la digestión anaeróbica.

Los procedimientos de eliminación de vertido controlado son 

la manera más barata de eliminar residuos, pero depende de la 

existencia de emplazamientos adecuados . Consisten en deposi-

tar en lugares excavados sobre el terreno los residuos en capas fi -

nas que se recubren diariamente con tierra para evitar molestias, 

riesgos sanitarios y medioambientales tales como:

 › La contaminación del agua, en la que pueden producirse lí-

quidos contaminados llamados lixiviados, al depositarse los 

residuos sobre el terreno, con el riesgo de contaminar los re-

cursos de agua superfi ciales y profundos.

 › Formación de gases.

 › Ruidos.

 › Olores.

 › Insectos y roedores.

 › Desestructuración paisajística.

 • Residuos sólidos industriales.

 • Residuos sólidos mineros.

 • Residuos agrícolas y forestales.

5.2.3. Residuos sanitarios

Las diferentes normativas regulan la gestión de los residuos biosanitarios 

y citotóxicos, dentro y fuera de los centros sanitarios, con el fi n de lograr 

dos objetivos fundamentales:

 • Prevenir los riesgos para las personas directamente expuestas en la 

segregación, manipulación, transporte, almacenamiento y elimina-

ción de los residuos.

 • Prevenir los riesgos que para la salud pública y el medio ambiente 

puedan generar la gestión de los residuos biosanitarios.

Aunque se defi nen, quedan excluidos del ámbito de actuación de 

esos decretos, los siguientes tipos de residuos:

 - Cadáveres y restos humanos.

 - Residuos químicos.

 - Residuos radiactivos, que se rigen por su normativa específi ca 

vigente en la actualidad.

Clasifi cación de los residuos sanitarios

Los residuos sanitarios pueden defi nirse como las sustancias o los obje-

tos generados en centros, servicios y establecimientos sanitarios de los 

cuales sus poseedores o productores se desprenden o tienen la obliga-

ción de desprenderse. El riesgo asociado a los diferentes grupos de resi-

duos no determina sólo su clasifi cación, sino que también condiciona las 

prácticas internas y externas de gestión que se exponen en los capítulos 

siguientes. En términos generales, la mayoría de las normativas autonó-

micas agrupan los residuos biosanitarios en:

 • Clase I. Residuos generales

Son los generados en actividades no específi camente sanitarias y que, 

por tanto, no presentan ningún riesgo signifi cativo y no requieren con-

diciones especiales en su gestión. Se incluyen en este apartado los resi-

duos similares a los domésticos como papel, cartón, restos de cocina y 

comidas, de jardinería, ofi cinas y estancias ajenas a la actividad propia-

mente sanitaria. Se eliminan como residuos sólidos urbanos.

 • Clase II. Residuos biosanitarios asimilables a urbanos

Son los materiales y productos biológicos propios de la actividad sa-

nitaria, así como los materiales en contacto con ellos y destinados 

a su eliminación (fi ltros de diálisis, tubos, sondas, vendajes, gasas, 

guantes, bolsas de orina, sangre y aspiración vacías, restos de curas, 

en general todo material en contacto con líquidos biológicos o en 

contacto con los pacientes. Requieren condiciones especiales de ges-
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tión únicamente en el interior de los centros sanitarios, y su elimina-

ción es como los de Clase I; se consideran residuos sólidos asimilables 

a urbanos.

 • Clase III. Residuos biosanitarios especiales

Son los materiales y productos biológicos propios de la actividad 

sanitaria, así como los materiales en contacto con los anteriores y 

destinados a su eliminación que, si se eliminaran directamente sin 

tratamiento previo, supondrían un riesgo de infección signifi cativo 

para las personas laboralmente expuestas y/o para la salud pública 

en general.

Se incluyen en esta clase:

 - Grupo 1: residuos de pacientes con infecciones altamente viru-

lentas, erradicadas, importadas o de muy baja incidencia en el 

país (fi ebres hemorrágicas víricas, herpes virus simiae, rabia, car-

bunco, muermo, mieloidosis, difteria, tularemia y viruela).

 - Grupo 2: cualquier residuo contaminado con heces de pacientes 

afectados de cólera o disentería amebiana.

 - Grupo 3: residuos contaminados con secreciones respiratorias 

de pacientes afectados de tuberculosis o fi ebre Q.

 - Grupo 4: fi ltros de diálisis de máquinas reservadas a pacientes 

portadores de: hepatitis B, hepatitis C y virus de la inmunodefi -

ciencia humana.

 - Grupo 5: residuos punzantes o cortantes, con independencia de 

su origen.

 - Grupo 6: cultivos de agentes infecciosos y material de desecho 

en contacto con ellos: placas de Petri, hemocultivos, extractos lí-

quidos, caldos, etc., y reservas de agentes infecciosos.

 - Grupo 7: residuos de animales infecciosos, cadáveres y partes 

del cuerpo de dichos animales, y residuos procedentes de los 

lechos de estabulación de animales de experimentación que ha-

yan sido inoculados con los agentes infecciosos responsables de 

las enfermedades citadas en los grupos 1, 2, 3 y 4.

 - Grupo 8: recipientes conteniendo más de 100 ml de líquidos cor-

porales y muestras de sangre o productos derivados, en cantida-

des superiores a 100 ml.

 - Grupo 9: cualquier resto anatómico humano reconocible como 

tal (por ejemplo, placentas).

 • Clase IV. Cadáveres y restos humanos

Constituida por cadáveres y restos humanos de entidad sufi ciente, 

procedentes de abortos, mutilaciones y operaciones quirúrgicas.

 • Clase V. Residuos químicos

Residuos caracterizados como peligrosos por su contaminación quí-

mica.

 • Clase VI. Residuos citotóxicos

Residuos compuestos por restos de medicamentos citotóxicos y todo 

material que haya estado en contacto con ellos, que presentan ries-

gos carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos, tanto en el interior 

como en el exterior de los centros sanitarios.

 • Clase VII. Residuos radiactivos

Residuos contaminados por sustancias radiactivas; los residuos gene-

rados en un centro sanitario se clasifi can a su vez en dos grandes clases:

 - Los que no tienen riesgo o inespecífi cos, que se incluyen en de 

clase I y II.

 - Los de riesgo o específi cos, integrados en los de clases III-V-VI-VII.

Desde el punto de vista del tipo de contaminación que presentan, los 

residuos generados en un centro sanitario pueden clasifi carse en dos 

subclases:

 - Los de contaminación biológica: clases II y III.

 - Los de contaminación química y/o radiactiva: clases V-VI-VII. Los 

residuos de este grupo son: los especiales no incluidos en el gru-

po III y los citotóxicos, es decir:

 › Los citotóxicos.

 › Los radiactivos.

 › Restos de sustancias químicas.

 › Medicamentos.

 › Otros (pilas, fl uorescentes, etc.).

Hay que señalar que los centros sanitarios generan residuos sólidos y 

líquidos que pertenecen a algunos de los grupos mencionados antes. 

En el caso del grupo clase II, el hecho de que el residuo sea sólido o líqui-

do condiciona su tratamiento fi nal, ya que está expresamente prohibido 

gestionar residuos líquidos en bolsas del grupo II. Éstos pueden verterse 

al desague o bien gestionarlos como residuos sólidos del grupo clase III.

Tipos de residuos-eliminación-segregación-uso de bolsas y contene-

dores

Los residuos sanitarios se van a dividir en:

 • Residuos sólidos:

 - De tipo I: son los urbanos.

 - De tipo II: son los residuos clínicos o biológicos.

 - De tipo III: residuos especiales, patológicos y/o infecciosos.

 • Residuos líquidos.

 • Residuos citotóxicos.

 • Residuos radiactivos.

La correcta segregación de los residuos biosanitarios y su acumulación 

en el envase adecuado es la clave principal para el cumplimiento de la 

normativa de residuos biosanitarios y citotóxicos. Los trabajadores, al fi -

nalizar cada una de sus actividades, eliminan los residuos generados en el 

envase adecuado. Todos los envases que contengan residuos, cualquie-

ra que sea su clase, deberán ir identifi cados con el lugar de procedencia 

(unidad, servicio).

Residuos sólidos

 • Residuos sólidos. Tipo I

Son los residuos asimilables a urbanos, es decir, no son específi cos de 

la actividad hospitalaria y pueden ser tratados y eliminados como cual-

quier residuo urbano. Se encuentran en este grupo: periódicos, fl ores, 

residuos culinarios, de jardinería, papeles, envases de plástico, etc.

 • Recogida, depósito y transporte

Este material se recogerá en bolsas de color negro de 69 galgas ho-

mologadas que irán cerradas y metidas dentro de otras bolsas negras 

de 200 galgas del tipo 6. Recogidas estas bolsas, se introducirán en 

contenedores de 120 a 240 litros, siempre cerrados e iguales a los 

de la recogida doméstica. Recogidos los residuos, se llevará a cabo 

la limpieza y desinfección de la zona y los contenedores, utilizando 

agua, jabón y lejía, para evitar la aparición de insectos, roedores y 

eliminar los olores. Se recomienda que se realicen estas actividades 

en horario de tarde y la desinsectación en horario nocturno.

 - Mobiliario en desuso y colchones. Permanece el menor tiempo 

posible en el recinto hospitalario.

La retirada de este material lo gestionara la dirección del centro, 

colocando los colchones en bolsas y eliminándose como resi-

duos urbanos, después de contactar con los servicios de recogida 

de enseres del Ayuntamiento.

 - Residuos alimenticios. En la cocina del hospital existirá un local 

que recogerá los residuos alimenticios producidos durante la 
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jornada de trabajo. Estarán claramente señalizados los circuitos 

de material limpio y circuitos sucios para residuos. Esta cámara 

de residuos, si es posible, estará refrigerada y señalizada para 

diferenciarla de las cámaras de refrigeración de los alimentos. Y 

tendrá su propia salida independiente y directa al exterior para 

trasladarlo al depósito general. La limpieza y desinfección de esta 

zona se realizará diariamente, utilizando agua, jabón y lejía (4:1).

 • Residuos sólidos. Tipo II

Son aquellos residuos que se producen como resultado de la activi-

dad hospitalaria y que no están incluidos en los residuos tipo III.

Este tipo de residuos incluye:

 - Textiles manchados con fl uidos corporales (ropa de cama des-

echable, fundas de colchones, empapadores).

 - Vendas, algodón usado, compresas, material de curas, apósito y yesos.

 - Contenedores de suero y sangre vacíos.

 - Bolsas de orina vacías, equipos de goteos, sondas, catéteres, etc.

 - Material de un solo uso para recoger líquidos corporales.

 - Bolsas de sangre-plasma, viales de medicación, bolsas de colos-

tomía.

 - Cartuchos de óxido de etileno para eliminación.

 • Recogida, depósito y transporte

Se recogerán en bolsas verdes, con galga de 69 homologada que 

se introducirán en bolsas de 200 galgas como mínimo, de 70 litros 

de capacidad/volumen, del tipo 6 y del mismo color. Estas bolsas se 

introducirán en contenedores de 120 a 240 litros con tapa de color 

verde y de características similares a los de recogida domiciliaria. El 

contenedor permanecerá cerrado, y después de su evacuación, ten-

drá que ser desinfectado y limpiado a diario.

Las bolsas blancas de 100 galgas y 35 litros de capacidad, utilizadas 

en procedimientos asistenciales, papeleras, etc., una vez cerradas, se 

introducirán en bolsas verdes.

 • Residuos sólidos. Tipo III

Corresponde a los residuos que pueden producir contagios o que 

tienen capacidad potencial de toxicidad. A estos residuos se les llama 

residuos especiales. Este tipo de residuos incluyen:

 - Los residuos procedentes de microbiología inmunología como 

cultivos, material contaminado, restos de tejido humano, restos 

de animales muertos.

 - Restos procedentes de quirófanos y paritorios como son: restos 

humanos, órganos, sangre u otros fl uidos corporales.

 - Restos procedentes de anatomía patológica.

 - Equipo de diálisis de portadores crónicos.

 - Residuos de pacientes sometidos a aislamiento.

 - Contenedores vacíos con sangre.

 • Tipos, recogida, depósito y transporte

Este tipo de residuos, a su vez se dividen en:

 - Residuos traumáticos. Son residuos cortantes y/o punzantes que 

se insertarán en recipientes de un solo uso, con estructura rígida, 

e imperforables y biodegradables donde se introducirán los resi-

duos sin manipulación. Según la normativa, estos contenedores 

constarán de tapa y cuerpo con el pictograma BIOpeligroso y su 

texto asociado y garantizarán la permeabilidad y la estanqueidad 

interna y externa. Su volumen máximo será de 2 litros. La tapa 

será de fácil apertura, y cuando el envase esté lleno en sus 2/3 

partes, se cerrará herméticamente depositándolo en contenedo-

res rígidos ya preparados para este tipo de residuos sólidos trau-

máticos, que se cerrarán herméticamente también.

 - Residuos no traumáticos. Se introducirán en recipientes rígidos 

de polietileno de alta densidad para que garanticen la imper-

meabilidad interna y externa. Tendrán un cierre que permita abrir 

y cerrar con comodidad, y cuando se llenen, quedarán herméti-

camente cerrados con una simple presión. Su volumen será de 30 

o 60 litros. Si se produce una pequeña cantidad de residuo y no 

se realiza su vertido directo en los recipientes, se utilizarán bolsas 

rojas con galga de 200/300, de volumen max. 80 litros, tipo 1.2. 

cerradas, y se introducirán en los recipientes rígidos.

Los residuos pertenecientes a la Clase III, Grupos 6, 7 y 9, se deposi-

tarán en contenedores rígidos de 30 o 60 litros señalizados. Hay hos-

pitales que incineran o realizan esterilización por autoclave de estos 

residuos; el producto que salga será eliminado como los urbanos.

SP
Residuos líquidos

Los residuos líquidos en altas concentraciones pueden alterar el medio 

ambiente, ya que se eliminan a través del alcantarillado. Si es necesario, 

el residuo líquido se introducirá en recipientes impermeables y será de-

positado en locales adecuados. Igualmente, los líquidos de clase II, si no 

se vierten al alcantarillado, se pueden gestionar como residuos sólidos 

de clase III.

 • Eliminación directamente a la red de alcantarillado

Si el residuo no es tóxico o peligroso. Por ejemplo: agua de duchas o 

de la limpieza.

 • Residuos líquidos con tratamiento previo a su vertido oleoso, co-

lorantes, explosivos, corrosivos

 - Sólo se podrán verter al alcantarillado después de ser sometidos 

a un tratamiento previo basado en una dilución de agua para 

neutralizar el pH. Son los aceites, grasas, residuos corrosivos.

 - En el caso de líquidos colorantes, la dilución de agua será 5 veces 

superior al contenido que va a ser tratado, antes de ser vertido al 

alcantarillado.

 - En el caso de mezclas explosivas, los líquidos se diluirán en un 

volumen de agua doble al del contenido y luego ya se podrán 

eliminar.

 - Para líquidos corrosivos (ácidos o bases), se neutralizará su pH 

hasta conseguir entre 2 y 12,5 y luego se podrán verter.

 - En el caso de cianuros, sulfuros, etc., se modifi cará su pH entre 

2 a 12,5.

 - Si son aceites, no superarán la concentración de 100 mg/l. Si lo 

supera, se introducirán en recipientes metálicos específi cos para 

su posterior incineración.

 • Residuos líquidos de vertido prohibido

Estos líquidos nunca deben ser vertidos a la red de alcantarillado. Son 

los residuos radiactivos y los citostáticos, ya que en su composición 

llevan componentes químicos carcinogénicos o mutagénicos. Estos 

residuos estarán regulados por la Ley de Residuos Tóxicos.

Residuos citotóxicos

Se depositarán en contenedor rígido de 30 o 60 litros, señalizados con el 

pictograma CITOTÓXICO y su texto asociado.

Residuos radiactivos

Cuando el residuo viene de un material contaminado por radiación o es 

materia radiactiva, se desecha por no ser utilizable. Su mayor peligro está 

en la radiación que emite.

 • Tratamiento de los residuos sanitarios específicos

 - Incineración.

 - Desinfección:
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 › Autoclave: es el único sistema actual de desinfección cuya 

efi cacia está totalmente probada.

 › Microondas: su efi cacia no está aún lo sufi cientemente probada.

 › Desinfección química: efi cacia similar al microondas.

5.3. Vectores

Los vectores son portadores de agentes patógenos responsables de en-

fermedades infecciosas. La transmisión de la enfermedad la realizan por 

vía mecánica (hacen de mero transporte) o por vía biológica (el vector 

hace de huésped intermediario, siendo su presencia necesaria para el ci-

clo vital del parásito).

 • Los mosquitos transmiten, entre otras enfermedades, la malaria, fi-

lariasis, dengue, fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas y leishmaniasis.

 • Las moscas transmiten la tripanosomiasis, onchocercosis.

 • Otros vectores son piojos, chinches, pulgas, ácaros y garrapatas

5.4. Radiaciones

Se consideran contaminantes de tipo físico. Los efectos de las radiaciones 

al interaccionar con la materia son la excitación y/o la ionización de sus 

átomos.

 • Las radiaciones ionizantes pueden, de manera directa o indirecta, 

ionizar el medio produciendo roturas en los enlaces electrónicos en-

tre las moléculas.

 • Los tipos de radiaciones ionizantes son las α (núcleos de helio), β 

(electrones), γ y X (ondas electromagnéticas). De ellas, las tres pri-

meras proceden del núcleo del átomo, por lo que se les llama nu-

cleares.

 • Las fuentes de las radiaciones pueden ser naturales (rayos cósmicos) 

y artificiales (aplicaciones médicas, energía, etc.).

 • La radiobiología es la ciencia que estudia los efectos que producen 

las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos.

 • Las radiaciones no ionizantes no producen ionizaciones al incidir 

con la materia. Las más utilizadas son las radiaciones ultravioletas, los 

infrarrojos, las microondas y el láser.

5.5. Ruido

Se considera un contaminante de tipo físico.

 • La gama de sonidos que puede percibir el oído humano oscila entre 

15 y 20.000 Hz. Por debajo de 15 Hz, se llaman infrasonidos, y por 

encima de 20.000 Hz, ultrasonidos.

 • Ruido es el conjunto de fenómenos vibratorios, generalmente en el 

aire, que son percibidos por el sistema auditivo del hombre provo-

cando malestar o rechazo.

 • La intensidad acústica expresada en decibelios (dB) es la cantidad 

de energía que pasa por unidad de tiempo a través de la unidad de 

superficie situada perpendicularmente a la dirección de propagación 

de la onda sonora.

 • Frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Se 

mide en hertzios (Hz).

 • Umbral de audición es la presión sonora a partir de la cual se percibe 

la sensación auditiva.

 • Umbral de dolor es la presión a partir de la cual se siente molestia o dolor.

 • Aproximadamente la palabra se establece en una intensidad entre 20 

y 60 dB, la música entre 80 y 100 dB y el umbral de dolor se establece 

en 120 dB.

 • La exposición al ruido a intensidades de 90 dB al día durante 40 ho-

ras semanales y a una frecuencia entre 3.000 y 6.000 Hz provoca una 

hipoacusia por exposición. La hipoacusia por exposición al ruido se 

considera enfermedad profesional.

5.6. Catástrofes

5.6.1. Defi nición

Suceso extraordinario, repentino y grave, que afecta o amenaza la salud, 

y que produce alteraciones en el medio ambiente. El número de víctimas 

varía según el tipo de catástrofe. Dependiendo de su magnitud, puede 

sobrepasar los recursos de la población para hacer frente al problema, 

pudiendo necesitar la ayuda del exterior.

5.6.2. Clasifi cación

Catástrofes naturales

 • Meteorológicas y/o hidrológicas:

 - Tormentas.

 - Inundaciones.

 - Tornados, huracanes, ciclones.

 - Sequías.

 - Olas de calor.

SP
 • Topológicas: originadas por fenómenos naturales en la superficie de 

la tierra:

 - Aludes.

 - Avalanchas.

 - Deslizamientos.

 • Telúricas y tectónicas: originadas en el interior de la corteza terrestre:

 - Terremotos.

 - Erupciones volcánicas.

 - Maremotos.

 • Biológicas:

 - Plagas.

 - Epidemias (incluidas en la clasifi cación, aunque a menudo son 

consecuencia de otras catástrofes).

Catástrofes artifi ciales

 • Accidentes:

 - De transporte (terrestre, marítimo, aéreo).

 - Otros: derrumbamientos, incendios, explosiones.

 • Bélicas: existen diferencias cualitativas que nos ayudan a distinguir en-

tre las catástrofes naturales y las artifi ciales. Las artifi ciales tienen una 

causa difícil de defi nir, ya que son de origen muy diverso y se podrían 

evitar con medidas adecuadas de seguridad. En cambio, las naturales 

tienen una causa fácilmente defi nible y son muy difíciles de evitar.
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5.6.3. Planifi cación sanitaria ante las catástrofes

Objetivos

 • Reducir las víctimas y el sufrimiento de las personas.

 • Capacitar a la comunidad para responder rápidamente y de manera 

efectiva.

 • Proteger los bienes económicos de la zona.

Actividades en la catástrofe según la fase

 • Fase previa a la catástrofe:

 - Conocimiento de la zona.

 - Análisis de riesgos.

 - Análisis de vulnerabilidad.

 - Preparación ante los riesgos potenciales (elaboración de planes).

 • Fase de la catástrofe propiamente dicha: es la fase de alarma y prime-

ros auxilios. Las actividades son:

 - Evaluación del daño.

 - Análisis de necesidades.

 - Análisis de recursos disponibles.

 - Determinación de prioridades.

 - Implantación del plan de socorro.

 - Asistencia de emergencia.

 - Rescate y evacuación: existen criterios diagnósticos para la clasi-

fi cación e identifi cación de los heridos que priorizan la evacua-

ción, es el llamado triage.

 • Fase posterior a la catástrofe o de recuperación. Comprende a su vez 

las fases de:

 - Rehabilitación: medidas a corto plazo para restablecer la norma-

lidad de los servicios básicos.

 › Saneamiento.

 › Viviendas temporales.

 - Reconstrucción: medidas a largo plazo para restablecer la situa-

ción anterior a la catástrofe.

 › Mejora de la infraestructura sanitaria.

 › Planifi cacion comunitaria.

5.7. Biología humana

5.7.1. Factores genéticos

Es fundamental tener claros los conceptos de genotipo y fenotipo:

 • Genotipo: conjunto o dotación genética.

 • Fenotipo: apariencia que muestra el individuo.

Ley de Hardy-Weinberg: en una población que se reproduce mediante 

cruces al azar, la composición de los genotipos permanece constante a 

través de las generaciones. Excepciones que se pueden presentar:

 • Mutaciones: cambio brusco en la estructura de un gen.

 • Selección natural: las personas portadoras de diferentes genotipos 

tienen diferente posibilidad de subsistir y reproducirse.

 • Tipos de unión o matrimonio: la endogamia, unión que se realiza 

dentro de la misma comunidad geográfi ca o social, limitando la libre 

circulación genética.

 • Migraciones: la inclusión de una nueva población modifica brusca-

mente el genotipo de sus individuos.

5.7.2. Ciclo de la vida

Erickson defi ne ocho etapas del ciclo de la vida:

 • Primera infancia (lactantes).

 • Final de la primera infancia (de 1 a 3 años).

 • Inicio de la infancia (preescolar, 4-5 años).

 • Infancia (6-12 años).

 • Adolescencia.

 • Primera madurez (adulto de 20 a 40 años).

 • Segunda madurez (de 40 a 60 años).

 • Tercera madurez (después de los 60 años).

5.7.3. Cronobiología y ritmo biológico

La cronobiología es una disciplina de la Fisiología que se encarga de es-

tudiar los ritmos biológicos, analizando y describiendo desde el origen 

de los mismos, hasta sus características y sus implicaciones. Se encarga, 

por tanto, de estudiar la organización temporal de los seres vivos, sus 

alteraciones y los mecanismos que la regulan. En términos prácticos, la 

cronobiología se ocupa de estudiar los mecanismos por los que se pro-

ducen los ritmos biológicos y sus aplicaciones en biología y medicina. Por 

ese motivo posee especial interés en disciplinas como la endocrinología, 

la neurociencia y la ciencia encargada del estudio del sueño, entre otras.

Ritmos biológicos: desde la cronobiología, un ritmo biológico es una os-

cilación de un parámetro biológico dependiente de un reloj endógeno y 

de sincronizadores ambientales. Los sincronizadores (día/noche, estacio-

nes, variaciones periódicas del clima) no crean los ritmos biológicos, sino 

que proporcionan las señales para que se disparen. Actúan, por tanto, 

como factores desencadenantes y son por ejemplo: el ambiente (la luz, 

la humedad, la temperatura, la salinidad, etc.) y los fenómenos cósmicos 

(alternancia día-noche, fases lunares, variaciones de estaciones, etc.). De 

acuerdo con la duración de estos ritmos extrínsecos se distinguen los nic-

temerales o circadianos (cuando el periodo es de 24 horas), los mensuales y 

los anuales. Conviene recordar que los factores externos actúan sobre el 

organismo a través de su sistema nervioso, y éste normalmente acciona 

el sistema endocrino. Por otra parte, también conviene saber que existen 

asimismo fenómenos rítmicos cuya causa es interna y no está determi-

nada por factores ambientales, aunque éstos pueden modifi carlos. Estos 

ritmos intrínsecos, como el latido cardíaco, los movimientos respiratorios, 

etcétera, tienen una cadencia más elevada y, por su origen, forman un 

grupo especial, pues son independientes de los fenómenos cósmicos 

(extrínsecos). Los ritmos intrínsecos son por ello autónomos.

Algunos tipos de ritmo son:

 • Ritmos circadianos o nectemerales: del latín circa diem (alrede-

dor de un día). Son los procesos que se repiten cada 24 horas. Son 

ritmos ligados a la rotación de la Tierra, y a las consecuencias que 

lleva consigo sobre la variación de la luz, la temperatura, etc. Son 

fundamentalmente metabólicos; producen una alternancia en la 

actividad funcional del ser vivo como un todo, o en alguna función 

particular y principalmente sobre el sistema endocrino u hormo-

nal. Por lo que respecta a la actividad global, debe destacarse la 
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distinción entre animales diurnos y nocturnos, según que el ritmo 

sueño-vigilia coincida con el de la naturaleza o no. El ritmo sueño-

vigilia tiene una gran importancia en el hombre al igual que en los 

restantes animales pues, aparte de esa alternancia entre el desgaste 

y la recuperación necesaria para el normal desarrollo del proceso 

vital, interviene y condiciona a otros ritmos o actividades internas 

del ser humano. Así se comprueba cómo el reposo y la actividad 

determinan, durante el sueño, variaciones minimizando en parte la 

temperatura corporal, la presión sanguínea, el ritmo respiratorio, el 

cardíaco, etc.

 • Ritmos infradiano (ritmo lento): es el ritmo cuya frecuencia es ma-

yor a 28 horas, es decir, el evento ocurre menos de una vez al día. 

Pueden ocurrir incluso en semanas o meses. Los ritmos infradianos 

se agrupan en relación a que sean dependientes de claves geofísi-

cas o no, y según el tiempo que tarda la clave externa en comple-

tar un ciclo. Se observan por tanto: ciclos infradianos que siguen las 

variaciones de la marea (ritmo circamareal), los que siguen las fases 

lunares (ritmo circalunar), y ciclos que siguen las variaciones según 

el movimiento de traslación terrestre (ritmo circaanual o estacional). 

Un ejemplo de ritmo infradiano en las mujeres es el ciclo ovárico o 

menstrual, que se completa en 28 días aproximadamente.

 • Ritmos ultradiano (ritmo rápido): desde la cronobiología, el ritmo 

ultradiano incluye aquellas actividades biológicas que ocurren en ci-

clos fisiológicos de 20 horas o menos. Suelen ser independientes de 

factores geofísicos, a excepción de los ritmos circamareales (perio-

do de 12 horas aproximadamente). Influyen en diversas conductas 

animales, tales como la alimentación, sus movimientos, su activi-

dad sexual, su nivel de atención y su aprendizaje. Su frecuencia en 

los mamíferos es proporcional a la tasa metabólica, e inversamente 

proporcional a la edad del animal en cuestión. El término ultradia-

no descriptivo es usado en investigaciones del sueño para describir 

estados individuales de sueño que ocurren dentro de los intervalos 

del ciclo circadiano del organismo, y especialmente para referirse al 

ciclo ultradiano de 90-120 minutos del sueño humano. Algunos de 

los ciclos ultradianos del cuerpo son la liberación de hormonas, ritmo 

cardíaco, termorregulación, ventilación pulmonar y el apetito. El últi-

mo involucra la liberación de neuropéptido Y (NPY) y la liberación de 

hormona corticotropina (CRH), estimulando e inhibiendo los ritmos 

ultradianos de apetito.

6. Vigilancia epidemiológica 

6.1. Fundamentos e importancia

El conjunto de procesos causantes de mortalidad, así como de los proce-

sos mórbidos en una población, se detectan y se estudian gracias a dife-

rentes elementos de vigilancia de enfermedades y problemas de salud.

Langmuir en 1963 aplicó por primera vez el concepto de vigilancia de las 

enfermedades y la defi nió como: la observación continuada de la distribu-

ción y de las tendencias de la enfermedad mediante la recogida sistemática, 

la consolidación y la evaluación de los informes de morbilidad y mortalidad, 

así como de otros datos relevantes. Estos datos han de diseminarse entre los 

que los han generado tanto como entre los que los necesitan.

Para la OMS (1968) la vigilancia epidemiológica es el conjunto sistemáti-

co y la centralización de una multitud de elementos de información, úti-

les para la traducción en decisiones operativas de control y erradicación 

de enfermedades. Esta fi nalidad y la inmediatez son caracteres defi nito-

rios. En 1968, la Asamblea Mundial de la Salud señaló que el término de 

vigilancia debería aplicarse a cualquier problema de salud y no sólo a las 

enfermedades transmisibles.

Los Centers for Disease Control (CDC) de Atlanta, en 1986 defi nen la vigi-

lancia en salud pública como el seguimiento y recogida sistemática, aná-

lisis e interpretación de datos sobre resultados específi cos necesarios para 

planifi car, implementar y evaluar la práctica de salud pública, muy estrecha-

mente unido a la diseminación puntual de estos datos a quienes necesitan 

conocerlos. El eslabón fi nal de la cadena de vigilancia es la aplicación de los 

datos al control y prevención de las enfermedades y accidentes.

La Ofi cina Sanitaria Panamericana (OSP) defi ne la vigilancia epidemioló-

gica como el sistema dinámico que se utiliza para observar de cerca, y de 

forma permanente, todos los aspectos del comportamiento de la enferme-

dad y todos los factores que condicionan el fenómeno salud-enfermedad 

mediante la identifi cación de los hechos, la recolección y el análisis de la in-

formación y la difusión de ésta y de las recomendaciones específi cas.

La vigilancia forma parte de la práctica epidemiológica como apoyo a 

las actividades de salud publica. Supone el conjunto de actividades que 

abarcan la alerta permanente y la fi el recogida de datos de signifi cación 

sanitaria allí donde se producen, de modo permanente y sistemático y 

su transmisión, análisis e interpretación, para la toma adecuada de de-

cisiones.

En este sentido puede resumirse que la vigilancia epidemiológica es un 

subsistema de información epidemiológica, sanitaria, ambiental y social, 

diseñado para la toma de decisiones sobre la realización de programas es-

pecífi cos de prevención y control de enfermedades en la comunidad.

6.2. Objetivos de la vigilancia epidemiológica

La OMS, en 1973 en Ginebra, defi nió los objetivos de la vigilancia epide-

miológica de la siguiente forma:

 • Medir sistemáticamente los parámetros salud-enfermedad de la po-

blación específica y los de su ambiente de vida; registrar la informa-

ción de forma permanente y utilizarla en el acto y en el futuro.

 • Interpretar y confrontar la información recopilada con la anterior y la 

nueva, a fin de buscar y detectar valores y modificaciones del estado 

de salud de la comunidad y del estado del ambiente de vida.

 • Tomar las medidas preventivas adecuadas y las correctivas pertinen-

tes en cada situación. Según Piedrola Gil, la vigilancia tiene tres ob-

jetivos generales:

 - Identifi car problemas de salud.

 - Guiar, orientar y estimular las intervenciones de salud publica.

 - Sugerir hipótesis para la investigación epidemiológica.

Los datos de la vigilancia van a ser fundamentales para la realización de 

diversas funciones de salud pública:

 • Detectar epidemias.

 • Detectar casos individuales de problemas especialmente relevantes.

 • Detectar cambios de tendencias.

 • Detectar cambios de agentes causales de enfermedades.

 • Contribuir al conocimiento de la historia natural de las enfermedades.

 • Facilitar la planificación y evaluación de los programas de salud pública.
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 • Efectuar proyecciones futuras de los problemas de salud.

 • Identificar áreas de interés para futuras investigaciones.

Los procedimientos que realizan para la recogida de datos son los que 

distinguen los métodos de vigilancia en:

 • Pasivos: son sencillos, de bajo coste, baja sensibilidad y baja re-

presentatividad. Un ejemplo es la declaración obligatoria de en-

fermedades; están a la espera de información y actúan cuando la 

reciben.

 • Activos: mas costosos que los pasivos por ese motivo se utilizan de 

forma selectiva en periodos de tiempo limitado y para aquellas en-

fermedades consideradas prioritarias. El personal de los servicios de 

vigilancia contacta directamente con las personas de los servicios o 

instituciones asistenciales o con los propios afectados para conocer si 

se han producido casos y recoger la información directamente.

Los principales sistemas utilizados para la vigilancia son:

 • La notificación obligatoria de enfermedades.

 • La vigilancia basada en los laboratorios de diagnóstico microbiológi-

co tanto clínicos como de salud publica.

 • Los registros de enfermedades (registros de tumores, morbilidad 

hospitalaria, cardiopatías, SIDA, Alzheimer, etc.).

 • Los sistemas centinela (eventos, lugares y médicos).

 • Vigilancia de enfermedades crónicas.

6.3. Características generales 

de las enfermedades transmisibles. 

La cadena epidemiológica

El cuerpo humano debido a que mantiene relativamente estables su pH, 

temperatura y un aporte constante de nutrientes, provee un hábitat fa-

vorable para una gran cantidad de microorganismos. De hecho, es tan 

favorable que célula a célula en el cuerpo humano existen 10 veces más 

células de microorganismos que humanas. 

Esta gran mezcla de microorganismos adaptada al cuerpo humano reci-

be el nombre de microfl ora, aunque el término más preciso es el de mi-

crobiota. Esta microbiota incluye bacterias, hongos y protozoos. La mayor 

concentración de microbiota normal del cuerpo humano se encuentra en 

el tracto gastrointestinal, principalmente en el colon donde se han aisla-

do más de 300 especies bacterianas. 

La característica fundamental de las enfermedades transmisibles (in-

fecciosas) es que en ellas interviene un agente necesario, generalmen-

te único y capaz de reproducirse, es decir, un microorganismo vivo. La 

epidemiología de estas enfermedades consiste en el estudio de los me-

canismos de transmisión que ponen en relación el agente causal con el 

huésped susceptible (triada ecológica, cadena epidemiológica).

La prevención de las enfermedades infecciosas está dirigida a actuar a 

nivel de los tres eslabones de la cadena:

 • Destruyendo el agente etiológico o causal, en la fuente infectiva o en 

el reservorio.

 • Sobre el mecanismo de transmisión.

 • Sobre el huésped susceptible haciendo que no lo sea (vacunaciones).

Si se rompe uno de estos eslabones, no se produciría la enfermedad .

6.3.1. Agente etiológico o causal

En las enfermedades transmisibles o infecciosas, el agente causal se carac-

teriza por ser un organismo vivo; es una condición necesaria para que se 

produzca la enfermedad, pero no sufi ciente ya que también son necesarios 

los mecanismos de transmisión y que el huésped sea sensible. La interac-

ción entre el agente y el huésped puede adoptar las siguientes formas:

 • Simbiosis: es una asociación beneficiosa para el agente y para el 

huésped (lactobacilos en el intestino humano).

 • Comensalismo: la asociación beneficia a uno de los dos sin perjudi-

car al otro (S. Albus en la piel).

 • Parasitismo: el parásito obtiene del huésped elementos necesarios 

para su vida, perjudicando a éste. Estas situaciones no son fijas y se 

puede pasar de unas a otras con facilidad. En el agente causal hay 

que distinguir:

 - Contagiosidad: capacidad de propagarse. Se expresa como 

la tasa de contagiosidad o tasa de ataque: número de casos de 

enfermedad en un brote x 102
 o 103/población expuesta. Tasa de 

ataque secundario: total de casos secundarios/total de suscepti-

bles-casos primarios.

 - Infectividad: capacidad de instalarse y multiplicarse en los teji-

dos produciendo o no enfermedad. La dosis infectante mínima 

es el número mínimo de microorganismos que debe entrar en el 

huésped para que se produzca la infección.

 - Patogenicidad: capacidad de producir enfermedad en los indivi-

duos infectados. Depende de: el número de agentes que entran, 

la capacidad de colonizar, multiplicarse, invadir y lesionar los teji-

dos y está en relación inversa con la resistencia del huésped.

Tasa de patogenicidad = N.º de infectados que enferman x 102 o 

103/total de infectados. 

El sarampión tiene una patogenicidad alta y la poliomielitis baja, 

siendo los dos muy infectantes. La patogenicidad varía según la es-

pecie, el huésped y el tejido, de manera que microorganismos que 

están en determinados tejidos y no son patógenos pueden serlo si 

emigran a otros.

Virulencia: es el grado de patogenicidad, es decir, la gravedad de la en-

fermedad. Se evalúa mediante la dosis letal media o dosis letal 50 (DL50) 

en animales de experimentación. La virulencia no es lo mismo que inva-

sividad ni infectividad. Por ejemplo, el C. tetani, causante del tétanos, es 

muy virulento pero no es invasivo, sino que se queda en la puerta de en-

trada, mientras que S. typhi, causante de la fi ebre tifoidea, es más invasivo 

pero menos virulento. El agente causal puede ser:

 • Bacterias. Unicelulares procariontes. Se multiplican por fisión bina-

ria. En las bacterias observamos estructuras obligadas y estructuras 

facultativas.

 - Son estructuras obligadas de las bacterias: la pared, la membra-

na citoplasmática, los ribosomas y el genoma bacteriano (un solo 

cromosoma).

 › Pared bacteriana: todas las bacterias tienen pared, excepto 

Mycoplasma. La pared protege a la bacteria del exterior y le 

da forma. Las formas bacterianas son redondeadas, son los 

llamados cocos (como los Staphylococcus, Streptococcus, Nei-

seria, etc.) o alargadas, son los bacilos (como E. coli, Salmone-

lla, Proteus, Pseudomonas, Mycobacterium tuberculosis, etc.). 

Las bacterias también pueden presentar formas helicoidales, 

son las espiroquetas (p. ej.: Treponema pallidum). La pared en 

la mayoría de las bacterias se pone de manifi esto mediante 
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la tinción de Gram, que permite clasifi carlas como gramposi-

tivas (se tiñen de azul) y gramnegativas (aparecen teñidas de 

rojo). Otra tinción es la de Ziehl-Neelsen (solución alcohol-

ácido) (Mycobacterium tuberculosi). Sobre la pared actúan los 

antibióticos β-lactámicos.

 - Son estructuras facultativas de las bacterias: los fl agelos (les 

permiten moverse), las fi mbrias (sirven para adherirse o para 

transmitirse información genética), la cápsula (les ofrece pro-

tección contra la fagocitosis), las esporas (les da resistencia ante 

condiciones adversas), la presencia de plásmidos (material gené-

tico extracromosómico donde se codifi ca la resistencia a algunos 

antibióticos).

SP
 • Virus. Son pequeñas partículas no visibles al microscopio óptico que 

sólo pueden multiplicarse cuando están dentro de una célula viva 

(célula huésped). Esta célula proporciona energía, sistemas enzimá-

ticos y precursores de bajo peso molecular, con los que el virus “diri-

ge” la actividad celular a la síntesis de nuevos virus. Su genoma está 

compuesto por ARN o ADN y éste es el criterio más empleado para su 

clasificación. La estructura de los virus es muy simple, sólo presentan 

una cubierta proteica denominada cápside con subunidades llama-

das capsómeros y en el interior está el material genético. Algunos vi-

rus presentan por fuera de la cápside una membrana que la recubre 

y a éstos se les llama virus envueltos.

 • Hongos. Organismos eucariotas. Se presentan en dos formas: leva-

duras (se reproducen por gemación) y hongos filamentosos (se re-

producen por esporas).

 • Parásitos. Éstos pueden ser unicelulares (protozoos) y pluricelula-

res (helmintos y artrópodos). La forma que presentan los helmintos 

permite una primera clasificación como: gusanos redondos o nema-

todos, gusanos planos o cestodos y gusanos en forma de hoja o tre-

matodos).

 • Priones. Agentes infecciosos de naturaleza proteica. Producen infec-

ciones lentas que afectan por lo general a un solo órgano, con desen-

lace fatal. Su periodo de incubación y evolución clínica es muy largo. 

Un tipo de estas enfermedades es la de Creutzfeld-Jakob. El agente se 

encuentra incluido en un reservorio o fuente infectiva. El reservorio 

es el ser animado o inanimado en el que el agente etiológico se re-

produce y perpetúa durante un periodo relativamente largo. Cuando 

el agente pasa desde el reservorio al hombre, entonces éste actúa 

como fuente de infección. La fuente de infección es el ser anima-

do o inanimado desde donde pasa el microorganismo al huésped. 

La fuente puede ser el hombre (fuente homóloga) o bien el suelo, el 

agua, fómites, animales, etc. (heteróloga).

6.3.2. Mecanismo de transmisión

Conjunto de medios y sistemas que facilitan el contacto del agente in-

fectivo con el huésped susceptible. La transmisión puede ser directa o 

indirecta.

En la transmisión directa, la enfermedad pasa de la fuente de infección al 

huésped susceptible directamente, sin interferencias de ningún elemen-

to. Puede ser por mordedura, arañazo o contacto físico. La transmisión por 

contacto físico es la más frecuente y se puede realizar por las siguientes 

vías: vía sexual, contacto entre mucosas, transmisión intrapartum, vía pla-

centaria, vía cutánea, vía aérea (se requiere una cercanía física).

En la transmisión indirecta, existe separación entre la fuente de infec-

ción y el sujeto susceptible. La transmisión puede ser por seres anima-

dos (animales o artrópodos) o por elementos inanimados como: agua, 

alimentos contaminados, suelo, fómites (objetos inanimados). Para evi-

tar la transmisión indirecta el mejor método es la esterilización, que es 

el único que produce la destrucción total de todos los microorganismos 

(patógenos y no patógenos), incluidas las esporas. 

La esterilización se puede realizar con métodos físicos, químicos y con 

radiaciones. Entre los métodos físicos están el calor seco (necesita alta 

temperatura +/- 160 ºC-1 hora) y el calor húmedo en autoclaves a va-

por que conjugando presión/temperatura/tiempo, consiguen destruir 

todos los microorganismos (patógenos y no patógenos). Utilizan tem-

peraturas de 120-121 ºC hasta 137-138 ºC.

Temperatura de esterilización / Tiempo:

 • Ciclos gravitacionales: 121 ºC - 20 min/134 ºC - 10 min. 

 • Ciclos prevacíos: 121 ºC - 15 min/134 ºC - 4 min.

 • Ciclos flash:

 - Prevacíos: 134 ºC 3 min material no poroso/134 ºC 4 min material 

poroso.

 - Gravitacional: 134 ºC min material no poroso/134 ºC 10 min ma-

terial poroso.

 • Ciclos de presión compensada (mezcla aire - vapor): 98-121 ºC/tiem-

po equivalente a letalidad 121 ºC-20 min.

6.3.3. Huésped susceptible

La susceptibilidad es la condición necesaria para que el hombre se con-

vierta en huésped y se afecte por un agente causal. Ésta depende de:

 • La edad.

 • El sexo y la raza apenas influyen como factores biológicos, pero sí 

existen diferencias debidas a diferentes hábitos y exposiciones.

 • Factores de exposición como profesión, estilo de vida, etc., que po-

nen en contacto al huésped con el agente.

 • Estado del organismo. El cuerpo humano tiene una serie de barre-

ras que le protegen de la infección. Si estas barreras se alteran, el in-

dividuo será más susceptible. Una vez que el agente etiológico llega 

al huésped, se produce la infección. Se entiende por infección el 

asentamiento de microorganismos y multiplicación de los mismos 

en un foco; generalmente éstos producirán lesión en el huésped 

(enfermedad infecciosa). Se llama primo infección al primer episo-

dio de infección por un microorganismo determinado; la coinfec-

ción es la infección simultánea por dos o más microorganismos, y 

la sobreinfección es la infección que se produce en una persona 

como complicación de otra infección existente (los enfermos de 

SIDA se sobreinfectan). Cuando el microorganismo que se asienta y 

multiplica es un parásito externo se denomina ectoparásito, mien-

tras que si es interno se denomina endoparásito; a este proceso se 

le denomina infestación.

Las enfermedades infecciosas se pueden estudiar según:

 • Clasificación clínica: estudia las infecciones que producen un mismo 

cuadro clínico (meningitis).

 • Clasificación etiológica: estudia las infecciones según el agente cau-

sal, capaz de producir diferentes cuadros clínicos (S. aureus).
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En las enfermedades infecciosas se diferencian tres periodos:

 • Periodo de incubación: intervalo de tiempo comprendido entre la 

entrada del microorganismo y la aparición de los síntomas. En esta 

fase el microorganismo se multiplica y adapta al huésped. Cada en-

fermedad tiene un periodo de incubación característico.

 • Periodo prodrómico: aparición de signos generales inespecíficos.

 • Periodo clínico: se presentan los signos y síntomas típicos de la en-

fermedad. Conviene apuntar, en relación a las enfermedades infec-

ciosas en general, que se presentan de forma cíclica, infecciones con-

sideradas como emergentes y reemergentes. Son aquéllas que están 

influenciadas en su mayor parte por: una medicina más agresiva, por 

un mal uso de la antibioterapia, por la facilidad para viajar y por el 

crecimiento incontrolado de la población.

6.4. Microorganismos aislados 

con más frecuencia en las infecciones

La localización de las infecciones, así como el agente causal de las mis-

mas, varía en función de distintos factores como la edad, el origen (co-

munitario o nosocomial) de la infección, la existencia de una enfermedad 

de base, etc.

Según el lugar de adquisición de la infección se puede hablar básica-

mente, por un lado, de infecciones adquiridas en la comunidad (Tabla 

5) y, por otro, de infecciones nosocomiales (véase Tabla 4) que son una 

de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en los hos-

pitales.

Tipo infección nosocomial Criterios simplifi cados

Infección del sitio de una 

intervención quirúrgica 

Cualquier secreción purulenta, 

absceso o celulitis difusa en el sitio 

de la intervención quirúrgica en el 

mes siguiente a la operación

Infección urinaria

Cultivo de orina con resultados 

positivos (1 o 2 especies) al menos 

con 105 bacterias/ml con síntomas 

clínicos o sin ellos

Infección respiratoria

Síntomas respiratorios con 

manifestación de por lo menos dos 

de los siguientes signos durante la 

hospitalización:

 · Tos

 · Esputo purulento

 ·  Nuevo infi ltrado en la 

radiografía del tórax compatible 

con infección

Infección del sitio de inserción de 

un catéter vascular 

Infl amación, linfangitis o secreción 

purulenta en el sitio de inserción 

del catéter

Septicemia

Fiebre o escalofrío y por lo menos 

un cultivo de sangre con resultados 

positivos

Tabla 4. Criterios simplifi cados de infecciones nosocomiales (OMS)

La defi nición de infección nosocomial según la OMS es cualquier enferme-

dad microbiana, reconocible clínicamente, que afecta a los pacientes como 

consecuencia de ser admitidos en el hospital o atendidos para tratamiento, y 

al personal sanitario como consecuencia de su trabajo. Una revisión actua-

lizada de esa defi nición de la OMS describe que las infecciones nosoco-

miales deben comprender:

 • Infecciones que ocurren en pacientes tratados en cualquier estableci-

miento de atención de salud.

 • Las infecciones contraídas por el personal o por visitantes al hospital 

o a otro establecimiento de esa índole también pueden considerarse 

infecciones nosocomiales.

Localización Microorganismo responsable

Tracto urinario

 · Escherichia coli

 · Proteus mirabillis

 · Enterococo

 · Klebsiella pneumoniae

Vías respiratorias superiores

 · Virus

 · Estreptococo β-hemolítico del grupo A

 · Haemophilus infl uenzae

 · Streptococcus pneumoniae 

(neumococo)

Vías respiratorias inferiores

 · Neumococo

 · Mycoplasma

 · Chlamydia

 · Haemophilus infl uenzae

 · Legionella

Uretra-cérvix
 · Neisseria gonorrhoeae (gonococo)

 · Chlamydia

Vagina

 · Candida spp

 · Gardnerella vaginalis

 · Trichomonas

Tubo digestivo

 · Salmonella spp

 · Shigella

 · Campylobacter jejuni

 · Helicobacter pylori

Piel

 · Staphylococcus aureus

 · Estreptococos de grupo A

 · Dermatofi tos (hongos)

Heridas  · Staphylococcus aureus

Sepsis

 · Escherichia coli

 · Staphylococcus aureus

 · Neumococo

 · Neisseria meningitidis (meningococo)

 · Brucella melitensis

Tabla 5. Infecciones adquiridas en la comunidad

6.5. Principales síndromes 

clínicos de etiología infecciosa

6.5.1. Infecciones de las vías respiratorias superiores

Los agentes infecciosos relacionados con procesos respiratorios de las 

vías superiores son por orden de frecuencia: los virus, seguidos de los 

agentes bacterianos (estreptococo β-hemolítico del grupo A, el Haemo-

philus infl uenzae y el neumococo). 

Los virus más frecuentes son: los rinovirus, que constituyen la causa prin-

cipal de catarro común en los adultos, y el virus de la gripe.
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Resfriado común

Habitualmente causado por rinovirus, fundamentalmente en adultos. La 

segunda causa de resfriado común son los coronavirus, causantes de las 

epidemias invernales. Existen más de 100 tipos de rinovirus, lo que expli-

ca que se produzca más de una infección en un mismo individuo.

 • Mecanismo de transmisión: vía aérea (eliminación del virus con las 

secreciones nasofaríngeas) y contacto directo (a través de las manos).

 • Manifestaciones clínicas: rinorrea, odinofagia.

 • Medidas preventivas: no existe ninguna vacuna eficaz. Tratamiento 

sintomático.

Gripe

Virus de la infl uenza (A, B y C, este último de escasa importancia). El virus 

de la gripe presenta en su cápside unas proteínas denominadas hema-

glutininas (H) y neuroaminidasas (N), el tipo de H o N que presenta el 

virus es lo que lo nombra (virus de la gripe aviaria actual, es del tipo A y 

presenta una hemaglutinina 5 y una neuraminidasa 1: A H5N1). El tipo 

A está relacionado con grandes epidemias. A intervalos irregulares apa-

recen subtipos nuevos del tipo A causantes de pandemias (debido a la 

aparición de cambios antigénicos a nivel de H o a nivel de N o a nivel de 

ambas). El virus tipo B produce epidemias más limitadas.

 • Reservorio: hombre y animales para el tipo A, hombre para el tipo B 

y sólo animales para el tipo C.

 • Mecanismo de transmisión: vía aérea, gotitas de pflugger.

 • Periodo de incubación: 2-5 días.

 • Manifestaciones clínicas: fiebre, malestar general, coriza, tos. Com-

plicaciones pulmonares en grupos de riesgo.

 • Tratamiento: sintomático.

 • Prevención: control de la aparición de nuevos subtipos causantes de 

epidemias. La vacuna está indicada en:

 - Grupos con alto riesgo de padecer complicaciones gripales (> 65 

años, ingresados en centros de crónicos, enfermedades crónicas 

cardiovasculares y pulmonares –asma infantil–, diabetes melli-

tus, insufi ciencia renal, inmunosupresión, SIDA, etc.). Niños con 

riesgo de presentar un síndrome de Reye.

 - Grupos que pueden transmitir la enfermedad a los individuos 

con alto riesgo de complicaciones (personal sanitario, personas 

que conviven con el sujeto, familiares, etc.).

 - Otros grupos: trabajadores de servicios comunitarios (policías, 

bomberos, personal sanitario, etc.).

 - Todas aquellas personas que deseen disminuir el riesgo de con-

traer la gripe.

Estreptococo β-hemolítico del grupo A, Streptococcus pyogenes

El género Streptococcus son cocos grampositivos; se clasifi can según su 

estructura antigénica en seis grupos diferentes nombrados de la A a la 

F (clasifi cación de Lancefi eld), también se clasifi can por el tipo de hemó-

lisis que producen como hemólisis parcial (Streptococcus pneumoniae), 

hemólisis total o β-hemólisis (Streptococcus pyogenes y S. agalactiae) y no 

hemolíticos, por último se clasifi can como productores de procesos puru-

lentos o no purulentos.

 • S. pyogenes: produce cuadros de faringoamigdalitis aguda bacteriana 

que se caracterizan por afectar preferentemente a niños de 5 a 15 años. 

La etiología más frecuente de faringoamigdalitis es de tipo vírico (ade-

novirus, virus influenza, parainfluenzae, herpes simple, VEB).

 •  Mecanismo de transmisión: gotitas de pflugger.

 • Manifestaciones clínicas: faringoamigdalitis (tos, enrojecimiento fa-

ríngeo, fiebre, odinofagia). Pueden aparecer complicaciones postinfec-

ciosas de origen inmunológico: fiebre reumática y glomerulonefritis 

postestreptocócica. Otras manifestaciones clínicas de la infección por 

estreptococo del grupo A son: la escarlatina (causada por la toxina eri-

trogénica elaborada por algunas cepas de estreptococo), la erisipela, etc.

 • Tratamiento y prevención: administración de penicilina-benzatina 

para evitar la aparición de complicaciones. La complicación más 

grave son los procesos inmunológicos posteriores a las infecciones 

estreptocócicas. Debido al parecido antigénico entre determinadas 

estructuras del estreptococo y del hospedador, se produce un fenó-

meno de autoinmunidad con depósito de complejos Ag-Ac. Así se 

produce la fi ebre reumática, la endocarditis reumática y la glomeru-

lonefritis aguda.

Haemophilus infl uenza

Cocobacilo gramnegativo. Las cepas no capsuladas se asocian a cuadros 

de sinusitis, otitis media y epiglotitis. Las cepas capsuladas (serotipo b) se 

asocian a cuadros de meningitis y sepsis. Existe una vacuna para estas ce-

pas, como prevención de la meningitis, incluida en el calendario vacunal.

Neumococo (Streptococcus pneumoniae)

Forma parte de la fl ora comensal de las vías respiratorias superiores. Pue-

de producir cuadros de otitis, sinusitis y mastoiditis, y meningitis (segun-

da causa de meningitis bacteriana en el adulto). Puede producir también 

infecciones de las vías respiratorias inferiores como neumonías.

Difteria

La produce la toxina (exotoxina) de la Corynebacterium diphteriae.

 • Reservorio: hombre.

 • Mecanismo de transmisión: vía aérea por gotitas pflugge, fómites.

 • Manifestaciones clínicas: afecta al tracto respiratorio superior pro-

vocando odinofagia, tos, ronquera (afectación laríngea), distres res-

piratorio (puede producirse la obstrucción de la vía aérea), edema 

y membranas adherentes en las amígdalas, faringe y/o nariz (carac-

terísticas). También puede afectar a piel (úlceras crónicas no cicatri-

ciales) y mucosas. Puede complicarse con una miocarditis diftérica o 

afectación de pares craneales.

 • Diagnóstico: se realiza por cultivo faríngeo en medio selectivo de 

Tinsdale (forma colonias negras).

 • Medidas preventivas: vacunación con toxoide diftérico inactivado. 

Se administra conjuntamente con la vacuna del tétanos y la antiper-

tussis (DTP). Aislamiento respiratorio de los pacientes.

 • Pauta (4 dosis): 2-3 meses, 4-5 meses, 6-7 meses y 18 meses. Dosis 

de refuerzo con DT a los 6 años. Dosis de refuerzo con Td (Tétanos + 

difteria) a los 14 años. Revacunación cada 10 años.

 • Contactos: control clínico y quimioprofilaxis con penicilina-benzati-

na intramuscular. Importante la identificación de portadores.

 • Tratamiento: antitoxina diftérica + eritromicina (antibiótico de elec-

ción) + vacunación. 

Tos ferina

Producida por Bordetella pertussis.

 • Reservorio: hombre.

 • Mecanismo de transmisión: vía respiratoria a través de las gotitas 

eliminadas por las personas infectadas. Portadores poco frecuentes.

 • Periodo de incubación: de hasta 20 días.

 • Manifestaciones clínicas: fase catarral que se sigue de tos paroxísti-

ca, estridor inspiratorio (gallo) y, en ocasiones, vómito postusígeno.

 • Medidas preventivas: vacunación (DTP). Profilaxis antibiótica de los 

contactos y aislamiento respiratorio de los pacientes. Se consideran 

las siguientes precauciones:

 - Si se produce alguno de los siguientes acontecimientos, en re-

lación temporal con la administración de una vacuna con com-
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ponente antitosferina, deberá considerarse cuidadosamente la 

decisión de administrar nuevas dosis de vacunas que contengan 

el componente antitosferina:

 - Temperatura ≥ 40 ºC en las primeras 48 horas, no debida a otra 

causa identifi cable.

 - Colapso o estado similar al shock (episodio hipotónico-hiporreac-

tivo) en las 48 horas siguientes a la vacunación.

 - Llanto inconsolable, persistente de ≥ 3 horas de duración, produ-

cido en las 48 horas siguientes a la vacunación.

 - Convulsiones con o sin fi ebre, producidas en los 3 días siguientes 

a la vacunación.

 - Personas con trombocitopenia o algún trastorno hemorrágico, 

ya que puede producirse una hemorragia tras la administración 

intramuscular en estas personas.

 - Posponer la administración de la vacuna en personas que pade-

cen enfermedades febriles agudas.

No se dispone de datos adecuados de su uso durante el embarazo, 

por lo que la vacuna debe utilizarse sólo cuando sea claramente ne-

cesario, y los benefi cios potenciales superen los posibles riesgos para 

el feto. No se dispone de datos de su administración durante la lac-

tancia.

La vacuna está contraindicada en:

 - Personas con hipersensibilidad conocida a cualquier componen-

te de la vacuna.

 - Personas que han presentado una encefalopatía de etiología 

desconocida en los siete días siguientes a la vacunación previa 

con una vacuna con componente antitosferina.

 - En estas circunstancias debe utilizarse una vacuna combinada 

frente a difteria-tétanos tipo adulto.

 - Personas que hayan padecido trombocitopenia pasajera o com-

plicaciones neurológicas tras una inmunización previa frente a 

difteria y/o tétanos.

No constituyen contraindicaciones:

 - Historia familiar de convulsiones y acontecimientos adversos tras 

la vacunación con DTP.

 - Infección por VIH.

 - La presencia de una infección leve.

 • Tratamiento: eritromicina (14 días). Administrada los primeros 14 

días de enfermedad, posee efectos curativos, mientras que si se 

administra pasado este plazo, únicamente disminuye el periodo de 

contagio.

6.5.2. Infecciones de las vías respiratorias inferiores

Neumonía

La neumonía corresponde a la infección del parénquima pulmonar de 

etiología infecciosa. Las neumonías se clasifi can según diferentes criterios: 

tipo de imagen radiológica, tipo de pacientes a los que afecta (jóvenes o 

ancianos), lugar de adquisición (nosocomial o de la comunidad) y grave-

dad de los síntomas. La clasifi cación más certera es aquélla que se realiza 

por el microorganismo causante (vírica, bacteriana, tuberculosa), porque 

va a llevar a la instauración del tratamiento específi co y el pronóstico.

La clínica de las neumonías es variable y no está relacionada siempre 

con el microorganismo causal. Sin embargo, se asumen tres síndromes 

clínicos característicos: neumonía típica, que se correlaciona con la neu-

mocócica, y con otras bacterias; neumonía atípica, ocasionada gene-

ralmente por Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetti y Chlamydia, y 

virus. Y la neumonía por Legionella, que produce una sintomatología de 

tipo mixto. En la neumonía típica, el comienzo suele ser brusco, aun-

que también las hay de evolución lenta. Los síntomas más frecuentes 

en las neumonías típicas (neumococo) son la fi ebre con escalofríos, 

malestar general, disnea, difi cultad respiratoria y a veces dolor pleural. 

En el adulto, la causa más frecuente de neumonía extrahospitalaria es 

el neumococo o Streptococcus pneumoniae (40-80%) seguido del Myco-

plasma pneumoniae (20%). La neumonía es la tercera causa de infección 

nosocomial (Figura 9).

Para prevenir la infección neumológica existe una vacuna (que protege 

frente a 23 cepas distintas de neumococo). La vacuna está recomendada 

en: mayores de 65 años, individuos con enfermedades de base (pulmo-

nar, cardíaca, diabetes, alcoholismo, cirrosis, esplenectomizados) y otras 

situaciones clínicas que disminuyan la resistencia a las infecciones (inclui-

do el SIDA).

Mycoplasma pneumoniae: la neumonía producida está extendida por 

todo el mundo y es una de las neumonías atípicas más frecuentes de ad-

quisición en la comunidad. Es más frecuente en niños en edad escolar y 

adultos jóvenes. El contagio es a través de secreciones nasales y requiere 

un contacto íntimo (ambiente familiar y escolar). La neumonía causada 

por él se denomina neumonía atípica primaria o neumonía ambulatoria. 

La neumonía presenta un periodo de incubación prolongado con co-

mienzo insidioso, con síntomas iniciales que incluyen malestar general, 

cefalea y febrícula, síntomas que aumentan en intensidad para dar lugar 

a aparición de tos y auscultación de roncus y estertores. Las RX de tórax 

muestran infi ltrados focales.

Figura 9. Neumonía neumocócica, patrón alveolar

Son comunes las mialgias y exantema. Entre las complicaciones pueden apa-

recer: otitis, pleuritis, anemia hemolítica, miocarditis, pericarditis. El diagnós-

tico se realizará mediante el cuadro clínico de la enfermedad. En cuanto a la 

prevención es difícil; el aislamiento de los pacientes es de dudosa efi cacia, ya 

que el periodo de colonización previo a la enfermedad es prolongado.

SP
Chlamydiae: se han considerado microorganismos intermedios entre vi-

rus y bacterias. Es un patógeno frecuente que produce neumonía atípica, 

se contagia mediante secreciones respiratorias y produce brotes epidé-

micos en países desarrollados.
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Chlamydia psittaci: se comporta como una bacteria, aunque se multiplica 

en el interior de las células. Es el agente causal de la psitacosis, enferme-

dad de distintas aves (loros, palomas, periquitos) que en ocasiones causa 

una forma de neumonía en el hombre.

Coxiella burnetii: es el agente causal de la fi ebre Q, que tiene como ma-

nifestaciones clínicas: en fase aguda, fi ebre, astenia, cefalea, trombo-

penia, afectación pulmonar (neumonía) y hepática (granulomas); en 

fase crónica puede ocasionar endocarditis. 

Tratamiento: doxiciclina. A diferencia de otras rikettsias es muy resis-

tente a las condiciones adversas (esporula) y no se transmite a través 

de artrópodos. Su reservorio principal son los animales de granjas (va-

cas, ovejas, cabras) que liberan al medio el microorganismo a través de 

la orina, heces, o productos derivados del parto (placenta, líquido am-

niótico). El hombre adquiere la infección a través de aerosoles, siendo 

la puerta de entrada la respiratoria.

Legionelosis

 • Etiología: Legionella pneumophila (bacilo gramnegativo).

 • Reservorio: agua (instalaciones de agua potable y sistemas de refri-

geración).

 • Mecanismo de transmisión: vía aérea (aerosoles procedentes de los 

sistemas de aire acondicionado, etc.).

 • Manifestaciones clínicas: tiene dos formas de presentación:

 - Forma neumónica (enfermedad del legionario).

 - Cuadro febril agudo autolimitado (fi ebre de Pontiac).

 • Medidas preventivas: buen funcionamiento de las instalaciones de 

agua de los edificios. Ante un caso hospitalario se debe realizar toma 

de muestras ambientales para detectar Legionella y eliminar la conta-

minación de las instalaciones, si el aislamiento es positivo.

6.6.3. Tuberculosis

 • Etiología: distintas especies del genero Mycobacterium. De las es-

pecies agrupadas en el complejo Mycobacterium (M. tuberculosis y 

M. bovis), el M. tuberculosis es el agente etiológico mas habitual. Es 

un bacilo ácido alcohol resistente (tinción de Ziehl-Nielsen), sensi-

ble a la luz solar, calor y luz ultravioleta, pero resistente a la dese-

cación.

 • Reservorio: hombre infectado con infección pulmonar activa.

 • Mecanismo de transmisión: las personas con lesiones pulmonares 

activas (cavernas, etc.) en comunicación con las vías aéreas eliminan 

bacilos con cualquier maniobra respiratoria (toser, estornudar, hablar, 

etcétera).

 • Patogenia: los bacilos eliminados por las personas infectadas pue-

den alcanzar los alveolos (donde se produce replicación bacteriana 

lenta, de 14 a 21 días) (primo infección tuberculosa). En el 90% de 

los casos la respuesta inmunitaria de los individuos es suficiente para 

evitar el desarrollo de la enfermedad. La inmunidad adquirida tras 

una primo infección confiere cierta protección, pero no total, frente 

a exposiciones posteriores al bacilo. En un 5% de los casos, la primo 

infección progresa a enfermedad en los dos primeros años y otro 5% 

en el resto de la vida. Grupos de riesgo para la progresión de la primo 

infección tras el contacto son: diabéticos, pacientes con trastornos 

inmunológicos (iatrogénicos, neoplasias, etc.), malnutrición, alcoho-

lismo, adicción a drogas por vía parenteral. Actualmente la infección 

por VIH/SIDA es el principal factor de riesgo para el desarrollo de en-

fermedad tuberculosa.

 • Manifestaciones clínicas: la forma más frecuente es la pulmonar (fe-

brícula, astenia, anorexia, pérdida de peso y sintomatología respira-

toria). Otras localizaciones son la meníngea (muy grave, secuelas fre-

cuentes), renal, ósea y miliar (diseminada, muy grave, más frecuente 

en niños e inmunodeprimidos, en la que la prueba de Mantoux suele 

ser negativa). Se consideran de declaración obligatoria las formas res-

piratoria y meníngea.

 • Diagnóstico: se basa en una historia clínica compatible, la radiología, 

la prueba de la tuberculina y el diagnóstico microbiológico.

 - El diagnóstico microbiológico consta de la tinción del esputo y 

examen microscópico del mismo (tinción de Ziehl-Neelsen), y 

el cultivo (Lowenstein-Jensen), e identifi cación del bacilo, que 

aporta el diagnóstico etiológico defi nitivo.

 - Prueba de la tuberculina: también se conoce como reacción tu-

berculínica o Mantoux (en realidad, este término se refi ere a la 

técnica de realización) o PPD (corresponde a las siglas, en ingles, 

de derivado proteínico purifi cado). Consiste en la aplicación en la 

cara anterior del antebrazo de 0,1 ml de un líquido que contiene 

un extracto de cultivo de bacilos tuberculosos (PPD). Existen varios 

tipos de PPD:

 › PPD-S (estándar internacional).

 › PPD-RT 23. 5 unidades de PPD-S equivalen a 2 unidades 

de PPD-RT23. Esta prueba se utiliza para el diagnóstico de 

infección tuberculosa y como ayuda diagnóstica de enfer-

medad tuberculosa. Estar infectado no es sinónimo de es-

tar enfermo. Una persona infectada es aquélla que presenta 

una reacción tuberculínica positiva sin que dependa de la 

presencia o no de signos o síntomas de la enfermedad. El 

objetivo de esta prueba es detectar la sensibilización del or-

ganismo a la infección por cualquier bacilo del género My-

cobacterium. Si el individuo está infectado (enfermo o no), 

los antígenos de la tuberculina inducen a una reacción de la 

inmunidad celular que se manifi esta por una induración en 

el lugar de la inyección. La lectura de la presencia o no de 

induración debe hacerse entre el 2.º y 5.º día (recomendado 

a las 72 horas). Se considera un resultado positivo si el diá-

metro de la induración es superior o igual a 5 mm en sujetos 

no vacunados, mayor de 14 mm en sujetos vacunados, y se 

considerará negativo cuando la induración es menor de 5 

mm en sujetos no vacunados. Existen una serie de excep-

ciones a lo dicho sobre el Mantoux: en los individuos VIH 

positivos, cualquier grado de induración tiene valor, y en los 

individuos vacunados con BCG (vacuna contra la tuberculo-

sis) se considerara un resultado positivo si el diámetro de la 

induración es igual o superior a 15 mm, o existen vesículas y 

necrosis (aunque si existe un riesgo elevado, se considerará 

positivo a partir de 5 mm).

La prueba de la tuberculina (Figura 10) tiene resultados falsos negativos 

y falsos positivos. Los resultados falsos negativos pueden aparecer en tu-

berculosis muy agudas y muy graves (p. ej.: tuberculosis miliar), infeccio-

nes por el VIH, tratamiento con fármacos inmunosupresores, existencia 

de otras infecciones bacterianas o víricas. 

Los resultados falsos positivos son: vacunación previa contra la tuber-

culosis, infección por mycobacterias atípicas, hematoma local, infección 

local, transfusión previa y sensibilidad a algunos de los componentes del 

PPD.
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Figura 10. Quimioprofi laxis en la TBC

 • Medidas preventivas

 - El tratamiento correcto de los pacientes es la medida más impor-

tante para el control de la tuberculosis.

 - Procurar todos los medios posibles para el diagnóstico de los pa-

cientes y sus contactos.

 - Búsqueda pasiva y activa de casos.

 - Quimioprofi laxis con isoniacida (5 mg/kg/día en niños y 300 mg/

día en adultos):

 › Quimioprofi laxis primaria. Es el tratamiento preventivo de 

las personas no infectadas que tiene por objeto evitar la in-

fección. Indicada en los contactos íntimos de pacientes baci-

líferos (especialmente niños e inmunodeprimidos) que han 

presentado una prueba de la tuberculina negativa. Tras dos 

meses de tratamiento se vuelve a realizar la prueba de la tu-

berculina; si es negativa, se suspende la quimioprofi laxis, y 

si el resultado es positivo, se continúa con isoniacida hasta 

completar un periodo de seis meses (o de 12 meses, si el pa-

ciente es VIH positivo).

 › Quimioprofi laxis secundaria. Es el tratamiento preventivo 

de las personas infectadas (prueba tuberculinica positiva) y 

que tiene por objetivo evitar la progresión a enfermedad. Se 

administrara a las personas infectadas que presentan mayor 

riesgo de desarrollar la enfermedad por: ser convivientes 

con enfermos, ser conversores recientes, ser portadores de 

lesiones fi bróticas pulmonares, presentar anticuerpos contra 

el VIH o presentar otros factores de riesgo. Esta quimioprofi -

laxis se realiza una sola vez en la vida y su duración habitual 

es de seis meses.

 - Vacuna contra la tuberculosis. La vacuna antituberculosa es una 

preparación de bacilos vivos obtenidos de la cepa Calmett-Guerin 

(BCG), que no está indicada de forma sistemática en nuestro país.

 - Eliminación de la tuberculosis bovina.

 - Medidas de aislamiento:

 › En casa: taparse la boca al toser, estornudar, usar pañuelos des-

echables y habitación individual ventilada y soleada hasta que 

el examen microbiológico del esputo no presente bacilos.

 › En el hospital: normas de aislamiento respiratorio, ventila-

ción especial de las habitaciones, y mascarillas especiales 

para el personal sanitario.

SP
 • Tratamiento: la pauta habitual en pacientes que no han recibido 

nunca tratamiento es la administración de isoniacida, rifampicina y 

piracinamida durante los dos primeros meses, e isoniacida y rifampi-

cina durante los cuatro meses restantes (siete en el sujeto VIH) hasta 

completar los seis meses de tratamiento (nueve en el sujeto VIH). El 

uso de varios tipos de antimicrobianos asociados durante un periodo 

de tiempo prolongado es el de evitar la aparición de resistencias en 

el bacilo tuberculoso. El paciente deja de ser contagioso a los 15 días 

de iniciado el tratamiento. La principal causa de fracaso terapéutico 

es el abandono del tratamiento.

6.5.4. Endocarditis infecciosa

Es una infección grave localizada en endocardio, especialmente en su-

perfi cie valvular, producida generalmente por bacterias, virus y ocasio-

nalmente por hongos, pero no es una enfermedad transmisible. Hasta 

la introducción de la penicilina, la mortalidad asociada era de un 100%. 

Gracias a los Ab y a la cirugía cardíaca, que permite la sustitución de la 

válvula dañada, la mortalidad ha disminuido hasta el 30%. Existen una 

serie de factores de mal pronóstico que son entre otros: edad avanzada, 

posible cardiopatía arteriosclerótica, material protésico infectado, etio-

logía no estreptocócica, afectación aórtica, insufi ciencia cardíaca, ADVP.

 • Etiología: los cocos grampositivos son responsables del 80 al 95% 

de todas las endocarditis, siendo los mas frecuentes los Streptococcus 

viridans y los Staphylococcus aureus.

 • Patogenia: la mayoría de las veces se presenta en pacientes con 

lesión valvular previa (enf. reumática, defectos congénitos, etc.). So-

bre esta lesión se producen depósitos de trombocitos y fibrina, que 

van a favorecer el anidamiento bacteriano y el curso de bacterie-

mias posteriores (las endocarditis siempre producen hemocultivos 

positivos). Después de la colonización de la lesión se multiplican en 

ella, y estas colonias bacterianas se recubren de fi brina y plaquetas, 

formándose vegetaciones sobre la lesión. Durante una endocardi-

tis se liberan constantemente bacterias a la sangre, produciéndose 

diseminación a otros órganos (siembra hematógena, a riñón, bazo, 

cerebro, etc.).

Las endocarditis se clasifi can según sean:

 - Subagudas, de comienzo insidioso y mal defi nido, las producen 

microorganismos poco virulentos (Streptococcus viridans).

 - Agudas, de comienzo brusco, las producen microorganismos 

mass agresivos (S. aureus).

 - Clasifi cación según microorganismo causante (actualmente).

 - El determinados sujetos con antecedentes de lesiones valvulares 

previas (fi ebre reumática) y ante una posible bacteriemia tran-

sitoria (extracción dental, catéter infectado, sondajes). Se reco-

mienda la quimioprofi laxis antibiótica para evitar una posible 

endocarditis.

Endocarditis sobre válvula protésica: se infectan durante la cirugía; se 

puede presentar hasta un año después. La producen Staphylococcus au-

reus y epidermidis. Endocarditis infecciosa en drogadictos S. aureus.
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6.5.5. Hepatitis víricas

Hepatitis A

Producida por un virus ARN de la familia de los picornavirus.

 • Reservorio: hombre enfermo, moluscos y agua contaminada.

 • Mecanismo de transmisión: fecal-oral.

 • Periodo de incubación: 1 mes (promedio).

 • Manifestaciones clínicas: enfermedad autolimitada. La gravedad de 

las manifestaciones clínicas se relaciona con la edad: asintomática en 

niños (70%); en los adultos, la mayoría cursan con ictericia.

Además puede presentar astenia, anorexia y coluria (orina oscura por 

presencia de bilirrubina) con acolia. Nunca evoluciona a la cronicidad.

 • Medidas preventivas: potabilidad del agua, control de los alimentos 

susceptibles (viveros de marisco), educación sanitaria. Aislamiento 

entérico del paciente. Vigilancia especial para viajeros a países con 

endemia y los contactos: vacunación (eficaz y segura) y preparados 

de inmunoglobulina.

Hepatitis B

Producida por un virus ADN de la familia de los hepadnaviridae.

 • Reservorio: hombre enfermo (enfermedad aguda/portador).

 • Mecanismo de transmisión: inoculación percutánea de sangre o 

derivados procedentes de un individuo infectado a través de obje-

tos contaminados; transmisión vía sexual; transmisión perinatal, en el 

parto y en los dos meses posteriores al mismo.

 • Periodo de incubación: 2-3 meses (en ocasiones hasta 6 meses).

 • Manifestaciones clínicas: hepatitis aguda clásica. Puede evolucionar 

a hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular (marcador sero-

lógico de cronicidad: antígeno de superficie de la hepatitis B, HBs Ag). 

Clínicamente los signos y síntomas pueden ser insidiosos y variables, 

pudiendo presentar artralgias, exantemas, anorexia, dispepsia, dolor 

abdominal, malestar general, debilidad e ictericia con acolia y coluria.

 • Diagnóstico: estudio de marcadores serológicos. Es imprescindible 

la presencia de IgM anti-HBc (frente al antígeno del core) para esta-

blecer el diagnóstico de infección aguda por VHB.

 • Medidas preventivas: vacuna (ingeniería genética) y gammaglobu-

lina específica (IgHB). Indicaciones:

 - Medida más efi caz: vacunación universal de todos los recién na-

cidos y adolescentes.

 - Detección de gestantes portadoras para inmunizar al recién naci-

do (IgHB) antes de las 12 horas de vida e inicio de pauta de vacu-

nación durante la primera semana de vida.

 - Vacunación selectiva de grupos de riesgo (contactos íntimos y 

cuidadores de portadores, hemofílicos, pacientes que reciben 

transfusiones periódicas, personal sanitario y prostitutas).

 - Contactos sexuales.

 - Contactos accidentales con sangre y otros fl uidos biológicos.

 - Tatuajes, drogadicción.

 • Otras medidas preventivas son:

 - Educación sanitaria: uso de preservativos, no compartir útiles de 

aseo, ni personales, ni jeringuillas.

 - Uso de material desechable en ámbito sanitario.

 - Control de los bancos de sangre.

Hepatitis C

Producida por el ARN virus de la hepatitis C (familia Flaviviridae).

 • Mecanismo de transmisión: parenteral (la más importante, cons-

tituye el 90% de las hepatitis postransfusionales), sexual (no está 

demostrada), vertical (madre-hijo). Hasta en la mitad de los casos se 

desconoce el mecanismo de transmisión.

 • Periodo de incubación: 15 días-6 meses.

 • Manifestaciones clínicas: 90% infección asintomática, 60-80% evo-

lución a hepatitis crónica, 20% evolución a cirrosis. Es la causa más 

importante de hepatitis crónica y cirrosis en nuestro medio.

 • Medidas preventivas: no se dispone de gammaglobulina especí-

fica ni de vacuna. Resto de medidas de prevención: igual a la hepa-

titis B.

Hepatitis δ

 • Etiología: virus defectivo (ARN). Necesita el virus de la hepatitis B 

para producir enfermedad .

 • Reservorio: usuarios de drogas por vía parenteral, hemofílicos y poli-

transfundidos portadores del antígeno de superficie de la hepatitis B.

 • Periodo de incubación: 2-8 semanas.

 • Manifestaciones clínicas: puede presentarse de dos formas:

 - Infección simultánea por virus de la hepatitis B y virus δ (coinfec-

ción): riesgo elevado de formas fulminantes (casi el 100%).

 - Sobreinfección por virus δ de un portador crónico de hepatitis 

B (sobreinfección): mayor tendencia a la cronicidad, mayor pro-

babilidad de cirrosis. Tiene mayor riesgo de hepatitis fulminante 

que la coinfección (con alta mortalidad acompañante).

 • Medidas preventivas: la vacunación contra la hepatitis B es la medi-

da más eficaz.

Hepatitis E

Virus ARN similar al VHA (género herpexvirus, familia Calciviridae). Endé-

mica en Asia.

 • Mecanismo de transmisión y periodo de incubación: mismas ca-

racterísticas que la hepatitis A.

 • Manifestaciones clínicas: típico de jóvenes-adultos, con curso más 

grave que la hepatitis A, especialmente grave en la embarazada, so-

bre todo en el tercer trimestre (mortalidad 10-20%). Tampoco evolu-

ciona a cronicidad.

 • Medidas preventivas: potabilizar el agua de consumo, eliminación 

correcta de aguas residuales, educación sanitaria: lavado de manos 

después de la defecación y antes de preparar alimentos.

6.5.6. Infecciones del tracto digestivo y abdomen

Toxiinfecciones alimentarias 

y síndromes diarreicos de etiología infecciosa

Grupo de enfermedades con sintomatología digestiva, frecuentes y, en 

general, autolimitadas. En cuanto a su etiología, se encuentra gran varie-

dad de microorganismos implicados. Varios mecanismos de producción 

de la gastroenteritis: producción de toxinas, mecanismo invasivo, meca-

nismo desconocido. 

Los microorganismos responsables son generalmente la Salmonella 

enteritidis (más frecuente), Staphylococcus aureus y Shigella spp. Entre 

los mecanismos de transmisión, destacan la vía digestiva y la fecal-oral. 

Cuando el vehículo de transmisión son los alimentos (sobrecrecimien-

to bacteriano, presencia de toxinas) se habla de toxiinfección alimen-

taria.

Para su prevención, es fundamental la correcta manipulación de los ali-

mentos y una adecuada educación sanitaria.
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Salmonella

Diversos serotipos de Salmonella pueden producir cuadros de gastroen-

teritis. Los alimentos más frecuentemente implicados son la carne de po-

llo, los huevos, la carne picada, la leche y la salsa mayonesa. En general se 

puede diferenciar dos grandes grupos (Figura 11 ): las gastroenteritis por 

Salmonella y la fi ebre tifoidea y paratifoidea.

 • Gastroenteritis por Salmonella: Salmonella typhimurium y Salmo-

nella enteritidis (bacteria enteroinvasiva) son los serotipos más fre-

cuentes. Son la causa más frecuente de gastroenteritis en nuestro 

medio.

 • Fiebre tifoidea: Salmonella Typhi.

 - Reservorio: hombre enfermo/portador (tifoidea).

 - Mecanismo de transmisión: transmisión fecal-oral por con-

sumo de agua y alimentos contaminados (D-A-M-E = D: dedos; 

A: agua, alimentos; M: moscas; E: excretas).

 - Manifestaciones clínicas: fi ebre elevada, malestar general, 

cefalea, tos, estreñimiento o diarrea, manchas rosáceas en el 

tronco.

 - Medidas preventivas: eliminación sanitaria adecuada de las 

heces. Control del agua y alimentos. Educación sanitaria de los 

pacientes, convalecientes y portadores. Vacunas. Control de los 

pacientes tras la curación para detectar el paso a portador per-

manente.

Figura 11. Infecciones por Salmonella

Disentería

El agente que da nombre a esta infección es la Shigella dysenteriae (di-

sentería bacilar). La Entamoeba histolytica es un protozoo que produce 

un cuadro clínico de características similares. Se transmite por el agua 

(disentería amebiana, enfermedad tropical). Otros microorganismos pro-

ductores de diarreas son: Clostridium diffi  cile.

 • Reservorio: humano.

 • Mecanismo de transmisión: fecal-oral.

 • Manifestaciones clínicas: gastroenteritis, y aparición de diarrea con 

moco, sangre y pus (disentería), con presencia de leucocitos en heces 

al examen microscópico.

 • Medidas preventivas: medidas generales de saneamiento del agua 

y control del consumo de alimentos.

Campylobacter

Campylobacter jejuni (productor de citotoxinas).

 • Manifestaciones clínicas: diarrea sanguinolenta, fiebre, dolor abdo-

minal.

 • Mecanismo de transmisión: los alimentos asociados con más fre-

cuencia son leche, carne de pollo, marisco.

Estafi lococo Staphylococcus aureus (neurotoxina).

 • Mecanismo de transmisión: consumo de alimentos contaminados. 

Los alimentos implicados con más frecuencia son: ensaladilla rusa y 

la repostería.

 • Manifestaciones clínicas: la característica principal consiste en el 

corto periodo de incubación (1-6 horas) y en el predominio de los 

vómitos y posible diarrea causado por la toxina. Cursa sin fiebre.

Escherichia Coli

Es un bacilo gramnegativo que pertenece a la familia de las enterobacte-

rias. La cepa O157:H7 (que en niños se puede complicar con un síndrome 

hemolítico urémico). Otras cepas se asocian al cuadro de diarrea del viajero.

Giardia lamblia (protozoo)

Frecuente en niños. Puede aparecer en sujetos con défi cit de IgA. Anida 

en el intestino proximal, siendo típicamente una infección asintomática. 

Se diagnostica por la presencia del parásito en las heces. Se trata con 

metronidazol o tinidazol (mitazosamida). Estos quistes expulsados junto 

con las heces son infectantes. Los síntomas producidos por una giardiasis 

pueden ser desde inexistentes hasta presentar sintomatología grave. En 

este último caso, tras un periodo de incubación de entre una y tres sema-

nas, aparecen diarreas mucosas, sin restos de sangre y meteorismo, dolor 

abdominal y anorexia.

Rotavirus

Más frecuentes en la población infantil. Producen una diarrea acuosa, sin 

productos patológicos, normalmente autolimitada. En el adulto, las dia-

rreas de origen viral suelen ser ocasionadas por el virus Norwalk.

Cólera

Producido por cepas toxigénicas (Tor) del Vibrio cholerae.

 • Reservorio: hombre.

 • Mecanismo de transmisión: transmisión fecal-oral por consumo de 

agua y alimentos contaminados (D-A-M-E).

 • Manifestaciones clínicas: diarrea acuosa en agua de arroz. Deshi-

dratación.

 • Medidas preventivas: medidas generales de saneamiento del agua, 

control del consumo de alimentos crudos. Vacunas de gérmenes 

muertos y vivos atenuados (protección 50% durante 3-6 meses).
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Contactos: quimioprofi laxis con tetraciclina o doxiciclina. Es una EDO de 

notifi cación urgente.

Botulismo

Producido por la toxina elaborada por el bacilo Clostridium botulinum (es-

porulado).

 • Reservorio: telúrico.

 • Mecanismo de transmisión: consumo de alimentos contaminados 

(conservas caseras).

 • Periodo de incubación: corto (horas).

 • Manifestaciones clínicas: botulismo de los alimentos, que corres-

ponde a la intoxicación (con manifestaciones clínicas neurológicas 

descendentes: inicialmente pares craneales altos, con diplopia y mi-

driasis, posteriormente pares craneales bajos y afectación muscular 

simétrica y bilateral) y que se produce por la ingestión de toxina pre-

formada en los alimentos (ausencia de fiebre). Mortalidad sin trata-

miento > 30%. Otras dos formas clínicas: el botulismo del lactante 

(alimentos con miel) y el de las heridas.

 • Tratamiento: principalmente medidas de sostén. Aceleración del 

transito intestinal (para disminuir la absorción). Administración de 

gammaglobulina antibotulínica (origen equino, riesgo de desarrollar 

enfermedad del suero).

 • Medidas preventivas: medidas de control eficaz de la preparación y 

conservación de los alimentos (destrucción de las esporas). 

Infecciones del tracto urinario (ITU)

Se denomina así a la presencia y multiplicación de bacterias en el tracto 

urinario con invasión de tejidos. Se suele manifestar por la presencia de 

bacterias en orina (bacteriuria).

La bacteriuria signifi cativa es la presencia de bacterias en orina no de-

bida a contaminación; generalmente se asumen 100.000 colonias/ml. De 

10.000 bact/ml a 100.000 bact/ml se podrían deber a infección o colo-

nización. Se considerara infección cuando el microorganismo que crece 

son levaduras. Cuando la extracción se realiza por punción supra púbica 

(no existe contaminación), se considera signifi cativa la presencia de 100 

colonias/ml.

La piuria es la presencia de leucocitos en orina. Pueden aparecer aunque 

no exista ITU y al revés, no aparecer habiendo ITU.

 • Patogenia: la vía de adquisición mas frecuente es la vía ascendente: 

desde extremo distal de la uretra hasta vejiga. Es más frecuente en 

mujeres (año más cercano a orificio uretral). También se ve favorecida 

mediante efectos mecánicos: masaje uretral (en relaciones sexuales), 

sondaje vesical, presencia de catéteres permanentes. En las pielone-

fritis se admite la vía de diseminación hidatógena. Las bacterias mas 

frecuentemente implicadas son las enterobacterias (E. coli).

 • Clasificación:

 - ITU asintomática: es muy frecuente en ancianos.

 - ITU de vías altas. Pielonefritis: afecta al parénquima renal. Es 

una infección grave que requiere tratamiento urgente por la po-

sible diseminación a sangre (bacteriemia y sepsis). Se manifi esta 

por dolor lumbar, fi ebre con escalofríos, piuria, puede cursar de 

forma subclínica (sólo síntomas de cistitis).

 - ITU de vías bajas: se localiza en vejiga (cistitis), uretra (uretritis) 

o próstata (prostatitis). Los síntomas de la cistitis son: disuria, 

tenesmo, polaquiuria, la orina suele ser turbia y puede aparecer 

hematuria. Pueden aparecer síntomas de cistitis sin bacteriuria; 

es lo que se denomina síndrome uretral. Se produce en mujeres 

jóvenes sexualmente activas y con frecuencia después del coito. 

Se deben considerar como verdaderas infecciones. La mayoría de 

las veces el agente etiológico es E. coli, pero también se pueden 

ver implicadas bacterias del tipo de Chlamydia trachomatis y Neis-

seria gonorrhoeae y virus como herpes simple (ETS).

 - ITU complicada: se produce en pacientes que presentan patolo-

gía previa de las vías urinarias (litiasis, refl ujo, etc.), que difi cultan 

el paso libre de la orina.

 - ITU recurrentes: se llaman así aquéllas que presentan múltiples 

episodios sintomáticos seguidas de intervalos sin síntomas. Pue-

den ser reinfecciones (nuevas bacterias) o recidivas (la misma 

bacteria).

 - ITU y embarazo: son frecuentes las bacteriurias asintomáticas, 

que suponen riesgo para la mujer y el feto. Las embarazadas, si 

no reciben tratamiento pueden desarrollar una pielonefritis, que 

induce al parto pretérmino con recién nacidos de bajo peso. Se 

recomienda realizar urocultivos durante el primer trimestre del 

embarazo, y se pondrá tratamiento.

 • Epidemiología:

 - Representan, junto con las infecciones respiratorias, una de las 

causas más comunes de infección (comunitaria y nosocomial).

 - Se ven afectados adultos sanos y no requieren por lo general hos-

pitalización.

 - En adultos son más frecuentes en mujeres que en hombres. Sólo 

son más frecuentes en hombres en el primer año de vida.

 • Tratamiento: dependiendo de la bacteria aislada, se pondrá un 

antibiótico eficaz. Se recomiendan tres días de tratamiento para 

mujeres jóvenes con cistitis. En pielonefritis, el tratamiento será 

de dos semanas. En ITU complicadas se tiene que estudiar la cau-

sa (piedras) y suelen precisar cirugía. En todos los casos, después 

del tratamiento, se recomienda un urocultivo de control. Casi ine-

vitablemente las sondas vesicales producen ITU. En el sondaje per-

manente se producen bacteriurias polimicrobianas, que suelen ser 

asintomáticas.

6.5.7. Infecciones del sistema nervioso

Meningitis infecciosa

Es la infl amación de las meninges blandas por bacterias, hongos, virus, u 

otros agentes infecciosos, o como resultado de una irritación química o 

infi ltración maligna. Esta infl amación se constata mediante el análisis del 

LCR contenido entre aracnoides y piamadre, obtenido mediante punción 

lumbar, y se observan las alteraciones en su composición citoquímica.

 • Vías de acceso de los microorganismos:

 - Diseminación hidatógena.

 - Foco para meníngeo (otitis media).

 - Inoculación directa por fractura craneal.

 - Cirugía neurológica, etc.

 • Clínica: en todas ellas aparece síndrome meníngeo que evoluciona: 

forma aguda (menos de 24 h), subaguda (1 a 7 días) o crónica (3 a 

4 semanas). Las características del síndrome meníngeo son, entre 

otras: cefalea con fotofobia, vómitos precedidos por náuseas, fiebre 

generalmente elevada con escalofríos, signos de irritación meníngea 

y otras manifestaciones como nivel de conciencia disminuido, con-

vulsiones focales, etc. El examen del LCR se realiza posteriormente 

a la extracción mediante punción lumbar, con medidas de asepsia 
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específicas: campo estéril, guantes estériles, limpieza de la piel, agu-

jas de 20 o 22 mm con bisel o punta de lápiz. Posteriormente se man-

tendrá al paciente de cúbito prono durante una hora, y en reposo 12 

horas, recomendándole que ingiera abundantes líquidos.

 • Los perfiles del LCR que se pueden ver son:

 - Normal con síntomas meníngeos: son más típicos de meningitis 

víricas.

 - Purulento, aparece pleocitosis con predominio de leucocitos 

PMN, glucosa baja y proteínas elevadas. Este LCR es indicativo de 

infección bacteriana aguda y meningitis tuberculosa precoz.

 - Linfocítico con glucosa baja: meningitis tuberculosa y virus.

 - Linfocítico con glucosa normal (otros).

 • Etiología y epidemiología: suelen ocurrir en pacientes de la comu-

nidad, pero hoy en día no es rara la de adquisición nosocomial en 

pacientes mayores de 16 años (40%); en éstas son más frecuentes 

los bacilos gramnegativos, estafilococos y estreptococos. En las me-

ningitis comunitarias Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae 

y Streptococcus pneumoniae son los implicados en un 70 al 80% de 

las meningitis bacterianas. Es más frecuente en mujeres, y entre los 

6 meses y los 2 años de edad. En menores de 28 días: E. coli, Strep-

tococcus agalactiae y Lysteria monocytogenes. En niños de 1 mes a 4 

años: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y Streptococcus 

pneumoniae. De 5 a 29 años: Neisseria meningitidis y Streptococcus 

pneumoniae. En adultos de 30 a 64 años: Streptococcus pneumoniae. 

En mayores de 65 años: Streptococcus pneumoniae, Lysteria mono-

cytogenes, E. coli y Klebsiella.

Enfermedad meningocócica

Neisseria meningitidis es el agente más frecuentemente implicado en 

la meningitis de la infancia (1 mes a 15 años). En función del tipo de 

polisacárido que presente en la cápsula, se clasifi can en los serogrupos 

A, B y C.

 • Reservorio: hombre.

 • Mecanismo de transmisión: a través de gotitas de pflugger y secre-

ciones nasales y faríngeas de los individuos infectados. Generalmen-

te portadores.

 • Manifestaciones clínicas: enfermedad aguda caracterizada por fie-

bre, cefalea intensa, náuseas, vómitos, rigidez de nuca y, con frecuen-

cia, erupción petequial. Se suele presentar en forma de un cuadro de 

meningitis, que puede evolucionar a sepsis.

 • Medidas de prevención:

 - La vacuna incluye los serogrupos A y C, por tanto, no protege 

contra infecciones producidas por el grupo B.

 - Quimioprofi laxis: rifampicina.

La vacuna y la quimioprofi laxis se administrarán a todos los contactos:

 - Se considerarán contactos a todas las personas que hayan tenido 

contacto directo con las secreciones nasofaríngeas del paciente 

desde diez días antes del inicio de la enfermedad.

 - Cuando aparece un caso en guarderías y en centros de preescolar 

(< 5 años), se considerarán contactos a todos los niños y personal 

del aula.

 - Cuando aparece más de un caso, se considerarán contactos a to-

dos los niños y personal del centro.

 - Cuando el caso aparece en centros escolares de primaria y en-

señanzas medias, se considerarán contactos a los alumnos más 

próximos al caso; si aparecen dos casos en la misma aula, todos 

los alumnos de la misma aula; si aparecen tres casos, todos los 

alumnos y personal del centro.

Enfermedad invasiva por Haemophilus infl uenzae

Haemophilus infl uenzae, tipo B (cepas capsuladas), es el más frecuente-

mente implicado en esta patología. Las infecciones producidas por cepas 

capsuladas del serotipo B son principalmente pediátricas. Se encuentra 

como fl ora normal de las vías aéreas superiores.

 • Reservorio: hombre (enfermos y portadores).

 • Mecanismo de transmisión: gotitas de pflugger.

 • Manifestaciones clínicas: meningitis (forma más frecuente y grave), 

sepsis.

 • Medidas preventivas: vacuna incluida en el calendario vacunal. En 

los contactos, además de la vacuna, se administra rifampicina.

6.5.8. Infecciones de las partes blandas. 

Infecciones por mordeduras y arañazos

Gangrena gaseosa

Clostridium perfringens (80-90% de los casos), C. septicum y C. histolyticum. 

Los clostridios son bacilos grampositivos anaerobios, capsulados y espo-

rulados.

 • Reservorio: ubicuos en la naturaleza, pueden tener reservorio telú-

rico. Forman parte de la flora del colon, pudiendo estar también pre-

sentes en el aparato genital femenino.

 • Mecanismo de transmisión: generalmente por heridas sucias y pe-

netrantes que producen daño vascular.

 • Manifestaciones clínicas: intenso dolor, incluso desproporcionado 

a la apariencia de la herida. Origina mionecrosis, con edema y exuda-

ción. En fases más tardías, aparece el gas que le da su nombre.

 • Tratamiento: desbridamiento quirúrgico, junto con antibioterapia 

con penicilina G.

Fascitis necrotizante

Infección localizada en el plano fascial superfi cial. Anteriormente llamada 

gangrena estreptocócica, además del estreptococo del grupo A, suele te-

ner una etiología mixta (bacterias aerobias y anaerobias).

 • Gangrena estreptocócica: estreptococo del grupo A. Tras peque-

ñas heridas o traumatismos. Clínicamente, dolor y edema local que 

evolucionan a vesículas. Puede llegar a afectar al músculo. Existe 

toxicidad sistémica con insuficiencia renal, fracaso multiorgánico y 

shock. Tratamiento con penicilina y desbridamiento quirúrgico.

 • Gangrena de Fournier: fascitis necrotizante localizada a nivel peri-

neal y escroto. Infección mixta aerobia y anaerobia.

Rabia

 • Producida por un virus: Rabdovirus (Lyssavirus).

 • Reservorio: cualquier animal de sangre caliente puede actuar como 

reservorio. En Europa, el más importante es el zorro. También es im-

portante el reservorio en los murciélagos insectívoros.

 • Mecanismo de transmisión: contacto con saliva del animal en-

fermo a través de las mucosas o lesiones (mordeduras).

 • Manifestaciones clínicas: tras replicarse en las células muscu-

lares del lugar de inoculación, se disemina al sistema nervioso. 

Clínicamente existe una fase prodrómica, que cursa con fiebre, 

cefalea, náuseas y vómitos, mialgias, una fase de encefalitis, ca-

racterizada por confusión y agitación, alucinaciones, una fase de 

afectación tronco encefálica con hipersalivación y disfagia (cua-

dro de hidrofobia típico de la rabia), diplopia, espasmo laríngeo 

y alteraciones autonómicas cardiacas, y una fase final de falleci-

miento del paciente.
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 • Diagnóstico: clínica, serología y detección del virus en sangre, 

orina o LCR. En la autopsia se aprecian a nivel cerebral estructuras 

eosinófilas denominadas cuerpos de Negri.

 • Medidas preventivas: vacuna. Se debe extremar los cuidados de 

la herida (no suturar, de no ser imprescindible). Gammaglobulina 

antirrábica. Deben declararse de forma obligatoria tanto la rabia 

humana como la animal. Es una EDO de notificación urgente.

6.5.9. Zoonosis

Las zoonosis son enfermedades propias de los animales que pueden 

afectar al hombre.

Brucelosis

Producida por distintas especies del género Brucella.

 • Reservorio: ganado ovino y caprino.

 • Mecanismo de transmisión: contagio directo (contacto, inocu-

lación o inhalación) y vía indirecta (consumo de leche y derivados 

no pasteurizados provenientes de animales infectados). Periodo de 

incubación: variable (días-meses).

 • Manifestaciones clínicas: manifestaciones clínicas generalizadas 

como fiebre, sudoración, síndrome tóxico, esplenomegalia y artral-

gias.

 • Tratamiento: tetraciclina + estreptomicina.

 • Medidas de prevención: control de la enfermedad en los animales 

(vacunación). Consumo de alimentos (leche y derivados) en condicio-

nes sanitarias garantizadas. 

Hidatidosis

Es la llamada tenia del perro, producida por Echinococcus granulosus (cestodo).

 • Reservorio: ciclo perro-ovino.

 • Mecanismo de transmisión: ingestión de huevos de E. granulosus 

(en la piel del perro, en agua o alimentos por contaminación de heces 

del animal).

 • Periodo de incubación: variable (meses-años).

 • Manifestaciones clínicas: consecuencia del enquistamiento y cre-

cimientos de las larvas del cestodo: quiste hidatídico. Las manifesta-

ciones dependerán del tejido en que asiente: hígado y pulmón (más 

frecuente). La rotura del quiste suele originar un cuadro anafiláctico.

 • Tratamiento: quirúrgico (quisteperiquistectomía). Inyección de alco-

hol o suero salino hipertónico previa aspiración quística guiada por 

ecografía.

 • Medidas preventivas: impedir la perpetuación del ciclo perro-ovino 

(impedir que los perros ingieran vísceras crudas), desparasitación de 

los perros, lavado de alimentos que se consuman crudos y educación 

sanitaria.

Leptospirosis

Producida por Leptospira interrogans.

 • Reservorio: animales domésticos y salvajes enfermos o portadores 

(eliminan el germen a través de la orina).

 • Mecanismo de transmisión: a través del contacto directo con el animal 

o su orina, o indirectamente, sobre todo a través del agua (arrozales), 

con entrada a través de lesiones cutáneas. No existe vector transmisor.

 • Manifestaciones clínicas: leptospira en sangre y LCR, cursa con cefalea, 

mialgias (elevación de las CPK), fiebre y fenómenos hemorrágicos. Exis-

te una forma grave, la enfermedad de Weil (lesión hepática con ictericia 

+ insuficiencia renal). Puede producir anemia hemolítica y leucocitosis.

 • Diagnóstico: cultivo en sangre o LCR (medio de Fletcher).

 • Tratamiento: penicilina G.

Tularemia

Producida por Francisella tularensis.

 • Reservorio: liebres y conejos.

 • Mecanismo de transmisión: vector o contacto directo (cazadores y 

veterinarios tienen mayor riesgo).

 • Clínica: úlcera cutánea en sacabocados + adenopatía regional.

 • Tratamiento: de elección estreptomicina.

Carbunco

El carbunco o ántrax es una enfermedad producida por las toxinas elabora-

das por Bacillus anthracis, un bacilo grampositivo, aerobio y anaerobio facul-

tativo esporulado (esporogénico). Es de origen telúrico, contagiosa, aguda y 

grave, que puede afectar a todos los homeotermos y, entre ellos, al hombre.

 • Reservorio: telúrico. Existe un reservorio animal representado por los 

animales enfermos o los cadáveres de animales muertos por el pro-

ceso, y un reservorio extraanimal, telúrico y más importante desde el 

punto de vista epidemiológico, integrado por los terrenos contami-

nados a partir de las excretas y secreciones de los animales enfermos. 

Estos animales liberan grandes cantidades de bacterias por la sangre 

eliminada por boca, nariz y ano. En contacto con el oxígeno ambiental 

las bacterias esporulan y contaminan el terreno circundante donde 

pueden pervivir durante décadas con plena capacidad germinativa. 

Estos esporos presentes en el suelo pueden pasar a su forma vegeta-

tiva y multiplicarse si existen las condiciones edafológicas y climáticas 

óptimas (terrenos calcáreos o alcalinos ricos en materia orgánica y 

una temperatura templada) transformándose así el terreno en lo que 

se conoce como “área incubadora” (Figura 12).

 • Mecanismos de transmisión: contacto con animales infectados o 

sus productos (cutáneo) y por inhalación de esporas procedentes de 

animales muertos (respiratorio).

 • Manifestaciones clínicas: carbunco cutáneo (escara necrótica), 

pulmonar (disnea, hipoxia, shock, muerte), gastrointestinal y oro 

faríngeo (gastroenteritis hemorrágica muy aguda).

 • Tratamiento: de elección penicilina.

 • Medidas preventivas: control de la enfermedad en los animales (va-

cunación).

6.5.10. Enfermedades transmitidas por vectores

Algunos artrópodos pueden comportarse como vectores, transportando 

los gérmenes desde la fuente de infección al huésped. Los vectores pue-

den ser activos (el germen se multiplica en el vector) o pasivos (el germen 

sólo es transportado sin sufrir modifi caciones).

Leishmaniasis

 • Etiología: Leishmania (protozoo).

 • Reservorio: perro.

 • Mecanismo de transmisión: picadura de un insecto, el phlebotomo 

hembra.

 • Periodo de incubación: 2-4 meses.

 • Manifestaciones clínicas: la población susceptible está constituida 

fundamentalmente por niños e inmunodeprimidos (enfermos de 

SIDA). Presenta tres formas clínicas:

 - Cutánea: lesión granulomatosa única que, generalmente, suele 

curar de forma espontánea.
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 - Cutaneomucosa: lesión destructiva y desfi gurante de la piel y 

mucosas de nariz, boca o garganta.

 - Forma visceral (Kala-Azar o “fi ebre negra”, producida por L. donovani): 

fi ebre, visceromegalias y mortalidad cercana al 100% sin tratamiento.

 • Tratamiento: antimoniales pentavalentes.

 • Medidas preventivas:

 - Sobre el reservorio (perro): control sanitario, insecticidas y repelentes.

 - Sobre el vector: control de insectos.

Paludismo

Es la enfermedad parasitaria más importante producida por un protozoo. 

Varias especies, entre ellas el Plasmodium falciparum, que es la que pro-

duce el cuadro más grave.

 • Reservorio: hombre.

 • Mecanismo de transmisión: picadura del mosquito Anopheles 

(hembra infectada) (Figura 13).

 • Periodo de incubación: variable (15-30 días).

 • Manifestaciones clínicas: origina la crisis palúdica, que se caracteri-

za por la aparición de fiebre, escalofríos y sudoración.

Este cuadro se repite de forma intermitente (cada 1-3 días, según el tipo 

de Plasmodium). Puede complicarse con cuadros de paludismo cerebral, 

hipoglucemia (consumo de glucosa por huésped y germen y alteración 

de la neoglucogénesis hepática), insufi ciencia renal, etc.

 • Tratamiento: cloroquina (P. falciparum) y primaquina (P. vivax y P. ovale).

 • Medidas de prevención: protección de los viajeros a zonas endémicas:

 - Reducir el riesgo de picaduras de mosquitos.

 - Quimioprofi laxis: el antipalúdico administrado depende del área 

geográfi ca de destino.

Figura 13. Ciclo del Plasmodium

Peste (zoonosis)

Producida por la bacteria Yersinia pestis.

 • Reservorio: roedores salvajes.

 • Mecanismo de transmisión: picadura de pulgas infectadas y gotitas 

de pflugger procedentes de enfermos con la forma neumónica de la 

enfermedad.

 • Manifestaciones clínicas: peste bubónica (linfadenitis regional), 

peste septicémica (sepsis), peste neumónica (neumonía). Mortalidad 

muy elevada.

Figura 12. Infección por carbunco
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 • Tratamiento: de elección estreptomicina. Si afecta a meninges, se 

puede administrar cloranfenicol.

 • Medidas preventivas: vacuna (indicada en individuos que viven en 

zonas con incidencia elevada), eliminación de las pulgas, investiga-

ción de los contactos: cuarentena + profilaxis antibiótica. Es una EDO 

de notificación urgente.

Tifus exantemático

Producida por Rickettsia prowazekii.

 • Reservorio: humano.

 • Mecanismo de transmisión: el piojo del cuerpo (Pediculus humanus) 

se infecta al picar un hombre infectado. El piojo elimina Rickettsias 

por las heces. El hombre se infecta al frotar las heces en el punto de 

la picadura del piojo.

 • Manifestaciones clínicas: fiebre y erupción macular. Más frecuente 

en zonas de catástrofes.

 • Medidas preventivas: medidas higiénicas, desinsectación. Es una 

EDO de declaración urgente.

Fiebre amarilla

La produce un virus de la familia Flavivirus.

 • Reservorio: hombre enfermo y mosquito.

 • Mecanismo de transmisión: picadura del mosquito Aedes aegypti.

 • Manifestaciones clínicas: fiebre, complicaciones renales y hepáticas.

 • Medidas preventivas: existe una vacuna específica, pero no trata-

miento específico. Control de los mosquitos. Es una EDO de notifica-

ción urgente.

Fiebre exantemática mediterránea o fi ebre botonosa

Rickettsia conorii es el agente causal.

 • Reservorio: garrapatas del perro infectadas.

 • Mecanismo de transmisión: picadura de garrapata. Más habitual en 

verano.

 • Manifestaciones clínicas: fiebre, artromialgias, lesión dérmica inicial 

de la picadura (mancha negra: úlcera de 2 a 5 mm de diámetro con 

centro oscuro) y posterior aparición de erupción maculo papulosa no 

pruriginosa.

 • Tratamiento: de elección doxiciclina.

 • Medidas preventivas: educación sanitaria sobre mecanismos de 

transmisión. Uso de repelentes. Eliminación con sumo cuidado de las 

garrapatas adheridas a la piel de las personas

SP
Fiebre recurrente por garrapatas

El agente causal es la Borrelia.

 • Reservorio: roedores salvajes, garrapatas.

 • Mecanismos de transmisión: picadura de garrapata.

 • Manifestaciones clínicas: periodos febriles y afebriles alternantes, 

acompañados o no de un exantema.

 • Medidas preventivas: igual que la fiebre mediterránea.

6.7.11. Enfermedades de transmisión sexual

Dentro del grupo de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) están 

incluidas todas aquellas infecciones que pueden ser transmitidas a través 

de las relaciones sexuales. Las ETS más frecuentes son (de mayor a menor 

frecuencia):

 • Condilomas acuminados.

 • Uretritis no gonocócica (UNG):

 - Chlamydia trachomatis.

 - Ureoplasma urealyticum.

 - Trichomonas.

 • Candidiasis genital.

 • Infección por VIH.

 • Herpes genital.

 • Vaginosis bacteriana.

 • Trichomonas.

 • Sarna.

 • Gonococia.

 • Molusco contagioso.

 • Sífilis.

Agentes etiológicos

 • Las bacterias implicadas con más frecuencia en las ETS son:

 - Chlamydia trachomatis, responsable de infecciones urogenitales, 

linfogranuloma venéreo, enfermedad de Reiter.

 - Neisseria gonorrhoeae (gonorrea).

 - Treponema pallidum (sífi lis).

 - Infecciones urogenitales por Mycoplasmas (varias especies de 

Mycoplasmas).

 - Haemophilus ducreyi (responsable del chancro blando).

 • Virus: la vía sexual es una de las formas más importantes para la 

transmisión de dichos agentes en la especie humana.

 - Papilomavirus: responsables de los condilomas acuminados (verru-

gas genitales). Virus muy similar al causante de verrugas en la piel. 

Aunque es una ETS, determinadas situaciones favorecen la infec-

ción (embarazo, diabetes, tratamientos inmunosupresores). Las ve-

rrugas presentan un color blanco rosado, son pediculadas y pueden 

confl uir en masas de aspecto de colifl or. Algunos genotipos (HPV-16 

y 18) se han relacionado con carcinomas de cérvix, vulva y recto.

 - Poxviridae: Molluscum contagiosum.

 - Herpes virus:

 › La enfermedad venérea se debe casi siempre al virus Herpes 

simple tipo II (el tipo I produce lesiones a nivel perioral). Virus 

que contienen ADN. Tras la infección primaria (sintomática o 

no), el virus permanece en estado latente en los ganglios sen-

sitivos del territorio de la primo infección, y a consecuencia 

de diversos estímulos (infecciones, estrés emocional, trauma-

tismos) pueden reactivarse, volviendo a causar infecciones. 

Se caracteriza por producir lesiones vesiculosas (periorales 

en el tipo I y genitales en el tipo II), que generalmente provo-

can dolor. Las ETS son causadas habitualmente por el tipo II, 

que es responsable del herpes genital primario y recurrente. 

La infección es más frecuente durante el embarazo y el riesgo 

de transmisión al feto durante el parto (si éste se realiza por 

vía vaginal) es superior al 50% (indicación de cesárea).

 › Citomegalovirus y virus Epstein Barr (VEB): no se consideran 

productores de ETS, su transmisión al igual que el resto de los 

virus de la familia herpes es por contacto íntimo y estrecho (be-

sos, saliva). El VEB produce la mononucleosis infecciosa, tam-

bién llamada “enfermedad del beso”. Entre las mononucleosis 

no originadas por el VEB, la más frecuente es la causada por 

citomegalovirus (CMV) aunque también puede ser por Toxo-

plasma gondii (protozoo) en la primo infección por VIH, etc.

El reservorio de ambos virus es humano. El periodo de incuba-

ción: 30-45 días. Las manifestaciones clínicas: síntomas gripales 
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durante un periodo de 1-2 semanas, que se sigue de fi ebre alta, 

astenia y anorexia, dolor faríngeo intenso, hepatoesplenomega-

lia, adenopatías cervicales y rash maculopapular. El tratamiento 

es sintomático, en inmunodeprimidos se utilizan tratamientos 

antivirales con ganciclovir o foscarnet.

 - Virus de la hepatitis B, C.

 - Virus del SIDA.

 • Levaduras:

 - Candida albicans en la inmensa mayoría de los casos no se con-

sidera enfermedad de trasmisión sexual (vaginitis en la mujer y 

balanitis en el varón).

 - Torulopsis glabrata (vaginitis en la mujer y balanitis en el varón).

 • Parásitos:

 - Protozoos: Trichomonas vaginalis (vaginitis, uretritis, prostatitis).

 - Artrópodos: pediculosis pubiana (piojo del pubis, ladillas Phthi-

rius pubis), Sarcoptes scabiei (sarna).

Prevención y control de las ETS

Se basa en medidas de prevención primaria y secundaria:

 • Prevención primaria (dirigida tanto a la población general como a 

grupos especificados):

 - Información.

 - Educación sanitaria: adopción de conductas sexuales seguras 

(con protección).

 - Vacunación anti hepatitis B.

 • Prevención secundaria:

 - Detección sistemática y localización de casos mediante la realiza-

ción de pruebas de cribado (sífi lis, hepatitis B, VIH, gonococia e infec-

ción por Chlamydia) a grupos específi cos de la población (conductas 

sexuales de riesgo, drogadicción, historia previa de ETS, etc.).

 - Identifi cacion y tratamiento de los pacientes.

 - Localización de los contactos.

Infección gonocócica

 • Agente etiológico: Neisseria gonorrhoeae.

 • Reservorio: humano.

 • Mecanismo de transmisión: enfermedad de transmisión sexual 

(ETS), a excepción de la oftalmia neonatal (transmisión intraparto).

 • Diagnóstico: visualización de Neisserias intracelulares. Cultivo en 

medio específico de Thayer-Martin.

 • Manifestaciones clínicas: uretritis, cervicitis (que puede progre-

sar a enfermedad inflamatoria pélvica), proctitis, faringitis, oftalmia 

neonatal. Su diseminación sanguínea desde el foco infeccioso puede 

producir artritis de grandes articulaciones (causa más frecuente de 

artritis infecciosa en adultos jóvenes).

 • Tratamiento: de elección ceftriaxona.

 • Medidas preventivas: medidas generales de educación sexual. Of-

talmia neonatorum: prevención farmacológica. Ante una gonococia 

hay que descartar otras infecciones que suelen ir asociadas como la 

sífilis, las infecciones por Chlamydia y VIH.

Sífi lis y sífi lis congénita

 • Agente etiológico: Treponema pallidum.

 • Reservorio: humano.

 • Mecanismo de transmisión: contacto directo con las lesiones de las 

mucosas y la piel de las personas infectadas, saliva, semen, sangre y 

secreciones vaginales. En la sífilis congénita, el mecanismo de trans-

misión es a través de la placenta durante la gestación.

 • Diagnóstico: visualización de T. pallidum en microscopio de campo 

oscuro e inmunofluorescencia. Serología (anticuerpos específicos: 

TPHA y FTA; anticuerpos inespecíficos o pruebas reagínicas: RPR y 

VDRL). Los treponemas NO pueden cultivarse.

 • Manifestaciones clínicas (Figura 14):

 - Adulto. La enfermedad evoluciona en tres fases: sífi lis primaria: 

chancro; secundaria: exantema generalizado: roséola sifi lítica; 

tardía: lesiones cutaneomucosas (gomas) y viscerales (neurológi-

cas, cardiovasculares, etc.).

 - Sífi lis congénita. Alteraciones oculares, sordera, malformaciones 

óseas.

 • Tratamiento: de elección penicilina. En la sífilis primaria, penicilina G 

benzatina en dosis i.m. única de 2,4 millones de unidades. En la sífilis de 

más de un año de evolución, el tratamiento es la penicilina G benzatina 

i.m. en tres dosis (en tres semanas consecutivas). En la neurosífilis, el 

tratamiento se realiza con penicilina G acuosa i.v. durante 10-14 días.

 • Durante el tratamiento puede aparecer la reacción de Jarisch-Herx-

heimer (liberación de endotoxinas por lisis masiva de las espiroque-

tas, muy sensibles a la penicilina, que cursa con fiebre, escalofríos, 

cefalea, mialgias y alteraciones vegetativas. El tratamiento suele ser 

sintomático (antiinflamatorios).

 • Medidas preventivas: educación sexual.

Detección precoz de la infección en embarazadas.

Figura 14. Clínica de la sífi lis
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6.5.12. Infección 

por el virus de la inmunodefi ciencia

El SIDA constituye la forma más grave de un amplio abanico de enferme-

dades debidas a la destrucción de los linfocitos TCD4 (órgano diana) y las 

células del sistema monocitos-macrófagos del sistema inmunitario, por el 

virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH).

Agente etiológico

El VIH pertenece a la familia de los retrovirus. Estos virus contienen una 

enzima denominada transcriptasa inversa capaz de leer ARN para formar 

ADN complementario. 

Se han aislado dos retrovirus asociados a la inmunodefi ciencia humana: 

el VIH-1 (mayor prevalencia en occidente) y el VIH-2 (mayor prevalencia 

en África). El VIH-1 es el responsable de la mayoría de casos de SIDA. El 

VIH-2 posee una homología en la secuencia de aminoácidos con el VIH-1 

del 40%.  Fue identifi cado en África occidental. 

El virus VIH está compuesto por una molécula de ARN (donde se encuen-

tra el código genético del virus) y una cápside compuesta de proteínas y 

lípidos. Estas proteínas son importantes porque permiten la adhesión y 

penetración del virus en los linfocitos T4 (especialmente la p41 y p120) 

(Figura 15).

Figura 15. Esquema de estructura de VHI-1

Epidemiología descriptiva

En el año 2010, la prevalencia mundial de portadores del virus se calcula 

en torno a los 33,4 millones. Una cuarta parte de las personas con VIH no 

sabe que está infectada.

Patogenia

Al igual que el resto de los virus, el VIH necesita penetrar en el interior de 

una célula para sobrevivir. El virus ataca de forma preferente los linfocitos 

T4 o CD4, insertando su código genético en el ADN de aquellos (gracias al 

enzima transcriptasa inversa), se multiplica en su interior y fi nalmente los 

destruye. Unas semanas después de la infección por el virus, el organis-

mo produce anticuerpos contra el virus que son detectables aproximada-

mente entre tres y seis meses después de la infección (periodo ventana, 

el individuo infectado tarda entre cuatro y ocho semanas en producir 

anticuerpos). La detección de estos anticuerpos permite clasifi car al indi-

viduo como seropositivo o portador del virus.

Los portadores son individuos que tienen en sus células el virus, no tie-

nen ni signos ni síntomas de la enfermedad, pero pueden transmitir el 

virus a los demás si no toman medidas de prevención adecuadas. Tener 

el VIH no es lo mismo que tener SIDA, ya que entre el contagio por VIH y 

el desarrollo del SIDA pueden transcurrir muchos años.

Mecanismos de transmisión

 • Relaciones sexuales (57%) con penetración sin protección (anal, vagi-

nal u oral) con una persona infectada. En heterosexuales, el contagio 

es aproximadamente del 34%, en homosexuales cerca del 23%.

 • Vía sangre y derivados, la utilización de agujas, jeringuillas, cuchillas 

de afeitar o cualquier instrumento que haya estado en contacto con 

sangre infectada (32%).

 • Transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo (más pro-

bable en el tercer trimestre), parto o lactancia. La probabilidad de 

que una mujer infectada transmita el virus a su hijo es del 20-25%. 

Las madres portadoras no deben dar el pecho a su hijo/a.

La transmisión depende de:

 • La cantidad de virus (carga viral). Aunque se ha encontrado virus en 

las lagrimas y en la saliva de los seropositivos, la concentración en la que 

se hallan es insuficiente para provocar una infección. El virus se encuen-

tra en cantidad suficiente en distintos fluidos: la sangre, el semen, las 

secreciones vaginales y, en menor cantidad, en la leche materna.

 • Puerta de entrada (Figura 16). 

Para producirse la infección es necesario que el virus penetre en el or-

ganismo a través del contacto con la sangre o con las mucosas. Está 

demostrado que hay unas prácticas sexuales que suponen más ries-

go que otras (las relaciones rectales tienen más riesgo de contagio 

de SIDA que la penetración vaginal o el sexo oral) y está demostrado 

igualmente que si existen lesiones tegumentarias provocadas por 

otras enfermedades, en especial por otras ETS, el riesgo de contagio se 

incrementa al facilitar la penetración del virus en esos tejidos o muco-

sas. Incluso las manifestaciones de menor “entidad” como las vaginitis, 

cervicitis, uretritis…, deben tratarse cuanto antes para evitar las com-

plicaciones y, por ello, el incremento de riesgo de infección por VIH.

Figura 16. Mecanismos de transmisión del VIH
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Manifestaciones clínicas

Desde la infección por el virus hasta el desarrollo de SIDA, pueden pasar 

muchos años. La evolución de infección por el VIH hacia el SIDA sigue una 

serie de etapas:

 • Infección aguda (primo infección). Se manifiesta entre tres y seis 

semanas después de la infección (coincidiendo con el pico inicial 

de carga viral y el descenso inicial de los linfocitos TCD4). En oca-

siones cursa de manera asintomática. Cuando genera clínica, la más 

característica se asemeja a un síndrome mononucleósico (fiebre, 

cefalea, faringitis, astenia, artromialgias y linfadenopatías), típica-

mente autolimitado. También puede ocasionar otros cuadros clíni-

cos: meningitis aséptica, neuropatía periférica, rash maculopapular 

eritematoso, etc.

 • Infección asintomática (que puede durar años).

 • Fase sintomática:

 - Linfadenopatia generalizada persistente.

 - Otras enfermedades producidas por el VIH (enfermedad consti-

tucional, neurológica, infecciones oportunistas).

 - Neoplasias secundarias.

 - Otras situaciones asociadas a la infección por el VIH. Las enferme-

dades infecciosas secundarias son la primera causa de morbili-

dad y mortalidad de los pacientes con SIDA (80% de las causas de 

mortalidad). Son la tuberculosis, neumonía por Pneumocystis ca-

rinii, toxoplasmosis cerebral (enfermedad transmitida por gatos 

y carne de vacuno poco cocinada), infecciones por Candida spp, 

Cryptococcus neoformans, citomegalovirus, micobacterias atípicas, 

Cryptosporidium, etc.

Clasifi cación de la infección por VIH (Tabla 6)

Relacionado con el VIH, en el EPINE 2007 en España al establecer los 

aspectos a tener en cuenta en la recogida de datos de la encuesta, se 

indicó inicialmente que las infecciones por el VIH se dividen en dos 

categorías: con o sin criterios de caso de SIDA (páginas 67-69 del pro-

tocolo EPINE 2007 según criterios de actualización de los CDC-1992). En 

los pacientes con VIH+ conocido y confi rmado se declarara siempre la 

existencia de dicha positividad aunque en el ingreso actual no se hu-

bieran realizado o repetido las pruebas. La declaración de virus VIH-2 

ha de ser excepcional. A la hora de defi nir los Criterios para diagnosti-

car la localización de una infección activa y en concreto la infección por 

el VIH con o sin criterios de SIDA, hace una clasifi cación en dos vertientes: 

A) VIH en adolescentes y adultos y B) SIDA pediátrico, conjugando además 

la categoría clínica con la categoría inmunológica (n.º linfocitos TCD4 por 

microlitro).

Clasifi cación de la infección por el VIH 

en adolescentes y adultos (13 años o más)

Los CDC en 1992 incorporaron con el recuento de linfocitos CD4 como 

marcador importante de la situación clínica del paciente infectado por 

el VIH.

Categoría clínica A

 • Infección aguda primaria por el VIH con sintomatología acompañan-

te, o histología reciente de infección por el VIH.

 • Infección documentada por el VIH que se halla en fase de infección 

asintomática por el VIH.

 • Linfoadenopatía generalizada persistente (presencia de ganglios lin-

fáticos mayores de 1 cm en dos o más localizaciones extrainguinales, 

durante más de tres meses, sin otra causa aparente).

Categoría clínica B

En ella se incluyen los pacientes con manifestaciones sintomáticas me-

nores, no incluidas dentro de la categoría C, y que son atribuibles a la 

infección por el VIH o son indicativas de inmunodefi ciencia celular, o bien 

cuyo manejo clínico o tratamiento pueda verse complicado a causa de la 

infección por el VIH. Incluye entre otras:

 • Angiomatosis bacilar.

 • Candidiasis orofaríngea.

 • Candidiasis vulvovaginal persistente, frecuente o con poca respuesta 

al tratamiento.

 • Displasia cervical (moderada o grave) o carcinoma in situ.

 • Síntomas constitucionales, fiebre (38,5 ºC) o diarrea de más de un mes.

 • Leucoplaquia oral vellosa.

 • Herpes zóster, dos episodios distintos o más de un dermatoma de 

afectación.

 • Púrpura trombocitopénica idiopática.

 • Listeriosis.

 • Enfermedad inflamatoria pélvica, particularmente si se complica con 

absceso tuboovárico.

 • Neuropatía periférica.

Categoría clínica C

En ella se incluyen los pacientes que presentan, o han presentado, una o 

más situaciones clínicas indicativas de SIDA (enfermedades oportunistas 

típicas de las fases mas avanzadas de la enfermedad):

 • Neumonía por Pneumocystis carinii.

 • Criptosporidiasis con diarrea de más de un mes.

 • Toxoplasmosis cerebral.

 • Isosporiasis crónica intestinal de más de un mes de duración.

 • Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar.

 • Candidiasis esofágica.

 • Criptococosis extrapulmonar.

 • Histoplasmosis extrapulmonar o diseminada.

 • Infección por Citomegalovirus de una víscera (distinta al hígado, bazo 

o ganglio linfático).

 • Retinitis por Citomegalovirus con pérdida de visión.

 • Infección diseminada o extrapulmonar por Mycobacterium avium 

complex o M. kansasii (no se incluye pulmón, ganglios cervicales o 

hiliares).

 • Infección diseminada o extrapulmonar por otras micobacterias.

 • Infección diseminada o extrapulmonar 

por M. tuberculosis.

 • Bacteriemia recurrente por Salmonella 

non typhi.

 • Infección mucocutánea crónica de más 

de un mes de duración o bronquitis, neu-

monitis o esofagitis por Herpex simplex.

 • Leucoencefalopatía multifocal progresiva.

 • Coccidiomicosis extrapulmonar o disemi-

nada.

 • Encefalopatía por VIH.

EXPOSICIÓN CATEGORIA CLÍNICA

Linfocitos CD4 A B C

Categorias inmunológicas

≥ 500 ul: inmunosupresión leve A1 B1 C1

200-499 ul: inmunosupresión moderada A2 B2 C2

< 200 ul: inmunosupresión grave A3 B3 C3

Tabla 6. Clasifi cación de la infección por VIH
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 • Sarcoma de Kaposi (< de 60 años).

 • Linfoma primario de cerebro (< de 60 años).

 • Linfoma inmunoblástico.

 • Linfoma de Burkitt.

 • Síndrome consuntivo.

 • Carcinoma invasivo de cérvix.

 • Infección pulmonar por M. tuberculosis.

 • Neumonía recurrente.

Infección por el VIH con criterios de SIDA: pacientes incluidos en las 

categorías A3, B3, C1, C2 y C3 (se consideran casos de SIDA).

Infección por el VIH sin criterios de SIDA: pacientes incluidos en las ca-

tegorías A1, A2, B1 y B2.

SIDA pediátrico (menores de 13 años). Revisión del CDC/1994

El diagnóstico de infección VIH en niños nacidos de madres infectadas 

es complejo debido a la presencia de anticuerpos maternos anti-VIH 

tipo IgG, que atraviesan la placenta. Como consecuencia de esto, la ma-

yoría de niños nacidos de madres seropositivas tienen anticuerpos al 

nacer, aunque sólo del 15% al 30% de ellos son realmente positivos. En 

niños no infectados, estos anticuerpos pueden permanecer detectables 

durante los nueve primeros meses e incluso hasta los 18 primeros me-

ses de edad. 

Por ello, los métodos estándar para la determinación de anticuerpos en 

estos niños no son válidos. Así pues, es necesario adoptar unas modifi ca-

ciones al protocolo general de diagnóstico (anterior apartado B), con el 

fi n de identifi car los niños verdaderamente positivos.

Se considerará que un niño está infectado por VIH en las siguientes cir-

cunstancias:

 • Niño menor de 18 meses, seropositivo a VIH o nacido de una madre 

seropositiva y:

 - Tiene resultados positivos en dos determinaciones distintas (ex-

cluyendo la del cordón umbilical), mediante cultivo, PCR o antí-

geno p24 (paciente sin criterios de SIDA), o

 - Cumple los criterios de SIDA vigentes en la actualidad (con crite-

rios de SIDA; según la categoría B).

 • Niño de 18 meses de edad o mayor, nacido de madre seropositiva, o cual-

quier niño expuesto a cualquier modo conocido de transmisión que:

 - Tiene anticuerpos VIH positivos por ELISA y confi rmado median-

te Western blot o inmunofl uorescencia (sin criterios de SIDA), o

 - Cumple los criterios de SIDA vigentes en la actualidad (con crite-

rios de SIDA; según la categoría B).

 • Niño de cualquier edad catalogado de VIH positivo (sin criterios de 

SIDA) o SIDA (con criterios de SIDA) por parte de los médicos respon-

sables del paciente.

Diagnóstico

La primera prueba diagnóstica se puede realizar por métodos indirectos 

(lo más habitual): enzimoinmunoanálisis (ELISA). Los resultados positivos 

obtenidos en los enzimoinmunoanálisis deben ser confi rmados median-

te otras pruebas diagnósticas, como el Western blot. Ambas pruebas 

detectan anticuerpos frente al VIH. El ELISA es una técnica muy sensible 

que detecta Ac frente a múltiples antígenos del VIH, mientras que el Wes-

tern blot detecta Ac exclusivamente frente a tres proteínas del VIH (gp41, 

gp210 y p24), existiendo menor posibilidad de falsos positivos que con el 

ELISA. Estos métodos no son útiles durante el periodo ventana ni en RN 

hijos de madre VIH+ (se puede producir el paso de IgG materno a través 

de la placenta, situación ésta que nos impide saber a ciencia cierta si el 

RN está infectado). 

En estos casos se pueden emplear técnicas alternativas, como la PCR, 

detección de antígenos virales (normalmente p24) o la denominada 

PCR cualitativa. Las PCR cuantitativas permiten determinar la carga vi-

ral (de gran importancia para pronóstico y terapéutica). Entre las téc-

nicas moleculares para la detección de la carga viral está la NASBA, la 

RT-PCR (transcriptasa inversa PCR), que detecta hasta 40 copias/ml y 

es positiva hasta en el 98% de los caso, y el bADN (ADN “brancheado o 

ramifi cado”), que detecta hasta 500 copias/ml y es positivo en el 90% 

de los casos.

Manejo terapéutico

Los pacientes con VIH deben recibir la vacunación antineumocócica en 

el momento del diagnóstico, profi laxis TBC sí está indicada, así como pro-

fi laxis primaria para las distintas infecciones oportunistas que pueden 

desarrollar en función de su estado inmunológico. Además deben reci-

bir profi laxis secundaria frente a todas las infecciones oportunistas que 

hayan padecido (excepto la TBC, si ha sido correctamente tratada). En 

relación al tratamiento antirretroviral específi co, existen tres grupos de 

fármaco (ver capítulo de Enfermedades infecciosas):

 • Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleótidos.

 • Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleótidos.

 • Inhibidores de la proteasa.

Actualmente, existen cinco indicaciones para el inicio de la terapia anti-

rretroviral:

1. Mujer embarazada infectada por el VIH. El tratamiento con AZT a la 

embarazada durante el embarazo y el parto, la realización de cesárea 

y la administración de AZT al RN durante las primeras semanas han 

hecho que la transmisión materno-fetal sea aproximadamente del 

5% (hasta del 20-30% en casos de ausencia de tratamiento antirre-

troviral). La reciente utilización de terapia combinada de alta efi cacia 

(TARGA) en la embarazada está reduciendo la transmisión vertical a 

cifras cercanas al 0%. Aunque la mayoría de estudios apoyan el uso 

de terapias combinadas en la embarazada, se ha demostrado la tera-

togenicidad del efavirenz, por lo que éste no debe ser incluido en las 

pautas de tratamiento combinado.

2. Profi laxis en personal sanitario accidentalmente expuesto al virus. La 

efi cacia del tratamiento profi láctico para evitar la infección es mayor 

si éste se inicia en las primeras 24 horas postexposición.

3. Cualquier paciente con infección sintomática (SIDA, aftas, fi ebre inexpli-

cable, etc.), independientemente de la cifra de CD4 y de la carga viral.

4. Recuento < 350 linfocitos TCD4/microlitro.

5. Carga viral > 30.000 copias/ml (bADN) o > 50.000 copias/ml (PCR-Ti o 

RT-PCR). Se debe realizar triple terapia. El objetivo es conseguir que 

la carga viral se haga indetectable en un plazo máximo de seis meses 

(con las técnicas actuales se consideran indetectables cargas virales 

menores de 50 copias/ml). Para monitorizar la efi cacia del tratamien-

to, el método de elección es la medición de niveles de ARN en plas-

ma. Si no se consigue que la carga viral descienda, se debe proceder 

al cambio del tratamiento, dado que lo que ha demostrado aumentar 

la supervivencia es que el paciente tenga una carga viral indetecta-

ble. Con el descenso de la carga viral existe una “recuperación” del sis-

tema inmunológico, con aumento progresivo de los linfocitos TCD4 

(lo que puede hacer que se modifi quen las terapéuticas profi lácticas 

frente a ciertas infecciones).
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6.5.13. Otras enfermedades

Tétanos y tétanos neonatal

Es una enfermedad aguda producida por una exotoxina del bacilo tetá-

nico (Clostridium tetani, bacilo anaerobio esporulado), que prolifera en 

condiciones de anaerobiosis en el lugar de una lesión. Se caracteriza por 

contracciones musculares dolorosas, inicialmente en los maseteros y los 

músculos del cuello (trismus, cuando afecta a músculos de la mandíbula y 

cuello) y después en los del tronco. Generalmente, se producen espasmos 

generalizados siendo características del espasmo tetánico la posición en 

opistotonos y la expresión facial conocida como “risa sardónica (Figura17).

 A veces no se encuentran antecedentes de una lesión ni una vía de en-

trada obvia del microorganismo. El tétanos se puede prevenir mediante 

la administración de toxoide tetánico, que induce la producción de anti-

toxinas especifi cas. La OMS actualizó en 2006 los objetivos principales de 

la lucha contra el tétanos, siendo éstos la eliminación del tétanos mater-

no y neonatal en todo el mundo (defi nido como menos de un caso por 

cada 1.000 nacidos vivos), y el mantenimiento de una cobertura alta de 

vacunación con tres dosis de DTP y las dosis de refuerzo pertinentes para 

prevenir el tétanos en todos los grupos de edad. En los países con econo-

mías desarrolladas o en transición en los que se ha eliminado el tétanos 

materno y neonatal, los objetivos serán mantener una cobertura alta de 

inmunización primaria y asegurar la protección de por vida mediante la 

administración de las dosis de refuerzo sufi cientes.

Figura 17. Clínica del tétanos.

 • Agente infeccioso: Clostridium tetani es un bacilo anaerobio gram-

positivo, móvil y formador de esporas. Se desarrolla en forma ópti-

ma entre 33 y 37 ºC. Las esporas se suelen formar en posición ter-

minal, adoptando un aspecto característico “en palillo de tambor”. 

Las esporas son resistentes a la ebullición y a ciertos desinfectan-

tes como formol, fenol o cloramina utilizados de forma habitual. 

Se destruyen a temperatura de 120 ºC durante 15-20 minutos. El 

yodo acuoso o el glutaraldehido al 2% con pH 7,5 a 8,5 destruyen 

las esporas en tres horas. C. tetani produce dos toxinas: tetanolisina 

y tetanospasmina. La tetanospasmina, una neurotóxica causante de 

las manifestaciones clínicas de tétanos, es una proteína sumamente 

tóxica, con una dosis letal mínima estimada para el hombre inferior 

a 2,5 ng/kg.

 • Reservorio y transmisión: el reservorio es animal, humano y telúrico 

por lo que el bacilo tetánico se encuentra ampliamente difundido en 

la naturaleza, habitualmente en forma de esporas. Las heridas, reco-

nocidas o no, son la puerta de entrada del bacilo al organismo siendo 

especialmente peligrosas las heridas producidas por punción o por 

desgarro y las quemaduras. Las inyecciones contaminadas y algu-

nas técnicas quirúrgicas también pueden causar tétanos, así como 

lesiones insignificantes o inadvertidas. Las prácticas no estériles en 

el cuidado del cordón umbilical pueden causar tétanos neonatal en 

los niños nacidos de mujeres no inmunizadas. En general, para que 

las esporas germinen y los bacilos se repliquen se necesitan heridas 

acompañadas de lesión y necrosis (con microorganismos aerobios o 

sin ellos) que creen condiciones anaerobias o hipoaerobias. El téta-

nos no se transmite de persona a persona.

 • Medidas preventivas: limpieza de las heridas. Vacunación, que pue-

de ser:

 - Sistemática: desde la infancia, DTP (ver difteria).

 - Vacunación/gammaglobulina específi ca de adultos: según las 

instrucciones del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), se 

deberá ofrecer la vacunación de Td a los adultos sin vacunar, en 

todos los grupos de edad, pero se hará especial hincapié en los 

siguientes casos:

 › Mayores de 65 años, ofreciendo la vacunación junto a la gripe.

 › Personas que ingresan en instituciones geriátricas, sociosani-

tarias, psiquiátricos, penitenciarias.

 › Personas que viven en ambiente rural.

 › Personas cuyo trabajo supone un mayor riesgo de infección.

 › Personas con hábitos de riesgo: usuarios de drogas por vía 

intravenosa, receptores de piercing, tatuajes, etc.

 › Pacientes de alto riesgo: VIH, diabéticos, cirugía, etc.

 › Viajeros internacionales a países de riesgo.

 › Población inmigrante.

Sobre las recomendaciones de vacunación, la pauta de primo vacu-

nación consiste en la administración de cinco dosis, con un intervalo 

de 1-2 meses entre las tres primeras dosis (mínimo cuatro semanas) 

y de 8 a 12 meses entre la tercera y la cuarta y entre 2 y 4 años para la 

quinta dosis. En el caso de adultos el Ministerio de Sanidad y Consumo 

estableció, en febrero 2009, la actualización y las recomendaciones de 

vacunación de difteria y tétanos en adultos: primo vacunación en adul-

tos, un adulto que inicia la pauta de vacunación antitetánica deberá 

recibir un total de cinco dosis con vacuna Td para tener una protección 

duradera frente al tétanos y difteria a lo largo de su vida.

 - Adultos no vacunados: se recomienda seguir la siguiente pauta: 

1ª dosis con Td tan pronto como sea posible, 2ª dosis al menos 

cuatro semanas tras la primera, 3.ª dosis al menos seis meses tras 

la segunda (Tabla 7, Tabla 9).

 - Primo vacunados en la edad adulta: en personas primo va-

cunadas en la edad adulta con tres dosis, se administrarán dos 

dosis de recuerdo con un intervalo de 10 años entre dosis hasta 

completar un total de cinco dosis. En cuanto al intervalo mínimo 

entre dosis en las dosis de recuerdo, el primer recuerdo (o cuarta 

dosis) se administrará al menos 12 meses después de la terce-

ra dosis de primo vacunación y el segundo recuerdo (o quinta 

dosis) se administrará al menos 12 meses después del primer re-

cuerdo (Tabla 8).

 - Dosis de recuerdo en adultos

 › Vacunados en la infancia correctamente según calenda-

rio vigente: se recomienda la administración de una única 

dosis de recuerdo en torno a los 65 años.



SALUD PÚBLICA 28

47

 › Vacunados en la infancia de 

forma incompleta: se admi-

nistrarán las dosis de recuerdo 

necesarias hasta alcanzar un 

total de cinco dosis (incluyendo 

la primo vacunación con tres 

dosis).

La actualización de criterios ya citada (MSC 

2009) además defi ne claramente conceptos 

hasta ese momento ambiguos en relación a 

la profi laxis en caso de heridas o lesiones.

Se consideran heridas tetanígenas: 

 • Heridas o quemaduras que requieran in-

tervención quirúrgica que se retrasa más 

de seis horas.

 • Heridas o quemaduras con un importan-

te grado de tejido desvitalizado.

 • Herida punzante, particularmente don-

de ha habido contacto con suelo o es-

tiércol.

 • Heridas contaminadas con cuerpo extra-

ño (especialmente de origen biológico –

madera–).

 • Heridas con fracturas.

 • Mordeduras.

 • Heridas por congelación.

 • Heridas o quemaduras en pacientes que 

tienen sepsis sistémica.

Se consideran heridas de alto riesgo (Tabla 10): aquellas heridas tetaní-

genas contaminadas con gran cantidad de material que pueda contener 

esporas y/o que presente grandes zonas de tejido desvitalizado. Conviene 

recordar que como la respuesta máxima a la vacuna suele aparecer hacia los 

14 días de su administración, por ello, la vacuna administrada en el momen-

to de la herida puede no reforzar la inmunidad de forma sufi cientemente 

rápida como para proteger durante el periodo de incubación del tétanos y 

se hace necesaria la administración de inmunoglobulina para protección in-

mediata independientemente de la historia vacunal.

El resto de heridas se consideran heridas limpias y tienen baja probabili-

dad de producir tétanos en una persona previamente vacunada.

En el caso de heridas limpias o heridas teta-

nígenas que no sean consideradas de alto 

riesgo, y con antecedentes de haber recibido 

al menos tres dosis previas de vacunación, no 

se necesitar la administración de inmunog-

lobulina y se administrarán dosis adicionales 

de vacuna en caso de que la persona no haya 

recibido una pauta de cinco dosis con ante-

rioridad durante la edad adulta o seis dosis en 

la infancia. En individuos con antecedentes 

de vacunación inciertos o desconocidos, se 

recomienda la administración de una serie 

completa de vacunación.

Se tenderá a modifi car la recomendación de 

vacunación durante el embarazo:

 - Revisar el estado de vacunación en la etapa preconcepcional (vi-

sitas médicas de atención primaria, planifi cación familiar, gine-

cólogo, etc.).

 - Actuar en poblaciones con alta probabilidad de no vacunación: 

inmigrantes, etnia gitana, etc. En caso de vacunación durante el 

embarazo se recomienda evitar el primer trimestre. Es la estrate-

gia más efi caz para prevenir el tétanos neonatal.

 › Se deberá recomendar la vacunación a los enfermos de té-

tanos, ya que el padecimiento de la enfermedad no confi ere 

inmunidad, por lo que los enfermos que se recuperan de un 

tétanos deben completar la vacunación durante la convale-

cencia.

Adultos sin dosis previa

TD 1.ª DOSIS TD 2.ª DOSIS TD 3.ª DOSIS

Tan pronto como sea 

posible

Al menos un mes 

después de la 1.ª

Al menos seis meses 

después de la 2.ª

Tabla 7. Primo vacunación con vacuna Td en adultos

1.ER RECUERDO (4.ª DOSIS) 2.º RECUERDO (5.ª DOSIS)

Adultos con primo vacunación 10 años tras la 3.ª dosis 10 años tras la 4.ª dosis

Intervalo mínimo entre dosis 12 meses desde la 3.ª dosis 12 meses desde la 4.ª dosis

Tabla 8. Dosis de recuerdo con vacuna Td en adultos

1.ª DOSIS 2.ª DOSIS 3.ª DOSIS

1.ER 

RECUERDO

(4.ª DOSIS)

2.º 

RECUERDO

(5.ª DOSIS)

Adulto sin 

dosis previa

Tan pronto 

como sea 

posible

Al menos un 

mes después 

de la 1.ª

Al menos seis 

meses después 

de la 2.ª

10 años tras la 

3.ª dosis

10 años tras la 

4.ª dosis

DOSIS PREVISTA SUPUESTOS DOSIS Y PAUTAS A APLICAR

Tres o más dosis -
Admistrar Td en función de las 

dosis recibidas con anterioridad

Dos dosis
Ha transcurrido más de 6 meses 

desde la última dosis

Una dosis de Td y continuar 

pauta de vacunación

Una dosis
Ha transcurrido más de un mes 

desde la dosis

Una dosis de Td y continuar 

pauta de vacunación

Ninguna dosis o desconocida -
Una dosis de Td y continuar 

pauta vacunación

Tabla 9. Pauta de vacunación

Antecedentes 

de vacunación

Herida limpia Herida tetanígena

Vacuna (Td) IGT Vacuna (Td) IGT

< 3 dosis o desconocida
SÍ 

(completar vacunación)
NO

SÍ 

(completar vacunación)
NO

3 o 4 dosis

NO

(hace más de 10 años 

desde la última dosis, 

administrar una dosis)

NO

NO

(si hace más de 5 años 

desde la última dosis, 

administrar una dosis)

NO 

5 o más dosis NO NO

No

(si hace más de 10 años 

desde la última dosis, 

valorar la administración 

de una dosis adicional en 

función de la herida)

NO

Tabla 10. Vacunación antitetánica en adultos en caso de heridas
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 › Como profi laxis antitetánica, en caso de heridas o lesiones 

se recomienda la profi laxis postexposición que fi gura en la 

tabla de antecedentes de actuación para la profi laxis antite-

tánica en heridas

 › En caso de personas inmunodeprimidas y con una herida 

potencialmente tetanígena, deberá administrarse inmuno-

globulina independientemente de su estado de vacunación, 

ya que es más probable que estas personas no tengan anti-

cuerpos protectores.

ANTECEDENTES

Se consideran las siguientes precauciones de la vacuna:

 • Una enfermedad aguda moderada o severa debe hacer retrasar la 

vacunación, salvo en caso de indicación por profilaxis de una herida 

potencialmente tetanígena.

 • En casos de personas con antecedentes de trombocitopenias o com-

plicaciones neurológicas después de una vacunación anterior con 

tétanos y/o difteria.

 • En los casos de heridas en inmunodeficientes deberá utilizarse sólo 

vacuna antitetánica, no Td.

 • La lactancia y el embarazo no son contraindicación para la adminis-

tración de vacuna Td.

La vacuna está contraindicada en caso de reacción alérgica grave (dis-

tres respiratorio agudo o colapso) a una dosis previa de la vacuna o a 

cualquier componente de la vacuna.

La vacunación con T o Td en personas infectadas por el VIH no entraña un 

riesgo especial y su aplicación no está contraindicada.

 • Reacciones adversas: la vacuna Td presenta generalmente una bue-

na tolerancia. En un número variable de casos pueden aparecer:

 - Reacciones de tipo local: eritema, induración, dolor local; raras 

veces formación de granulomas.

 - Reacciones de hipersensibilidad (tipo Arthus) con reacción local 

importante, especialmente en personas que han recibido múl-

tiples dosis de recuerdo previas. Estas reacciones aparecen nor-

malmente a las 2-8 horas de la inyección.

 - Reacciones de sensibilización al tiomersal.

 - Las reacciones sistémicas como fi ebre y malestar general, cefa-

lea, disnea, sudoración, mialgia, artralgias, son poco frecuentes. 

En raros casos podrían presentarse síntomas gastrointestinales, 

erupción dérmica de corta duración. Casos extremadamente 

raros de Guillaen Barré, trombocitopenias e insufi ciencia renal. 

Diversos estudios señalan un aumento de reacciones locales en 

relación con el número de dosis recibidas. La aparición de reac-

ciones locales es más frecuente en las inyecciones por vía subcu-

tánea. Por consiguiente, es recomendable la estricta utilización 

de la vía intramuscular. También es conveniente administrar la 

vacuna a temperatura ambiente, ya que si se aplica a tempera-

tura inferior a los 4 ºC, las reacciones locales pueden ser más 

intensas.

Rubeola o rubeola congénita

 • Agente etiológico: Rubivirus.

 • Reservorio: enfermos.

 • Mecanismo de transmisión: vía aérea, contacto directo con perso-

nas infectadas y transmisión vertical madre-feto.

 • Manifestaciones clínicas:

 - Rubeola: fi ebre y exantema.

 - Rubeola congénita: anomalías fetales, consecuencia del desa-

rrollo de la infección durante el embarazo. Cuadro muy grave, 

siendo frecuentes los abortos y la muerte fetal. Más frecuente: 

sordera, defectos oculares, anomalías neurológicas, etc.

 • Medidas preventivas: inmunización infantil con la triple vírica.

SP
Lepra (enfermedad de Hansen)

 • Agente etiológico: Mycobacterium leprae.

 • Reservorio: hombre.

 • Mecanismo de transmisión: contacto estrecho y continuado con 

paciente bacilífero y penetración de los bacilos en el huésped vía res-

piratoria o a través de lesiones en la piel.

 • Periodo de incubación: muy largo (9 meses a 20 años).

 • Manifestaciones clínicas: puede ocasionar clínica digestiva y después 

afectación dermatológica y neurológica (pérdida de sensibilidad).

 • Tratamiento: mebendazol (asociado a prednisona si existe miositis 

o endocarditis).

 • Medidas preventivas: tratamiento quimioterápico adecuado de to-

dos los enfermos. Vigilancia continuada y periódica de los contactos.

Triquinosis

Enfermedad causada por la ingestión de carne cruda o poco cocinada de 

animales (más frecuente cerdo, jabalí) que contienen la larva de Trichine-

lla spiralis (nematodo) enquistada.

 • Manifestaciones clínicas: fiebre, mialgia y eosinofilia.

 • Medidas preventivas: control sanitario de la carne consumida. Coc-

ción adecuada.

Varicela

 • Agente etiológico: virus de la familia herpes llamado varicela-zóster.

 • Reservorio: hombre.

 • Mecanismos de transmisión: por contacto directo, gotitas o vía 

aérea.

 • Manifestaciones clínicas: fiebre y erupción vesiculopapular cutá-

nea.

 • Medidas preventivas: en general, curso benigno, por lo que no son 

necesarias medidas de protección. Se puede proteger a personas de 

alto riesgo, como recién nacidos no inmunes e inmunodeprimidos 

con inmunoglobulina varicela-zóster, administrada dentro de las 96 

horas siguientes a la exposición.

Sarampión

 • Agente etiológico: Paramyxovirus.

 • Reservorio: hombre enfermo.

 • Mecanismo de transmisión: gotitas respiratorias (pflugger).

 • Manifestaciones clínicas: rash generalizado, fiebre, tos, conjuntivitis.

 • Medidas preventivas: la medida más eficaz es la vacunación inclui-

da en el calendario vacunal obligatorio de nuestro país.

Poliomielitis

 • Agente etiológico: enterovirus.

 • Reservorio: hombre enfermo.

 • Mecanismo de transmisión: fecal-oral/respiratoria (países con/sin 

buenas condiciones sanitarias).

 • Periodo de incubación: 6-20 días.

 • Manifestaciones clínicas: parálisis flácida.

 • Medidas preventivas: la medida más eficaz es la vacunación. Hay 

2 tipos: vacuna oral o tipo Sabin (virus atenuados, produce inmu-

nidad intestinal) y vacuna intramuscular o tipo Salk (virus inactiva-

dos), indicado para individuos VIH+ (produce menos inmunidad 

intestinal).
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6.5.14. Infecciones por hongos

Micosis superfi ciales y dermatomicosis

 • Dermatofitos: su vía de contagio es a través de animales infecta-

dos, a través de fomites contaminados o a través del agua (piscinas, 

duchas). Tres son los géneros que se encuentran implicados en in-

fecciones: Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton, son los pro-

ductores de las llamadas tiñas: corporis, crural, pedis (pie de atleta) de 

las uñas (onicomicosis), del pelo (tinea capitis). Los tratamientos son 

prolongados con antifúngicos orales: grisofulvina y/o tópico.

 • Otras micosis cutáneas: no las provocan los dermatofitos, y princi-

palmente suponen un problema estático. En éstas nos encontramos 

la Malasezia furfur que es flora normal de la piel. La infección más co-

rriente es la pitiriasis versicolor, que aparece en tronco y partes proxi-

males de los miembros. Su tratamiento es mediante lociones tópicas, 

aunque puede desaparecer sin tratamiento.

Micosis sistémicas o profundas

 • Criptococosis: enfermedad producida por el Criptococcus neofor-

mans. Provoca infecciones primarias que suelen ser asintomáticas 

en pulmón. La enfermedad sintomática, sobre todo la meningitis, es 

frecuente en individuos debilitados, inmunodeprimidos y con otras 

formas de compromiso. El diagnóstico serológico se realiza por la de-

tección de los antígenos en LCR y suero. También se realiza examen 

directo al microscopio (tinta china del líquido cefalorraquídeo). La 

meningitis requiere terapia inmediata y en ausencia de tratamiento 

conduce casi siempre a la muerte; esta terapia suele ser combinada 

(anfotericina B y 5-fluorcitosina). Los pacientes con SIDA suelen sufrir 

recidivas después de cualquier tratamiento.

 • Micosis oportunistas: se dan en inmunocomprometidos; son sus-

ceptibles de contraer enfermedades producidas por hongos que 

generalmente tienen una pequeña virulencia. Los hongos que con 

más frecuencia se ven implicados en estas patologías son Candida, 

Aspergillus, Mucor y Rhizopus.

Candida

Un gran número de especies son fl ora normal del ser humano (80%), ais-

lándose en cavidad oral, intestino, vagina. En determinadas circunstan-

cias, estos microorganismos pueden sufrir una diseminación hidatógena 

desde orofaringe o intestino, provocando afectación sistémica. La candi-

diasis es la más frecuente de las micosis oportunistas, causa un gran nú-

mero de micosis superfi ciales, en mucosa oral (muguet) vaginal (bastante 

frecuente en mujeres sanas después de antibioterapia con amoxicilina 

ácido clavulénico), esofágica e infecciones en piel y unas parecidas a las 

que producen los dermatofi tos. 

Es frecuente en diabéticos tras tratamientos antibióticos y en inmunodepri-

midos. La candidiasis diseminada se extiende a través del torrente sanguí-

neo afectando a muchos órganos y puede producir meningitis, bronconeu-

monía, en pacientes con neoplasias hematológicas, trasplantados y SIDA.

Aspergillus

Son muy frecuentes en el medio ambiente y no son fl ora normal del ser 

humano, aunque pueden producir colonización transitoria. La aspergilo-

sis pulmonar se produce por la inhalación de esporas. Es una enfermedad 

que se da en pacientes inmunocomprometidos sobre todo hematológi-

cos. Mucormicosis, al igual que en el caso anterior, se produce en enfer-

mos hematológicos y diabéticos con cetoacidosis.

6.5.15. Infecciones por parásitos

Forman parte infecciones ya comentadas como:

 • Paludismo.

 • Leishmaniasis.

 • Giardiasis.

 • Amebiasis.

Otras infecciones:

 • Tripanosomiasis:

 - Etiología: Tripanosoma cruzi (tripanosomiasis americana o enfer-

medad de Chagas) o Tripanosoma brucei (tripanosomiasis africana).

 - Mecanismo de transmisión: chinches (enfermedad de Chagas) 

y mosca tse-tse (glosina spp., en la T. Africana).

 - Manifestaciones clínicas: adenopatías, afectación cardíaca, me-

gaesófago o megacolon (enf. de Chagas). La T. Africana cursa con 

encefalitis (enfermedad del sueño).

 - Tratamiento: suramina, pentamidina o melarsoprol para T. bru-

cei. Nifurtimox para T. cruzi.

Figura 18. Anisakiasis. Ciclo evolutivo

 • Babesiosis:

Babesia microti. Transmitida por garrapatas. Clínicamente similar al 

paludismo. Tratamiento con quinina y clindamicina.

 • Teniasis

Tenia solium (origen en el cerdo) o Tenia saginata (ganado bovino). La 

afectación por la larva del parásito ocasiona la cisticercosis, que cursa 

con afectación muscular y cerebral. Tratamiento con prazicuantel y al-

bendazol.

 • Ascariasis

Ascaris lumbricoides. Tratamiento con albendazol.

 • Oxiuriasis o enterobiasis

Enterobius vermicularis, el helminto de mayor incidencia en nuestro 

país. Clínicamente ocasiona prurito anal y perianal, de predominio 

vespertino, y bruxismo (rechinar de dientes). Tratamiento con me-

bendazol.

 • Estrongiloidiasis

Strongiloides stercolaris. Infección pulmonar con infi ltrados, eosinofi -

lia y diarrea. Tratamiento con albendazol o tiabendazol.

 • Fasciola hepática
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Adquirida por la ingestión de berros salvajes. Clínica digestiva y en-

fermedad hepática con eosinofi lia. Tratamiento con biotionol o pra-

zicuantel.

 • Anisakiasis

Se produce por la ingestión de pescado crudo o poco cocido con-

taminado por Anisakis simplex. Ocasiona dolor abdominal y lesión 

pseudotumoral por infi ltración de la pared gástrica (Figura 18).

6.6. Precauciones y medidas de aislamiento

Desde 1970 hasta la actualidad, el Center of Disease Control (CDC) ha sido 

el organismo encargado de recabar información y plasmarla en sucesivas 

pautas que han servido de base para el trabajo diario de los profesionales 

encargados del control de la infección.

En 1970, el CDC publicó un manual detallado titulado Técnicas de Aisla-

miento para Uso en Hospitales. El manual introducía el sistema de catego-

rías de las precauciones de aislamiento. Ese primer documento ha sido 

revisado en varias ocasiones. En el momento actual (Guía CDC 10), las 

recomendaciones contienen dos tipos de precauciones:

 • Precauciones diseñadas para el cuidado de todos los pacientes hos-

pitalarios, independientemente de su diagnóstico o presunto estado 

de infección. La puesta en marcha de estas “precauciones estándar” 

supone la estrategia básica para controlar satisfactoriamente las in-

fecciones nosocomiales. Se aplican a todos los fluidos corporales, se-

creciones y excreciones, excepto el sudor, independientemente de si 

contienen o no sangre visible, piel no intacta y membranas mucosas.

 • Precauciones diseñadas sólo para el cuidado de pacientes especí-

ficos. Estas “precauciones basadas en la transmisión” se usan para 

pacientes en los que se conoce o se sospecha la existencia de colo-

nización o infección con patógenos epidemiológicamente importan-

tes y que pueden ser transmitidos por cualquier vía. Siempre deben 

añadirse a las precauciones estándar. La guía CDC10 tiene el enorme 

acierto de simplificar los aislamientos como precauciones de barrera, 

distinguiendo:

 • Precauciones estándar o universales.

 • Precauciones según el mecanismo de transmisión: respiratoria (aérea 

y gotitas) y de contacto. Asimismo se hace referencia en este capi-

tulo al denominado aislamiento protector (también denominadas 

precauciones inversas) destinado a prevenir a pacientes seriamente 

inmunodeprimidos del contacto con microorganismos patógenos u 

oportunistas.

6.6.1. Precauciones universales o estándar

Medidas preventivas-precauciones estándar

Abarca el conjunto de medidas que tienen como objetivo fundamental 

reducir el riesgo de transmisión de microorganismos patógenos. Cada 

tipo de infección nosocomial precisara medidas preventivas concretas, 

pero existen una serie de protocolos que establecen, a su vez, las precau-

ciones que se podrían considerar como estándar y de uso general y ex-

tendido a toda la actividad asistencial. Se aplican a todos los pacientes y a 

todos los fl uidos corporales, secreciones y excreciones, excepto el sudor, 

independientemente de si contienen o no sangre visible, piel no intacta 

y membranas mucosas. Las precauciones estándar se basan en medidas 

simples, de fácil aprendizaje y manejo, que van a disminuir gran parte de 

las infecciones. Todo el personal sanitario deberá utilizar, de manera ruti-

naria, estas precauciones de barrera destinadas a prevenir la exposición a 

la sangre y a los líquidos orgánicos indicados.

Debe evitarse el contacto directo con los líquidos orgánicos de toda 

persona atendida en el centro sanitario (sangre, secreciones vaginales, lí-

quido amniótico, leche materna, semen, líquido cefalorraquídeo, líquido 

sinovial, líquido peritoneal, líquido pleural, líquido pericárdico, exudados, 

y otros líquidos contaminados visiblemente con sangre). Estas precaucio-

nes tienen los siguientes puntos fundamentales:

 • Lavado de manos: es la principal medida para evitar las infecciones 

nosocomiales. Se debe realizar siempre:

 - Antes y después de tener contacto con el paciente, fl uidos corpo-

rales u objetos contaminados y la misma norma debe recomen-

darse a los familiares antes de entrar y al salir de las habitaciones.

 - Antes y después de quitarse los guantes.

 - Entre los distintos procedimientos realizados a un mismo pacien-

te para evitar contaminaciones cruzadas. Para el lavado rutinario 

se debe emplear jabón neutro sin antiséptico. El lavado de ma-

nos consta de mojado, enjabonado, fricción, aclarado y secado. 

Existen dos tipos diferenciados de lavado: el lavado higiénico (20 

segundos con un jabón neutro); y el lavado quirúrgico (con jabón 

antiséptico [povidona yodada 10% clorhexidina 5%] entre 5 y 10 

minutos).

 • Uso de guantes: se recomienda en las siguientes situaciones: con-

tacto con sangre, secreciones, fluidos corporales y objetos o piel y 

mucosas. Deben ser de un solo uso, guantes de exploración en todos 

los casos; guantes estériles en procedimientos invasores o si se mani-

pulan espacios estériles y de tipo doméstico para efectuar la limpie-

za. El hecho de utilizar guantes no elimina la necesidad del lavado de 

manos. Los guantes pueden tener defectos pequeños o inaparentes 

o incluso pueden producirse durante el uso; de esta forma, las manos 

quedarían contaminadas al quitárselos. El error de no cambiarse los 

guantes entre contactos con pacientes es un riesgo para el control 

de la infección. Se procederá al cambio de guantes tras cambio de 

paciente o de actividad.

 • Habitación individual: se reserva para casos altamente transmisi-

bles por contacto o vía aérea o si el paciente no mantiene una buena 

higiene corporal.

 • Mascarillas y protección ocular: son mejores las mascarillas quirúr-

gicas de alta eficacia que las de algodón o papel. Deben cubrir las 

fosas nasales y la boca. Pierden su eficacia si están húmedas o se han 

usado durante periodos prolongados. La protección ocular y de la 

cara se hará si se preveen salpicaduras. Existen diferentes tipos de 

mascarilla, batas, gafas y máscaras para cada situación.

 • Batas, calzas y gorro: la bata desechable debe usarse ante la posi-

bilidad de salpicaduras o realización de procesos invasores. No está 

demostrada la eficacia de las calzas y el gorro.

 • Control y eliminación de material punzante: es necesario tomar 

precauciones para evitar lesiones cuando se utilizan agujas, bisturíes 

o cualquier otro objeto cortante, o cuando se manipule este mate-

rial para limpiarlo o desecharlo. No se han de tocar las agujas con las 

manos ni reencapucharlas, sino eliminarlas en contenedores rígidos, 

colocados en lugares de fácil acceso.

 • Utensilios y materiales empleados en la asistencia: si no son de 

un solo uso, deben limpiarse adecuadamente, según la normativa 

del hospital, antes de utilizarlos en otro paciente. Con este material 

recuperable (instrumental, aparatos, etc.): limpieza con agua y jabón 

(con la mínima manipulación), desinfección, secado completo del 
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material, envió correcto a la central de esterilización.

 • Ropa: el colchón se protegerá con funda plastificada. Al retirar no 

sacudir la ropa. Depositarla directamente en la bolsa para ser enviada 

a lavandería, tal como se señala en la normativa específica.

 • Residuos: se seguirán las indicaciones generales de retirada de resi-

duos y material desechable.

 • Limpieza de la habitación y limpieza terminal al alta: se realizara 

según la normativa existente en el hospital.

 • Ubicación y transporte de los pacientes: la habitación individual es 

importante para el control de la transmisión. Si no se dispone de ésta, 

se ubicará con un compañero adecuado (misma infección, baja sus-

ceptibilidad). La habitación individual no está indicada excepto en 

condiciones especiales de falta de higiene del paciente o patología 

específica que lo requiera. Hay que limitar al máximo los movimien-

tos de los pacientes-fuente. Para su traslado, se deberán realizar las 

medidas apropiadas para reducir la transmisión, e informar de la pa-

tología y de la posibilidad de transmisión de la infección al personal 

de la unidad a la que va a ser conducido. Del mismo modo, el pacien-

te debe conocer las medidas que debe tomar o se le van a imponer.

6.6.2. Medidas de aislamiento

Categorías o tipos de aislamiento

Tomando como referencia los CDC/HICPAC (Center for Diseases Control/

Hospital Infección Control Practices Advisory Committee) de EE.UU. se cla-

sifi can los aislamientos en varias categorías, que a su vez pueden com-

binarse, ya que algunas enfermedades pueden requerir más de un tipo 

de aislamiento:

 • Aislamiento de vías respiratorias: su objetivo es evitar el contagio 

y la transmisión de enfermedades infecciosas transmitidas por vía aé-

rea (PTA) o por aerosoles o por gotas (PTG) y se toman, además de las 

medidas estándar, en pacientes en los que se sospecha o se prueba 

infección o colonización por gérmenes epidemiológicamente impor-

tantes o altamente transmisibles por esta vía. El aislamiento de vías 

respiratorias es de dos tipos:

 - Aislamiento aéreo-respiratorio (PTA): se debe emplear en 

aquellas enfermedades cuya transmisión se realice a través de 

gotitas de pfl ugger de ≤ 5 micras, que pueden permanecer sus-

pendidas en el aire y dispersarse ampliamente a larga distancia. 

Las PTA pretenden reducir el riesgo de transmisión aérea de 

agentes infecciosos, que puede producirse a través de dos me-

canismos:

 › Por partículas de gotas evaporadas que, debido a su diáme-

tro inferior o igual a 5 micras, permanecen en suspensión aé-

rea durante periodos prolongados de tiempo.

 › Por partículas de polvo que contengan el agente infeccio-

so. Los gérmenes así transportados pueden ser inhalados o 

depositados en un huésped, a una distancia variable de la 

fuente en dependencia de factores ambientales.

Las precauciones para la transmisión aérea (PTA) se utilizan en: 

tuberculosis pulmonar y laríngea, sarampión, rubeola, varicela. 

Mantener siempre la puerta cerrada. Aireación máxima con puer-

ta cerrada. Restricción de entradas en la habitación (personal sa-

nitario y visitantes).

Mascarilla antes de entrar en la habitación si se sospecha tuber-

culosis. En caso de varicela o sarampión, las personas inmunes no 

precisan protección.

 - Aislamiento aéreo-aerosol-gotas (PTG): las PTG van encamina-

das a reducir el riesgo de transmisión por partículas de gotas in-

fectantes de diámetro mayor de 5 micras, que entran en contacto 

con la mucosa conjuntival, nasal u oral del huésped susceptible. 

El aerosol que las contiene se origina con la tos, el estornudo o el 

habla del paciente, y durante ciertos procedimientos como el as-

pirado de secreciones respiratorias, la broncoscopia y la necrop-

sia. Este tipo de transmisión requiere un contacto estrecho entre 

la fuente y el huésped, porque el tamaño de las gotas impide 

su suspensión duradera en el aire y viajan, por tanto, distancias 

máximas de un metro. Se utiliza en: infección invasiva por H. in-

fl uenzae tipo B o Neisseria meningitidis, infecciones respiratorias 

víricas (adenovirus, rubeola, infl uenza, parotiditis, parvovirus 

B-19) o bacterianas (C. diphteriae, B. pertusis, Mycoplasma pneu-

moniae, Y. pestis, estreptococo productor de faringoamigdalitis, 

neumonía y escarlatina en niños). No se necesitan sistemas es-

peciales de ventilación. La puerta, aunque debe evitarse, puede 

permanecer abierta. La mascarilla debe usarse cuando se esté 

trabajando a menos de un metro del paciente. Limitar el trans-

porte del paciente por el hospital; si es imprescindible, realizarlo 

con mascarilla quirúrgica.

 • Aislamiento de contacto: se debe emplear en enfermedades cuya 

transmisión se realice por contacto directo (persona-persona) o indi-

recto (objetos inanimados). Tiene como objetivo evitar la transmisión 

de infecciones por microorganismos que se diseminan por contacto 

directo (piel-piel) o indirecto (a través de objetos inanimados).

Principales patologías en las que se utiliza: herpes simple neonatal, 

rotavirus (en incontinente o pañal), sarna, Shigella, bacterias multirre-

sistentes, C. diffi  cile, difteria cutánea, heridas contaminadas por Sta-

phylococcus, conjuntivitis gonocócica, SARM (infección cutánea por 

estafi lococo resistente al tratamiento con meticilina), sarna, heridas y 

quemaduras con drenaje o secreción profusa o infección, gangrena 

gaseosa, herpes zóster localizado, peste bubónica, sepsis puerperal.

 • Aislamiento de protección inversa: su objetivo es prevenir la infec-

ción de pacientes susceptibles. Pacientes que deben ser protegidos: 

pacientes con rotura extensa de la piel, como grandes quemados. Pa-

cientes con terapia inmunosupresora (trasplantados). Pacientes con 

neutropenia grave (menos de 1.000 neutrófilos/ml). Pacientes some-

tidos a quimioterapia.

 • Aislamiento estricto: para la prevención de enfermedades muy 

contagiosas, ya sean por contacto directo, vía aérea, cutánea, fecal o 

fómites. Ejemplos de este aislamiento son la difteria, la peste neumó-

nica, la varicela, viriasis exóticas.

 • Aislamiento de sangre y líquidos corporales: necesario en pacien-

tes afectados por el VIH o el HBV.

 • Aislamiento entérico: para prevenir la transmisión de enfermeda-

des por vía oral-fecal. Es fundamental el uso de bata y guantes, lava-

do de manos y desinfección de material contaminado. Se usa para 

pacientes afectados por el virus de la hepatitis A, cólera, poliomielitis, 

fiebre tifoidea y paratifoidea.

6.7. Inmunización artifi cial activa: vacunas

Es la medida preventiva más efi caz para evitar la infección. Las vacunas 

actúan reproduciendo artifi cialmente el proceso de inmunidad natural 

(humoral, celular o ambos). Vacuna es todo preparado biológico que una 

vez administrado por la vía adecuada es capaz de producir una respuesta 
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inmunitaria específi ca, efi caz y artifi cial, contra el microorganismo para 

el que se creó.

La respuesta inmunitaria que se origina tiene dos fases:

 • Respuesta primaria: como consecuencia del encuentro inicial con el 

antígeno, se provoca una formación de Ac que no es rápida, de baja 

concentración y escasa duración. Estos Ac son IgM específicas.

 • Respuesta secundaria: se produce tras la repetición del contacto 

con el Ag. La reproducción de Ac es rápida, abundante y duradera; 

son Ac tipo IgG específica. Es fundamental la educación de los pa-

dres, para que éstos conozcan la necesidad de vacunar desde el na-

cimiento y la necesidad de las dosis de recuerdo. Con la vacunación 

se pretende: evitar la infección, evitar la proliferación de la infección 

(epidemias), conseguir la inmunidad colectiva, desarrollar la protec-

ción individual frente al patógeno.

Clasifi cación de las vacunas

Aplicando un concepto integral a las vacunas, se pueden clasifi car de-

pendiendo de:

 • El antígeno integrante: en este sentido han de establecerse dos 

subdivisiones:

 - Según el tipo de agente antigénico: bacterianas o virales.

 - Según el estado del agente o material antigénico: subdivididas 

en dos grupos:

 › Vivas o atenuadas: microorganismos que han perdido su 

virulencia. Están formadas por mutantes a virulentos obte-

nidos como resultado de la aplicación de diversas técnicas 

microbiológicas (inoculaciones sucesivas en animales de ex-

perimentación, siembras repetidas) o por manipulación ge-

nética. Producen inmunidad de larga duración, muy intensa, 

suele ser sufi ciente una dosis, confi ere inmunidad tanto hu-

moral como local, y la infección vacunal puede ser contagio-

sa para el entorno. Un ejemplo de este tipo es la triple vírica.

 › Muertas o inactivadas: respuesta menos intensa, de tipo 

humoral. Tres tipos:

 · Virus o bacterias totales: vacunas de microorganismos 

totales: se administra el agente muerto pero íntegro.

 · Toxoides o anatoxinas: vacunas antitóxicas: estas vacu-

nas inducen a la formación de anticuerpos (antitoxinas) 

frente a las toxinas que elaboran determinados micro-

organismos (Clostridium tetani, Corynebacterium diphte-

riae). Para obtener algunas de estas vacunas, lo que se 

hace es tratar las toxinas con formol o calor, de manera 

que se obtiene así un preparado que no tiene toxicidad y 

que se llama anatoxina o toxoide.

 · Antígenos purifi cados: vacunas con antígenos purifi ca-

dos: se prescinde de todos los antígenos que no tienen 

infl uencia en la respuesta protectora. Un ejemplo de este 

tipo es la vacuna frente a meningococo.

 › Recombinantes: se elaboran a partir de clonación de genes, 

que codifi can proteínas antigénicas específi cas en una célula 

huésped o bacteria.

 › Sintéticas: polipéptidos que copian secuencias de aminoá-

cidos.

SP
 • La composición de la vacuna:

 - Monovalentes: estas vacunas contienen un solo tipo antigénico: 

sarampión, rubeola.

 - Polivalentes: son necesarias cuando la especie es heterogénea 

y se subdivide. Está compuesta por distintos antigénicos que no 

inducen respuesta inmunitaria cruzada (meningococo, poliomie-

litis trivalente).

 - Combinadas: en ellas se asocian elementos antigénicos de dis-

tinta naturaleza, productos antigénicos de diversas especies. La 

más utilizada de este tipo es la triple vírica, DTP (difteria, tétanos 

y tos ferina).

 • Su uso sanitario: según su uso sanitario, las vacunas se clasifican en 

sistemáticas (las que por su interés comunitario se aplican a toda la 

población, dentro de programas de vacunación) y no sistemáticas (se 

aplican sobre bases individuales, estando sus indicaciones en función 

de factores de riesgo personales o ambientales de cada individuo).

Inconvenientes de las vacunas

 • Contraindicaciones: existen una serie de situaciones en las que está 

demostrada la conveniencia de no vacunar ante el riesgo de que se 

produzcan complicaciones importantes o incluso que la vacuna no 

sea efectiva (Tabla 11).

 • Reacciones secundarias:

 - Complicaciones menores: son afectaciones locales en el punto 

de inoculación (dolor, induración, enrojecimiento) o manifesta-

ciones alejadas de este punto (malestar, fi ebre, exantema). Estas 

reacciones suelen ser leves y desaparecen en pocas horas.

 - Complicaciones mayores: estas reacciones revisten mayor grave-

dad y pueden ser reacciones anafi lácticas, alteraciones neuroló-

gicas (vacuna de la tos ferina, difteria), etc.

Por su tolerancia:

 · Enfermedades infecciosas graves 

 · Trastornos neurológicos evolutivos (vacuna de la tos ferina y fi ebre 

amarilla)

 · Défi cits inmunológicos (vacunas atenuadas)

 · Reacciones de hipersensibilidad a los componentes de la vacuna 

(albúmina del huevo, antisépticos, antibióticos)

 · Embarazadas (vacunas atenuadas) 

Por la respuesta inmunitaria inducida:

 · En menores de 1 año, la respuesta inmunológica a algunas vacunas 

puede ser insufi ciente

 · Pacientes que reciben plasma o transfusiones

Tabla 11. Contraindicaciones de las vacunas

Formas de administración

Oral, intramuscular (ángulo de 90º), subcutánea o hipodérmica (45º) e 

intradérmica (15º). Las vacunas que se administran por vía intramuscular 

tienen la particularidad de quedar depositadas en un tejido altamente 

vascularizado pero pobre en células presentadoras de antígenos, com-

parándolo con las vías intradérmica y subcutánea. Por ello es necesario 

que el producto vacunal permanezca un tiempo más prolongado en el 

lugar de inoculación para así garantizar que se produzca una estimula-

ción inmunitaria adecuada. Estas vacunas contienen adyuvantes con los 

que se combina en forma de partículas, es decir, el antígeno está absor-

bido en una sustancia gelatinosa (hidróxido o fosfato de aluminio) que 

actúa como depósito y lo va liberando durante un periodo de tiempo 

prolongado.

Por tanto, deben administrarse en zonas anatómicas de masa muscular 

profunda para que así la absorción del antígeno sea óptima y, al tiempo, 

el riesgo de lesión vascular o neurológica sea mínimo.
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Programa de vacunación y calendario vacunal

La vacunación es una medida sanitaria de actuación sobre la comunidad. 

Cuantas más personas estén vacunadas, menor será la probabilidad de 

que se produzca un contacto entre un sujeto susceptible y otro que esté 

“eliminando” un determinado agente patógeno. Calendario vacunal es la 

secuencia cronológica de vacunas que se administran en un estado o área 

geografía. 

Este calendario debe cumplir una serie de requisitos: ser efi caz (protec-

tor), sencillo, ampliamente aceptado por el consenso médico, personal 

de enfermería y padres, estar adaptado a las necesidades sociales de 

cada comunidad según su perfi l demográfi co y patologías más frecuen-

tes en esa comunidad y estar actualizado según la evolución lógica de 

la sociedad.

 • Vacunas que deben incluirse en un programa de vacunación: 

deben ser vacunas que consigan un elevado porcentaje de serocon-

versiones (personas que no tenían inmunidad y que la adquieren al 

recibir la vacuna), que requieran un número limitado de dosis y que 

el estado inmunitario que se obtenga con su utilización se mantenga 

toda la vida o al menos sea muy duradero.

 • Población a la que debe dirigirse el programa: la población diana 

estará determinada por el riesgo de contraer la enfermedad y los be-

neficios que se puedan obtener de la vacunación. Hay vacunas que 

se deben administrar a toda la población (antitetánica), mientras que 

otras quedan limitadas a determinadas edades, profesiones, viajes, etc.

 • Estrategias de vacunación:

 - Programa continuado de vacunaciones.

 - Campañas de vacunación.

 - Actuaciones esporádicas.

Los trabajadores de la salud se deben vacunar de: hepatitis B, tétanos, 

difteria para adultos, tos ferina acelular, gripe, rubeola (sólo mujeres 

en edad fértil no embarazadas), y neumológica (> de 65 años o con 

patologías crónicas).

 • Calendario vacunal en algunos viajes: para conocer cuáles son las 

vacunas necesarias para cada país conviene consultar la publicación 

periódica de la OMS sobre certificados de vacunación exigidos en los 

viajes internacionales.

Conservación de las vacunas

Una de las razones más frecuentes por las que las vacunas no son efi ca-

ces, es porque no se han conservado a la temperatura adecuada. Algunas 

vacunas se inactivan por congelación (DTP), pero en general deben con-

servarse a temperaturas que oscilen entre 2 y 8 ºC.

Cada vacuna tiene periodos concretos de estabilidad (meses o inclu-

so años) pero todas mantendrán esa estabilidad si se conservan a esa 

temperatura. Son los problemas de conservación los que generalmen-

te causan más inconvenientes al romper la cadena de frío. Por tanto, ha 

de prestarse especial atención al control y al riguroso cumplimiento de 

los protocolos de oscilación controlada y permitida de la temperatura 

de conservación. Determinadas vacunas (p. ej.: triple vírica) se inactivan 

sólo con estar tres días a temperatura mayor de 8 ºC, aunque no superior 

a 20 ºC. Exposiciones breves a temperaturas altas, o exposiciones más 

prolongadas a temperaturas más suaves, son sufi cientes para inactivar la 

mayoría de las vacunas. En relación a la colocación de vacunas y termó-

metros dentro del frigorífi co:

 • En los frigoríficos de diseño doméstico se colocará el termómetro 

de máximas-mínimas en el centro del frigorífico sin que toque las 

paredes.

 • Es importante que NO se coloquen las vacunas pegadas a las paredes 

y que las cajas estén separadas para facilitar la circulación interna de 

aire y se consiga una refrigeración más o menos igual en todas ellas.

 • Tampoco deben almacenarse en la puerta de la nevera, dado que es 

la zona más vulnerable a los cambios de temperatura.

 • No se almacenarán vacunas en el congelador. En este espacio deben 

guardarse acumuladores de frío o bolsas ice-pack con el fin de mantener 

frías las vacunas en caso de corte de suministro eléctrico o avería.

 • Se debe controlar y registrar la temperatura dos veces al día (comien-

zo y fin de la jornada laboral).

 • En la puerta de la nevera debería constar el teléfono de los responsa-

bles del área y/o del servicio de prevención o salud pública junto al 

protocolo de actuación en caso de ruptura de la cadena de frío.

 • En aquéllas que no tengan puerta de cristal y no pueda verse el inte-

rior, debe colocarse en la puerta un esquema sobre la ubicación de 

las vacunas en cada estante y la fecha de caducidad. Con ello se limita 

el tiempo de apertura y a la vez se evitan aperturas innecesarias.

SP
Para el control de la temperatura de conservación de las vacunas, se dis-

pone de diferentes elementos:

 • Los termógrafos: registran la temperatura de forma continua y auto-

mática, permitiendo detectar las oscilaciones de temperatura.

 • Los termómetros: colocados en el interior de la cámara, permiten 

registrar la temperatura max-min. en cada intervalo de medición.

 • Los indicadores térmicos: suelen ser productos químicos que cam-

bian de color en función de la temperatura alcanzada y el tiempo de 

exposición. Entre los indicadores térmicos se encuentran: 

 - Los indicadores de congelación: consisten en una ampolla que 

se rompe al congelarse y el líquido de color mancha el soporte 

de cartón en el que está. Es muy útil para vacunas que se alteran 

por congelación.

 - Los indicadores de temperatura: son etiquetas adhesivas con 

cuadro sobre un círculo del mismo color pero de tono mas páli-

do, de forma que cuando el cuadrado tiene el mismo tono o es 

más oscuro que el círculo, deben desecharse la vacunas.

 - Los indicadores de tiempo-temperatura: éstos proporcionan 

una idea de la relación tiempo/temperatura al que han estado 

expuestas las vacunas y a partir del cual se puede deducir la pér-

dida de efectividad y/o potencia sufrida por la vacuna. Los más 

utilizados son unas tarjetas que registran en una sola lectura el 

tiempo y temperatura. Se trata de un monitor con cuatro o cinco 

ventanas (A, B, C, D) (1-2-3-4-5) que van cambiando de color; del 

blanco a azul de manera progresiva e irreversible, cuando la tem-

peratura está por encima de los 10 °C, de tal modo que si todas 

las ventanas están blancas (menos de 10 ºC), las vacunas se pue-

de usar con normalidad. Si sólo está azul la primera ventana (A): 

la antipoliomielítica se debe utilizar antes de tres meses y el resto 

con normalidad. Si están azules las ventanas A y B: no se debe 

utilizar la antipoliomielítica, si bien la triple vírica y fi ebre amarilla 

podrían usarse antes de tres meses y las demás con normalidad. 

Si las tres primeras ventanas(A-B-C) están azules: esperar los re-

sultados del test de potencia de la vacuna de la polio oral, triple 

vírica y fi ebre amarilla. La DTP y BCG se usarán en los tres meses 

siguientes y el resto pueden usarse. Si por ultimo, además de A-

B-C, también está azul la ventana D: no puede utilizarse ninguna 

de las vacunas sin que un organismo competente lo autorice, 

después de haberlas analizado y realizado el test de potencia. 

Todos los virajes de color de los monitores de temperatura se 

comunicarán a la Dirección del área o a los departamentos co-

rrespondientes.
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6.8. Inmunización pasiva: gammaglobulinas

La inmunidad adquirida artifi cial puede ser también de tipo pasivo, es decir, 

el individuo no recibe un antígeno frente al que tiene que desarrollar una 

respuesta inmunitaria, sino que se le administran los anticuerpos ya forma-

dos. Los anticuerpos inyectados son metabolizados por el organismo, son 

inactivados y al cabo de cierto tiempo pierden su capacidad protectora:

 • Gammaglobulinas inespecíficas o estándar.

 • Gammaglobulinas específicas o hiperinmunitarias.

6.9. Vacunación 

en estados fi siológicos

Embarazo

En las mujeres embarazadas es preferible, en caso de que sea necesa-

rio, realizar una vacunación que se lleve a cabo a partir del segundo 

trimestre de la gestación. Como ya ha quedado dicho, las vacunas con 

gérmenes vivos atenuados están contraindicadas en este estado (tri-

ple vírica). Como excepción estaría la vacuna de virus vivos atenuados 

antipoliomielitis oral, que se podría administrar si el riesgo de exposi-

ción es inminente y elevado (el riesgo teórico de la vacunación es muy 

inferior al de la infección). Si el riesgo de contagio no es inminente, es 

preferible la vacuna antipolio tipo Salk. Por el contrario, las vacunas de 

toxoides (antitetánico y antidiftérico) no sólo no están contraindicadas, 

sino que están indicadas específi camente en la gestante susceptible, 

pudiendo ser administrada la vacuna combinada Td. Algo parecido se 

puede decir de las vacunas de gérmenes muertos o inactivados y las 

de polisacáridos, pudiendo ser administradas durante el embarazo en 

caso de exposición inevitable o riesgo elevado (rabia, cólera, peste, etc.) 

o pertenencia a algún grupo de riesgo en el que esté indicada la vacu-

nación (gripe, neumococo, meningococo, etc.). Las inmunoglobulinas 

pueden ser administradas cuando esté indicado.

Lactancia materna

La leche materna no interfi ere la respuesta inmunitaria del lactante a nin-

gún tipo de vacuna, incluidas vacunas orales como la de la polio o la del 

rotavirus.

Edad avanzada

Dada la menor respuesta inmunitaria y la mayor susceptibilidad a las in-

fecciones que aparece con el envejecimiento, están claramente indicadas 

las vacunas siguientes: combinada tétanos-difteria del adulto, antineu-

mocócica 23-valente y la antigripal. La vacunación antineumocócica está 

indicada, además de en los mayores de 65 años, en los niños > 2 años 

con patología pulmonar, cardíaca, renal o hepática, diabetes, síndrome 

nefrótico e inmunosupresión.

Vacunación en sujetos con VIH

Como en todo paciente inmunodeprimido, la vacunación con gérmenes 

atenuados está contraindicada. Existe una excepción, la vacuna triple víri-

ca, indicada en pacientes con VIH que no tienen inmunodepresión grave 

(< 15% CD4), dado que la triple vírica no tiene muchos efectos secunda-

rios, mientras que el sarampión natural puede alcanzar una mortalidad 

del 50% en estos sujetos. También está indicada la vacuna antivaricela 

en niños con infección VIH asintomática o con pocos síntomas y sin in-

munodepresión (> 25% CD4). Esta última recomendación se basa en dos 

puntos:

 • Alta incidencia de herpes zóster en niños con VIH que padecen la va-

ricela (sobre todo si existe inmunodepresión marcada).

 • Alta contagiosidad de la varicela.

En cuanto a la vacuna de la polio, se utiliza la tipo Salk, no sólo para evitar 

la posible infección posvacunal en el niño con VIH, sino para evitar la infec-

ción de los padres (habitualmente también inmunodeprimidos). Por este 

último motivo, también está indicada la vacuna tipo Salk en niños no infec-

tados por el VIH hijos de sujetos con VIH. Las gammaglobulinas se puede 

administrar a los niños con VIH sintomáticos expuestos a una enfermedad 

que se puede prevenir, independientemente de su estado vacunal.



55

SALUD PÚBLICA 25

 Conceptos clave

 • La epidemiología es la aplicación del método cientifi co al ámbito del proceso que relaciona un factor de 

riesgo con una enfermedad.

 • Los niveles de prevención frente a la enfermedad son: primario (frente a causas); secundario (frente a la 

enfermedad en sus fases precoces) y terciario que previene la incapacidad.

 • La tasa de natalidad es el número de nacidos vivos durante un año entre población total media por 1.000.

 • La tasa de mortalidad infantil son las muertes de menores de un año entre nacidos vivos por 1.000.

 • La mortalidad materna es el número de mujeres fallecidas durante el embarazo y posparto entre RN 

vivos al año por 10.000.
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TRAUMATOLOGÍA

 1. Fracturas

1.1. Concepto, manifestaciones clínicas y diagnóstico

Una fractura puede defi nirse como la interrupción de la continuidad ósea y/o cartilaginosa. Habitualmen-

te se producen como consecuencia de un traumatismo único de intensidad superior a la que el hueso 

sano puede soportar. Las fracturas por insufi ciencia o patológicas son aquellas que aparecen como con-

secuencia de traumatismos de poca intensidad sobre hueso patológicamente alterado por procesos ge-

nerales (osteogénesis imperfecta, osteomalacia, osteoporosis, Paget, etc.) o locales (neoplasias, lesiones 

pseudotumorales, etc.); la osteoporosis es actualmente la causa subyacente más frecuente en las fracturas 

patológicas, especialmente en mujeres posmenopaúsicas con osteoporosis no diagnosticada o diagnos-

ticada pero no tratada. Las fracturas por fatiga o estrés se deben a exigencias mecánicas cíclicas inversas 

(como cuando se quiere romper la anilla de una lata de algún refresco con las manos, girando a un lado y a 

otro) o a fuerzas de compresión repetidas; pueden afectar a hueso patológico (como las zonas de Looser-

Milkman del raquitismo y la osteomalacia) o sano (la más conocida y frecuente es la fractura del recluta o 

de Deutschländer del cuello del segundo metatarsiano, pero pueden presentarse en otras localizaciones 

como cuello femoral, diáfi sis tibial, etc.) (Figura 1).

Figura 1. Fractura de estrés del segundo metatarsiano
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Clínicamente, las fracturas pueden ocasionar dolor, tumefacción, deformi-

dad e impotencia funcional. Siempre es conveniente explorar la función 

neurovascular distal a la fractura. El diagnóstico se confi rma mediante ra-

diografía simple en al menos dos proyecciones (generalmente anteropos-

terior y lateral).  Una fractura es conminuta cuando en el foco se aprecian 

varios fragmentos óseos. En determinadas fracturas (húmero proximal, 

pelvis, acetábulo, calcáneo, vertebrales) puede estar indicada la realización 

de una TC. Las fracturas por fatiga pueden no apreciarse en la radiografía 

inicial; en dicha fase, puede ser de ayuda el empleo de una gammagrafía, 

que revelaría hipercaptación en el foco de fractura, traduciendo actividad 

infl amatoria en el foco, o mejor de una resonancia magnética que mostra-

ría los cambios precoces en la respuesta infl amatoria del hueso.

1.2. El proceso de consolidación 

de las fracturas. Injertos y sustitutivos óseos

1.2.1. Tipos de consolidación

La producción de una fractura supone no sólo el fracaso mecánico y estruc-

tural del hueso, sino también la disrupción de la vascularización en el foco de 

fractura. La consolidación de la fractura puede producirse a continuación de 

forma directa o indirecta. La consolidación directa, cortical o primaria (per pri-

mam) únicamente se produce cuando se consigue una reducción anatómica 

de los fragmentos y una ausencia prácticamente completa de movimiento 

(situación que se logra, por ejemplo, con una osteosíntesis con placas y tor-

nillos). La consolidación se produce por el paso de conos perforantes en las 

zonas de contacto y la deposición osteoblástica de hueso nuevo en las zonas 

de no contacto, sin la participación de tejido cartilaginoso ni la formación de 

callo de fractura. La consolidación indirecta o secundaria es la que se pro-

duce en las fracturas no estabilizadas quirúrgicamente o en las que hay una 

cierta movilidad interfragmentaria (osteosíntesis con clavos intramedulares 

o fi jadores externos). En esta modalidad de consolidación hay una participa-

ción importante del periostio. Atraviesa por cuatro fases (Figura 2):

Figura 2. El proceso de consolidación de las fracturas

1.2.2. Regulación del proceso de consolidación

El proceso de consolidación está regulado por factores bioquímicos y 

biofísicos (Tabla 1).

FACTORES QUE PROMUEVEN 

LA CONSOLIDACIÓN

FACTORES QUE DIFICULTAN 

LA CONSOLIDACIÓN

Hormonas

·  Hormona de crecimiento

·  Insulina

·  Esteroides anabolizantes

·  Hormonas tiroideas

·  Calcitonina

Alteraciones endocrinas

·  Diabetes

·  Défi cit de hormona de crecimiento

·  Tratamiento con corticoides

Vitaminas

·  Vitamina A

·  Vitamina D

Malnutrición

Factores de crecimiento (IL-1, IL-6, 

BMPs, TGF-b, 

FGFs, IGF, PDGF, etc.)

·  Perturbación del hematoma

de la fractura

·  Tratamiento con indometacina

Factores físicos

·  Ejercicio y carga controlados

·  Campos electromagnéticos

·  Ultrasonidos de baja frecuencia

Factores físicos

·  Distracción, compresión

o cizallamiento excesivos

en el foco de fractura

·  Interposición de partes blandas

en el foco de la fractura

·  Radioterapia

Oxígeno hiperbárico

Hipoxia local, reducción de la

vascularización local, lesión de partes 

blandas, anemia, consumo de tabaco

Tratamiento con citostáticos

Infección

Denervación

Edad avanzada

Tabla 1. Factores que infl uyen en el proceso de consolidación de las fracturas 

Injertos y sustitutivos óseos

Aunque el tejido óseo tiene una increíble capacidad de regeneración, 

existen situaciones en las que la capacidad del hueso nativo no es su-

fi ciente para generar la cantidad de tejido óseo nuevo necesaria para 

conseguir el objetivo terapéutico que se persigue. En estas situaciones 

es necesario trasplantar hueso (realizar un injerto de hueso) o implantar 

algún material alternativo. Las indicaciones a la hora de realizar estos 

procedimientos incluyen el tratamiento de defectos óseos tras trau-

matismos, infecciones, resección de tumores o recambio de implantes 

articulares (prótesis) y la realización de fusiones óseas (sobre todo, ar-

trodesis lumbar).

Existen algunos términos relacionados con el injerto óseo y sus sustitu-

tivos cuyas defi niciones conviene conocer. Un material es osteogénico 

si posee tanto las células como los factores de crecimiento necesarios 

para la formación de hueso (por ejemplo, la cresta ilíaca constituye un 

buen ejemplo de injerto osteogénico); osteoinductor, si añadido a un 

tejido estimula sus células para que formen hueso (por ejemplo, pro-

teínas morfogenéticas del hueso); y osteoconductor, si facilita su pro-

gresiva sustitución por el tejido óseo que lo penetra (por ejemplo, un 

aloinjerto). Dependiendo de sus propiedades biomecánicas, diferentes 

materiales pueden proporcionar mayor o menor soporte estructural 

(Tabla 2).
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      AUTOINJERTO ALOINJERTO
SUSTITUTIVO 

ÓSEO

Osteogénico
Forma 

hueso
SÍ NO NO

Osteoinductor

Estimula la 

formación

de hueso

SÍ

Sólo

si es hueso 

esponjoso

SÍ

Osteo-

conductor

Dirige la 

formación 

ósea

SÍ SÍ SÍ

Tabla 2. Tipos de injertos óseos

Alteraciones del proceso de consolidación

Existen diferentes factores que pueden influir de forma positiva o 

negativa en el proceso de consolidación (véase la Tabla 1). La vascu-

larización del foco de fractura es uno de los factores críticos para el 

proceso de consolidación. Huesos con vascularización precaria (ca-

beza humeral, escafoides carpiano, cabeza y cuello femorales, cuerpo 

del astrágalo, tibia distal) o en los que la vascularización se vea ame-

nazada por el traumatismo (fracturas abiertas o con gran destrucción 

de partes blandas) o la cirugía (desperiostización demasiado extensa) 

desarrollan con facilidad alteraciones del proceso de consolidación 

(o necrosis isquémica de alguno de los fragmentos).

Se habla de retardo o retraso de consolidación cuando una fractura 

consolida pasado más tiempo del habitual para el hueso del que se 

trate. El término ausencia de consolidación se emplea para aquellas 

situaciones en las que se anticipa que la fractura no va a consolidar

a menos que se intervenga desde el exterior. Existen dos tipos: atró-

fi ca (hipotrófi ca) e hipertrófi ca. En la ausencia de consolidación atró-

fi ca, radiológicamente se aprecia que los extremos óseos se encuen-

tran adelgazados y afi lados; este tipo se debe fundamentalmente a 

reducción del potencial osteogénico por mala vascularización y lesión 

de partes blandas. En la ausencia de consolidación hipertrófi ca, ra-

diológicamente se aprecia que los extremos óseos están ensancha-

dos (la imagen radiológica se compara con la silueta de la “pata de 

un elefante”); este tipo se debe fundamentalmente a una excesiva 

movilidad del foco de fractura por falta de estabilidad. Se denomina 

pseudoartrosis a aquella ausencia de consolidación en la que se forma 

una cavidad con una membrana pseudosinovial y líquido en su inte-

rior. Suele tratarse de ausencias de consolidación de larga evolución. 

Con frecuencia, se emplean los términos ausencia de consolidación y 

pseudoartrosis como sinónimos, aunque no es estrictamente correcto 

(Tabla 3).

AUSENCIA DE 

CONSOLIDACIÓN
Atrófi ca Hipertrófi ca

LOCALIZACIÓN 

TÍPICA
Diáfi sis húmero Diáfi sis tibial

CAUSA
Mala vascularización

del foco

Excesiva movilidad

del foco

CLÍNICA
No ha consolidado tras

6 meses de tratamiento
Similar a la atrófi ca

RADIOLOGÍA “Hoja de sable” “Pata de elefante”

TRATAMIENTO
Injerto óseo vascularizado

y osteosíntesis

Estabilización rígida

del foco (placa +

tornillos, clavos)

Tabla 3. Tipos de ausencia de consolidación

1.3. Principios generales

del tratamiento

El objetivo del tratamiento de las fracturas es conseguir la máxima recu-

peración funcional del segmento involucrado mediante el establecimien-

to de las condiciones que facilitan los procesos biológicos normales de 

consolidación en una posición adecuada de los fragmentos fracturarios. 

Para ello, no siempre es necesaria la reconstrucción anatómica del hueso 

fracturado. Las consideraciones estéticas están en un segundo plano del 

tratamiento. La Tabla 4 recoge las modalidades terapéuticas empleadas 

en el tratamiento de las fracturas.

Bajo el término tratamiento conservador o tratamiento ortopédico, se 

contemplan todos aquellos gestos terapéuticos (incluyendo la absten-

ción) que no requieren actuación quirúrgica. 

Determinadas fracturas requieren únicamente la estabilización me-

diante cerclaje o sindactilización (utilizar un dedo sano de la mano 

o del pie para mantener alineado el adyacente lesionado mediante 

tiras de esparadrapo); férulas (dispositivo rígido de yeso u otro ma-

terial que recubre parcialmente un segmento, inmovilizándolo en 

una posición concreta); vendajes enyesados circulares (proporcionan 

mayor inmovilización y mantienen mejor la posición correcta del foco 

de fractura);  tracción cutánea (aplicación de peso a un segmento a 

través de la piel) o tracción esquelética (aplicación de peso con una 

cuerda y un estribo, a través de una aguja o clavo que atraviesa un 

hueso). Puede o no ser necesaria la reducción (el término reducción 

hace referencia a restaurar las relaciones anatómicas normales en el 

foco de fractura) por manipulación previa. Las fracturas por fatiga sue-

len consolidar simplemente con reducción de la actividad física o el 

reposo funcional.

El tratamiento quirúrgico supone la estabilización de la fractura, que 

no siempre signifi ca la apertura quirúrgica del foco de fractura en sí. 

Esto puede conseguirse mediante fi jación externa (con el empleo de 

osteotaxos o fi jadores externos) o interna. El objetivo de un tratamien-

to quirúrgico en una fractura es su reducción anatómica y la moviliza-

ción precoz de las articulaciones adyacentes, para evitar así atrofi as y 

rigideces.

Los fi jadores externos se componen de tornillos largos que se anclan al 

hueso en varios puntos fuera del foco de fractura y que se conectan entre 

sí mediante una o más barras. Pueden ser circulares (como el fi jador de 

Ilizarov) o laterales. Se emplean fundamentalmente en el tratamiento de 

las fracturas abiertas, en las fracturas de pelvis (especialmente en pre-

sencia de compromiso hemodinámico, en las que se requiere estabiliza-

ción urgente), en fracturas con lesión vascular (se precisa fi jación rápida, 

campo libre para la reparación del vaso, y evitar riesgo de infección local 

con implante en el foco de fractura), en algunas fracturas intraarticulares 

complejas (como las de pilón tibial), en las ausencias de consolidación 

infectadas y en los alargamientos óseos.

La fi jación interna puede conseguirse mediante el empleo de tornillos 

y placas o mediante clavos intramedulares. Estos últimos pueden ser 

fl exibles (como los clavos de Ender o los de Rush) o rígidos (como el 

clavo de Küntscher). Previamente a la introducción de clavos rígidos, 

puede ser necesario fresar (agrandar la cavidad medular mediante 

brocas para ajustar mejor el clavo al hueso)  el interior de la cavidad 
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medular. En fracturas inestables, y cuando no se fresa la cavidad medu-

lar, los clavos rígidos se bloquean mediante tornillos que atraviesan el 

hueso y el clavo al mismo nivel, para aumentar la estabilidad primaria 

del montaje. Los términos osteosíntesis y fi jación interna son superpo-

nibles, si bien en ocasiones se reserva el término osteosíntesis para la 

fi jación con tornillos y/o placas. La osteosíntesis con tornillos y placa 

está indicada fundamentalmente en las fracturas yuxtaarticulares y en 

las diáfi sis de los huesos del antebrazo. Los clavos intramedulares están 

especialmente indicados en las fracturas diafi sarias de huesos largos 

de la extremidad inferior (fémur y tibia).

La fi jación interna debe evitarse en presencia de infección activa o cuan-

do la fractura tenga un riesgo elevado de infección (fracturas abiertas con 

gran destrucción de partes blandas). Cuando se realiza una osteosíntesis 

con placas y tornillos, la técnica quirúrgica debe ser cuidadosa para evitar 

una excesiva lesión de las partes blandas durante la cirugía, en un inten-

to de preservar la vascularización local y perturbar lo menos posible el 

proceso biológico de consolidación. De hecho, existen actualmente siste-

mas disponibles (como las denominadas placas MIS [del inglés minimally 

invasive surgery, cirugía mínimamente invasiva]) que permiten realizar 

en algunas localizaciones (sobre todo, fémur y tibia) la osteosíntesis con 

placa mediante incisiones mínimas, introduciendo las placas y tornillos 

percutáneamente. 

Los pacientes politraumatizados (lesión en al menos una de las tres 

cajas –craneal, torácica, abdominal– con fracturas) y los polifractura-

dos deben intervenirse de sus fracturas en las primeras horas desde 

el traumatismo, para disminuir el sangrado, evitar complicaciones 

(como el síndrome de embolia grasa) y facilitar la movilización (Fi-

gura 3).

Figura 3. Politraumatizado y polifracturado

A pesar de que cada fractura tiene su “personalidad” y requiere un 

análisis pormenorizado antes de asentar la indicación de tratamiento, 

existen una serie de indicaciones generales de tratamiento quirúrgico 

de las fracturas, entre las que se encuentran las que se exponen a con-

tinuación.

1.3.1. Por las lesiones asociadas

Determinadas fracturas requieren tratamiento quirúrgico, no sólo 

por la naturaleza de la fractura en sí, sino por la presencia de le-

siones asociadas. En este grupo se incluyen: 1) fractura abierta, 2) 

lesión vascular asociada, 3) lesión nerviosa asociada que requiera 

reparación, 4) síndrome compartimental asociado, 5) paciente poli-

traumatizado (en él pueden ser quirúrgicas fracturas que de forma 

aislada no lo son), 6) codo flotante (fractura de húmero y ambos 

huesos del antebrazo en la misma extremidad superior), y 7) rodilla 

flotante (fractura de diáfisis femoral y tibial en la misma extremidad 

inferior).

1.3.2. Por la naturaleza de la fractura

Otras fracturas son quirúrgicas por sus propias características. En este gru-

po se incluyen:

 • Fracturas en las que es necesaria la reducción anatómica y mo-

vilización precoz. El ejemplo clásico lo constituyen las fracturas in-

traarticulares desplazadas de extremidad inferior; si no se reconstru-

yen anatómicamente, se favorece el desarrollo de artrosis de forma 

temprana, y si no se movilizan de forma precoz, se desarrolla una 

rigidez difícil de tratar.

RECUERDA

Las fracturas intraarticulares se consideran desplazadas a partir de los

2 mm, y deben tratarse quirúrgicamente para evitar artrosis precoz.

 • Fracturas sometidas permanentemente a distracción o ciza-

llamiento. En fracturas como la transversa de rótula, la de olécranon,

la avulsión de la inserción en el calcáneo del tendón de Aquiles, la frac-

tura de Bennett, etc., los fragmentos tienden a separarse debido a la 

tracción de músculos o tendones, impidiendo la consolidación espon-

tánea.

 • Necesidad de reincorporar al paciente. El ejemplo clásico lo cons-

tituyen las fracturas de cadera, que si de por sí son quirúrgicas, y lo 

son aún más, teniendo en cuenta que ocurren preferentemente en 

el anciano. Tratar de forma conservadora estas fracturas supondría 

mantener en cama durante mucho tiempo a pacientes que con fa-

cilidad desarrollan escaras, trombosis venosa profunda y neumonías 

nosocomiales.

 • Fractura patológica asociada a neoplasia. Si un hueso se ha frac-

turado por un debilitamiento patológico, difícilmente va a tener 

suficiente potencial como para consolidar la fractura (excepción 

hecha de algunos tumores como el quiste óseo esencial, que puede 

incluso curarse como consecuencia de la consolidación de una frac-

tura patológica a su través). Por tanto, el tratamiento de la mayor 

parte de las fracturas patológicas, especialmente las secundarias a 

metástasis, consiste en estabilizar quirúrgicamente el foco de frac-

tura y añadir el tratamiento oncológico específico en función de la 

estirpe tumoral.

 • Fracaso del tratamiento conservador. Las fracturas diafisarias bila-

terales de húmero y tibia son indicación relativa de osteosíntesis, ya 

que el tratamiento conservador condiciona una total dependencia 

del paciente (en el primer caso, por la inmovilización prolongada de 

ambas extremidades superiores, y en el segundo, por la necesidad de 

descarga inicial) que puede evitarse o acortarse con el tratamiento 

quirúrgico.

La Tabla 4 resume las principales indicaciones del tratamiento con-

servador y quirúrgico de las fracturas más frecuentes.
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1.4. Complicaciones generales

de las fracturas

La Tabla 5 presenta los tipos de fracturas más frecuentes. De las diferentes 

complicaciones que pueden presentar las fracturas, se van a repasar las 

más importantes.

FRACTURAS MÁS FRECUENTES

1.º   Radio distal

2.º   Cadera

3.º   Vértebra lumbar

Tabla 5.  Fracturas más frecuentes

1.4.1. Fractura abierta

Se considera que una fractura es abierta cuando el foco de fractura comu-

nica con el exterior a través de una herida (Figura 4). La herida no tiene 

por qué estar localizada sobre el foco de fractura, pero sí en el mismo 

segmento corporal (herida en pierna-fractura tibia y peroné). La tibia es 

la localización más frecuente de fractura abierta. Estas fracturas se clasifi -

can, siguiendo a Gustilo y Anderson, de la siguiente forma: 

 • Grado I. Los propios fragmentos fracturarios cortantes ocasionan la 

herida, por lo que se abre “de dentro a fuera” y la herida es menor de 

1 cm. Presenta un grado de contaminación mínimo.

 • Grado II. Existe un grado moderado de contaminación y destrucción 

de partes blandas, pero sin llegar a constituir un grado III.

 • Grado III. Generalmente, la herida tiene más de 10 cm y ocurre de 

“fuera a dentro”. Tanto la contaminación como la destrucción son im-

portantes. Según la afectación de partes blandas, se subdivide en:

 - IIIA. Es posible la cobertura de todo el hueso expuesto con partes 

blandas (cierre primario).

 - IIIB. Para lograr una adecuada cobertura, es necesario recurrir a 

procedimientos especiales, como colgajos o injertos.

 - IIIC. Existe lesión vascular asociada.

Figura 4. Fractura abierta de tibia con exposición ósea

Modalidad Principales indicaciones

TRATAMIENTO 

CONSERVADOR 

Abstención terapéutica/reposo Fractura costal aislada, algunas fracturas por fatiga

Sindactilización Fracturas de los dedos

Férulas/ortesis/corsés/yesos
 · Algunas fracturas vertebrales, de húmero, muñeca y tibia

 · Gran parte de las fracturas de los niños

Tracción cutánea
Inmovilización provisional de fracturas 

de cadera

Tracción esquelética

 · Fracturas de fémur del niño

 · Fracturas de acetábulo no desplazadas

 · Inmovilización provisional de fracturas de fémur del adulto

TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO

Fijación interna/

osteosíntesis

Agujas de Kirschner
 · Fijación de pequeños fragmentos

 · Fracturas infantiles

Cerclaje/obenque  · Fracturas de rótula y olécranon

Tornillos y placas
 · Fracturas del antebrazo del adulto,fracturas del húmero proximal y distal

 · Fracturas de otras diáfi sis y metáfi sis con extensión intraarticular

Clavo intramedular
 · Fracturas de fémur y tibia del adulto

 · Fracturas de húmero

Fijación externa

 · Fracturas abiertas (riesgo de infección)

 · Fracturas con compromiso vascular

 · Fracturas de pelvis inestables

 · Fracturas intraarticulares complejas (pilón tibial)

 · Ausencia de consolidación en infectadas

 · Fracturas en quemados

 · Alargamiento óseo

Tabla 4. Tratamiento de las fracturas
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En las fracturas abiertas existen dos 

problemas: 1) el foco de fractura está 

contaminado por microorganismos, y 

2) se ha perdido parte de la cubierta 

muscular y perióstica en el foco, que 

reduce tanto la capacidad de defensa 

frente a la infección como el potencial 

de consolidación. Por ello, las prin-

cipales complicaciones que pueden 

presentar estas fracturas son la infec-

ción y las alteraciones del proceso de 

consolidación. Cuanto mayor sea el 

grado, mayores posibilidades existen 

de que se presenten estas dos compli-

caciones. Las fracturas abiertas grado I 

se tratan en muchas ocasiones como 

si fueran cerradas, con la única precau-

ción de vigilar con curas frecuentes la 

evolución del paciente.

Las fracturas abiertas constituyen una 

urgencia. Los objetivos de su tratamien-

to son: en primer lugar, conseguir la cu-

ración de las partes blandas en ausencia 

de infección y, en segundo lugar, que 

la fractura consolide en un periodo de 

tiempo aceptable. Inicialmente, su tratamiento consiste en realizar un desbri-

damiento quirúrgico de todo el tejido necrótico, administrar antibióticos por 

vía intravenosa (generalmente una cefalosporina de primera generación y un 

aminoglucósido –cobertura de microorganismos cutáneos como Staphylo-

coccus epidermidis–, añadiendo penicilina si existe contaminación con tierra

–anaerobios–), realizar una adecuada profi laxis antitetánica y estabilizar rígi-

damente la fractura. Esto último se puede conseguir con un fi jador externo o, 

en determinadas localizaciones (fémur, algunas fracturas de tibia), enclavado 

intramedular. La osteosíntesis con placa y tornillos casi siempre está contrain-

dicada. Si la fractura no consolida, curadas las partes blandas, puede ser nece-

sario aportar injerto óseo y modifi car el dispositivo de estabilización ósea. Las 

fracturas abiertas grado IIIC tienen una lesión arterial que requiere reparación, 

con independencia del grado de lesión de los tejidos blandos. Determinadas 

fracturas abiertas (con elevada contaminación y lesión vasculonerviosa aso-

ciada no reconstruible) son subsidiarias de amputación precoz. La decisión 

de amputar o no una extremidad catastrófi ca es una de las más difíciles de 

tomar, y de hecho se han desarrollado escalas de valoración (como la escala 

MESS) para optar o no por la amputación, según la puntuación obtenida al 

aplicar dichas escalas. En general, se opta por la preservación del miembro 

catastrófi co en pacientes jóvenes, en la extremidad superior y en situaciones 

en las que el paciente está hemodinámicamente estable. En pacientes de 

edad más avanzada, que se presentan con hipotensión grave, con lesiones 

de extremidad inferior y un tiempo de evolución largo (mayor de 6 o 12 horas 

desde el traumatismo), existe mayor tendencia a optar por la amputación.

1.4.2. Síndrome compartimental

Se defi ne como el cuadro clínico que se establece cuando la presión ti-

sular en el interior de un compartimento osteofascial aumenta hasta 

ocluir la circulación muscular. El aumento de presión puede deberse 

a circunstancias que aumenten el contenido del compartimento (edema 

resultante de un traumatismo, quemadura o reperfusión postisquemia; 

hematoma procedente de un foco de fractura; infusión intracomparti-

mental accidental de líquido, etc.) y/o reduzcan la distensibilidad del mis-

mo (yeso o vendaje muy apretado, sutura de fascias a tensión, etc.). Las 

fracturas más frecuentemente asociadas a síndrome compartimental son 

las de tibia, antebrazo y codo, especialmente las fracturas supracondíleas 

infantiles. El hecho de que una fractura sea abierta no impide que pueda 

establecerse un síndrome compartimental. También puede aparecer en 

fracturas tratadas quirúrgicamente.

La isquemia consecutiva al aumento de presión desencadena fenómenos 

de necrosis muscular y nerviosa. Inicialmente, el paciente refi ere un dolor 

desproporcionado para la lesión que presenta; el dolor aumenta con el es-

tiramiento pasivo de los músculos contenidos en dicho compartimento. 
Posteriormente aparecen alteraciones sensitivas. El pulso distal puede y 

suele estar conservado, ya que sólo se afecta la circulación muscular. La 

medición de la presión intracompartimental revela valores por encima de 

30-40 mmHg, y la diferencia entre la presión compartimental y la diastólica 

suele ser menor de 30 mmHg (Figura 5).

A pesar de que el aumento de la presión en un compartimento es el único 

dato defi nitorio de síndrome compartimental, la simple sospecha clíni-

ca requiere la retirada de vendajes o yesos, manteniendo la extremidad 

afectada elevada para evitar el aumento del edema. Si el cuadro no cede, 

es necesaria la apertura quirúrgica urgente del compartimento o com-

partimentos afectados mediante fasciotomía (Figura 6).

En caso de existir una fractura asociada, se puede realizar al mismo tiem-

po la estabilización quirúrgica de la misma. Si la descompresión del com-

partimento no se realiza a tiempo, pueden presentarse en la fase aguda 

fenómenos de necrosis con sobreinfección y de insufi ciencia renal aguda 

por mioglobinuria y, en fase crónica, retracciones musculares y altera-

ciones trófi cas. El término contractura isquémica de Volkmann (Figura 7) 

hace referencia a la fase de secuelas del síndrome compartimental volar 

o anterior profundo del antebrazo.

Figura 5. Síndrome compartimental
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Ocasionalmente, algunos pacientes pueden presentarse con un síndrome 

compartimental crónico. Suele tratarse de deportistas con gran hipertrofi a 

muscular que, cuando realizan ejercicio, presentan dolor en la musculatura 

que les impide continuar con la actividad. Este dolor se atribuye al aumento 

de presión con el ejercicio en un compartimento que ya se encuentra al límite 

por la gran hipertrofi a muscular. Suele afectar a los compartimentos de la pier-

na, y se resuelve bien renunciando a continuar con una actividad deportiva 

intensa, o bien realizando una fasciotomía de los compartimentos afectados.

RECUERDA

El tratamiento del síndrome compartimental es la fasciotomía, que 

constituye una emergencia en aquellos casos en los que está indicada.

1.4.3. Necrosis isquémica o avascular

En ocasiones, una fractura conduce a la interrupción de la vascularización 

de alguno de los fragmentos fracturarios, y como consecuencia, este se 

necrosa. Las localizaciones típicas de esta complicación, por su vasculari-

zación ya de por sí “precaria”, son el polo proximal del escafoides carpia-

no, el cuerpo del astrágalo, la cabeza femoral en las fracturas del cuello 

y la cabeza humeral en las fracturas del cuello anatómico o conminutas.

Clínicamente, suele cursar con dolor, si bien en ocasiones la repercu-

sión no es demasiado marcada. Radiológicamente, se aprecia aumento 

de densidad, y posteriormente, fragmentación. El tratamiento varía en 

función de la localización, extensión y sintomatología. En el escafoides 

suele requerir extirpación del fragmento o aporte de injerto; en el fémur 

y húmero proximales, la colocación de una prótesis; y en el astrágalo, el 

empleo de una ortesis de descarga o la artrodesis del tobillo.

1.4.4. Síndrome de dolor regional complejo

(SDRC o distrofi a simpaticorrefl eja 

o síndrome de Sudeck)

Este término se aplica a una variedad de entidades aparentemente no re-

lacionadas (dolor mediado por el simpático, atrofi a ósea de Sudeck, causal-

gia, síndrome mano-hombro, etc.) que se caracterizan fi siopatológicamente 

por hiperactividad del sistema nervioso simpático, en respuesta a una lesión 

tisular, y clínicamente, por dolor, alteraciones sensitivas, disregulación au-

tonómica, cambios trófi cos e importante repercusión psíquica. Debido a la 

confusión terminológica que existe en relación con esta entidad, la Asocia-

ción Internacional para el Estudio del Dolor ha decidido denominar el cuadro 

síndrome de dolor regional complejo (SDRC) y dividirlo en dos tipos: en el 

SDRC tipo I no hay una lesión de nervio periférico identifi cable, mientras que 

en el SDRC tipo II existe una lesión de nervio periférico defi nida (Figura 7).

La distrofi a simpaticorrefl eja puede ser el resultado de lesiones traumáti-

cas (accidentales o iatrogénicas) o de enfermedades diversas, entre las que 

se incluyen infarto de miocardio, lesiones neurológicas (ACV, neoplasias, 

mielopatías, radiculitis, etc.), infecciones, vasculopatías (vasculitis, TVP, etc.), 

tratamiento con ciertos fármacos (tuberculostáticos, barbitúricos y ciclos-

porina A) y trastornos musculoesqueléticos (defectos posturales o síndro-

mes miofasciales). Cuando el origen es traumático, suele tratarse de lesio-

nes aparentemente banales en regiones ricas en terminaciones nerviosas 

(como la piel de dedos y mano, y estructuras periarticulares de interfalán-

gicas, muñeca y tobillo) o de inyecciones en nervios periféricos. A veces, la 

única causa identifi cable es una inmovilización prolongada en descarga.

1.4.4.1. Fisiopatología

La fi siopatología del SDRC no se conoce por completo, si bien existen varias 

teorías. Clásicamente, el SDRC se ha atribuido a una alteración del sistema 

nervioso simpático, pero otros autores lo atribuyen a hipersensibilidad lo-

cal a catecolaminas, factores infl amatorios locales, una respuesta exagera-

da del sistema nervioso central (médula espinal o vías espinotalámicas) a 

una lesión nerviosa o a la creación de conexiones aberrantes entre fi bras 

nerviosas sensitivas y simpáticas como resultado de una lesión nerviosa.

1.4.4.2. Clínica

El diagnóstico de SDRC se basa en la exploración física, porque no existe 

ninguna prueba de laboratorio o técnica de imagen que pueda confi rmar 

o excluir el diagnóstico de forma defi nitiva. Tradicionalmente, el curso clíni-

co del SDRC se dividió en tres fases (Tabla 6). El dolor suele ser quemante, 

no corresponde al territorio de ningún dermatoma o nervio periférico, y 

tiende a progresar proximalmente. Se acompaña de hiperestesia (el pa-

ciente habitualmente protege el miembro afectado de cualquier contacto). 

Figura 6. Fasciotomía en síndrome compartimental dorsal del antebrazo Figura 7. Contractura isquémica de Volkmann
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Cuando se afecta la mano, las fases clínicas tienen relevancia terapéutica 

porque, cuanto antes se inicie el tratamiento, más probable es tener una 

buena respuesta. Esta relación entre tratamiento precoz y respuesta al mis-

mo está más discutida en los casos que afectan a la extremidad inferior.

FASE

DURACIÓN 

HABITUAL 

(MESES)

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS

TÉCNICAS 

DE IMAGEN

Aguda 0-3

Extremidad caliente, 

roja, edematosa; dolo 

quemante; hiperestesia; 

alteraciones del sudor; 

intolerancia al frío;

rigidez articular sin

contracturas fi jas

Radiografías 

practicamente normales; 

generalmente aumento 

de captación en la

gammagrafía

Distrófi ca 3-6

Extremidad fría, 

cianótica, edematosa; 

hiperestesia cutánea; 

contracturas fi jas

Osteoporosis moteada o 

parcheada, osteoporosis

subcondral; hallazgos

gammagráfi cos variables

Atrófi ca 6-12

Pérdida de vello, uñas

y pliegues cutáneos;

contracturas fi jas; atrofi a 

muscular

Osteoporosis difusa

Tabla 6. Curso clínico del síndrome de dolor regional complejo

1.4.4.3. Tratamiento

El tratamiento debe comenzar lo antes posible, especialmente cuando se 

afecta la mano, y requiere un abordaje multidisciplinar, combinando un pro-

grama de rehabilitación con tratamientos farmacológicos y psicoterapia. El 

programa de rehabilitación tiene como objetivos recuperar o mantener la 

movilidad, reducir el edema y desensibilizar la piel. Deben evitarse las mo-

vilizaciones forzadas de las articulaciones. Existen varias alternativas de tra-

tamiento farmacológico: bloqueo regional simpático intravenoso (con gua-

netidina, reserpina o bretilium), bloqueos con anestésico local de ganglios 

simpáticos paravertebrales, infusión epidural de anestésicos, -bloqueantes 

(fenoxibenzamina, prazosina, clonidina), -bloqueantes (propanolol), blo-

queantes de los canales de calcio, bloqueantes de serotonina (ketanserina), 

bifosfonatos (pamidronato), neuromoduladores (gabapentina) y antiarrítmi-

cos. Además, pueden emplearse AINE o corticoides administrados de forma 

oral, parenteral o regional. No existen estudios que demuestren claramente 

la superioridad de una de estas diferentes alternativas y con frecuencia es 

necesario combinar varias. En ocasiones se recurre a la realización de simpa-

tectomías quirúrgicas o químicas. A pesar del tratamiento, algunos pacientes 

continúan con molestias residuales y sufren secuelas funcionales.

1.4.5. Síndrome de embolia grasa (Figura 8)

Habitualmente se asocia a fracturas cerradas de los huesos largos de 

miembros inferiores y a fracturas inestables de pelvis en pacientes jó-

venes, aunque se ha descrito asociado a situaciones tan diversas como 

enclavado intramedular, artroplastia y una gran variedad de enferme-

dades (hemoglobinopatías, colagenopatías, diabetes mellitus, quema-

duras, etc.). La fractura más frecuentemente asociada a síndrome de 

embolia grasa es la fractura de la diáfi sis femoral. El riesgo de síndrome 

de embolia grasa es mayor en pacientes con múltiples fracturas diafi sa-

rias, especialmente de extremidades inferiores.

1.4.5.1. Clínica

Se caracteriza por la aparición, en muchas ocasiones tras un “intervalo lúcido” 

de horas o días durante los que el paciente permanece estable, de forma brus-

ca de: 1) insufi ciencia respiratoria a raíz de un SDRA, 2) sintomatología neuro-

lógica cambiante (con predominio de afectación del nivel de consciencia), y 

3) petequias en tórax, axila, raíz del cuello y conjuntiva. El parámetro analítico 

de mayor valor es la presencia de hipoxemia (generalmente PO
2
 < 60 mmHg), 

habitualmente acompañada de anemia y trombocitopenia. La radiografía de 

tórax presenta característicamente una imagen en “tormenta de nieve” pro-

gresiva (Figura 8). Es usual que el cuadro clínico se instaure tras el traslado por 

carretera del paciente con sus fracturas sin estabilizar quirúrgicamente.

Figura 8. Fisiopatología del síndrome de embolia grasa

1.4.5.2. Tratamiento

Las medidas terapéuticas actualmente aceptadas son las siguientes: 1) 

oxigenoterapia, con o sin ventilación mecánica adicional, 2) corticoides 

en dosis altas (30 mg/kg de metilprednisolona en dos dosis separadas 

entre sí 4 horas), y 3) estabilización precoz de la o las fracturas asociadas. 

El tratamiento debe realizarse en una unidad de cuidados intensivos, por 

el alto riesgo de complicaciones potencialmente mortales.

El conocimiento de las complicaciones generales de las fracturas permi-

ten mejorar el tratamiento de estas lesiones (Figura 9).
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Figura 9. Esquema de las complicaciones generales de las fracturas
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1.5. Fracturas del miembro superior

1.5.1. Clavícula

Se fractura por caídas sobre la extremidad superior y raramente por 

traumatismos directos. La mayor parte se localizan en tercio medio. El 

fragmento medial se desplaza posterosuperiormente por la acción del 

esternocleidomastoideo, y el lateral se sitúa anteroinferiormente por el 

peso de la extremidad superior.

La inmensa mayoría se tratan de forma conservadora, con un venda-

je en 8 de guarismo (cruza el tórax y la espalda, pasando por debajo 

de las axilas, para mantener la mayor longitud posible de la clavícula 

fracturada) si la fractura está muy desplazada (lo más frecuente), o un 

vendaje de Velpeau  (vendaje de tipo cabestrillo que cubre el hombro 

y el brazo, y que rodea el abdomen para evitar rotaciones del brazo que 

muevan la clavícula fracturada) si la fractura está poco desplazada, du-

rante aproximadamente cuatro o cinco semanas en el adulto, y dos o 

tres semanas en el niño. Su principal complicación es la consolidación 

en mala posición, cuyas repercusiones son casi exclusivamente de tipo 

estético, aunque en ocasiones puede ocasionar una compresión cró-

nica del plexo braquial a su paso bajo la clavícula. La compresión vas-

culonerviosa en la axila por los bordes del vendaje en 8 ocasiona una 

molesta sensación de hormigueo que disminuye cuando el paciente 

eleva los brazos. Este gesto no es deletéreo para la fractura, sino que 

además se debe recomendar a todo paciente inmovilizado con venda-

jes de este tipo.

El tratamiento quirúrgico (casos muy contados) está indicado en caso de 

fractura abierta, lesión vascular asociada, gran desplazamiento que ame-

nace la integridad de la piel, fractura de tercio distal desplazada, fractura 

asociada del cuello de la escápula y retraso o ausencia de consolidación; 

también puede estar indicado en fracturas bilaterales y pacientes poli-

traumatizados. Aunque algunos autores defi enden la fi jación intramedu-

lar de las fracturas de clavícula quirúrgicas, la técnica de elección es la 

osteosíntesis con placa y tornillos.

1.5.2. Escápula

Son fracturas poco frecuentes y, particularmente las del cuerpo, 

suelen deberse a traumatismos de alta energía; por ello se asocian 

a fracturas costales y lesiones pulmonares traumáticas, y suelen tra-

tarse de forma conservadora. De hecho, cuando se diagnostica una 

fractura del cuerpo de la escápula, lo más importante es descartar la 

presencia de lesiones torácicas y pulmonares asociadas (recuérdese 

asociación fractura cuerpo de escápula + fracturas costales + neu-

motórax/hemotórax). Las fracturas de acromion se tratan de forma 

quirúrgica cuando están desplazadas; las de coracoides, cuando con-

dicionan inestabilidad acromioclavicular (véase el Apartado Lesiones 

de la articulación acromioclavicular en el Capítulo 2); las del cuello, 

cuando están muy anguladas; y las de glenoides, cuando condicio-

nan inestabilidad de la articulación glenohumeral (generalmente 

fracturas del margen anteroinferior de la glenoides, equivalentes a 

lesiones de Bankart óseas) o incongruencia articular. Las fracturas de 

escápula pueden asociarse a lesiones del plexo braquial o del nervio 

supraescapular.

1.5.3. Extremidad proximal del húmero

Son frecuentes, y afectan generalmente a pacientes de edad avanzada, por 

lo que presentan a menudo conminución. Para su clasifi cación, se reconocen 

en el húmero proximal cuatro segmentos principales: la diáfi sis, la cabeza, 

el troquíter y el troquín (Figura 10). La clasifi cación de Neer distingue entre 

fracturas no desplazadas (espacio interfragmentario menor de 1 cm y angu-

lación menor de 45º), fracturas desplazadas en dos, tres o cuatro fragmentos, 

fracturas con impactación de la cabeza, fracturas con división de la cabeza 

(head-splitting) y fracturas-luxaciones. Cuando el trazo de fractura aísla la ca-

beza humeral del resto de segmentos (como en las fracturas en cuatro partes 

o las fracturas del cuello anatómico), existe un cierto riesgo de ausencia de 

consolidación o necrosis cefálica, especialmente si hay luxación asociada.

Figura 10. Fractura en cuatro fragmentos (según clasifi cación de Neer)

Para el tratamiento de estas fracturas, se dispone de tres alternativas: 

tratamiento conservador, osteosíntesis y artroplastia. El tratamiento 

conservador está especialmente indicado en las fracturas no despla-

zadas (Figura 11). Consiste en inmovilizar el hombro con un vendaje

de Velpeau durante 10-15 días, y aplicar después un régimen intensivo de 

rehabilitación. A las 48 horas, suele haberse establecido un hematoma ca-

racterístico de las fracturas de húmero proximal que ocupa la cara medial 

del brazo y lateral del tórax (equimosis de Hennequin), y ante el que no es 

necesaria ninguna medida específi ca. 

La artroplastia está indicada en aquellas fracturas que sean irrecons-

truibles o presenten un riesgo elevado de necrosis cefálica. Son indi-

caciones de artroplastia las fracturas con impactación o división de 

la cabeza, las fracturas en cuatro partes o conminutas y las fracturas 

en tres partes o del cuello anatómico, si existe luxación asociada. La 

osteosíntesis (Figura 12) está indicada en las fracturas en dos y tres 

partes, aunque algunos autores recomiendan tratar las fracturas en

tres partes y las del cuello anatómico con artroplastia en pacientes de 

edad avanzada. En pacientes biológicamente jóvenes con fracturas des-

plazadas, independientemente del tipo de fractura y de su conminución, 

debería intentarse siempre una reducción y osteosíntesis como prime-

ra opción de tratamiento. La osteosíntesis puede realizarse con agujas 

de Kirschner percutáneas asociadas a vendaje de Velpeau, clavos intra-

medulares fl exibles, clavos intramedulares rígidos bloqueados o placas 

y tornillos. El resultado funcional, tanto de la osteosíntesis como de la 
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artroplastia, depende en gran medida de que las tuberosidades donde se 

inserta el grueso de la musculatura (troquíter y troquín) consoliden y lo 

hagan en buena posición.

Figura 11. Radiografía de fractura de húmero proximal no desplazada

(a) Fractura en dos partes del cuello humeral. (b) Tratamiento de dicha fractura 

mediante osteosíntesis con clavo intramedular bloqueado. (c) Fractura en tres partes 

en una mujer de 45 años. (d) Osteosíntesis con placa y tornillos

Figura 12. Fracturas. Extremidad proximal del húmero

La principal complicación de las fracturas de húmero proximal es la limi-

tación de la movilidad del hombro. Por esta razón, cobra tanto interés en 

su tratamiento la rehabilitación intensa.

De hecho, en fracturas conminutas de pacientes con edad avanzada y es-

casa demanda funcional, existen partidarios de ignorar conscientemente 

la fractura (abordaje denominado skillful neglect), administrar analgési-

cos y recuperar la movilidad del hombro sin recurrir a osteosíntesis o pró-

tesis que conceptualmente pueden ser el tratamiento de elección, pero 

que funcionalmente pueden proporcionar resultados inferiores. La Tabla 

7 resume la estrategia de tratamiento en las fracturas de la extremidad 

proximal del húmero.

FRACTURA FRAGMENTOS TRATAMIENTO

No desplazadas CONSERVADOR

Desplazadas

2 y 3 fragmentos OSTEOSÍNTESIS

4 fragmentos
Jóvenes-OSTEOSÍNTESIS

Ancianos-PRÓTESIS

2 fragmentos en

fractura-luxación por 

cuello anatómico

PRÓTESIS

2 fragmentos en fractura

por cuello anatómico en 

paciente anciano

PRÓTESIS

(indicación más relativa)

3 fragmentos en

fractura-luxación en

paciente anciano

PRÓTESIS

3 fragmentos en paciente 

anciano

PRÓTESIS

(indicación más relativa)

Tabla 7.  Tratamiento de las fracturas del tercio proximal del húmero

1.5.4. Diáfi sis del húmero

La mayor parte de estas fracturas se tratan de forma ortopédica: ini-

cialmente, la fractura se alinea y se contiene con férulas de escayola y 

vendaje de Velpeau, para posteriormente emplear un yeso funcional. 

El yeso colgante de Caldwell (yeso muy grueso y pesado para favore-

cer la reducción por la fuerza de la gravedad) está indicado únicamen-

te en fracturas espiroideas u oblicuas largas, anguladas y acortadas; en

las fracturas transversas está contraindicado, ya que mantiene la fractura 

permanentemente sometida a distracción, amenazando su consolida-

ción. Son quirúrgicas las fracturas que se adaptan a las indicaciones ge-

nerales mencionadas al principio del tema, así como las fracturas bifoca-

les, siendo también una indicación relativa de tratamiento quirúrgico la 

fractura transversa de tercio medio en paciente joven, que puede tratarse 

de forma conservadora, pero que precisa un seguimiento muy estrecho 

para detectar y corregir su desplazamiento. También puede considerarse 

indicación relativa de cirugía la obesidad extrema, que difi culta el control 

de la fractura con yeso y vendaje por el volumen de las partes blandas del 

brazo y el tronco (Figura 13).

La principal complicación aguda de las fracturas de diáfi sis humeral 

es la lesión del nervio radial; es más frecuente en la fractura oblicua de 

tercio distal (fractura de Holstein-Lewis). La lesión del radial suele ser una 

neuroapraxia que normalmente se recupera en tres o cuatro meses, y que 

sólo requiere abordaje quirúrgico si empeora al intentar la inmovilización 

con tratamiento conservador o en las fracturas abiertas.
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(a) Fractura oblicua de tercio medio humeral mínimamente desplazada, subsidiaria 

de tratamiento conservador

(b) Enclavado intramedular de fractura de húmero transversa

Figura 13. Fracturas. Diáfi sis del húmero

1.5.5. Extremidad distal del húmero

Sus fracturas se clasifi can en tres grandes grupos: fracturas supracondí-

leas o supraintercondíleas de húmero distal (fracturas de paleta humeral), 

fracturas del cóndilo humeral y fracturas de epicóndilo o epitróclea.

 • Las fracturas de paleta humeral suelen ser intraarticulares, práctica-

mente siempre están desplazadas y presentan elevada conminución, 

bien por ser consecuencia de traumatismos de alta energía en pacien-

tes jóvenes, bien por ocurrir en pacientes de edad avanzada con osteo-

penia. El tratamiento de elección es la reducción abierta anatómica y la 

osteosíntesis con dos placas (medial y lateral) lo suficientemente esta-

ble como para permitir iniciar la rehabilitación de la movilidad del codo 

de forma inmediata (Figura 14). En pacientes de edad avanzada con 

conminución y osteopenia en los que la solidez de la osteosíntesis ob-

tenida no suele ser buena, la artroplastia de codo está surgiendo como 

una opción de tratamiento con muy buenos resultados. No obstante, 

en este tipo de fracturas, en algunos centros se opta por olvidar cons-

cientemente la fractura (skillful neglect) y tratar de conseguir una cierta 

movilidad del codo. En los niños, estas fracturas se tratan mediante re-

ducción cerrada, osteosíntesis con agujas de Kirschner percutáneas, y 

férula o yeso durante tres semanas (véase el Apartado Lesiones traumá-

ticas del codo infantil, Capítulo 6). Las principales complicaciones de las 

fracturas de paleta humeral del adulto son rigidez (con o sin osificación 

heterotópica subyacente), ausencia de consolidación, artrosis postrau-

mática y neuropatía cubital.

 • El cóndilo humeral puede sufrir una fractura osteocondral (fractura 

de Kocher-Lörenz) o fracturarse todo el cóndilo (fractura de Hahn-

Steinthal). Debe intentarse la reducción abierta y osteosíntesis de la 

fractura, pero a veces, sobre todo en las primeras, no es técnicamente 

posible, y debe optarse por la extirpación del fragmento y moviliza-

ción precoz (Figura 15).

 • Las fracturas de epicóndilo y epitróclea son extremadamente raras 

en el adulto y más frecuentes en el niño. Las de epitróclea se aso-

cian a veces a luxación de codo. Estas fracturas pueden tratarse de 

forma conservadora, excepto cuando la epitróclea se interpone en 

una luxación de codo, impidiendo su reducción, lo que obliga a una 

cirugía para su reducción anatómica. 

(a) Radiografía lateral de fractura supraintercondílea conminuta en un paciente de 

36 años

(b) Radiografía anteroposterior tras la reducción abierta y osteosíntesis con dos 

placas

y tornillos

(c) Cuando este tipo de fracturas se producen en pacientes ancianos, la artroplastia

de sustitución articular es una buena alternativa

Figura 14. Fracturas. Extremidad distal del húmero

Figura 15. Fracturas del cóndilo humeral
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1.5.6. Cabeza del radio

Estas fracturas suelen producirse en caídas sobre la palma de la mano. 

El paciente refi ere dolor y limitación de la movilidad en el codo. La 

clasifi cación de Mason distingue los tipos I (no desplazada), II (despla-

zada en dos fragmentos, reconstruible) y III (conminuta). Cuando se 

asocian a una luxación de codo (con o sin fractura asociada de coro-

noides), se clasifi can como tipo IV. El término lesión de Essex-Lopresti 

consiste en la asociación de una fractura conminuta de la cabeza del 

radio con lesión concomitante de la articulación radiocubital distal y 

la membrana interósea; supone la pérdida de la estabilidad longitudi-

nal del antebrazo (Figura 16).

Figura 16. Fractura de cabeza de radio, lesión de Essex-Lopresti

y fracturas-luxaciones del antebrazo

Las fracturas tipo I se tratan de forma conservadora mediante inmovili-

zación con férula de yeso durante una o dos semanas, seguida de reha-

bilitación intensa. Las tipo II se tratan de forma conservadora (como las 

tipo I) únicamente si se mantiene un buen rango de movilidad pasiva 

(tanto fl exoextensión como pronosupinación) tras la infi ltración in-

traarticular con anestesia local; en los demás casos se tratan mediante 

reducción abierta y osteosíntesis. En las tipo III aisladas (sin luxación de 

codo o lesión de Essex-Lopresti asociada) puede intentarse la osteosín-

tesis si el grado de conminución lo permite o, de lo contrario, resecar la 

cabeza del radio. Por el contrario, en los casos asociados a inestabilidad 

(luxación de codo [tipo IV] o lesión de Essex-Lopresti), la participación 

de la cabeza del radio en el mantenimiento de la estabilidad es crítica, 

por lo que se debe intentar la realización de una osteosíntesis o –si la 

complejidad de la fractura no lo permite– sustituir la cabeza del radio 

por un implante metálico.

Las principales complicaciones de las fracturas de la cabeza del radio son 

limitación de la fl exoextensión o pronosupinación, inestabilidad del codo e 

inestabilidad longitudinal del antebrazo con migración proximal del radio, lo 

que puede ocasionar dolor crónico en la muñeca. Esta última complicación 

es especialmente frecuente en las lesiones de Essex-Lopresti, y su recons-

trucción en fase crónica es extremadamente difícil, por lo que en pacientes 

con fracturas agudas de la cabeza del radio, la palpación del antebrazo y la 

articulación radiocubital distal deben realizarse de forma sistemática.

1.5.7. Olécranon

Estas fracturas generalmente interrumpen la continuidad del aparato ex-

tensor del codo, por lo que son subsidiarias de tratamiento quirúrgico. La 

técnica de elección es la reducción abierta y osteosíntesis con dos agujas 

y un cerclaje de alambre (Figura 17).

(a) Tratamiento de fractura de olécranon con agujas y cerclaje

(b) Fractura-luxación de Monteggia

Figura 17. Fracturas alrededor del codo

En las fracturas conminutas puede estar indicado el empleo de osteosín-

tesis con placa y tornillos en pacientes jóvenes, y la resección del frag-

mento fracturado con avance de la inserción tricipital en pacientes de 

edad avanzada.

La principal complicación de estas fracturas es la pérdida de movilidad, 

por lo que es fundamental que la síntesis obtenida sea lo sufi cientemente 

estable como para comenzar la rehabilitación cuanto antes.
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1.5.8. Diáfi sis del antebrazo

El antebrazo puede entenderse como un anillo cerrado (parecido a la pel-

vis) formado por cuatro elementos: la diáfi sis del cúbito, la del radio, la 

articulación radiocubital proximal (RCP) y la distal (RCD). Para que uno de 

los elementos del anillo lesionado se desplace, tiene que existir lesión en 

al menos dos puntos del anillo. 

En la clínica, se aprecian básicamente cuatro tipos de lesiones:

1. Fractura aislada de la diáfi sis cubital (“fractura del bastonazo”). 

Se produce cuando, generalmente en una agresión, el paciente se 

protege con el borde cubital del antebrazo de un golpe dirigido a la 

cabeza. El impacto fractura el cúbito sin lesionar ninguna de las otras 

tres estructuras mencionadas, siendo por tanto el desplazamiento 

menor. El antebrazo es estable (se ha roto el anillo en un solo punto) 

y la fractura puede tratarse de forma conservadora con yeso braquio-

antebraquial, seguido de yeso funcional. 

2. Fractura de la diáfi sis de ambos huesos del antebrazo. En el 

adulto, se trata de una fractura quirúrgica, ya que si no se reesta-

blece de forma anatómica la morfología curva recíproca de ambos 

huesos, no se puede recuperar la pronosupinación. La osteosíntesis 

de ambas diáfi sis se realiza colocando en cada una de ellas una pla-

ca con tornillos.

3. Lesión de Monteggia (véanse las Figuras 16 y 17). Fractura de la 

diáfisis cubital (proximal) asociada a luxación de la articulación 

RCP (cabeza del radio). Existen cuatro tipos, en función de la po-

sición de la cabeza del radio y de la presencia o no de luxación (ti-

pos I, II, III y IV de Bado); el tipo 

I (cabeza radial a anterior) es 

el más frecuente. En el adulto, 

esta lesión requiere reducción 

anatómica de la diáfisis cubital 

y osteosíntesis con placa y tor-

nillos. La cabeza del radio ge-

neralmente se reduce espontá-

neamente una vez estabilizada 

la diáfisis cubital, si bien con-

viene la inmovilización provi-

sional del antebrazo con férula 

de escayola hasta que cicatricen 

las partes blandas de la articu-

lación. Esta fractura-luxación 

se asocia característicamente 

a lesión del nervio interóseo 

posterior, rama profunda del 

nervio radial. 

4. Lesión de Galeazzi. Fractura 

de diáfisis radial (distal) aso-

ciada a luxación de la articula-

ción RCD (cabeza del cúbito). 

Se comporta como la lesión de 

Monteggia: una vez reducida y 

sintetizada la fractura diafisaria, 

queda reducida la cabeza del 

cúbito, siendo conveniente, no 

obstante, la inmovilización pro-

visional transitoria por las mis-

mas razones que en la lesión de 

Monteggia.

1.5.9. Radio distal

Las fracturas de la extremidad distal de radio suelen darse en caídas sobre 

la mano y se producen en hueso metafi sario y, por tanto, muy bien vas-

cularizado. Ello signifi ca que consolidan prácticamente siempre. Su prin-

cipal problema es que, dada la elevada conminución que presentan estas 

fracturas, al ocurrir preferentemente en hueso osteoporótico, son fracturas 

muchas veces inestables (Figura 18) y, por ello, su principal complicación es 

la consolidación en mala posición. Dependiendo del trazo de fractura y la 

posición del fragmento distal, se distinguen varios tipos (Figura 19):

Figura 18. Algunas fracturas de radio distal pueden tener un grado

de desplazamiento y conminución que las convierten en inestables

 Figura 19. Fracturas del extremo distal del radio
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 • Fractura de Pouteau-Colles. La fractura más frecuente del radio 

distal. El fragmento distal se desplaza a dorsal y radial con cierto 

grado de supinación. La deformidad que produce se denomina “en 

dorso de tenedor”.

 • Fractura de Goyrand-Smith o de “Colles invertido”. El fragmento 

distal se desplaza hacia volar. La deformidad asociada se llama “en 

pala de jardinero”.

 • Fractura-luxación de Rhea-Barton. La fractura desprende el mar-

gen dorsal (fractura de Barton propiamente dicha) o volar (fractura 

de Barton invertida) que se subluxa acompañada del carpo.

 • Fractura de Hutchinson o del “chauffeur” (típica de los conductores/

chóferes de los coches antiguos (sin airbag) que al chocar agarraban el 

volante con fuerza y se fracturaban la estiloides radial). Fractura de la 

estiloides radial.

El pronóstico de estas fracturas empeora si existen trazos intraarticu-

lares (especialmente si se separan los fragmentos) y en presencia de 

mucha conminución o angulación (fractura inestable). Los criterios 

más aceptados de inestabilidad son: angulación dorsal > 20º, acorta-

miento del radio > 10 mm e intensa conminución dorsal. En las fractu-

ras tipo Colles, se suele intentar una reducción cerrada y contención 

con yeso, realizando controles radiológicos periódicos hasta la conso-

lidación de la fractura (seis semanas) para detectar cualquier pérdida 

de reducción. Si la fractura se redesplaza, la remanipulación y nue-

va inmovilización con yeso suele ser insufi ciente, por lo que hay que 

proceder a la estabilización con agujas de Kirschner, fi jador externo o 

placa con tornillos (Figura 20). En ocasiones, el defecto trabecular se 

rellena con injerto o algún sustitutivo óseo con capacidad de soporte 

estructural (fundamentalmente algunas cerámicas o cementos óseos 

remodelables) (Figura 21). Las fracturas de alta energía del paciente 

joven y las fracturas de Smith, Barton y Hutchinson con frecuencia re-

quieren reducción abierta y osteosíntesis. Las principales complica-

ciones de estas fracturas son la compresión del nervio mediano, la 

algodistrofi a simpaticorrefl eja, la ruptura tardía del tendón del exten-

sor pollicis longus y la artrosis postraumática asociada a consolidación 

en mala posición.

Figura 20. Actitud ante una fractura de Colles

(a) En determinadas localizaciones, la conminución ocasiona un defecto trabecular 

 que puede requerir relleno con injerto o algún sustitutivo óseo.  (b) En este caso, se ha 

empleado un cemento óseo remodelable.  (c) En fracturas inestables puede ser necesa-

rio utilizar fi jación externa, cuya principal  complicación es la infección del trayecto de 

los tornillos

Figura 21. Fractura de radio distal

1.5.10. Escafoides

Las principales características del escafoides carpiano son: vasculariza-

ción precaria, sobre todo del polo proximal (está rodeado de cartílago en 

todo su contorno, excepto el cuello, por el que acceden vasos que nutren 

mal el tercio proximal); importante movilidad y escasa expresión radioló-

gica de sus fracturas. El escafoides suele fracturarse en pacientes jóvenes 

que sufren una caída sobre el “talón” de la mano, forzando la extensión 

de la muñeca. 

Clínicamente, se aprecia dolor en la tabaquera anatómica, ocasional-

mente con tumefacción. Debido a la difi cultad de diagnóstico, suelen 

realizarse cuatro radiografías de muñeca. Si se visualiza una fractura 

de escafoides, es necesaria la inmovilización con escayola, incluyendo 

el primer dedo durante dos o tres meses. Si no se visualiza una frac-

tura, pero la clínica es sufi cientemente sugerente, debe inmovilizarse 

la muñeca y repetir la radiografía a las dos semanas, para confi rmar o 

descartar la fractura (Figura 22). En las fracturas desplazadas de esca-

foides carpiano (con un riesgo elevado de ausencia de consolidación 

o consolidación en mala posición) se recomienda el tratamiento me-

diante reducción y osteosíntesis, utilizando preferentemente tornillos 

que apliquen compresión y queden enterrados en posición subcondral 

(como los tornillos de Herbert-Whipple).
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Figura 22. Actitud ante una fractura de escafoides

Las principales complicaciones de esta fractura son la ausencia de conso-

lidación y la necrosis isquémica del polo proximal, el peor vascularizado 

(Figura 23). La ausencia de consolidación suele manifestarse como epi-

sodios de dolor en la muñeca con traumatismos relativamente banales; 

con el paso del tiempo, se establece un patrón de artrosis secundaria de 

la muñeca característico que se denomina SNAC (scaphoid non-union ad-

vanced collapse).

Figura 23. Necrosis avascular y ausencia de consolidación después

de fractura de escafoides

El tratamiento de la ausencia de consolidación es quirúrgico y consiste 

en cruentar el foco de pseudoartrosis, insertar un injerto y estabilizar el 

foco con agujas o tornillos, inmovilizando posteriormente la muñeca con 

yeso. Tradicionalmente se emplea autoinjerto procedente de cresta ilíaca, 

pero en la actualidad se están consiguiendo resultados excelentes con 

injertos vascularizados procedentes del radio distal. El tratamiento de la 

necrosis del polo proximal generalmente consiste en resecar el polo ne-

crosado, aunque en ocasiones puede intentarse su revascularización con 

injerto. Como en el caso de la cabeza del radio, las prótesis de silicona han 

proporcionado malos resultados a largo plazo. Cuando existen cambios 

degenerativos, pueden realizarse artrodesis parciales o totales de muñe-

ca, pudiendo asociarse resección de la apófi sis estiloides del radio (estilo-

dectomía) para descomprimir la articulación.

1.5.11. Metacarpianos y falanges

La base del primer metacarpiano sufre dos tipos de fracturas con nombre 

propio:

 • La fractura de Bennett es una fractura oblicua intraarticular inesta-

ble en la que hay desplazamiento proximal de la diáfisis por la acción 

fundamentalmente del separador largo del pulgar. Al ser inestable, 

suele ser subsidiaria de reducción y osteosíntesis (Figura 24).

Figura 24. Fractura de Bennett

 • La fractura de Rolando es intraarticular y conminuta, con lo que es 

difícil la reconstrucción quirúrgica y suele optarse por el tratamiento 

ortopédico y movilización precoz.

El cuello del quinto metacarpiano suele fracturarse al dar un puñetazo 

(fractura del boxeador); una cierta angulación de esta fractura sólo oca-

siona alteraciones estéticas, y habitualmente la fractura suele tratarse 

mediante reducción cerrada e inmovilización con yeso. Las fracturas dia-

fi sarias de los metacarpianos suelen ser quirúrgicas cuando son inesta-

bles y están excesivamente anguladas o rotadas, cuando se trata de frac-

turas de múltiples metacarpianos, y en manos catastrófi cas en las que es 

necesario un soporte óseo estable para reconstruir las lesiones restantes 

de los tendones, nervios y vasos.

Las fracturas de las falanges habitualmente se tratan de forma conservado-

ra. Es importante comprobar que existe un buen alineamiento en todos los 
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Figura 25. Esquema-resumen de las lesiones traumáticas del miembro superior
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planos; para detectar el malalineamiento rotacional, que puede ser difícil de 

valorar, debe comprobarse si, en fl exión, la punta de todos los dedos apunta 

al tubérculo del escafoides. La principal complicación de las fracturas de los 

dedos es la rigidez. Por ello, resulta imperativo iniciar la movilidad de los 

dedos precozmente, a las dos o tres semanas, sin esperar a que radiológi-

camente se aprecie una consolidación completa de la fractura. Únicamente 

requieren tratamiento quirúrgico (generalmente reducción cerrada y os-

teosíntesis percutánea con agujas de Kirschner) las fracturas excesivamente 

desplazadas e inestables. En las fracturas de la falange distal es más impor-

tante el estado de las partes blandas que la fractura en sí.

La Figura 25 resume las lesiones traumáticas del miembro superior.

1.6. Fracturas de pelvis

y miembro inferior

1.6.1. Pelvis

La pelvis está formada por los dos huesos ilíacos y el sacro, que se encuen-

tran estabilizados por la sínfi sis del pubis, el complejo de los ligamentos 

sacroilíacos y el suelo pélvico. Las fracturas de pelvis son o no estables, 

dependiendo de que interrumpan el anillo pélvico en uno o más puntos, 

como ocurre con las fracturas de antebrazo. Los ligamentos sacroilíacos 

posteriores son el elemento más importante de estabilidad del anillo pél-

vico. Existen dos tipos frecuentes de fracturas estables.

En adolescentes, pueden producirse avulsiones de las apófi sis en las que 

se insertan los diferentes músculos (sartorio en espina ilíaca anterosupe-

rior, recto femoral en espina ilíaca anteroinferior, isquiotibiales en la tube-

rosidad isquiática, etc.); su tratamiento es conservador.

Las fracturas de ramas pélvicas (iliopubiana e isquiopubiana) que sufren 

los pacientes de edad avanzada en caídas al suelo son también subsidia-

rias de tratamiento conservador, que suele consistir en la administración 

de analgésicos, el reposo en cama durante unos días y el reinicio de la 

marcha con andador o bastones, hasta que desaparecen los síntomas 

(generalmente uno o dos meses). 

Aunque menos frecuentes, en los pacientes ancianos con osteoporosis y 

en pacientes con osteólisis asociada a artroplastia de cadera (véase el Ca-

pítulo 7, Cirugía reconstructiva del adulto) pueden producirse fracturas por 

insufi ciencia (patológicas) del anillo pélvico que pueden ser muy difíciles 

de diagnosticar mediante radiología simple. Estas fracturas pueden diag-

nosticarse mediante gammagrafía o TC, y suelen mejorar con tratamiento 

conservador, aunque en ocasiones requieren tratamiento quirúrgico.

Las fracturas de alta energía que se producen en accidentes de tráfi co 

de pacientes jóvenes suelen ser, por el contrario, inestables en el plano 

mediolateral (por lesión de la pelvis anterior y ligamentos sacroilíacos 

anteriores), y además pueden serlo en el plano vertical (si se lesionan los 

ligamentos sacroilíacos posteriores). Lo importante ante estas fracturas 

es, no tanto la lesión ósea, sino la posibilidad de que existan lesiones aso-

ciadas de estructuras intrapélvicas: vasos ilíacos, plexo lumbosacro, recto, 

vagina o vía urinaria. La mortalidad, precisamente por este motivo, oscila 

entre el 10-20%.

Suele tratarse de pacientes politraumatizados. La presencia de hipoten-

sión, en ausencia de hemorragia activa en tórax, abdomen o extremida-

des, debe sugerir la presencia de un sangrado retroperitoneal asociado 

a una fractura de pelvis; en esta circunstancia, si el anillo pélvico está 

abierto, se debe cerrar con un fi jador externo. Estos pacientes no deben 

sondarse antes de comprobar que la orina no es hemática y que no existe 

sangre en el meato urinario, debido a la elevada frecuencia de lesiones 

uretrales asociadas.

El tratamiento defi nitivo de estas fracturas de pelvis requiere la estabili-

zación con fi jador externo u osteosíntesis anterior en las fracturas inesta-

bles en el plano mediolateral; la presencia de inestabilidad vertical suele 

requerir, además, osteosíntesis de la parte posterior de la pelvis (general-

mente con tornillos sacroilíacos introducidos de forma percutánea bajo 

control radioscópico).

1.6.2. Acetábulo

En el esqueleto óseo del acetábulo se distinguen una columna an-

terior (pubis y parte anterior del ilion) y una columna posterior (is-

quion y parte posterior del ilion) que se disponen en forma de Y 

invertida, convergiendo en la zona superior o techo. La cavidad co-

tiloidea en sí tiene una pared anterior (parte de la columna anterior) 

y una pared posterior (parte de la columna posterior). 

Las fracturas de acetábulo suelen producirse en traumatismos de alta 

energía, y se asocian con cierta frecuencia a luxaciones de la cabeza 

femoral. Su correcta valoración requiere proyecciones radiológicas an-

teroposterior de pelvis, oblicua alar y oblicua obturatriz (las dos pro-

yecciones oblicuas de Judet). La clasifi cación de Judet distingue entre 

fracturas simples (de pared anterior, columna anterior, pared posterior, 

columna posterior y transversa) y complejas (combinaciones variadas 

de los tipos simples). Con frecuencia, es necesario realizar una TC para 

entender por completo la morfología de la fractura; la TC es impres-

cindible para la planifi cación si se opta por tratar la fractura de forma 

quirúrgica.

Las fracturas de acetábulo son fracturas intraarticulares de un segmento 

del esqueleto que soporta la carga del organismo. Por tanto, sólo se tra-

tan de forma conservadora (tracción esquelética femoral) las fracturas no 

desplazadas (siempre que la distancia interfragmentaria sea menor de 2 

mm). Las indicaciones de cirugía incluyen: (1) fracturas desplazadas, (2) 

fracturas en las que la articulación de la cadera permanezca subluxada 

(fracturas inestables), (3) luxación de cadera asociada que no pueda re-

ducirse de forma cerrada, y (4) incarceración intraarticular de fragmentos 

óseos.

La osteosíntesis de las fracturas de acetábulo es técnicamente muy 

compleja (Figura 26); lo ideal es que la realicen cirujanos con especial 

dedicación a esta patología. Requiere de abordajes extensos (para la 

exposición del acetábulo y las ramas pélvicas), y en ocasiones, de la 

combinación de dos abordajes quirúrgicos. Los resultados fi nales están 

directamente relacionados con la calidad de la reducción de la fractura 

obtenida en la cirugía. Las principales complicaciones que pueden pre-

sentarse son osifi cación heterotópica (que puede tratar de prevenirse 

con indometacina o radioterapia local después de la cirugía) y artrosis 

postraumática. En algunos centros se opta por tratar ciertas fracturas de 

acetábulo con una prótesis de cadera de forma primaria.
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Las fracturas de acetábulo son quirúrgicas cuando ocasionan incongruencia

y/o inestabilidad; el ejemplo presentado (a) combina ambas circunstancias, (b) por lo 

que fue tratado mediante reducción  abierta con osteosíntesis

Figura 26. Fracturas de acetábulo

1.6.3. Extremidad proximal del fémur

Las fracturas de cadera son muy fre-

cuentes en pacientes de edad avan-

zada que desarrollan con facilidad 

complicaciones derivadas de un en-

camamiento prolongado (escaras por 

presión, trombosis venosa profunda, 

neumonía, etc.). Por esta razón, el ob-

jetivo principal del tratamiento es con-

seguir que el paciente pueda salir de 

la cama y comenzar a caminar cuanto 

antes. Su mortalidad en el primer año 

oscila entre un 20% y un 30%. Existen 

dos grandes tipos de fracturas de fé-

mur proximal, cuyas características se 

recogen en la Tabla 8: las fracturas del 

cuello femoral (comparables con las 

fracturas de escafoides) y las fracturas 

del macizo trocantéreo (comparables 

con las fracturas de la extremidad distal 

del radio) (Figura 27).

Estas fracturas se producen habitual-

mente como consecuencia de una caí-

da. El paciente refi ere, salvo en deter-

minadas fracturas no desplazadas del 

cuello femoral, impotencia funcional 

absoluta (no puede caminar). En la ex-

ploración, la extremidad inferior se en-

cuentra acortada, y en rotación externa 

marcada, contactando el borde exter-

no del pie con la cama. En ocasiones 

se aprecia una equimosis sobre la cara 

lateral de la región de la cadera sobre el 

trocánter mayor, indicativo de la zona 

de impacto, siendo este un fenómeno 

característico de las fracturas extracap-

sulares. Los intentos de movilización de 

la cadera resultan dolorosos.

Las fracturas del cuello femoral (frac-

turas subcapitales o intracapsulares) 

ocurren en una zona de vascularización precaria. La cabeza femoral se 

nutre fundamentalmente a expensas de vasos endostales, y sobre todo 

de las arterias que discurren en la cortical superolateral del cuello. 

Con la fractura, especialmente si es desplazada, la vascularización del 

foco y de la cabeza se ven comprometidas. Por tanto, estas fracturas plan-

tean un problema fundamentalmente biológico y pueden presentar bá-

sicamente dos complicaciones: necrosis isquémica de la cabeza femoral 

y ausencia de consolidación.

Existen dos alternativas básicas de tratamiento: la osteosíntesis con torni-

llos y la artroplastia; optar por una u otra depende de dos circunstancias:

 • El grado de desplazamiento. Cuanto más desplazada esté la fractu-

ra, más probabilidades existen de necrosis o alteraciones del proceso 

de consolidación. El desplazamiento se evalúa con la clasificación de 

Garden (Figura 28), que reconoce cuatro tipos: tipo I (incompleta, no 

desplazada, impactada en valgo), tipo II (completa, no desplazada ni 

impactada), tipo III (completa, desplazada parcialmente en varo) y 

tipo IV (completa, totalmente desplazada). 

FRACTURAS INTRACAPSULARES FRACTURAS EXTRACAPSULARES

Problema
Biológico (vascularización precaria de la 

cabeza femoral interrumpida por la fractura)

Mecánico (tendencia al desplazamiento 

de los fragmentos)

Clasifi cación 

según
Desplazamiento (clasifi cación de Garden) Estabilidad (estables o inestables)

Tratamiento

 · Jóvenes: osteosíntesis con tornillos

 · Edad avanzada: osteosíntesis, si no 

desplazada; artroplastia, si está desplazada

Osteosíntesis a cualquier edad

Complicaciones
 · Necrosis isquémica

 · Ausencia de consolidación
Consolidación en mala posición

Clínica

 · Acortamiento, rotación externa 

y abducción menor, o incluso en posición 

neutra o addución

 · No hematoma visible

 · Acortamiento, rotación externa muy 

marcada (con borde lateral del pie 

tocando la camilla) y gran abducción

 · Hematoma visible

Tabla 8. Tipos de fractura de cadera

Figura 27. Tipos de fractura de cadera
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Figura 28. Clasifi cación de Garden

 • La edad del paciente. Las complicaciones propias de la artroplastia 

de sustitución aparecen con más facilidad en pacientes jóvenes que 

van a usar su prótesis muchos más años, y además desempeñando 

mayor actividad, lo que condiciona mayor desgaste del implante. Por 

tanto, en los pacientes jóvenes, hay que intentar conservar su propia 

cabeza femoral y evitar la artroplastia.

En resumen, el tratamiento de las fracturas no desplazadas (grados I y II) y 

de las desplazadas (grados III y IV) en jóvenes es la osteosíntesis con tor-

nillos canulados, mientras que en las fracturas desplazadas de pacientes 

de edad avanzada, es la artroplastia (véanse las Figuras 28 y 29). El pro-

blema es que no existe una defi nición clara de “joven” y “edad avanzada”; 

en general, la edad para pasar de una a otra indicación oscila entre los 60 

y los 75 años.

Las fracturas del macizo trocantéreo (fracturas pertrocantéreas, in-

tertrocantéreas o extracapsulares) se producen en hueso metafisa-

rio muy bien vascularizado, y con abundancia de inserciones mus-

culares, por este motivo plantean fundamentalmente un problema 

mecánico (por la intensa tracción muscular) por su frecuente conmi-

nución. La conminución hace que sea más inestable la osteosíntesis, 

y que pueda resultar en una consolidación viciosa de la fractura y 

una alteración biomecánica como consecuencia de los cambios de 

brazos de palanca de los músculos que se insertan en la región per-

trocantérea.

Se clasifi can en función de su estabilidad.

(a) Fractura pertrocantérea

(b) Tratamiento con tornillo-placa deslizante

(c) Fractura no desplazada del cuello femoral

(d) Osteosíntesis con tornillos canulados

Figura 29. Fracturas de la extremidad proximal del fémur

El tratamiento de elección de estas fracturas es la osteosíntesis (Figura 

29). Los dispositivos de osteosíntesis más utilizados en la actualidad son 

el tornillo deslizante de cadera (como el dynamic hip screw o DHS) y el 

clavo intramedular femoral proximal (como el proximal femoral nail o el 

clavo Gamma). El tornillo deslizante de cadera se utiliza más frecuente-

mente en las fracturas puramente pertrocantéreas, y el clavo femoral 

proximal en las fracturas con trazo de oblicuidad invertida, y en aquellas 

con extensión subtrocantérea. Los clavos de Ender, una opción muy uti-

lizada en el pasado, se asocian a tasas inaceptables de consolidación en 

mala posición y reintervención, y actualmente se consideran implantes 

obsoletos. 

Las fracturas subtrocantéreas son extracapsulares, y son un lugar fre-

cuente de localización de fracturas patológicas. Se tratan mediante os-

teosíntesis, generalmente con un clavo femoral proximal o un clavo intra-

medular de fémur bloqueado proximalmente, aunque en fracturas con 

mucha extensión proximal puede optarse por un tornillo deslizante 

de cadera. Sus principales complicaciones son las alteraciones del proce-

so de consolidación y la rotura del implante. 

1.6.4. Diáfi sis femoral

El tratamiento de estas fracturas varía en función de la edad del pa-

ciente. A su vez el tratamiento de las fracturas de fémur en los niños 
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depende de la estabilidad de la fractura y de la edad del paciente. En 

la mayoría de los casos, la tracción 90º-90º durante unas dos semanas, 

seguida de otras dos semanas de yeso, es la mejor opción (Figura 30). 

Las fracturas de fémur del niño pequeño suponen un estímulo para el 

crecimiento del hueso en longitud, de forma que si el acortamiento ini-

cial se corrige por completo mediante tracción, es posible que al fi nal 

del tratamiento la extremidad inferior que ha sufrido la fractura sea más 

larga que la contralateral.

En el adulto, las fracturas de fémur suelen producirse en accidentes de 

tráfi co y afectan preferentemente a pacientes jóvenes. Pueden condicio-

nar la pérdida de hasta 500-800 ml de sangre en el foco de fractura y es-

tán frecuentemente implicadas en el desarrollo de síndrome de embolia 

grasa. Hasta su tratamiento defi nitivo, la fractura debe ser inmovilizada 

mediante tracción transesquelética. 

El tratamiento de elección es el enclavado intramedular, incluyendo la 

mayor parte de las fracturas abiertas (sólo en los grados III puede estar 

indicado de forma transitoria el fi jador externo). El tratamiento quirúr-

gico estable en las primeras 24 horas reduce las complicaciones y facili-

ta el tratamiento y movilización precoz del paciente. 

Figura 30. Tracción 90º-90º para fracturas de fémur en el niño

Tradicionalmente se han empleado clavos intramedulares que se in-

troducen en sentido anterógrado (desde la cadera), y para cuya intro-

ducción es necesario fresar el interior del hueso (aumentar su diámetro 

interno). En la actualidad, se dispone de clavos no fresados, que se re-

comiendan especialmente en pacientes politraumatizados con patolo-

gía torácica asociada (cuando se fresa la cavidad medular, aumenta la 

embolización de material graso, lo que puede ser especialmente pe-

ligroso en pacientes con función pulmonar comprometida por otros 

motivos). 

También se dispone de clavos retrógrados, muy útiles si es necesario 

abordar quirúrgicamente la rodilla por otros motivos (fracturas asociadas 

en la rodilla o rodilla fl otante que precise el enclavado simultáneo de tibia 

y fémur), pudiendo ser de especial utilidad también en las fracturas del 

tercio distal del fémur.

1.6.5. Fémur distal y meseta tibial

Se trata generalmente de fracturas intraarticulares y en miembro de car-

ga, lo que signifi ca que siempre que estén desplazadas (y las de fémur 

distal, por su frecuente extensión diafi saria), suelen requerir reducción 

abierta y fi jación interna.

Las fracturas de fémur distal (supracondíleas o supraintercondíleas de 

fémur) suelen producirse en accidentes de tráfi co de pacientes jóvenes 

o en caídas casuales de pacientes con osteopenia por edad avanzada o 

por otros motivos. La osteosíntesis tradicionalmente se realiza con una 

placa o un tornillo-placa angulados, pero en la actualidad se usan cada 

vez más clavos intramedulares retrógrados (especialmente si la fractura 

se produce en un paciente con prótesis de rodilla previa o se trata de 

una fractura extraarticular) y placas introducidas de forma percutánea, 

utilizando técnicas de cirugía mínimamente invasiva (como las placas 

LISS (Figura 31).

Las fracturas supracondíleas de fémur se tratan con placa y tornillos o clavo intra-

medular retrógrado. No es infrecuente que ocurran en pacientes con artroplastia 

de rodilla previa (fracturas periprotésicas). (a) La osteosíntesis con placas colocadas 

mediante cirugía mínimamente invasiva (como las placas LISS) proporcionan una 

buena recuperación funcional precoz (b)

Figura 31. Fracturas supracondíleas de fémur

Las fracturas de la meseta tibial lateral suelen producirse por valgo forza-

do (típicamente, un traumatismo sobre la cara lateral de la rodilla por el 

parachoques de un vehículo en un atropello). 

Las de la meseta tibial medial se producen por varo forzado, suelen ser de 

mayor energía y pueden asociarse a lesión del nervio peroneo por elon-

gación del mismo en el momento del traumatismo. Cuando la superfi cie 

articular se encuentra desplazada, estas fracturas se tratan mediante re-

ducción abierta y osteosíntesis con tornillos y/o placa (Figura 32). Con 

frecuencia, presentan zonas de defecto trabecular que deben ser relle-

nadas con injerto o algún sustitutivo óseo que proporcione soporte es-

tructural. En fracturas muy complejas, se opta por combinar osteosíntesis 

con tornillos de los fragmentos articulares y neutralización con un fi jador 

externo semicircular asociado.
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Figura 32. Fracturas de meseta tibial y transversa

de rótula tratadas con reducción y osteosíntesis

1.6.6. Rótula

La mayor parte son transversas e interrumpen totalmente el aparato 

extensor; en esta circunstancia, el cuádriceps mantiene los fragmentos 

permanentemente desplazados, y ello condiciona la necesidad de osteo-

síntesis, generalmente con dos agujas y un cerclaje (Figura 33). Las frac-

turas no desplazadas y aquellas en las que se mantenga la integridad del 

aparato extensor pueden tratarse de forma conservadora. Las fracturas 

conminutas se pueden tratar de forma conservadora o con extirpación 

de fragmentos (patelectomía parcial).

Figura 33. Fractura de rótula desplazada

1.6.7. Diáfi sis tibial

Las fracturas de tibia pueden ser fracturas de baja energía (generalmente 

espiroideas) o de alta energía (generalmente transversas y conminutas). 

Son, en la actualidad, las fracturas que más frecuentemente se presentan 

como abiertas. Las fracturas de tibia pueden tratarse de forma conservado-

ra o quirúrgica. El tratamiento conservador consiste en reducir la fractura e 

inmovilizarla con yeso inguinopédico en descarga, que se cambia pasado 

un mes por un yeso u ortesis funcional (yeso u ortesis corta que permite 

mantener protegida la parte central de la pierna, pero deja libres las articu-

laciones de la rodilla y el tobillo) que permita la carga. La reducción debe 

conseguir que haya menos de 1 cm de acortamiento, menos de 10º de an-

gulación, buen alineamiento rotacional y un contacto de al menos el 50%.

Las indicaciones de cirugía son las mencionadas al hablar de las indica-

ciones generales de tratamiento quirúrgico de las fracturas, añadiendo, 

como en el caso del húmero, las fracturas bifocales.  

Existe una cierta variabilidad en la elección de tratamiento conservador 

o quirúrgico según los centros: la incomodidad que para el paciente su-

pone llevar un yeso bastante tiempo, sumada a la incomodidad que para 

el traumatólogo supone la necesidad de seguir las fracturas no operadas 

mediante consultas frecuentes, hace que en muchos centros se inclinen 

por el tratamiento quirúrgico de fracturas que también podrían tratarse 

de forma conservadora. El tratamiento quirúrgico de elección es el encla-

vado intramedular (Figura 34), exceptuando las fracturas abiertas (sobre 

todo los grados IIIB y IIIC), que suelen estabilizarse con fi jador externo. No 

se recomienda la osteosíntesis con placa debido a la fragilidad de las par-

tes blandas que rodean la tibia anteromedial, especialmente en el tercio 

distal, lo que puede ocasionar defectos de cobertura e infecciones.

Figura 34. Clavo endomedular para fractura de tibia en un adulto

Las principales complicaciones de las fracturas de tibia son ausencia de con-

solidación, consolidación en mala posición (que puede ocasionar cambios 

degenerativos a largo plazo en rodilla y tobillo) y síndrome compartimen-

tal (actualmente, las fracturas de tibia son probablemente la causa más 

frecuente de síndrome compartimental). Las fracturas tratadas mediante 

cirugía y las fracturas abiertas tienen un cierto riesgo de infección.
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1.6.8. Tobillo

La estabilidad del tobillo depende de la integridad de los dos complejos 

osteoligamentosos distales, unidos entre sí por la sindesmosis tibiope-

ronea. El complejo medial lo forman el maléolo medial y el ligamento 

deltoideo, mientras que el lateral lo forman el ligamento colateral lateral 

y el peroné en toda su extensión. La superfi cie distal de carga de la tibia 

se denomina “pilón” tibial, y el tercio posterior de dicha superfi cie se de-

nomina “canto posterior” o “tercer maléolo”.

La mayoría de las fracturas de tobillo suelen deberse a un traumatismo 

indirecto con giro, y se clasifi can en función de la altura del trazo en el 

peroné con respecto a la posición de la sindesmosis:

 • Fracturas infrasindesmales. La mayor parte son avulsiones aisladas 

del peroné. Cuando hay lesión asociada en el complejo medial, suele 

tratarse de una fractura vertical de maléolo tibial.

 • Fracturas suprasindesmales. La fractura puede hallarse desde en-

cima de la sindesmosis hasta en el cuello del peroné. Prácticamente 

siempre hay lesión asociada del complejo medial, pudiendo tratarse 

de una lesión del ligamento deltoideo o de una avulsión del maléolo 

tibial. A veces sólo hay lesión del canto tibial posterior asociada a la 

fractura de peroné. Se denomina fractura de Maisonneuve a la frac-

tura del tercio proximal del peroné asociada a lesión del ligamento 

deltoideo. 

 • Fracturas transindesmales. La fractura está a nivel de la sindesmo-

sis. Aproximadamente la mitad son aisladas, y la otra mitad se asocian 

a fractura de maléolo tibial o lesión del ligamento deltoideo. Las frac-

turas bimaleolares con frecuencia se presentan con el tobillo luxado 

lateralmente, aplicándose entonces el epónimo de fractura de Dupu-

ytren (fractura-luxación de tobillo) (Figura 35).

Figura 35. Mortaja tibioperoneoastragalina y fracturas de tobillo

Como regla general, las fracturas desplazadas que afectan a los dos comple-

jos requieren reducción abierta y osteosíntesis, es decir, prácticamente todas 

las suprasindesmales, así como las transindesmales e infrasindesmales con 

afectación del componente osteoligamentoso medial. Las lesiones de un solo 

complejo y las fracturas no desplazadas se tratan de forma conservadora. 

La edad avanzada es una contraindicación relativa para la osteosíntesis, 

de forma que una opción válida es tratar una fractura transindesmal o 

infrasindesmal desplazada en un paciente de edad avanzada, mediante 

reducción cerrada e inmovilización con yeso. La existencia de un frag-

mento grande de maléolo posterior empeora el pronóstico.

Las fracturas de pilón tibial (Figura 36) suelen producirse en trauma-

tismos axiales en los que el astrágalo impacta sobre dicha estructura 

tibial, provocando una fractura habitualmente conminuta y desplazada, 

en cuyo caso requerirá reducción abierta y osteosíntesis. En las fracturas 

muy complejas o cuando hay una lesión asociada importante de partes 

blandas, se combina la osteosíntesis con tornillos de los fragmentos ar-

ticulares principales con la aplicación de un fi jador externo.

(a) Fractura de pilón tibial

(b) Tratamiento mediante reducción y osteosíntesis

Figura 36. Fractura de pilón tibial

1.6.8. Astrágalo

Las fracturas de astrágalo, también llamadas “fracturas del aviador” (por 

ser características de los antiguos aviadores que apretaban los pedales del 

avión antes de un impacto contra el suelo o en aterrizajes bruscos, rom-

piéndose sus astrágalos), suelen producirse por hiperfl exión dorsal (Figura 

37). Este hueso comparte las características del escafoides carpiano y del 

cuello femoral: su vascularización es precaria. Las fracturas desplazadas de 

astrágalo deben tratarse urgentemente con reducción abierta y osteosín-

tesis. Las fracturas no desplazadas pueden tratarse de forma conservadora. 

Sus principales complicaciones son la necrosis avascular del cuerpo y la 

ausencia de consolidación, que pueden requerir artrodesis de tobillo. El 

signo de Hawkins es la resorción subcondral en el cuerpo del astrágalo, 

que ocurre en las fracturas en las que se mantiene una buena vasculari-

zación; es, por tanto, un signo radiológico de buen pronóstico.
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Figura 37. Fractura de cuello del astrágalo desplazada

1.6.9. Calcáneo

Sus fracturas son las más frecuentes del tarso y las más frecuentemente 

asociadas a caídas desde altura, por lo que se asocian a fracturas de hueso 

esponjoso a otro nivel, como en la meseta tibial y en la columna vertebral, 

fundamentalmente. Las fracturas por avulsión de la inserción del tendón de 

Aquiles requieren reducción y osteosíntesis, por ser fracturas permanente-

mente sometidas a distracción, de forma análoga a las de la rótula. 

Las fracturas talámicas intraarticulares pueden ocasionar, una vez consoli-

dadas, dolor crónico en el retropié debido a artrosis postraumática, lesio-

nes asociadas de la almohadilla grasa plantar, tenosinovitis de los tendones 

peroneos, y compresión de ramas nerviosas sensitivas entre otras causas. 

Cuando la artrosis postraumática es invalidante, puede realizarse una artro-

desis subastragalina. Actualmente se opta por un tratamiento quirúrgico en 

las fracturas desplazadas con afectación subastragalina, aunque la cirugía 

no está exenta de riesgos (infección, afectación del nervio sural) (Figura 38). 

Figura 38. La reducción y osteosíntesis de una fractura desplazada intraarti-

cular del calcáneo permite la recuperación de la articulación subastragalina

Si se opta por reducción abierta y osteosíntesis, esta es otra de las frac-

turas que se acompañan de importantes defectos trabeculares y pueden 

requerir la utilización de injerto o sustitutivos óseos. Una de las posibles 

complicaciones de la fractura de calcáneo es el desarrollo de un síndrome 

compartimental. Aunque el tratamiento quirúrgico no evite en ocasiones 

la aparición de dolor y artrosis subastragalina, permite disminuir las se-

cuelas de varo del retropié y tenosinovitis de los tendones peroneos, y 

facilita la cirugía de artrodesis subastragalina, necesaria en muchos de 

estos pacientes pasado un tiempo desde la fractura.

1.6.10. Extremo proximal

del quinto metatarsiano

La extremidad proximal del quinto metatarsiano puede sufrir tres tipos de 

fracturas: 

 • Fracturas por 

avulsión de la 

apófisis esti-

loides (arran-

camiento de la 

inserción del 

peroneo late-

ral corto y la 

fascia plantar). 

Estas fracturas 

son las más fre-

cuentes, conso-

lidan práctica-

mente siempre 

y se tratan me-

diante yeso u 

ortesis, durante 

tres o cuatro 

semanas, y car-

ga precoz.

 • Fracturas por 

inflexión en la 

unión meta-

fisodiafisaria 

(fracturas de 

Jones). Suelen 

producirse al 

dar un traspié 

sobre el bor-

de externo del 

pie. Tienen una 

incidencia rela-

tivamente alta 

de ausencia de consolidación. Se tratan mediante yeso en descarga 

durante unas ocho semanas, aunque cuando están muy desplazadas 

o afectan a deportistas de élite se recomienda la osteosíntesis con un 

tornillo intramedular (Figura 39).

 • Fracturas por fatiga (estrés) de la diáfisis proximal. Se producen en 

pacientes que realizan importante actividad física y tienen pies cavo-

varos. Pueden presentarse en fase aguda, en cuyo caso responden al 

tratamiento conservador con inmovilización, descarga y tratamiento 

ortésico (plantillas), o en fase crónica (de ausencia de consolidación), 

en cuyo caso requieren osteosíntesis con tornillo intramedular, gene-

ralmente asociada a injerto.

La Figura 40 resume las principales lesiones traumáticas del miembro in-

ferior.

Figura 39. Fractura de Jones
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Figura 40. Esquema-resumen de las lesiones traumáticas del miembro inferior
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2. Luxaciones

2.1. Principios generales

Una luxación se defi ne como la pérdida del contacto normalmente exis-

tente entre dos superfi cies articulantes. Con excepción de las lesiones de 

la articulación acromioclavicular y de las luxaciones inveteradas (aquellas 

que han pasado desapercibidas durante tiempo), todas las luxaciones 

requieren reducción urgente, si bien en ocasiones su tratamiento defi ni-

tivo puede realizarse de forma programada. La urgencia viene condicio-

nada tanto por la amenaza que para las partes blandas suele suponer la 

presión que ejercen los elementos desplazados, como por la necesidad 

de ocupar cuanto antes la articulación para no perder el “derecho de es-

pacio”; en determinadas localizaciones (cabeza femoral) la aparición de 

complicaciones isquémicas es, además, menor cuanto antes se reduzca 

la luxación.

2.2. Lesiones de la articulación

acromioclavicular

La mejor forma de entender estas lesiones es comprendiendo que no se 

está hablando exclusivamente de la articulación entre clavícula y acro-

mion, sino de la estabilidad de la cintura escapular. Efectivamente, estas 

lesiones afectan al nexo de unión entre los dos elementos que la forman. 

La clavícula está unida a la escápula a través de dos de los relieves óseos 

de esta última:

 • Acromion. La articulación acromioclavicular presenta como en-

grosamiento de su cápsula los ligamentos acromioclaviculares. Es-

tos ligamentos son responsables de la estabilidad horizontal de la 

clavícula con respecto a la escápula: su lesión completa permite el 

desplazamiento del extremo distal de la clavícula en sentido ante-

roposterior.

 • Coracoides. Los ligamentos coracoclaviculares –conoide y trapezoi-

de– anclan la cara inferior del extremo distal de la clavícula a la cora-

coides. Son responsables de la estabilidad vertical de la clavícula con 

respecto de la escápula: su lesión completa permite que la escápula 

descienda arrastrada por el peso de la extremidad superior.

Las lesiones acromioclaviculares suelen producirse en caídas sobre 

el muñón del hombro, generalmente en accidentes de ciclismo o 

motociclismo, con descenso brusco de la escápula con respecto a la 

clavícula. Los primeros ligamentos sometidos a tensión en este tipo 

de lesiones son los acromioclaviculares, de tal modo que accidentes 

con poca energía sólo lesionan dichos ligamentos, mientras que ac-

cidentes de mayor energía producen una lesión concomitante de los 

ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Para valorar el 

grado de desplazamiento, suele realizarse una radiografía anteropos-

terior de ambas acromioclaviculares con peso colgado de las muñe-

cas. Debido a que la estabilidad vertical es la verdaderamente impor-

tante para la normal morfología y función de la cintura escapular, la 

lesión de los ligamentos coracoclaviculares es la que puede cambiar 

la presentación clínica y el tratamiento (Figura 41). Se puede distin-

guir, por tanto, dos grandes tipos de lesiones acromioclaviculares (Fi-

gura 42 y Tabla 9).

Figura 41. TC 3D de luxación acromioclavicular grado III

Figura 42. Grados de lesión acromioclavicular
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LIGAMENTOS 

CORACO-

CLAVICULARES 

ÍNTEGROS LESIONADOS

Lesión Esguince acromioclavicular
Luxación 

acromioclavicular

Grado

 · I: ligamentos

acromioclaviculares

parcialmente 

lesionados

 · II: ligamentos

acromioclaviculares

totalmente lesionados 

III, IV, V o VI

Signo de la tecla No Sí

Tratamiento Conservador

 · III: quirúrgico por 

motivos estéticos o 

si el paciente levanta 

peso por encima de 

los hombros o desea 

montar en bicicleta

o motocicleta

con asiduidad

 · IV, V, VI: quirúrgico

Tabla 9. Lesiones de la articulación acromioclavicular

2.3. Luxación escapulohumeral

2.3.1. Luxación anterior

Es la forma más frecuente de luxación de hombro y la más frecuente del 

organismo.

Clínica

El paciente acude con el brazo en discreta separación y rotación externa 

fi jas: cualquier intento de movilización del hombro resulta doloroso. En la 

inspección, se aprecia la llamada “deformidad en charretera” por el afi la-

miento acromial que presenta el hombro al desaparecer el perfi l redon-

deado de la cabeza humeral. La lesión neurológica característicamen-

te asociada es la del nervio axilar o circunfl ejo. Siempre debe realizarse 

una radiografía de hombro antes de proceder al tratamiento, para estar 

seguros de que no se manipula una fractura-luxación (Figura 43).

Figura 43. Luxación anterior de hombro

Tratamiento

Consiste en reducir, por manipulación cerrada, la luxación (generalmente 

se realiza un primer intento sin anestesia o con anestesia local intraarti-

cular), y posteriormente inmovilizar con vendaje de Velpeau entre dos y 

cuatro semanas (menos tiempo, cuanto mayor sea la edad del paciente), 

para pasado ese tiempo, realizar ejercicios de rehabilitación. Las manio-

bras más empleadas son la de Kocher (tracción y rotación externa, segui-

das de aproximación con rotación interna), Cooper (elevación progresiva 

bajo tracción) y modifi caciones de la de Hipócrates (tracción en el sentido 

de la deformidad y contratracción en la axila).

2.3.2. Luxación posterior, inferior y superior

En la luxación posterior, el paciente presenta el brazo en aproximación 

y rotación interna y, radiológicamente, la imagen es muy poco llamativa. 

(a) Luxación posterior de hombro prácticamente imperceptible en la radiografía anteroposterior. (b) Mediante TC se confi rma la luxación. (c) Tratamiento mediante transposición del 

troquín

Figura 44. Luxación posterior de hombro
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Tiene difi cultad para la rotación externa y no puede separar el brazo más 

de 90º. Como la posición descrita es aquella en la que coloca el hombro 

cualquier persona a la que le duela, es un tipo de luxación que pasa mu-

chas veces sin diagnosticar. Debe sospecharse la presencia de una luxación 

posterior cuando existan antecedentes de descarga eléctrica o crisis con-

vulsivas (la contracción enérgica y simultánea de todos los grupos muscu-

lares del hombro en la descarga eléctrica o la convulsión puede causar su 

luxación posterior) o fractura aparentemente aislada de troquín. Requiere 

reducción cerrada e inmovilización en discreta rotación externa.

La luxación inferior es poco frecuente, y el brazo se encuentra en sepa-

ración de unos 30º, en rotación interna y acortado, o en separación de 

hasta 160º, denominándose luxatio erecta. Se trata mediante reducción 

cerrada e inmovilización con vendaje de Velpeau. 

La luxación superior es muy poco común, y se asocia a fracturas de cla-

vícula, acromion o luxaciones acromioclaviculares. 

2.4. Luxación de codo

Suele producirse en caídas sobre la extremidad superior que desplazan 

el olécranon y la cabeza del radio posterolateralmente con respecto a la 

paleta humeral (luxación posterior). Puede asociarse a fracturas de coro-

noides, cabeza del radio y, más raramente, olécranon. Clínicamente, el 

signo típico es la desestructuración del triángulo de Nelaton: en condi-

ciones normales, el epicóndilo, la epitróclea y el olécranon forman entre 

sí en fl exión un triángulo equilátero; en la luxación de codo, este triángu-

lo es escaleno (Figura 45). Es poco frecuente que se produzcan lesiones 

neurológicas asociadas del cubital, o más raramente, del mediano. Esta 

luxación se reduce por manipulación, y se inmoviliza con una férula pos-

terior entre dos y tres semanas; las fracturas asociadas pueden requerir 

osteosíntesis concomitante.

Figura 45. Radiografía lateral de luxación posterolateral

En ocasiones, el codo puede seguir siendo inestable tras un primer episodio 

de luxación. Lo primero que hay que analizar en el codo inestable es si exis-

ten fracturas asociadas (especialmente de coronoides o cabeza del radio), 

sin cuya reconstrucción la estabilidad del codo va a ser difícil de conseguir. 

Cuando los estabilizadores óseos están preservados, el tratamiento de la 

inestabilidad de codo consiste en reconstruir el complejo ligamentoso cola-

teral lateral utilizando un injerto tendinoso. Raramente hay que estabilizar el 

codo con un fi jador externo que permita la fl exoextensión de la articulación.

2.5. Luxaciones del carpo

De las diferentes descritas, las más frecuentes están representadas por 

las lesiones de los ligamentos perilunares, producidas en caídas sobre la 

mano en hiperextensión.

Si se rompen todos los ligamentos, excepto el radiolunar dorsal, el se-

milunar mantiene su posición con respecto al radio, y el resto del carpo 

se luxa a dorsal (luxación perilunar del carpo), con o sin fractura asociada 

de escafoides (fractura-luxación transescafoperilunar), estiloides radial 

(transestiloperilunar) o ambas (transescafo-tranestiloperilunar). 

Si el ligamento radiolunar dorsal también se rompe, el carpo conserva su 

relación normal con el radio, pero el semilunar queda luxado volarmente 

(luxación aislada del semilunar). La incidencia de lesiones asociadas del 

nervio mediano es elevada. Estas luxaciones requieren reducción y esta-

bilización con agujas, asociadas a reconstrucción ligamentosa; en caso de 

existir una fractura de escafoides, se debe ser especialmente cuidadoso 

con la calidad de la reducción y de la síntesis. 

2.6. Luxaciones de cadera

Para que se produzca una luxación traumática de cadera, tiene que existir 

un traumatismo de gran energía.

 • Las luxaciones posteriores (90%) suelen ocurrir en accidentes de 

tráfico en los que el salpicadero impacta sobre la rodilla; el paciente 

presenta el miembro inferior acortado, en rotación interna, aproxi-

mación y flexión; el trocánter mayor asciende y la cabeza femoral 

puede palparse en la región glútea, pudiendo existir una lesión aso-

ciada del nervio ciático (Figura 46).

Figura 46. Radiografía de luxación posterolateral de cadera
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 • En las luxaciones anteriores (10%), el paciente presenta el miembro 

inferior alargado, en rotación externa y discreta separación, pudien-

do existir afectación del paquete vasculonervioso femoral.

Ambas luxaciones pueden asociarse a fracturas del acetábulo o de la cabeza 

femoral. Se aplica el término fractura-luxación central, cuando la cabeza im-

pacta sobre el fondo del acetábulo, arrastrándolo hacia el interior de la pelvis. 

La luxación de cadera requiere de urgencia una reducción cerrada bajo 

anestesia y posterior estabilización transitoria con tracción, pasado lo 

cual el paciente debe mantener carga parcial durante dos o tres meses. 

Las principales indicaciones de cirugía en esta patología son: fractura aso-

ciada del acetábulo quirúrgica, fragmentos intraarticulares incarcerados 

o imposibilidad para conseguir la reducción cerrada. Otras complicacio-

nes que pueden presentarse son: a medio plazo, una necrosis isquémica 

y, a largo plazo, coxartrosis postraumática secundaria al daño que sufre el 

cartílago en el momento de la luxación.

2.7. Luxación de rótula

Cuando por un giro de la rodilla la rótula se luxa, suele hacerlo hacia late-

ral. Rara vez es consecuencia de un traumatismo de gran energía en un 

paciente sin factores de riesgo, sino que  en la mayor parte de los casos, 

se encuentran factores predisponentes como rótula alta y displasia femo-

rorrotuliana (Figura 47).

Figura 47. Luxación aguda de rótula

Esta patología es más frecuente en el sexo femenino y en la segunda década 

de la vida. Si se trata de un primer episodio de luxación, se reduce la rótula 

por medialización de la misma, asociada a extensión de la rodilla, y poste-

riormente se contiene con un yeso que permita el apoyo (calza de Böhler).

La cirugía se considera indicada en una luxación aguda para la reducción 

y osteosíntesis o extirpación de fragmentos osteocondrales que se hayan 

desprendido como consecuencia del traumatismo. 

En la luxación recidivante, debe intentarse siempre primero reducir la 

frecuencia de episodios de luxación mediante un programa de rehabi-

litación intenso en el que se trabaje especialmente la mitad medial del 

cuádriceps (vasto medial y vasto medial oblicuo); si no es efectivo, puede 

realizarse un procedimiento quirúrgico para modifi car la alineación del 

aparato extensor (realineamiento proximal liberando el alerón externo, 

distal con técnicas de transposición de la tuberosidad tibial hacia medial, 

o combinado) (Figura 48).

Figura 48. Cirugía de realineamiento rotuliano

2.8. Luxación de rodilla

Mucho menos frecuente que la luxación de rótula, esta lesión se defi ne 

como una separación de los extremos articulantes de fémur y tibia, 

siempre consecuencia de traumatismos de gran energía. Se asocia 

característicamente a lesiones de la arteria poplítea, bien secciones o 

más frecuentemente lesiones de la íntima arterial que ocasionan una 

trombosis arterial aguda en las 24 horas siguientes al traumatismo.

El diagnóstico clínico resulta evidente cuando la luxación se presenta 

sin reducir, pero existen numerosos casos en los que la luxación se pre-

senta ya reducida; debe sospecharse luxación de rodilla en cualquier 

paciente con inestabilidad multidireccional de rodilla tras un trauma-

tismo agudo. Si en los casos que se presentan reducidos no se sospe-

cha que el paciente ha sufrido una luxación, dar de alta al paciente con 

la rodilla inmovilizada puede ser extremadamente peligroso, porque el 

paciente puede desarrollar en su domicilio una oclusión de la poplítea 
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que, cuando llegue de nuevo al hospital, no tenga otra alternativa que 

la amputación. De hecho, existen partidarios de realizar una arterio-

grafía sistemática en todos los pacientes que han sufrido una luxación 

de rodilla. Otra asociación frecuente es la lesión del nervio peroneo. El 

tratamiento de urgencia de la luxación de rodilla es la reducción cerra-

da e inmovilización de la rodilla (bajo anestesia general), y la vigilancia 

estrecha de la circulación distal con el paciente ingresado. Para conse-

guir la mejor recuperación funcional de la articulación, suele ser nece-

saria la reconstrucción de los ligamentos y meniscos lesionados, que 

suele realizarse de forma diferida, ya que las reconstrucciones agudas 

parecen asociarse a una mayor incidencia de rigidez.

2.9. Luxaciones del mediopié

Las dos articulaciones del mediopié que sufren luxaciones con cierta fre-

cuencia son la de Lisfranc (articulación tarsometatarsiana) y, menos fre-

cuentemente, la de Chopart (articulación entre calcáneo y astrágalo con 

cuboides y escafoides, respectivamente). 

 • Las lesiones de la articulación de Lisfranc suelen ser debidas a ac-

cidentes de tráfico, traspiés en los que se produce un traumatismo 

axial sobre los metatarsianos (como al pisar mal en el bordillo de 

una acera) o accidentes de equitación en los que el pie queda en-

ganchado en el estribo. Las subluxaciones pueden pasar desaper-

cibidas, a menos que se preste atención al alineamiento de los me-

tatarsianos segundo y cuarto con sus respectivos huesos tarsianos, 

el desplazamiento dorsal de los metatarsianos o la presencia de 

fracturas asociadas. Son lesiones inestables que requieren reduc-

ción anatómica (casi siempre cerrada) y estabilización con agujas 

de Kirschner o tornillos (generalmente percutáneos) asociados a 

inmovilización con yeso y largo tiempo de descarga (Figura 49).

 • Las lesiones de la articulación de Chopart suelen deberse a acciden-

tes de tráfico o deportivos. La deformidad es llamativa y suelen diag-

nosticarse fácilmente. A diferencia de las lesiones de la articulación de 

Lisfranc, estas luxaciones son estables una vez reducidas, por lo que 

suelen tratarse mediante reducción cerrada e inmovilización con yeso.

 3. Lesiones traumáticas

e infl amatorias de partes blandas

3.1. Lesiones ligamentosas y meniscales

3.1.1. Principios generales

Los ligamentos son estructuras que cumplen con una función mecánica 

(proporcionan estabilidad, y además, en algunos casos, guían el recorrido 

articular) y propioceptiva. La mayor parte son extraarticulares, están bien 

vascularizados e inmersos en un ambiente conjuntivo, factores que con-

ducen a su cicatrización de forma espontánea, con alguna excepción que 

posteriormente se comentará (pulgar del esquiador). 

Algunos, sin embargo, como el ligamento cruzado anterior de la rodilla, 

son intracapsulares, lo que condiciona una vascularización más precaria 

y un ambiente sinovial que difi culta su cicatrización.

La lesión de un ligamento se denomina esguince, y se reconocen tres 

grados lesionales. El esguince grado I es una ruptura intraligamentosa 

de fi bras que cursa con dolor selectivo en la zona de lesión, incapacidad 

y tumefacción mínimas, y ausencia de inestabilidad. El grado III es una 

lesión ligamentosa completa, con dolor extenso, tumefacción e incapaci-

dad marcadas e inestabilidad franca (Figura 50). El grado II es intermedio.

El objetivo del tratamiento de los esguin-

ces en ligamentos extraarticulares es acor-

tar la fase infl amatoria aguda mediante la 

aplicación de un vendaje compresivo y 

frío local, acompañado de reposo y eleva-

ción del miembro afectado (medidas que 

se recuerdan con el acrónimo RICE [Rest-

Ice-Compression-Elevation]) para proceder 

lo antes posible a un régimen de moviliza-

ción controlada progresiva. Generalmente 

se añaden antiinfl amatorios como trata-

miento sintomático, pero su efi cacia para 

acortar la duración de la sintomatología 

no está demostrada. Conseguida la cicatri-

zación, se aprecia en algunos casos inesta-

bilidad residual que puede ser subsidiaria 

de reconstrucción quirúrgica. Cuando se 

trata de un ligamento que por los moti-

vos antes citados no va a cicatrizar o va 

a generar inestabilidad aunque cicatrice, 

puede intentarse suplir la función del li-

gamento defi citario mediante la potencia-

ción de determinados grupos musculares 

(como en el caso de las lesiones del liga-

mento cruzado posterior) o proceder a la 

reconstrucción quirúrgica.Figura 49. Fractura-luxación de Lisfranc y de Chopart
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Figura 50. Rx forzadas comparativas mostrando bostezo del ligamento 

lateral interno de rodilla izquierda tras lesión ligamentosa grado III

3.1.2. Lesiones de los meniscos

y ligamentos de la rodilla (Tabla 10)

Valor del derrame articular

La presencia de derrame articular es un dato importante en la explora-

ción de la rodilla traumática aguda. No obstante, pueden existir lesiones 

graves de la rodilla sin derrame debido a rotura de la cápsula articular 

con extravasación del líquido intraarticular. El derrame articular se de-

tecta por inspección (la rodilla tiene un aspecto globuloso) y palpación 

(la rótula está separada del fémur por el aumento del volumen de lí-

quido interpuesto, y al presionar sobre ella con la rodilla en extensión, 

desciende suavemente hasta contactar de pronto con el fémur, lo que 

se denomina “signo del témpano”).

3.1.3. Lesiones de los ligamentos del tobillo

Los esguinces de tobillo son lesiones extremadamente frecuentes. En la 

mayoría de los centros sanitarios constituyen la urgencia traumatológica 

más frecuente. El ligamento colateral medial o deltoideo raramente se 

lesiona de forma aislada, y cuando un paciente presenta dolor y tume-

facción en la cara medial del tobillo, es necesario descartar una fractura 

de peroné proximal asociada mediante una adecuada exploración física 

y la obtención de radiografías simples en las que se visualice el peroné en 

toda su longitud (por la posibilidad de que se haya producido una fractu-

ra de Maisonneuve). El término esguince de tobillo se aplica a las lesiones 

del complejo ligamentoso lateral.

Generalmente, se trata de accidentes deportivos en los que el paciente 

sufre un traumatismo por inversión forzada. Los ligamentos situados en 

la cara lateral del tobillo (peroneoastragalino anterior, peroneocalcáneo 

y peroneoastragalino posterior) se lesionan secuencialmente por ese or-

den, de forma que, en los esguinces leves, sólo está lesionado el pero-

neoastragalino anterior, y en los más graves, se lesionan dos o los tres 

componentes del complejo ligamentoso externo.

El paciente habitualmente refi ere que, en el momento del trauma-

tismo, notó un dolor brusco que posteriormente cedió de forma casi 

completa, y comenzó a aumentar unas horas más tarde, manteniéndo-

se de forma continua desde entonces. Esto los diferencia de las fractu-

ras de tobillo, en las que el paciente experimenta dolor continuo desde 

el accidente, sin periodo de latencia asintomático. En la exploración, se 

aprecia dolor selectivo a la palpación en el trayecto ligamentoso aso-

ciado a edema y, en ocasiones, equimosis. También deben palparse la 

base del quinto metatarsiano, el músculo pedio y la articulación de Lis-

franc, para diferenciar el esguince de tobillo de lesiones a otros niveles. 

El tratamiento consiste en aplicar las medidas generales expuestas en 

el apartado de introducción (vendaje compresivo, reposo, elevación, 

frío local y antiinfl amatorios), añadiendo la inmovilización con férula, 

ESTRUCTURA MECANISMO DERRAME EXPLORACIÓN Rx RM TRATAMIENTO

Meniscos

Giro con rodilla 

en fl exión 

y carga

Seroso 

(18-24 h) 

raramente 

hemático

 · Dolor interlínea posterior

 · Dolor/chasquidos con fl exión

de rodilla y rotación de pierna 

(externa-medial, interna-lateral)

Aumento de señal 

lineal

 · Meniscectomía parcial

 · Sutura meniscal

 · Trasplante meniscal

Colateral 

medial
Valgo forzado No

Dolor e inestabilidad al forzar el valgo

a 30º de fl exión
No indicada Conservador

Cruzado 

anterior

Hiperextensión 

o giro con 

valgo

Hemático

(1-2 horas)

 · Lachman

 · Cajón anterior

 · Pivot-Shift

 · Inestabilidad al forzar valgo o varo 

con la rodilla en extensión

Fractura

de Segond

Indicada para:

 · Confi rmar

diagnóstico,

si existen dudas

 · Valorar lesiones 

asociadas

 · Planifi car

la cirugía

 · Conservador 

inicialmente

 · Quirúrgico, si el paciente 

desea continuar la 

práctica deportiva y no 

puede,

por su inestabilidad

Colateral 

lateral
Varo forzado No

 · Dolor e inestabilidad al forzar 

el varo a 30º de fl exión

 · Aumento de rotación externa 

pasiva si hay inestabilidad

posterolateral

A veces, avulsión

de estiloides

del peroné
 · Conservador (aislado)

 · Quirúrgico (inestabilidad 

posterolateral)

Cruzado 

posterior

Translación 

tibial posterior
Variable

 · Cajón posterior

 · Recurvatum

 · Aumento de rotación externa 

pasiva si hay inestabilidad

posterolateral

A veces avulsión 

ósea

Tabla 10. Lesiones de los meniscos y ligamentos de la rodilla
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yeso, o tobillera estabilizadora en los casos con mayor tumefacción e 

impotencia funcional.

3.2. Tendinitis, tenosinovitis,

bursitis y entesitis

3.2.1. Hombro doloroso

Diagnóstico diferencial

Los cuadros de dolor originados en las partes blandas del hombro 

constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes de la es-

pecialidad. La valoración del paciente con un hombro doloroso debe 

tratar de distinguir en cuál de los diferentes procesos se encuadra. En 

primer lugar, deben descartarse procesos que causen dolor referido 

o irradiado hacia el hombro. Existe una gran variedad de procesos 

viscerales que pueden causar dolor referido (isquemia miocárdica, 

úlcera gastroduodenal, esofagitis, etc.). Además, es muy frecuente 

que los pacientes con patología de la columna cervical refieran do-

lor en el hombro; debe sospecharse patología cervical en pacientes 

con dolor en la zona superior del hombro y sintomatología radicular. 

Una adecuada exploración y la realización de radiografías simples de 

columna cervical permiten confirmar el diagnóstico. Si se determi-

na que el dolor procede del hombro, el siguiente paso es descartar 

patología en la articulación glenohumeral (artrosis, enfermedades 

inflamatorias, osteonecrosis, secuelas de fracturas, neoplasias, etc.), 

cuyo tratamiento se expone en el Capítulo 7 dedicado a Cirugía re-

constructiva del adulto. Sin embargo, lo más frecuente es que el do-

lor se deba a alguno de los siguientes cuatro procesos de las partes 

blandas periarticulares.

Síndrome de atrapamiento subacromial

Recuerdo anatómico y fi siopatología

La patología del espacio subacromial constituye la causa más frecuen-

te de hombro doloroso. El espacio subacromial es el comprendido en-

tre la articulación glenohumeral, inferiormente, y el arco coracoacromial 

superiormente. Dicho arco está formado por el acromion, la extremidad 

distal de la clavícula, la articulación acromioclavicular y el ligamento co-

racoacromial. Por este espacio pasan los tendones del manguito de los 

rotadores, de anterior a posterior, subescapular, supraespinoso, infraes-

pinoso y redondo menor. El tendón de la porción larga del bíceps, que se 

sitúa en el “intervalo rotador” entre subescapular y supraespinoso, se con-

sidera funcionalmente parte del manguito de los rotadores. La principal 

función del manguito de los rotadores es mantener centrada la cabeza 

humeral sobre la glenoides durante los movimientos del hombro. La bol-

sa serosa subacromial se localiza en la zona anterosuperior interpuesta 

entre manguito y techo del espacio subacromial.

Los tendones del manguito de los rotadores son asiento frecuente de 

patología por cuatro motivos: (1) se ven sometidos con frecuencia a so-

brecarga y microtraumatismos de repetición, especialmente cuando se 

realizan actividades repetidas por encima del nivel de la cabeza; (2) pre-

sentan una cierta tendencia a desarrollar cambios degenerativos (ten-

dinosis) con el paso de los años (como la musculatura epicondílea del 

codo o el tendón de Aquiles); (3) presentan una zona de vascularización 

crítica entre 1 y 2 cm antes de su inserción humeral; y (4) atraviesan un 

espacio que en algunas personas se estrecha a medida que envejecen 

por el desarrollo de osteofi tos en la articulación acromioclavicular y en 

la zona anteroinferior del acromion. Anatomopatológicamente, los pa-

cientes pueden tener tendinitis, roturas de espesor parcial o roturas de 

espesor completo.

Generalmente, las roturas suelen presentarse en pacientes de mayor 

edad y ocasionar mayor debilidad cuanto mayor sea su tamaño. Suele 

existir una bursitis subacromial asociada.

Diagnóstico

Clínicamente, se caracterizan por dolor de comienzo insidioso y pre-

dominio nocturno (una característica compartida por todos los proce-

sos que originan dolor crónico en el hombro). Existen casos poco fre-

cuentes de rupturas traumáticas agudas del manguito (generalmente 

rupturas del subescapular en pacientes de alrededor de 40 años que 

sufren una luxación de hombro). En el síndrome de atrapamiento suba-

cromial, la movilidad pasiva suele estar conservada, pero la movilidad 

activa está limitada por dolor y/o debilidad. Es típico que el dolor au-

mente cuando el paciente baja activamente el brazo, especialmente 

entre los 120º y los 80º de elevación (arco doloroso). El dolor aumenta 

con la elevación pasiva máxima del hombro al chocar el manguito con 

la parte anteroinferior del acromion (signo de Neer). La desaparición 

del dolor al realizar esta maniobra tras la infi ltración subacromial con 

anestésico local (test de Neer) confi rma el diagnóstico.

Valoración y tratamiento

Exceptuando las rupturas agudas, en las que está indicada la reparación 

quirúrgica urgente, el tratamiento inicial de los pacientes con síndrome 

de atrapamiento subacromial es el mismo, independientemente de que 

haya o no ruptura del manguito. Inicialmente, no es necesario obtener 

técnicas de imagen para valorar el estado de los tendones; de hecho, 

pueden ocasionar confusión, ya que se calcula que un 60% de las per-

sonas mayores de 60 años sin antecedentes de dolor en el hombro pre-

sentan imágenes en resonancia magnética compatibles con rotura de los 

tendones del manguito.

El tratamiento conservador inicial consiste en administrar antiinfl a-

matorios, recomendar un periodo breve de reposo e iniciar un pro-

grama de rehabilitación dirigido a recuperar la movilidad del hombro 

y fortalecer preferentemente la mitad inferior del manguito con ejer-

cicios activos resistidos. El paciente debe aprender asimismo a evitar 

posiciones y actividades que sobrecarguen el manguito rotador. En 

pacientes con cuadros de dolor muy intenso y en aquellos que no 

acaban de responder al régimen descrito, pueden realizarse entre 

una y tres infi ltraciones con corticoides y anestésicos en el espacio 

subacromial.

El tratamiento quirúrgico está indicado en aquellos pacientes que no 

responden al tratamiento conservador correctamente realizado du-

rante tres a seis meses o en aquellos pacientes jóvenes (en los ancia-

nos los tendones están muy degenerados y no permiten una sutura 

resistente) que se presenten con una rotura aguda de alguno de los 

músculos del manguito. Para planificar la cirugía, es conveniente va-

lorar la extensión de la lesión mediante ecografía o resonancia mag-

nética (Figura 51). La ecografía –usada cada vez con más frecuencia– 

es menos cara y más disponible, pero no permite valorar patología 

asociada ni la presencia de atrofia muscular, y además depende mu-

cho del explorador para valorar la extensión de la lesión con precisión 

(Tabla 11).
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Figura 51. Lesión del tendón del supraespinoso con retracción (fl echa)

hasta el reborde glenoideo

TRATAMIENTO DEL HOMBRO DOLOROSO

1.º  Conservador: antiinfl amatorios, reposo

2.º Rehabilitación

3.º Infi ltraciones

4.º Artroscopia para acromioplastia

Tabla 11. Resumen del tratamiento del hombro doloroso

En pacientes sin ruptura del manguito, el tratamiento quirúrgico consiste 

en resecar aproximadamente un centímetro del margen anteroinferior 

del acromion (acromioplastia) con cirugía abierta o artroscópica (Figura 

52). En pacientes con ruptura del manguito, debe intentarse la sutura de 

los tendones rotos asociada a acromioplastia y seguida de un periodo de 

rehabilitación intenso. El factor pronóstico más importante para el éxito 

de la sutura es el tamaño de la lesión. Si la lesión es tan grande que impide 

la sutura, puede optarse por el desbridamiento de los bordes tendinosos 

en pacientes mayores y por la transferencia de tendones (pectoral mayor, 

dorsal ancho, tríceps) en pacientes jóvenes y activos. Algunos pacientes 

con lesiones muy extensas y largo tiempo de evolución pueden desarro-

llar cambios degenerativos secundarios (artropatía del manguito u hom-

bro de Milwaukee) que pueden requerir una artroplastia de hombro.

(a) La artroscopia de hombro permite, en la actualidad, tratar multitud de lesiones

(b) Ganglión asociado a lesión tipo SLAP

(c) Acromioplastia artroscópica

Figura 52. Hombro doloroso

Tendinitis calcifi cante

Consiste en la formación de un depósito de calcio en el espesor de los 

tendones del manguito de los rotadores. Con frecuencia es bilateral, 

pero se presenta primero en un hombro y luego en el otro, aunque el 

paciente puede experimentar síntomas en un solo lado. Ocasiona un 

cuadro de dolor muy intenso, de predominio nocturno, que puede du-

rar entre unos días y varias semanas. Después, el dolor mejora progresi-

vamente hasta desaparecer, aunque su duración total es muy variable.

El diagnóstico de este cuadro se confi rma al visualizar la calcifi cación 

radiológicamente, aunque puede ser necesario obtener radiografías en 

varias posiciones de rotación del hombro para poder ver la calcifi cación. 

Inicialmente, el tratamiento es conservador (reposo, antiinfl amatorios y 

rehabilitación). 

Si el paciente se presenta con un cuadro de dolor muy intenso, o si 

lleva mucho tiempo de evolución, puede realizarse una infi ltración 

con anestésicos y corticoides en el espacio subacromial; en ocasiones, 

resulta posible aspirar parte de la calcifi cación a través de la aguja. En 

los casos poco frecuentes en los que los síntomas no ceden, el trata-

miento consiste en resecar la calcifi cación, preferentemente por vía 

artroscópica.

Capsulitis adhesiva

Es una infl amación y fi brosis espontánea de la articulación del hombro 

que puede asociarse a procesos sistémicos (especialmente diabetes me-

llitus) o ser idiopática. Es especialmente frecuente en mujeres en torno a 

los 50 años. Se caracteriza por un periodo de dolor bastante intenso que 

se ve seguido por el desarrollo de rigidez del hombro en todos los planos. 

Está limitada la movilidad tanto activa como pasiva. Es un proceso auto-

rresolutivo en la mayor parte de los casos, pero su duración total puede 

oscilar entre seis meses y más de dos años. Las pruebas complementarias 

son normales y el tratamiento consiste en administrar antiinfl amatorios, 

explicar al paciente la naturaleza autorresolutiva pero prolongada del 

cuadro, e iniciar un programa de rehabilitación intensa. Si el paciente no 

mejora, se puede realizar una manipulación del hombro bajo anestesia, 

con cuidado de no producir fracturas o luxaciones iatrogénicas. Puede 

asociarse a una capsulectomía artroscópica en los casos más graves.

Lesiones SLAP

Son lesiones del labrum desde su zona anterosuperior hasta su zona 

posterosuperior, en torno a la inserción de la porción larga del bíceps 

(superior labrum from anterior to posterior o SLAP). Suelen ocurrir en 

deportistas jóvenes (nadadores, lanzadores, etc.) y ocasionan dolor

en la parte posterosuperior del hombro, acompañado de chasquidos. 

Son similares a las lesiones meniscales de la rodilla. Su diagnóstico puede 

confi rmarse mediante resonancia magnética y su tratamiento consiste en 

el desbridamiento o sutura de la lesión, dependiendo de su extensión.

3.2.2. Entesitis y bursitis en el codo

La epicondilitis (codo de tenista) es un cuadro infl amatorio en la inserción 

común proximal de la musculatura extensora-supinadora del antebrazo; 

debe distinguirse de la compresión del nervio interóseo posterior en la 

arcada de Fröhse del supinador. 

La epitrocleítis (codo de golf ) es un cuadro similar que afecta a la inser-

ción común proximal de la musculatura fl exora-pronadora del antebrazo. 
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La mayor parte de los casos de epitrocleítis y epicondilitis responden al 

tratamiento conservador (uso de ortesis de descarga, antiinfl amatorios 

orales y uso ocasional de infi ltraciones locales con anestésicos y corticoi-

des); sólo ocasionalmente es necesaria la liberación quirúrgica. 

La bursitis olecraniana (codo de estudiante) es un cuadro generalmente 

autorresolutivo que sólo requiere tratamiento sintomático.

3.2.3. Tenosinovitis estenosante de DeQuervain

y otras tenosinovitis en la muñeca

Infl amación de la vaina común de los tendones del extensor corto y 

separador largo del pulgar a su paso sobre la estiloides radial, con este-

nosis progresiva de la misma. Origina un cuadro de dolor y crepitación 

local que aumenta al desviar cubitalmente la muñeca con el primer 

dedo sujeto en la palma de la mano (test de Finkelstein). Si no respon-

de al tratamiento conservador, puede estar indicada la liberación de la 

vaina fi brosa, acompañada o no de sinovectomía.

La muñeca puede padecer también cuadros de tenosinovitis en sus 

compartimentos dorsales/extensores (de radial a cubital: abductor lar-

go del pulgar, extensor corto del pulgar [DeQuervain], extensor largo 

del pulgar, extensor propio del índice, extensor común de los dedos, 

extensor propio del 5.º dedo, extensor cubital del carpo), y palmares 

o volares (de radial a cubital: supinador largo, palmar mayor o fl exor 

radial del carpo, palmar menor, y fl exor cubital del carpo [plano superfi -

cial], fl exor superfi cial de los dedos [plano intermedio], fl exor profundo 

de los dedos, y fl exor largo del pulgar [plano profundo]).

3.2.4. Gangliones

Se aplica este término a dilataciones de la sinovial articular o tendinosa que 

se “hernian” a través de cápsulas articulares y vainas. Clínicamente, apare-

cen como tumoraciones de consistencia elástica que son especialmente 

frecuentes en el dorso de la muñeca. Ocasionalmente causan dolor, y su 

tamaño aumenta y disminuye a lo largo del tiempo. Si las molestias son im-

portantes, puede extirparse el ganglión. Determinados autores consideran 

una alternativa la punción o estallido del mismo, siendo en ese caso más 

frecuente la recidiva con la punción que con la extirpación.

3.2.5. Tendinitis y bursitis en la rodilla

Muchos de los cuadros de dolor en la rodilla son resultado de la infl a-

mación de determinadas bolsas serosas o tendones. Los cuadros más 

comunes son la bursitis prerrotuliana o “rodilla de beata” (dolor y tu-

mefacción en cara anterior de rodilla como resultado de presión en la 

zona); la tendinitis y bursitis anserina o de la pata de ganso (dolor en 

zona medial de epífi sis tibial proximal, sobre la inserción de los tendo-

nes de sartorio, semitendinoso y grácil, que aumenta al subir y bajar es-

caleras); la tendinitis del bíceps femoral; la del poplíteo, y el síndrome 

de fricción de la bandeleta iliotibial sobre el epicóndilo femoral.

El quiste de Baker es una dilatación de la bolsa serosa asociada al se-

mimembranoso, conectada con la articulación de la rodilla y localiza-

da en el hueco poplíteo. En el niño, es indoloro y autorresolutivo. En 

el adulto, es secundario a alguna patología intraarticular (lesión me-

niscal, artrosis o sinovitis crónicas, como la artritis reumatoide), y lo 

fundamental es identifi car y tratar la patología responsable, ya que la 

simple extirpación del mismo no resolverá el problema. En ocasiones, 

especialmente en los pacientes con artritis reumatoide, se produce 

ruptura espontánea del quiste, apareciendo un cuadro clínico que si-

mula una trombofl ebitis; esta sintomatología cede con elevación del 

miembro, reposo, calor local y AINE (Figura 53).

Figura 53. RM de quiste de Baker

3.2.5. Espolón calcáneo y fascitis plantar

Una de las causas más frecuentes de dolor en el retropié (talalgia) es la in-

fl amación (como en la espondilitis anquilosante y otras artropatías sero-

negativas) o irritación mecánica de la fascitis plantar. El espolón calcáneo, 

que no es causa del dolor, es una prominencia ósea que se forma sobre la 

inserción calcánea de la fascia como respuesta a microtraumatismos re-

petidos e infl amación. Habitualmente, el cuadro se trata con reposo rela-

tivo, plantillas de descarga y AINE; es excepcional que haya que recurrir a 

la cirugía, cuyos resultados, por otra parte, no siempre son satisfactorios.

3.3. Enfermedad de Dupuytren

La enfermedad de Dupuytren es un proceso caracterizado por el desa-

rrollo de nódulos y bandas de tejido fi broso en la fascia palmar y de los 

dedos, que ocasionan su contractura progresiva. Se caracteriza por una 

proliferación intensa de miofi broblastos (fase proliferativa) que se alinean 

con las líneas de tensión (fase involutiva) y depositan colágeno a lo largo 

de las mismas, para fi nalmente desaparecer dejando sólo esas bandas de 

tejido fi broso (fase residual).

Esta enfermedad es casi exclusiva en la raza caucasiana, más frecuente 

en varones (de 7 a 15 veces), y su incidencia aumenta con la edad (suele 

presentarse en pacientes de 50 a 60 años, y es excepcional en niños). Se 

piensa que se hereda siguiendo un patrón autosómico dominante con 
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penetrancia incompleta, aunque sobre esa base heredofamiliar se han 

descrito múltiples factores de riesgo, entre los que se incluyen alcoholis-

mo, consumo de tabaco, EPOC, diabetes mellitus, epilepsia, tratamiento 

con ciertos fármacos anticonvulsivos y microtraumatismos de repetición.

Clínicamente, la enfermedad de Dupuytren se caracteriza por la aparición 

de nódulos y bandas palpables asociados a contractura progresiva de los 

dedos. Suele ser bilateral, afectando más a una mano que a la otra. Afecta 

predominante e inicialmente al territorio cubital de la mano. El quinto 

dedo es el más frecuentemente afectado (~70%), seguido, por orden, de 

los dedos cuarto, tercero, primero y segundo.

El tratamiento quirúrgico continúa siendo el tratamiento de elección. Aun-

que la indicación de cirugía debe valorarse en función de factores como 

edad del paciente, incapacidad funcional y comorbilidades, suele conside-

rarse indicada cuando existen contracturas de las metacarpofalángicas de 

30 o más grados o contracturas interfalángicas de 20 o más grados. En los 

casos restantes, se puede optar por la vigilancia periódica del paciente.

3.4. Roturas agudas del tendón de Aquiles

La rotura aguda del tendón de Aquiles es una lesión típica de varones de 

entre 30 a 50 años, deportistas ocasionales de fi n de semana. La etiología 

es desconocida, salvo casos de infi ltraciones previas con corticoides y de 

ingesta prolongada de estos o de quinolonas, aunque se debe suponer 

siempre la presencia de una tendinosis previa a la rotura. La clínica se 

presenta como un dolor intenso (similar al de recibir una pedrada; ha-

blándose de hecho del “signo de la pedrada”), acompañado en muchos 

casos de un chasquido y de impotencia funcional para la fl exión plantar 

activa. El diagnóstico es clínico, constatándose la inspección de un “ha-

chazo” cutáneo con la depresión a la palpación en la zona típica de rotura, 

a unos 6-8 cm de la inserción calcánea. La maniobra de Thompson ayuda 

en el diagnóstico y se realiza colocando al paciente en decúbito prono y 

comprimiendo la masa gemelar sin obtener una fl exión plantar pasiva, al 

estar roto el tendón de Aquiles, encargado de transmitir el movimiento 

del sistema aquíleo-calcáneo-plantar (Figura 54). El tratamiento puede 

ser ortopédico (inmovilización con yeso y/u ortesis en fl exión plantar con 

neutralización [cambio desde equino hasta posición plantígrada del pie 

con diferentes yesos sucesivos] progresiva durante 6-8 semanas), pero el 

tratamiento quirúrgico (percutáneo o abierto) ofrece menores rerroturas. 

En ambos tratamientos es conveniente una carga precoz en cuanto lo 

permita la cicatrización tendinosa.

Figura 54. Aspecto clínico típico de una rotura aguda del tendón de Aquiles. 

Maniobra de Thompson (con la compresión gemelar no se obtiene fl exión 

plantar pasiva)

 4. El sistema nervioso periférico

4.1. Principios generales

El conocimiento de la estructura del nervio periférico es fundamental 

para comprender los diferentes tipos de lesiones que puede sufrir, su 

pronóstico y tratamiento. A su salida de la médula, los axones se agru-

pan en fascículos. El tejido conjuntivo que delimita cada fascículo se 

denomina perineuro, y el tejido conjuntivo laxo que forma la matriz 

en la que viajan los axones se llama endoneuro. El nervio periférico 

es el resultado de la agrupación de varios fascículos bajo una cubierta 

de tejido conjuntivo denominada epineuro (Figura 55). Si se secciona 

un axón, la porción distal del mismo se desintegra, fenómeno deno-

minado degeneración walleriana y, a continuación, el cabo proximal 

empieza a regenerarse para tratar de alcanzar su órgano diana. El pro-

blema estriba en que, por sí solo, el axón carece de la información ne-

cesaria para encontrar el camino hasta dicho órgano diana. Por tanto, 

el éxito de la reconstrucción estará en función de la continuidad de 

las envolturas de tejido conjuntivo: si dicha continuidad se mantiene, 

los axones alcanzarán su órgano diana y la función se restablecerá. Por 

consiguiente, la gravedad de las lesiones del nervio periférico depende 

tanto de lo que les pase a los axones, como del estado del tejido con-

juntivo que forma el nervio.

Figura 55. Estructura del nervio periférico

Seddon clasifi có las lesiones del nervio periférico en tres categorías de 

gravedad creciente. 
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En la lesión más leve, denominada neuroapraxia, una contusión ede-

matiza el nervio y produce a lo sumo desmielinización focal, enlente-

ciendo transitoriamente la conducción de impulsos a su través, pero 

no hay sección axonal ni del tejido conjuntivo, por tanto, el electro-

miograma no muestra lesión axonal, y característicamente todas las 

neuroapraxias se recuperan de forma espontánea.

La axonotmesis es aquella lesión en la que los axones, más frágiles, se 

han seccionado como consecuencia de un traumatismo, pero se man-

tienen íntegras las envolturas de tejido conjuntivo. Es muy probable que 

la función se restablezca gracias a que los axones en proliferación tras la 

sección sólo tienen que seguir los “túneles” de tejido conjuntivo vacíos 

para alcanzar su órgano diana. Dado que los axones proliferan a una ve-

locidad de 1 mm/día, se puede estimar aproximadamente el tiempo que 

tardará en restablecerse la función.

Por tanto, el tratamiento de todas las neuroapraxias y la mayor parte 

de las axonotmesis es la observación del paciente y la realización 

de ejercicios de rehabilitación, para mantener un rango de movili-

dad pasiva normal en las articulaciones paralizadas, de forma que 

cuando se recupere la función motora, no existan rigideces que limi-

ten la movilidad activa. Un porcentaje pequeño de axonotmesis no 

conseguirá recuperarse por sí sólo, debido a que, si el traumatismo 

inicial produjo mucha inflamación, se forma en ocasiones tejido ci-

catrizal que bloquea el acceso de los axones en proliferación al tejido 

conjuntivo distal; en estos casos, el tratamiento consiste en extirpar 

quirúrgicamente este tejido cicatrizal, procedimiento denominado 

neurólisis.

El tercer grado lesional de Seddon se denomina neurotmesis, y consiste 

en la sección de un nervio con interrupción tanto de los axones como del 

tejido conjuntivo que forma el nervio, con la consiguiente difi cultad para 

que los axones en proliferación encuentren su camino hacia el órgano 

diana. 

No es posible suturar axones, pero sí es posible restablecer la continuidad 

del tejido conjuntivo nervioso mediante una sutura que se apoye en el 

perineuro (sutura fascicular o perineural, deseable siempre que el calibre 

del nervio permita su realización técnica) o epineuro (sutura epineural). 

Por tanto, el tratamiento de las neurotmesis es la sutura nerviosa, que 

debe realizarse lo antes posible.

4.2. Lesiones traumáticas

del plexo braquial

4.2.1. Lesiones traumáticas

del plexo braquial del adulto

Las lesiones abiertas por heridas penetrantes son poco frecuentes. Las 

cerradas suelen producirse por tracción en accidentes de motociclismo, 

caídas de equitación o deportes de contacto con distracción forzada de 

cabeza y hombro (en cuyo caso suelen lesionarse las raíces superiores, C5 

y C6, con o sin C7) o hiperabducción (lesión predominante de raíces in-

feriores, C8 y D1); excepcionalmente se deben a compresión (por uso de 

muletas de apoyo axilar, por ejemplo). El diagnóstico de lesión del plexo 

braquial es clínico (Tabla 12).

 
LESIÓN

PREGANGLIONAR

LESIÓN

POSGANGLIONAR

Inspección
Brazo caído, Horner,

escápula alada
Brazo caído

Grupos

musculares 

paralizados

Serrato anterior, 

romboides, diafragma, 

extremidad superior

Sólo extremidad 

superior

Signos

de Tinnel
Ausente Presente

Mielografía

Mielomeningoceles, 

obliteración de 

imágenes radiculares

Normal

Electromiografía

Denervación 

paravertebral y de 

extremidad superior

Sólo denervación

de extremidad 

superior

Conducción 

nerviosa

Puede haber 

conducción sensitiva

Ausencia tanto 

sensitiva como motora

Respuesta 

axonal
Normal Ausentes

Tabla 12. Lesiones preganglionar y posganglionar del plexo braquial

4.2.2. Tratamiento

El tratamiento ortopédico consiste en el empleo de 1) férulas y orte-

sis posicionales, 2) movilización articular pasiva y activa, 3) protección 

de las zonas anestésicas, y 4) control de los cuadros dolorosos. La ex-

ploración quirúrgica del plexo braquial en el momento agudo (inme-

diatamente después de la producción de la lesión) está indicada en 

lesiones abiertas y en aquellas lesiones cerradas que se acompañen 

de lesión vascular. En el resto de los casos, se debe esperar tres meses 

antes de proceder al abordaje quirúrgico de la lesión, si no se aprecia 

mejoría clínica ni electromiográfi ca.

Con respecto al tratamiento quirúrgico, en las lesiones posgangliona-

res sin continuidad se emplea la reconstrucción con injertos nerviosos. 

En las lesiones en continuidad puede estar indicada la neurólisis inter-

na (disección interfascicular). En caso de avulsiones preganglionares es 

necesario emplear procedimientos de transferencia nerviosa indirecta, 

conectando un nervio funcionante de menor importancia al cabo dis-

tal de alguno de los nervios del plexo (por ejemplo, anastomosando un 

nervio intercostal con alguno de los cabos distales del plexo). En fase 

de secuelas, pueden realizarse transposiciones musculares o artrodesis 

en posiciones adecuadas.

4.3. Lesiones de los troncos

nerviosos principales 

de las extremidades

A continuación se detallarán las principales neuropatías compresivas del 

miembro superior e inferior. 
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4.3.1. Cuadros de compresión nerviosa

del miembro superior

Síndrome de compresión neurovascular

en la encrucijada cervicotorácica

Compresión de plexo braquial y vasos subclavios en su trayecto ha-

cia la axila. Puede producirse en el triángulo de los escalenos, en el 

espacio costoclavicular o en el espacio subcoracoideo-retropectoral, 

por detrás del tendón de inserción del pectoral menor (braquialgia 

parestésica nocturna). Se asocia a variaciones anatómicas, como la 

presencia de costillas cervicales rudimentarias. El cuadro clínico suele 

estar dominado por manifestaciones neurológicas; la sintomatología 

vascular es menos frecuente. 

Estos síndromes deben tratarse inicialmente siempre de forma conserva-

dora con fi sioterapia. Si fracasa y el cuadro es limitante por dolor o limi-

tación funcional, puede realizarse la resección de la primera costilla por 

vía axilar.

Cuadros de compresión del nervio mediano

 • Compresión proximal. Síndrome del pronador (o del escritor). Proxi-

malmente, el mediano puede ser comprimido en 1) apófisis y liga-

mento de Struthers, 2) lacerato fibroso bicipital, 3) inserciones hume-

ral y cubital del pronador redondo, o 4) arco fibroso del flexor común 

superficial de los dedos. El tratamiento inicial es conservador, sólo los 

casos refractarios o con déficit motor se tratan de forma quirúrgica 

mediante sección de la estructura responsable de la compresión y 

neurólisis externa.

 • Compresión distal. Síndrome del túnel del carpo. En la muñeca, el ner-

vio mediano acompaña a los ocho tendones flexores de los dedos y al 

flexor propio del pulgar en un túnel rígido cuyas paredes están forma-

das por el tubérculo del escafoides y el trapecio radialmente, el pisifor-

me y el ganchoso cubitalmente, el carpo dorsalmente y el ligamento 

transverso anterior del carpo, volarmente. En este espacio restringido y 

superpoblado, un aumento aún mínimo del contenido por la presencia 

de inflamación sinovial –debida a su vez a sobrecarga mecánica ocupa-

cional tendinosa, artritis reumatoide–, implantación distal anómala de 

vientres musculares, lipomas, gangliones, amiloidosis, hipotiroidismo y 

embarazo (aumento de retención hídrica), gota, o desviaciones óseas 

postraumáticas comprometen la vascularización del mediano (consoli-

dación viciosa con angulación hacia dorsal del radio distal).

El síndrome del túnel del carpo es la neuropatía por compresión 

más frecuente de todo el organismo. Su cuadro clínico clásico se da 

en mujeres de edad media avanzada, y está dominado por la apari-

ción de parestesias en primer, segundo, tercer y mitad radial del cuar-

to dedo, inicialmente de predominio nocturno y casi siempre en la 

mano dominante (si bien en muchos casos es bilateral). 

La maniobra de Phalen se realiza manteniendo una flexión máxima 

de la muñeca durante un minuto; es positiva si se reproducen las pa-

restesias en el territorio del mediano. Las parestesias se reproducen 

también mediante percusión sobre la zona comprimida (signo de 

Tinnel). Como métodos diagnósticos se emplean la radiología simple 

y la electromiografía. La aparición de atrofia en la eminencia ténar 

condiciona mal pronóstico. El tratamiento conservador está justifica-

do sólo cuando la causa es transitoria; en caso contrario, debe proce-

derse a la sección quirúrgica del ligamento volar transverso del carpo 

(Figura 56). 

Figura 56. Descompresión del nervio mediano en el tunel carpiano

Cuadros de compresión del nervio cubital

 • Compresión proximal. Síndrome del túnel cubital. El nervio cubi-

tal atraviesa el codo en un túnel delimitado anteromedialmente por 

el surco epitroclear, lateralmente por la cara medial del olécranon, y 

posteriormente por una banda fibrosa transversa dispuesta desde la 

epitróclea al olécranon. Más distalmente, el nervio transcurre entre 

los dos vientres del flexor cubital del carpo. Pueden darse cuadros 

compresivos en ambos niveles. De una forma análoga a la maniobra 

de Phalen, la flexión extrema del codo mantenida unos tres minu-

tos reproduce la sintomatología. La neuropatía cubital crónica pue-

de originar una garra típica y una atrofia hipotenar (Figura 57). Si el 

cuadro no responde al tratamiento conservador, debe realizarse la 

descompresión del nervio. Aunque algunos autores recomiendan la 

realización únicamente de una descompresión in situ, el tratamiento 

más aceptado es la transposición anterior del cubital, que puede re-

colocarse bajo la piel (transposición subcutánea [Figura 58]) o junto 

al nervio mediano profundamente al grupo flexor-pronador (trans-

posición submuscular o procedimiento de Learmonth). 

La asociación de una epicondilectomía medial se recomienda actual-

mente sólo de forma excepcional.

Figura 57. Neuropatía crónica del cubital mostrando garra cubital

y atrofi a hipotenar
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Figura 58. Transposición subcutánea en paciente con neuropatía cubital.

Nótese el estrechamiento del nervio como resultado de la compresión 

mantenida

 • Compresión distal. Síndrome del canal de Guyón. El canal de Gu-

yón es un espacio en el borde cubital de la muñeca. Su techo está 

constituido por fibras procedentes del ligamento volar transverso del 

carpo que deben seccionarse si llegan a comprimir al nervio cubital a 

su paso junto al pisiforme.

Cuadros de compresión del nervio radial

El lugar más frecuente de compresión del radial es el arco fi broso proxi-

mal del músculo supinador corto (la llamada arcada de Fröhse). Se carac-

teriza por dolor sobre la masa muscular distal al epicóndilo, por lo que 

puede confundirse con una epicondilitis. Tras una fase de tratamiento 

conservador, si no hay respuesta, puede procederse a la liberación qui-

rúrgica.

Otras zonas donde puede verse comprometido el nervio radial es a ni-

vel del tabique intermuscular lateral del brazo por fracturas de diáfi sis 

humeral y en el tercio distal del antebrazo, donde se afecta la rama sen-

sitiva superfi cial, denominándose “cheiralgia parestésica” o síndrome de 

Wartenberg.

4.3.2. Cuadros de compresión nerviosa

del miembro inferior

Aunque se han descrito cuadros compresivos crónicos de muchos de los 

nervios de la extremidad inferior (peroneo común, peroneo superfi cial, 

sural, rama para el separador del quinto dedo del pie, etc.), los más im-

portantes son los siguientes:

Meralgia parestésica

Compresión del nervio femorocutáneo o cutáneo femoral entre el liga-

mento inguinal y la espina ilíaca anterosuperior. Es más frecuente en 

personas con abdomen globuloso (pacientes con obesidad mórbida, 

embarazadas, etc.), responsable directo de la compresión, y también 

puede ser una complicación de cirugía realizada cerca de la espina ilíaca 

anterosuperior (obtención de injerto de la cresta ilíaca anterior). Clínica-

mente, cursa con dolor y parestesias en cara anterolateral del muslo, que 

generalmente aparecen cuando el paciente lleva un tiempo caminando, 

de pie quieto o sentado con fl exión forzada de la cadera. En pacientes 

con sobrepeso o embarazadas, el cuadro remite al disminuir el volumen 

del abdomen. Puede ser necesario realizar alguna infi ltración local con 

anestésicos y corticoides; en casos refractarios, se realiza una descompre-

sión quirúrgica del nervio.

Neuropatía del safeno

El nervio safeno puede verse comprimido o desarrollar neuromas en múl-

tiples puntos de su trayecto. Estos cuadros se manifi estan por dolor en la 

cara anterolateral del muslo distal y la cara medial de la rodilla, irradiado 

a la cara medial de la pierna.

Este cuadro puede confundirse en ocasiones con lesiones meniscales o 

patología femororrotuliana, y suele tratarse inicialmente con antiinfl ama-

torios orales e infi ltraciones con anestésico local y corticoides. En oca-

siones, es necesaria la liberación quirúrgica del safeno o la resección del 

neuroma.

Síndromes del túnel del tarso

El síndrome del túnel tarsiano (posterior) es el atrapamiento del nervio 

tibial en el canal retromaleolar medial (en el que se encuentra acompaña-

do por los tendones del tibial posterior, fl exor largo común de los dedos 

y fl exor largo del primer dedo). La mitad de los casos son idiopáticos y 

el resto se debe a quistes sinoviales, gangliones, tenosinovitis, fracturas 

consolidadas en mala posición, etc. Cursa con dolor y parestesias en la 

planta del pie.

El término síndrome del túnel del tarso anterior se emplea ocasionalmen-

te para designar la compresión del nervio peroneo profundo en la cara 

anterior del tobillo; cursa con dolor en dorso del pie, irradiado al primer 

espacio interdigital.

Neuroma interdigital de Morton

Es un síndrome canalicular con una analogía clara con el síndrome 

del túnel del carpo. Consiste en la compresión del nervio interdigi-

tal entre el ligamento intermetatarsiano dorsal y las cabezas de los 

metatarsianos con posterior desarrollo de un neuroma. Se localiza tí-

picamente en el espacio entre los metatarsianos tercero y cuarto por 

una razón anatómica, como es la unión de los nervios plantar exter-

no y plantar interno a este nivel, provocando un mayor volumen del 

tronco nervioso interdigital resultante (Figura 59). Es más frecuente 

en mujeres, y suele presentarse en la quinta y sexta décadas. Clíni-

camente, se caracteriza por dolor quemante durante la marcha y la 

bipedestación, localizado sobre el espacio afectado e irradiado ha-

cia el pulpejo de los dos dedos colindantes. El dolor se agrava con 

el calor y el uso de calzado estrecho. Si, durante la exploración física, 

se realiza compresión lateral de los metatarsianos o se pinza con los 

dedos el pliegue del espacio afectado, se reproduce la sintomato-

logía. El diagnóstico puede confi rmarse con una ecografía, o mejor 

con una resonancia magnética. El tratamiento inicialmente es con-

servador, y consiste en el empleo de calzado ancho con suela rígida y 

plantilla blanda, así como AINE. Si no es sufi ciente, pueden realizarse 

infi ltraciones con anestésico local y corticoide. Frecuentemente es 

necesario recurrir al fi nal al destrechamiento quirúrgico del ligamen-

to intermetatasiano dorsal y a la resección quirúrgica del neuroma, si 

se encuentra formado, pues no es infrecuente no hallar un neuroma 

como tal, en cuyo caso la cirugía se limitaría a la descompresión dor-

sal de este túnel anatómico.

La Figura 60 resume los cuadros compresivos más importantes del siste-

ma nervioso periférico.
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Figura 59. Representación esquemática de la localización del neuroma de Morton y pieza quirúrgica del nervio engrosado

Figura 60. Cuadros compresivos del sistema nervioso periférico
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5. Tumores y lesiones óseas

pseudotumorales.

Tumores de partes blandas

5.1. Incidencia y clasifi cación

Los tumores óseos y de partes blandas son, en general, lesiones poco fre-

cuentes. Los de partes blandas son más frecuentes que los óseos y las le-

siones benignas y pseudotumorales son más frecuentes que las malignas 

(Figura 61). El tumor óseo benigno más frecuente es el osteocondroma, 

el tumor óseo maligno más frecuente lo constituyen las metástasis, y el 

tumor óseo maligno primario más frecuente es el mieloma, seguido en 

orden por osteosarcoma, sarcoma de Ewing y condrosarcoma. Estas le-

siones se clasifi can habitualmente en función del tejido que predomina 

en la matriz tumoral y de su carácter benigno, agresivo localmente o ma-

ligno (que le viene dado por su capacidad de producir metástasis), como 

se recoge en la Tabla 13.

Figura 61. Epidemiología de los tumores de partes blandas y hueso

5.2. Orientación diagnóstica

5.2.1. Edad

La edad del paciente es uno de los datos de mayor utilidad para el diag-

nóstico diferencial. Existen ciertos tumores que son típicos de ciertas 

edades de la vida:

 • Recién nacido: metástasis de neuroblastoma.

 • Infancia y adolescencia: quiste óseo unicameral, condroblastoma.

 • Infancia, adolescencia y adulto joven: quiste óseo aneurismático, 

osteosarcoma, tumor de Ewing.

 • Adulto joven: osteoma osteoide, tumor de células gigantes.

 • Adulto: condrosarcoma.

 • Paciente de edad avanzada: metástasis, mieloma.

  BENIGNOS
LOCALMENTE 

AGRESIVOS
MALIGNOS

Formadores

de hueso

 · Osteoma osteoide

 · Osteoma
Osteoblastoma Osteosarcoma

Formadores

de cartílago

 · Osteocondroma

 · Condroma

(encondroma

y condroma

perióstico)

Condroblastoma Condrosarcoma

Formadores 

de tejido 

fi broso

Desmoide

(fi bromatosis 

agresiva)

 · Histiocitoma

fi broso maligno

 · Fibrosarcoma

De células 

redondas

 · Sarcoma de Ewing

 · Tumor

neuroectodérmico 

primitivo

Mielógenos

Granuloma

eosinófi lo

(histiocitosis X, 

de células

de Langerhans)

 · Mieloma

 · Reticulosarcoma 

(linfoma maligno 

del hueso)

Lipogénicos Lipoma Liposarcoma

Miogénicos
 · Leiomiosarcoma

 · Rabdomiosarcoma

Vasculares Hemangioma Angiosarcoma

Neurogénicos Neurilemoma

De estirpe

no fi liada

Tumor de células 

gigantes

 · Cordoma

 · Adamantinoma

Lesiones 

pseudo-

tumorales

 · Fibroma

no osifi cante

 · Defecto fi broso 

cortical

 · Quiste óseo 

esencial

 · Quiste óseo

aneurismático

 · Displasia fi brosa

 · Infarto óseo

 · Miositis osifi cante

 · Tumor pardo del

hiperparatiroidismo

 · Osteomielitis

 · Enfermedad

de Paget

Tabla 13. Tumores y lesiones pseudotumorales

5.2.2. Radiología simple

La radiología simple es la técnica de imagen de mayor utilidad para el diag-

nóstico de los tumores óseos. La imagen radiológica suele orientar hacia la 

benignidad o malignidad de las lesiones. Las benignas suelen tener un pa-

trón geográfi co (bien delimitado) (Figura 62), mientras que las agresivas o 

malignas tienen un patrón permeativo (se mezclan difusamente con tejido 

sano) o destructivo (erosión de tejido y ruptura de corticales). Algunos tu-

mores agresivos también pueden desencadenar la formación de hueso en 

el periostio en un intento de contener el tumor, apareciendo fi nas láminas 

superpuestas (imagen en capas de cebolla, como en el tumor de Ewing y 

la osteomielitis) (Figura 63) o calcifi caciones de las fi bras de Sharpey (fi bras 

colágenas de inserción ósea de ligamentos, músculos y tendones) ( imagen 

en sol naciente) o de las zonas de despegamiento perióstico (triángulo de 

Codman), como en el osteosarcoma. En muchas ocasiones se puede esta-

blecer un diagnóstico de sospecha con base en la localización y aspecto 

radiológico de la lesión (Tabla 14).
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PATRÓN RADIOLÓGICO TUMORES QUE LO PRESENTAN

Geográfi co con bordes

bien delimitados, escleroso o no

 · Tumores y lesiones 

paratumorales benignas

 · Osteomielitis

Geográfi co con márgenes festoneados
 · Fibroma no osifi cante

 · Encondroma

Apolillado o moteado

 · Metástasis

 · Linfomas histiocíticos

 · Fibrosarcoma

 · Osteomielitis

 · Osteosarcoma (en ocasiones) 

Permeativo

 · Osteosarcoma

 · Sarcoma de Ewing

 · Metástasis

 · Linfomas

 · Fibrosarcoma

 · Condrosarcoma

 · Osteomielitis (a veces)

 · Otras lesiones muy agresivas 

Tabla 14. Patrones radiológicos típicos en los tumores óseos

Figura 62. Patrón geográfi co de tumoración ósea benigna en peroné

Figura 63. Imagen radiológica de sarcoma de Ewing en fémur

con reacción perióstica en capas de cebolla

Localización

La mayor parte de los tumores asientan en las metáfi sis de los huesos, 

pero existen ciertas localizaciones que orientan hacia ciertos tumores:

 • Tumores típicamente epifisarios: condroblastoma (niños) y tumor 

de células gigantes (adulto).

 • Tumores típicamente diafisarios: sarcoma de Ewing, granuloma 

eosinófilo, adamantinoma (especialmente en la tibia), mieloma y me-

tástasis (Figura 64).

 • Tumores característicos de la columna vertebral.

 - Cuerpo: hemangioma, metástasis, mieloma, granuloma eosinófi lo.

 - Elementos posteriores: osteoma osteoide, osteoblastoma.

 • Tumor típico de las manos: encondroma.

 • Tumor característico del sacro y el clivus: cordoma.

Figura 64. Metástasis con producción de fractura patológica 

Aspecto radiológico (Figura 65)

Ciertas imágenes sugieren ciertos tumores:

 • Nidus (zona radiotransparente rodeada de un halo de formación de 

hueso y engrosamiento cortical): osteoma osteoide.

 • Calcificaciones: tumores de estirpe condral (condroblastoma, en-

condroma, condrosarcoma).

 • Cavidades múltiples: quiste óseo aneurismático, tumor de células 

gigantes, displasia fibrosa.
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Figura 65. Principales tumores óseos
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5.2.3. TC, resonancia magnética y arteriografía

La TC es de utilidad únicamente en las lesiones corticales (como el osteo-

ma osteoide) y las situadas en las superfi cies óseas (como el osteoma). Sin 

embargo, para la mayor parte de los tumores óseos y para los tumores de 

partes blandas, la resonancia magnética es de mayor utilidad. La resonan-

cia magnética puede ayudar a diferenciar tumores con aspecto radioló-

gico similar (como sarcoma de Ewing versus granuloma eosinófi lo y en-

condroma versus condrosarcoma). Además, es la técnica de elección para 

el estudio y planifi cación quirúrgica de las lesiones tumorales agresivas o 

malignas. Deben obtenerse imágenes de toda la longitud del segmento 

(para valorar un tumor en el fémur no vale con una resonancia de rodilla), 

ya que de lo contrario pueden no detectarse focos tumorales separados 

(metástasis satélites o skip metastasis) en tumores como el osteosarcoma 

y el sarcoma de Ewing. Las imágenes con contraste (gadolinio) permiten 

(1) delimitar la extensión intraarticular y periarticular, (2) distinguir ede-

ma de tumor, y (3) valorar la respuesta del tumor a la quimioterapia. La ar-

teriografía resulta de utilidad para la planifi cación preoperatoria, y existe 

una tendencia creciente a considerar este estudio sistemático (Figura 66).

Figura 66. La arteriografía informa sobre la vascularización tumoral y ayuda 

a la planifi cación preoperatoria; puede realizarse una embolización previa 

de los vasos que nutren el tumor para facilitar la cirugía

5.2.4. Biopsia

En algunos casos, no es posible realizar un diagnóstico defi nitivo hasta 

que se obtiene una biopsia. La muestra puede obtenerse mediante pun-

ción-aspiración con aguja fi na (PAAF), trocar (tru-cut) o biopsia quirúrgica, 

(que puede ser incisional –obtención de una muestra o parte del tumor– 

o excisional –resección de todo el tumor en el momento de la biopsia, 

únicamente en los tumores benignos–). La biopsia quirúrgica siempre 

debe realizarse con los objetivos de (1) obtener una muestra representa-

tiva y (2) no comprometer cirugías posteriores. Para no cometer errores, 

es muy importante seguir las recomendaciones expuestas en la Tabla 

15. Todos los estudios de imagen deben completarse antes de realizar la 

biopsia, ya que de lo contrario puede ocasionar imágenes artefactuales.

No comprometer la siguiente cirugía (evitar la contaminación)

 · Incisión longitudinal en una localización extirpable

 · Acceso a través del compartimento en el que ha surgido el tumor

 · Acceso a través del músculo, no entre dos músculos

 · Evitar contaminación de vasos y nervios

 · Realizar hemostasia; valorar el uso de cemento, cera o colágeno

 · Colocación de drenajes en línea con la incisión y cerca de ella

Obtener una muestra representativa y procesarla adecuadamente

 · Contactar previamente con el servicio de anatomía patológica para 

coordinar la biopsia, valorando la necesidad de utilizar técnicas 

inmunohistoquímicas, citogenéticas o de microscopia electrónica

 · Biopsiar preferentemente partes blandas y en la zona periférica (la 

central puede estar necrosada y no proporcionar información)

 · Estudiar siempre parte de la muestra intraoperatoriamente, mediante 

cortes por congelación, para estar seguros de la calidad de la muestra

 · Enviar siempre muestras para cultivo (aerobios, anaerobios, hongos

y micobacterias)

Tabla 15. Recomendaciones para la realización de biopsias

Estudios de extensión

El pulmón es el lugar más frecuente de metástasis de los tumores ma-

lignos óseos y de partes blandas. En todos los pacientes con este diag-

nóstico, se realizan radiografía simple y TC de tórax. La realización de TC 

abdominopélvica se recomienda para identifi car afectación ganglionar 

en pacientes con tumores malignos de partes blandas de extremida-

des inferiores. La gammagrafía resulta de utilidad para valorar lesiones 

óseas con posibilidad de ser multicéntricas (metástasis, displasia fi bro-

sa, osteosarcoma, Ewing), al igual que la realización de una serie ósea 

radiológica.

5.3. Orientación terapéutica

5.3.1. Cirugía

Los tumores benignos suelen tratarse mediante resección local o cureta-

je, salvo algunos tumores como los hemangiomas vertebrales, que pue-

den tratarse con radioterapia. Los tumores malignos se tratan con ampu-

tación o con resección, seguida de reconstrucción con injertos, prótesis o 

plastias de rotación. Existe una terminología específi ca para referirse a los 

márgenes de la resección quirúrgica:

 • Intralesional. Se reseca tumor sin pretender llegar a tejido normal 

(curetaje, reducción de volumen, etc.).

 • Marginal. Se reseca todo el tumor sin incluir la zona reactiva.

 • Amplia. Se reseca todo el tumor rodeado de tejido normal que inclu-

ye la zona reactiva.

 • Radical. Se reseca todo el compartimento que contiene el tumor.

5.3.2. Quimioterapia

La quimioterapia neoadyuvante (preoperatoria y posoperatoria) ha sido 

el factor que más ha contribuido a mejorar la supervivencia de pacientes 

con osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Los sarcomas óseos y de partes 

blandas de los niños, y especialmente el rabdomiosarcoma, también res-

ponden a la quimioterapia.
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5.3.3. Radioterapia

Se emplea fundamentalmente tras la resección quirúrgica del tumor de 

Ewing y los sarcomas de partes blandas. También se utiliza tras la estabi-

lización quirúrgica de zonas con metástasis.

 6. Ortopedia infantil

y del adolescente

6.1. Lesiones traumáticas

propias de la infancia

6.1.1. Principios generales

El esqueleto en desarrollo presenta varias peculiaridades importantes. En 

primer lugar, el hueso es más fl exible que el del adulto, lo que condiciona 

la existencia de fracturas específi cas del niño (fracturas en rodete, en tallo 

verde e incurvaciones plásticas). En segundo lugar, las fi sis o cartílagos de 

crecimiento son puntos débiles en los que pueden producirse lesiones 

específi cas (epifi siólisis) y pueden plantear problemas de diagnóstico, 

al ser radiotransparentes y poder confundirse con trazos de fractura. En 

tercer lugar, la elevada capacidad de remodelación de los niños permite 

aceptar deformidades postraumáticas que en el adulto serían intolera-

bles; esta gran actividad ósea acorta el tiempo de consolidación de las 

fracturas con respecto al adulto y convierte en prácticamente inexistente 

la ausencia de consolidación. Finalmente, las articulaciones de los niños 

toleran bien la inmovilización transitoria y casi nunca desarrollan rigidez 

articular. Estos últimos dos hechos se traducen en la posibilidad de tratar 

de forma ortopédica la mayor parte de las fracturas infantiles.

6.1.2. Fracturas asociadas con el parto

Una de las complicaciones que pueden presentar los partos distócicos es 

la fractura de algún hueso en el momento del parto. El más frecuente es la 

clavícula, cuya fractura se trata simplemente mediante inmovilización tran-

sitoria con la propia camiseta del niño. La segunda en frecuencia es la frac-

tura de húmero, que se inmoviliza con vendaje tipo Velpeau. Ambas plan-

tean diagnóstico diferencial con las lesiones obstétricas del plexo braquial.

6.1.3. Lesiones del cartílago de crecimiento,

epifi siólisis o desprendimientos epifi sarios

Son fracturas cuyo trazo cursa, al menos en parte, a través de la fi sis o 

cartílago de crecimiento, pudiendo o no desplazarse la epífi sis con res-

pecto a la metáfi sis. Además de ocasionar sintomatología en el momento 

de la lesión, su principal importancia reside en la potencial aparición de 

epifi siodesis (lesiones defi nitivas de todo o parte del cartílago de creci-

miento, generalmente por formación de un puente óseo), con detención 

del crecimiento longitudinal del hueso o desviación angular del mismo. 

Siguiendo la clasifi cación de Salter y Harris, se pueden distinguir cinco 

tipos de epifi siólisis (Figura 67):

 • Tipo I. El trazo lesional cursa en su totalidad por la fisis.

 • Tipo II. El trazo cursa por la fisis, pero asciende hacia la metáfisis 

desprendiendo un fragmento metafisario triangular.

 • Tipo III. El trazo provoca la discontinuidad de la epífisis y prosigue 

a través de la fisis. En la fisis tibial distal, donde es muy frecuente, 

se denomina fractura de Chaput-Tillaux (Figura 68).

 • Tipo IV. El trazo provoca discontinuidad de la epífisis y asciende 

hacia la metáfisis desprendiendo un fragmento metafisario trian-

gular, como en las tipo II. Es típica del cóndilo humeral lateral in-

fantil.

 • Tipo V. Compresión axial con destrucción de las zonas de reserva 

y proliferativa.

Figura 67. Clasifi cación de Salter y Harris de las epifi siólisis

Otros autores han añadido un sexto tipo que hace referencia a las lesio-

nes de las estructuras periféricas fi brocartilaginosas del cartílago de cre-

cimiento, y también hay autores que ponen en duda la existencia real 

de lesiones tipo V. El tipo I es frecuente en niños pequeños, y los tipos 

restantes aparecen más cerca de la adolescencia. El tipo más frecuente 

es el II, localizado muchas veces en el radio distal. En determinadas lo-

calizaciones (tibia distal, húmero distal, radio distal) se producen ocasio-

nalmente epifi siólisis tipo III en un plano y IV en otro plano, recibiendo el 

califi cativo de fracturas triplanares. Determinadas epifi siólisis, como la fe-

moral distal, requieren mucha energía, son inestables y pueden asociarse 

a lesiones importantes, por ejemplo, de la arteria poplítea. Los tipos I y II 

se pueden tratar de forma conservadora mediante reducción y escayola. 

Los tipos III y IV (y por extensión, las fracturas triplanares desplazadas) son 

subsidiarios de tratamiento quirúrgico. El riesgo de epifi siodesis es mayor 

cuanto mayores sean el grado de desplazamiento y el tipo de lesión. Las 

repercusiones de una epifi siodesis son mayores cuando afecta a una fi sis 

muy activa (fémur distal, por ejemplo) y cuando el niño es muy pequeño 

(queda mucho hueso por formar). Si se establece una epifi siodesis, puede 

intentarse la resección del puente óseo, la distracción de la hemifi sis o 

fi sis afectada o la epifi siodesis de la fi sis sana o de la fi sis de la articulación 

contralateral. 
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Figura 68. Epifi siólisis tipo IV de tibia distal

6.1.4. Fracturas en rodete y en tallo verde

e incurvación plástica

Las fracturas en rodete, torus o “caña de bambú” ocurren cuando una 

compresión axial provoca la impactación del hueso cortical yuxtameta-

fi sario en las trabéculas metafi sarias, que se separan bruscamente “insu-

fl adas” por el hueso cortical (Figuras 69 y 70). Son muy frecuentes en me-

táfi sis distal del radio y son estables; se tratan mediante inmovilización 

durante tres o cuatro semanas. 

Figura 69. Tipos de fracturas del niño

Las fracturas en tallo verde ocurren cuando una infl exión rompe la cortical en 

un lado, pero la cortical contralateral se arruga y abomba sin romperse. Ocu-

rren con mucha frecuencia en el antebrazo (diáfi sis de cúbito y radio), presen-

tan una marcada angulación clínica y son inestables; requieren reducción y 

una vigilancia estrecha para detectar y tratar redesplazamientos (Figura 71). 

Las incurvaciones plásticas son deformaciones sin fractura que pueden pasar 

desapercibidas en la radiografía. Requieren reducción e inmovilización.

Figura 70. Fractura en rodete 

Figura 71. Fractura en tallo verde
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6.2. Cadera infantil y del adolescente

La Tabla 16 resume los cuadros patológicos de la cadera pediátrica.

6.2.1. Displasia de la cadera en desarrollo

(enfermedad luxante de cadera 

o luxación congénita de cadera)

Defi nición y factores de riesgo

Espectro de patología que abarca desde la cadera luxada o luxable 

congénitamente, a pequeñas alteraciones de la conformación arti-

cular de la cadera con escasa repercusión clínica. Entre sus factores 

predisponentes, se encuentran sexo femenino (influencia estrogé-

nica), laxitud familiar, primiparidad, oligohidramnios, gemelaridad, 

macrosomía, presentación de nalgas, Down y artrogriposis. Es más 

frecuente en la cadera izquierda. Un 20% de los casos son bilaterales. 

Se asocia a otras deformidades relacionadas con posiciones intraúte-

ro anormales, especialmente tortícolis congénita (la incongruencia 

articular origina cambios no sólo de los extremos óseos, sino tam-

bién de cápsula, ligamentos, grasa pulvinar y musculatura).

Manifestaciones clínicas

La exploración de la estabilidad de la cadera es parte de la explora-

ción neonatal rutinaria realizada en las primeras 72 horas de vida a 

todo recién nacido. La cadera neonatal normal puede separarse 90º, 

hasta tocar con la cara lateral del muslo del niño en la camilla de ex-

ploración. Cuando la cadera está luxada, no es posible separarla por 

completo. En tal caso, se realiza la maniobra de Ortolani: colocando 

el pulgar del explorador en la cara medial del muslo del recién nacido 

y los dedos índice y medio en su cara lateral, se realiza una abduc-

ción progresiva, acompañada de presión anterior sobre la zona del 

trocánter mayor, con la cadera y rodilla a 90º de flexión. La introduc-

ción de la cabeza en el acetábulo se percibe como un chasquido, al 

saltar la cabeza sobre el reborde acetabular posterior, y revela que 

la cadera estaba luxada y es reductible. En los casos más graves o 

evolucionados, la maniobra de Ortolani no consigue reducir la cade-

ra. Si la cadera tiene una separación completa, se realiza la maniobra 

de Barlow; consiste en colocar la cadera en flexión y aproximación 

y la rodilla en flexión, para presionar con el dedo pulgar en la ingle 

sobre la extremidad proximal del fémur, tratando de desplazarla en 

sentido posterior hasta percibir un resalte o chasquido que coincide 

con la luxación de la cabeza; indica que una cadera es luxable. Por 

tanto, el diagnóstico clínico de luxación congénita de cadera se reali-

za cuando se encuentre alguna de estas tres alteraciones: limitación 

de la abducción, maniobra de Ortolani o maniobra de Barlow (Figura 

72). Es aconsejable que esta exploración se repita a las seis semanas 

y entre los 6 y 10 primeros meses de vida. Existen algunos neonatos 

en los que la única alteración que se detecta en la exploración es un 

chasquido o click de la cadera, que en muchas ocasiones carece de 

significado patológico. La ecografía es la prueba de elección para va-

lorar estos chasquidos, y permite etiquetar la cadera como normal 

o displásica. Otros hallazgos clínicos, como la asimetría de pliegues 

glúteos, son menos valorables.

DISPLASIA CONGÉNITA 

DE CADERA
ARTRITIS SÉPTICA

SINOVITIS

TRANSITORIA
ENFERMEDAD DE PERTHES

EPIFISIÓLISIS FEMORAL 

PROXIMAL

Edad

RN RN y lactante 3-8 años 4-9 años Adolescente

Factores

de riesgo

 · Sexo femenino

 · Laxitud familiar

 · Presentación nalgas

 · Macrosomía

 · Oligohidramnios

 · Distribución

hematógena

 · S. aureus

 · Estreptococos

del grupo B

 · Sexo masculino

 · Infección vía 

respiratoria

 · Sexo masculino

 · Alt. coagulabilidad 

sanguínea

 · Factores mecánicos

 · Sexo masculino

 · Obesidad

 · Alt. maduración sexual

 · Alt. endocrinas

Clínica

 · Barlow +

 · Ortolani +

 · Limitación de la 

abducción

 · Asimetría de pliegues

 · Cuadro séptico

 · Inmovilización 

del miembro 

afectado

 · Dolor irradiado

a la rodilla

 · Marcha dolorosa

 · Cojera

 · Claudicación

 · Limitación de la rotación 

interna y abducción

 · Marcha dolorosa 

 · Dolor crónico

 · Limitación de la rotación 

interna y dolor sin 

traumatismo previo

Diagnóstico
 · Ecografía (elección)

 · Rx a partir de los 3 

meses

 · Ecografía

 · Artrotomía
De exclusión

 · Rx

 · Ecografía

 · RM (diagnóstico precoz)
Rx

Tratamiento

 · < 6 m: arnés de Pavlik

 · 6 m-24 m: osteotomías 

femorales y/o 

acetabulares 

 · > 24 m: reducción 

abierta 

y osteosíntesis

Artrotomía urgente 

+ AB i.v.
Sintomáticos

 · Buen pronóstico:

Observación y tto. 

sintomático

 · Mal pronóstico:

Conservador  ortesis 

de centraje 

Qx osteotomía

 · Epifi siodesis in situ 

< 1/3 = sin reducción previa

> 1/3 reducción previa

 · Osteotomía, si está 

muy avanzado

Tabla 16. Cadera infantil y de adolescente
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Figura 72. Maniobras de Ortolani y Barlow

Si una luxación congénita de cadera no se diagnostica y trata, con el 

comienzo de la deambulación, el acortamiento aparente del miem-

bro, la contractura en flexo y aproximación de la cadera, la rotación 

externa del miembro y la insuficiencia del aparato abductor se tra-

ducen en un caminar en el que destaca la marcha de Trendelenburg 

o “de pato”: al caminar, el paciente desvía el tronco hacia el lado de 

la luxación. El signo de Trendelenburg se aprecia viendo al paciente 

desde posterior en apoyo monopodal: la pelvis desciende en el lado 

opuesto hasta que la inclinación compensadora del tronco y la ten-

sión de los abductores equilibran el cuerpo. El desarrollo de artrosis 

secundaria sintomática a largo plazo parece ser más frecuente en 

las caderas con subluxación o displasia que en las luxaciones com-

pletas.

Métodos complementarios

La ecografía es el método de elección para valorar la patología de la 

cadera neonatal, aún cuando todavía no se han osificado los elemen-

tos articulares, así como para detectar colecciones de líquido. 

La radiografía simple es el método de elección para valorar la dis-

plasia de cadera a partir de los 3 meses; para valorar la posición de 

la cabeza femoral, se toma como referencia la línea que une ambos 

cartílagos fisarios trirradiados (línea de Hilgenreiner), la vertical tan-

gente al reborde acetabular superolateral (línea de Perkins) y la línea 

cervicoobturatriz (de Shenton); estas líneas permiten apreciar dife-

rencias de posición entre la cadera patológica y la normal (Figura 73). 

El ángulo o índice acetabular, formado entre las líneas que, desde 

el reborde acetabular inferomedial, se dirigen una horizontalmente 

y la otra hacia el reborde acetabular superolateral (Figura 74), es el 

parámetro más útil para seguir la evolución de la cadera tras la re-

ducción. La cadera normal tiene un índice acetabular de 20 a 25º a 

los 3 meses, y de 18 a 21º a los 2 años. Se consideran displásicas las 

caderas con un índice mayor de 28º a los 3 meses, y mayor de 24º 

a los 2 años. Su reducción en más de 10º durante el primer año de 

tratamiento es un signo de buen pronóstico; por el contrario, si con-

tinúa siendo superior a 25º a los dos años de seguimiento, es factor 

de mal pronóstico.

Figura 73. Líneas de referencia en la luxación de cadera

Figura 74. Radiografía de luxación congénita de cadera izquierda

Tratamiento

Las deformidades de la enfermedad luxante pueden regresar mediante la 

remodelación asociada al crecimiento si la cadera se mantiene en abducción, 

previa reducción si está luxada. El método clásico del doble pañal ha perdido 

vigencia, y las caderas con click sin displasia no requieren tratamiento.

Si la displasia o luxación congénita de cadera se diagnostican en los pri-

meros seis meses de vida, el uso de ortesis que mantengan la cadera en 

abducción es bastante efi caz, tanto para conseguir como para mantener 

la reducción de la cadera y favorecer su remodelación.

 • La ortesis más empleada es el arnés de Pavlik, aunque existen 

otras alternativas (almohadón de Frejka, férula de Von Rosen). 

Cuando el tratamiento se inicia al nacimiento, el arnés se mantiene 

a tiempo completo durante dos o tres meses, y a tiempo parcial 

uno o dos meses más, retirándolo cuando se consigue una abduc-
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ción completa y simétrica, no hay inestabilidad y el índice acetabu-

lar es menor de 30º. Este régimen tiene un porcentaje de fracaso 

del 15% al 20%.

 • En las caderas que no se reducen con el arnés, mantenerlas en flexión 

y separación puede aumentar el defecto acetabular posterolateral y 

la dificultad para reducir la cadera, circunstancia denominada “enfer-

medad del arnés de Pavlik”. Estas caderas no reductibles con el arnés 

pueden tratarse generalmente mediante reducción cerrada e inmo-

vilización con espica de yeso. La cadera debe colocarse en no más de 

45 a 55º de abducción (posición humana) para reducir el riesgo de 

necrosis avascular. La confirmación de la reducción se obtiene con 

artrografía y/o TC.

A partir de los 6 meses resulta difícil inmovilizar a niños más grandes y 

cada vez más activos en un arnés de Pavlik. Más aún, los cambios pa-

tológicos del niño mayor impiden la consecución de la reducción con 

el simple uso del arnés y las tasas de fracaso superan el 50% por lo que 

su uso de forma aislada no se considera aceptable. El tratamiento varía 

dependiendo de si el niño tiene más o menos de 18 meses (Figuras 

75 y 76). Después de una reducción cerrada o abierta de una luxación 

Figura 75. Tratamiento de la enfermedad luxante de cadera 

antes de los 18 meses de edad

Figura 76. Tratamiento de la enfermedad luxante de cadera 

a partir de los 18 meses de edad
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congénita de cadera se debe colocar un yeso pelvipédico durante unas  

semanas para mantener la reducción conseguida (Figura 77). 

Existen algunos detalles a destacar:

 • La reducción cerrada puede requerir la asociación de tenotomía de 

los aductores; el valor de la tracción preoperatoria es controvertido y 

cada vez más cirujanos se decantan por no usarla.

 • La reducción abierta suele requerirse especialmente a partir de los 

18 meses.

 • El objetivo de las osteotomías femorales es fundamentalmente acor-

tar el fémur para facilitar la reducción y la incidencia de osteonecrosis 

por exceso de presión. No obstante, también se aprovecha para re-

ducir la anteversión.

Figura 77. Yeso pelvipédico en un caso de displasia de cadera

en desarrollo bilateral

La osteotomía pélvica es la que realmente corrige la patología más im-

portante de la displasia. La más empleada es la osteotomía innominada 

de Salter, aunque muchos cirujanos se decantan por la realización de 

otras osteotomías (Pemberton, Dega, etc.). Si no se consigue una reduc-

ción adecuada de la cabeza femoral durante el desarrollo, se generará 

una displasia y una artrosis secundaria (Figura 78).

Figura 78. Paciente adulto con luxación congénita de cadera izquierda

y cambios degenerativos secundarios

La Tabla 17 resume el tratamiento de la displasia congénita de cadera.

EDAD TRATAMIENTO

< 6 meses
Reducción cerrada + arnés de Pavlik durante 2-3 

meses con controles ecográfi cos

6 meses-2 años

Tracción blanda o cutánea (2-3 semanas), después 

reducción cerrada (a veces son necesarias 

tenotomías percutáneas para conseguirla) y 

después inmovilización con yeso. En ocasiones es 

necesaria la reducción abierta

> 2 años
Casi siempre requieren reducción abierta. A veces 

es necesario asociar osteotomías a la reducción

Tabla 17. Resumen del tratamiento de la displasia de cadera

6.3. Rodilla

6.3.1. Genu varo y genu valgo

Valgo signifi ca que lo distal se desvía hacia medial y varo que se desvía 

hacia lateral, pero siempre tomando un punto como referencia, que suele 

ser una articulación (en este caso la rodilla), un foco de fractura, etc. Por 

tanto, en el genu valgo, la tibia se desvía hacia medial, y en el genu varo 

hacia lateral. En el genu varo, las extremidades inferiores semejan una O 

(hay que recordar esta regla mnemotécnica v-ARO), y en el genu valgo 

una X. 

El genu varo es fi siológico al nacimiento y en el primer año de vida, para 

corregirse espontáneamente pasando a genu valgo marcado, hacia los 

2 años. Esta actitud suele ser simétrica y no muy intensa, debiendo eva-

luar todas aquellas deformidades más acentuadas y, sobre todo, asimé-

tricas. De las muchas causas de genu varo patológico, las más frecuentes 

son la enfermedad de Blount y el raquitismo. La enfermedad de Blount 

(osteocondrosis deformans tibiae o tibia vara) es una lesión de la porción 

posteromedial de la fi sis tibial proximal con repercusión sobre la metá-

fi sis y epífi sis adyacentes. Existen formas infantiles (< 3 años), juveniles 

(3-10 años) y del adolescente (> 10 años). La tibia vara es más frecuente 

en pacientes afroamericanos y obesos. La forma infantil es bilateral en el 

80% de los casos e indolora. Las formas juvenil y del adolescente son bi-

laterales en el 50% y pueden ocasionar dolor. La tibia vara infantil puede 

tratarse con éxito utilizando ortesis en más del 50% de los casos; cuando 

fracasa el tratamiento con ortesis y en niños de más de 3 años, es nece-

saria la corrección quirúrgica mediante osteotomía valguizante tibial o 

femoral; en niños mayores, puede realizarse cirugía sobre la fi sis (distrac-

ción fi saria, hemiepifi siodesis del lado sano, etc.).

El genu valgo es fi siológico a partir de los 2 años y se corrige progresi-

va y espontáneamente hasta los 7-8 años, momento en que ya adquiere 

sus valores normales de la edad adulta. Las alteraciones de este proceso 

pueden ser de origen congénito (hipoplasia y agenesia de peroné, hi-

poplasia de cóndilo femoral lateral, incurvación lateral de la tibia); pos-

traumático (sobre todo, los secundarios a fracturas en tallo verde de la 

metáfi sis proximal de la tibia) o idiopático del adolescente, en que la de-

formidad no regresa e incluso aumenta de forma progresiva. Otros pro-

cesos pueden dar lugar a genu valgo, como la artritis reumatoide juvenil, 
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las infecciones y las metástasis, estas últimas dando lugar a la formación 

de puentes óseos fi sarios. El genu valgo del adolescente consiste en la 

persistencia o el aumento de la angulación de las rodillas en valgo, por 

encima de dos desviaciones estándar del ángulo femorotibial (9º) o de 

la distancia intermaleolar (10 cm). La deformidad suele ser simétrica, no 

apreciándose otras alteraciones radiológicas ni neurológicas. La hemie-

pifi siodesis defi nitiva o temporal está indicada en pacientes mayores de 

8 años, con angulación superior a 15º y distancia intermaleolar mayor de 

10 cm. Cuando la angulación femorotibial supera los 20º, suele ser nece-

saria una osteotomía varizante femoral.

6.4. Pie infantil (Figura 79)

Figura 79. Pie infantil

 7. Cirugía reconstructiva del adulto

7.1. Principios generales

El dolor y la incapacidad funcional, asociados al desarrollo de pato-

logía en las articulaciones del miembro inferior y superior, constitu-

yen en la actualidad uno de los principales problemas de salud de 

la sociedad, y su prevalencia va a continuar aumentando a medida 

que se prolonga la esperanza de vida y la población envejece. El tér-

mino “cirugía reconstructiva del adulto” hace referencia a la parcela 

de la cirugía ortopédica en la que se tratan de forma quirúrgica los 

procesos dolorosos del aparato locomotor de las extremidades del 

adulto (artrosis, enfermedades reumáticas, procesos degenerativos 

de los tendones, etc.). La cirugía de sustitución articular (prótesis) es 

una de las cirugías más frecuentes en la especialidad. Existe una serie 

de términos que conviene definir antes de analizar específicamente 

cada patología.

7.1.1. Sinovectomía

Es la resección de la membrana sinovial. Está indicada en la patología 

primaria de la sinovial (como la condromatosis sinovial o la sinovitis villo-

nodular pigmentada), así como en las fases iniciales de aquellas enferme-

dades en las que la infl amación sinovial es un componente importante 

(artritis reumatoide, por ejemplo).

7.1.2. Osteotomía

Consiste en realizar uno o varios cortes en un hueso de forma controlada 

para cambiar su alineación. Completada la corrección, los fragmentos del 

hueso se fi jan en la posición deseada para que la osteotomía consolide 

en esa posición y la corrección sea permanente. Puede usarse para corre-

gir deformidades pediátricas, postraumáticas o degenerativas, así como 

para modifi car la transmisión de cargas en articulaciones con cambios 

degenerativos (Figura 80).

Figura 80. Varón de 45 años con gonartrosis medial aislada

tratado con osteotomía valguizante de tibia fi jada con una grapa metálica
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7.1.3. Artrodesis

Es la fusión de una articulación, eliminando el dolor procedente de la 

misma, pero también el rango de movilidad. Se emplea en aquellos diag-

nósticos (artropatía neuropática, infecciones activas) o localizaciones (co-

lumna lumbar, tobillo, pie, muñeca, primer dedo de la mano) en los que 

se puede fi jar la articulación en una posición funcional y no existen otras 

alternativas, especialmente si el paciente necesita usar de forma muy 

activa el miembro afectado (trabajadores manuales, pacientes jóvenes, 

etc.). Debe evitarse la realización de artrodesis cuando se afectan articu-

laciones de forma bilateral o simétrica.

7.1.4. Artroplastia de resección

Consiste en resecar los extremos articulares y dejar que el espacio entre 

ambos se rellene de tejido fi broso para reducir el dolor y mantener cier-

to grado de movilidad. Se emplea algunas veces para el tratamiento del 

hallux valgus, de las infecciones articulares activas y, en ocasiones, en el 

fracaso de la artroplastia de sustitución, especialmente en presencia de 

infección (Figura 81).

Figura 81. Artroplastia de resección en la articulación coxofemoral

(técnica de Girdlestone)

7.15. Artroplastia de sustitución

Consiste en sustituir uno (prótesis parcial) o todos (prótesis total) los extre-

mos articulantes por implantes que se fi jan al hueso con cemento acrílico, o 

favoreciendo la penetración de tejido óseo en la superfi cie del implante. Es 

el tratamiento más frecuentemente empleado para la patología articular.

Indicaciones y contraindicaciones

La Tabla 20 recoge las principales indicaciones actuales de la artro-

plastia de sustitución. Las principales contraindicaciones son infec-

ción activa y artropatía neuropática de Charcot (Figura 82).

FRACTURAS

 · Fractura desplazada cuello femoral edad avanzada

 · Fractura húmero proximal (4 fragmentos, destrucción

cefálica, edad avanzada + luxación o 3 fragmentos)

 · Fractura supraintracondílea húmero distal si edad avanzada 

o patología previa

PATOLOGÍA 

ARTICULAR

 · Artrosis (cadera, rodilla, hombro, codo)

 - Primaria

 - Secundaria (enfermedades pediátricas [displasia,

Perthes, epifi siólisis], artrosis postraumática, Paget, etc.)

 · Enfermedades infl amatorias como la artritis reumatoide 

(cadera, rodilla, hombro, codo, muñeca, dedos de la mano)

 · Osteonecrosis del adulto (cadera, rodilla, hombro)

 · Otras (sinovitis villonodular pigmentada con destrucción 

articular, artrodesis previa con mala función o afectación 

de otras articulaciones, artroplastia de resección previa, etc.)

TUMORES
Reconstrucción tras la resección del tumor en cirugía

de preservación del miembro

Tabla 20. Principales indicaciones de la artroplastia de sustitución articular

Figura 82. Artropatía neuropática de Charcot
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Resultados

Cuando la indicación es correcta, los resultados de la artroplastia de sus-

titución son excelentes. La mayor parte de los pacientes no tienen dolor y 

su rango de movilidad suele ser de al menos 2/3 del rango de movilidad 

normal, lo que se traduce en una gran mejora funcional y de la calidad de 

vida. Existen varios estudios que han demostrado que las artroplastias de 

cadera, rodilla y hombro son intervenciones que proporcionan más años 

de calidad de vida que otras intervenciones como la cirugía de revascula-

rización coronaria o el trasplante renal.

Complicaciones

Las principales complicaciones son: lesión vasculonerviosa, infec-

ción, trombosis venosa profunda, inestabilidad, fracturas periproté-

sicas y dolor persistente, a pesar de una artroplastia aparentemente 

bien realizada. El tratamiento de la infección periprotésica casi siem-

pre requiere reintervenir al paciente para extraer los componentes 

y tratar la infección con antibióticos intravenosos; en otra cirugía se 

puede reimplantar una nueva prótesis (recambio en dos tiempos), 

realizar una artrodesis o dejar la articulación en artroplastia de re-

sección.

En la actualidad, el principal factor limitante de la longevidad de las 

artroplastias es el desgaste de los componentes. La mayor parte de 

los implantes incluyen un componente de plástico (polietileno de ul-

traalto peso molecular) que con el paso de los años se desgasta; las 

partículas de desgaste repercuten en la función de los osteoblastos y 

desencadenan una reacción infl amatoria que destruye el tejido óseo, 

bien formando cavidades en el hueso adyacente (osteólisis), bien ero-

sionando la zona de hueso a la que está fi jo el implante (afl ojamiento) 

(Figura 83).

Figura 83. Actitud ante una prótesis afl ojada

Para reducir el desgaste, es esencial evitar la realización de artroplastias 

en pacientes jóvenes y activos, siempre que sea posible, utilizar implan-

tes bien diseñados, con materiales de calidad, y cuidar la técnica quirúr-

gica (alineamiento, grosor del plástico, etc.); además, existe gran interés 

en utilizar materiales alternativos al polietileno (cerámica, metal) que se 

desgastan menos, pero tienen otras complicaciones potenciales (rotura 

de implantes, en el caso de la cerámica; liberación de iones tóxicos en 

el caso del metal). A nivel experimental, el tratamiento con bifosfonatos 

(alendronato) parece enlentecer la progresión de la osteólisis, pero su 

efi cacia no se ha confi rmado en series clínicas. La osteólisis y el afl oja-

miento pueden requerir tratamiento quirúrgico para rellenar las cavida-

des osteolíticas (generalmente con aloinjerto) y recambiar o revisar uno 

o todos los componentes.

7.2. Necrosis avascular

de la cabeza femoral

La necrosis avascular de la cabeza femoral del adulto puede aparecer por 

traumatismos (luxaciones y fracturas intracapsulares de cadera) o por en-

fermedades que interfi eren en la irrigación de la cabeza femoral (Tabla 

21). Los factores de riesgo más frecuentes son consumo elevado de alco-

hol y tratamiento con corticoides. Esta afección es típica de varones de 

edad media. Los pacientes consultan por dolor sordo e intermitente, de 

comienzo gradual y referido a ingle, nalgas y/o rodilla. En la exploración 

física suele apreciarse limitación dolorosa de la movilidad de la cadera, 

especialmente en rotación medial. Ante la sospecha de este diagnóstico, 

se debe investigar la presencia de factores de riesgo asociados y realizar 

radiografías simples anteroposterior y axial de ambas caderas, debido a 

la elevada prevalencia de bilateralidad (50-80%).

CAUSAS

 · Idiopática (10-20%)

 · Traumática (fracturas y luxaciones)

 · Alcoholismo

 · Hipercortisolismo (enfermedad de Cushing y tratamiento con 

corticoides)

 · Trasplante renal

 · Hemoglobinopatías (anemia falciforme y procesos afi nes)

 · Pancreatitis

 · Disbarismo (enfermedad de Caisson o síndrome de descompresión

de los buceadores)

 · Enfermedad de pequeños vasos (colagenopatías)

 · Enfermedad de Gaucher

 · Gota e hiperuricemia

 · Radioterapia

 · Sinovitis con elevación de la presión intraarticular

 · Enfermedades metabólicas

Tabla 21. Causas de osteonecrosis

Si se detectan cambios radiológicos patognomónicos (colapso de la 

cabeza femoral, radiolucencia subcondral [crescent sign] o secuestro 

anterolateral), puede establecerse el diagnóstico, si bien será necesaria 

la realización de estudios de imagen adicionales para la correcta esta-

difi cación de la lesión. La imagen gammagráfi ca típica consiste en un 

área de hipocaptación rodeada por un halo de hipercaptación. El ha-

llazgo más precoz con RM es una línea de hiposeñal en T1. La imagen 

habitual aparece en T2 y se denomina signo de la doble línea: una línea 

de hipointensidad rodea a la zona de hiperintensidad. Otras técnicas 

de diagnóstico, como la medición de la presión medular, la venografía 

ósea y la biopsia ósea, se reservan para los casos en los que hay una 

elevada sospecha clínica que no se confi rma con las técnicas de imagen 

mencionadas. 

Probablemente el proceso que más frecuentemente se confunda con la 

necrosis avascular no traumática de la cabeza femoral sea la osteoporosis 

transitoria de cadera. La Tabla 22 recoge el diagnóstico diferencial entre 

estos dos procesos. 
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 OPT NAV

Incidencia Rara Frecuente

Relación V/H 1/3 1/1

Edad
V: 40-50

H: embarazo
20-40 años

Niños Excepcional Como Perthes

Factores

de riesgo
Embarazo Véase la Tabla 21

Bilateral Unilateral Bilateral en más del 50%

Debut Agudo Insidioso

Síntomas
Dolor muy intenso

con la marcha
Dolor en reposo

Rx Osteopenia
Esclerosis, radiolucencias

y colapso

Gammagrafía
Aumento homogéneo

de captación
Lesión fotopénica localizada

RM Edema difuso Lesión focal hipointensa

Pronóstico Bueno Progresivo

Tratamiento Conservador Quirúrgico en muchos casos

Tabla 22. Diagnóstico diferencial entre osteoporosis transitoria (OPT)

y necrosis ósea avascular (NAV)

El sistema de estadifi cación de la necrosis avascular más extendido es 

el propuesto por Ficat y Arlet, que se basa en el aspecto radiológico e 

incluye cuatro estadios. En el estadio I no existen cambios radiológicos 

en la radiografía simple normal. El estadio II se caracteriza por imáge-

nes radiológicas indicativas de remodelamiento óseo: áreas quísticas 

de reabsorción y cambios osteoescleróticos en las zonas de reparación. 

El estadio III viene defi nido por la aparición de colapso subcondral con 

aplanamiento de la cabeza femoral (Figura 84). El estadio IV se corres-

ponde con la aparición de cambios degenerativos indicativos de artro-

sis secundaria. A esta clasifi cación se le ha añadido un estadio 0, que 

se corresponde con una radiografía normal, en presencia de imágenes 

por resonancia magnética compatibles con necrosis avascular. 

En las fases en las que todavía no existe colapso, pueden intentarse tra-

tamientos como el forage (perforación desde la cortical femoral lateral 

para descomprimir la cabeza isquémica, tomar biopsias y promover la 

vascularización) asociada o no a injerto (que puede ser vascularizado 

de peroné) o como osteotomías femorales, que raramente pueden in-

tentarse en casos con colapso poco extenso. En los casos con colapso 

(estadios III y IV) el único tratamiento actualmente indicado, cuando el 

dolor interfi ere en la vida normal del paciente, es la artroplastia total 

de cadera.

7.5. Hallux valgus

Es una deformidad consistente en la desviación en valgo del primer dedo 

en relación con el eje del primer metatarsiano.

Es más frecuente en la mujer que en el hombre (con una relación de 

5-10/1). Se ha descrito la existencia de una predisposición familiar sobre 

la que inciden factores mecánicos (uso de zapatos de tacón y punta estre-

cha), infl amatorios (artritis reumatoide), traumáticos o neurológicos con 

desequilibrios musculares asociados (parálisis espástica).

Figura 84. Osteonecrosis de cadera con fractura subcondral y colapso

Se caracteriza por proliferación ósea (bunión) y bursitis en la cara medial 

del primer metatarsiano, dolor en la articulación metatarsofalángica del 

primer dedo, metatarsalgia de transferencia y deformidades en garra o 

martillo de los dedos adyacentes. Radiológicamente, se aprecia en mu-

chos casos un aumento del ángulo entre primer y segundo metatarsiano.

El tratamiento debe ser inicialmente conservador, con analgesia y plantillas 

de descarga. La cirugía está indicada cuando el dolor limita la vida normal 

del paciente. En el paciente joven, se realizan osteotomías proximales, dia-

fi sarias o distales para conseguir una buena fórmula metatarsal y la correc-

ción del hallux valgus (Figura 85). En pacientes de edad avanzada, existen 

partidarios de utilizar la artroplastia de resección de Keller-Brandes. En los 

casos asociados a artritis reumatoide y a alteraciones neuromusculares 

proporciona mejores resultados la artrodesis metatarsofalángica.

Figura 85. Reconstrucción de antepié combinando varias osteotomías 

para conseguir una buena fórmula metatarsal y centrar

el primer metatarsiano sobre los sesamoideos
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 8. Patología

de la columna vertebral

8.1. Fracturas vertebrales

8.1.1. Defi nición de inestabilidad

La columna vertebral suele describirse como un complejo formado por tres 

columnas: anterior (hemivértebra y hemidisco anteriores), media (hemivér-

tebra y hemidisco posteriores) y posterior (arcos vertebrales y su soporte li-

gamentoso, Figura 86). La lesión de los elementos posteriores condiciona la 

presencia de inestabilidad, que en las fracturas vertebrales se defi ne como la 

probabilidad de conducir en el momento de la lesión o en el futuro a dolor 

mecánico o alteraciones neurológicas. En la columna cervical, los criterios de 

inestabilidad más importantes son: angulación interespinosa mayor de 11º y 

traslación del cuerpo vertebral mayor de 3,5 mm. En la columna dorsolum-

bar, los criterios de inestabilidad más importantes son: compresión de más 

del 50% de la altura de la columna anterior y cifosis angular mayor de 25-30º.

Figura 86. Columnas del raquis

Figura 87. Algoritmo de valoración y tratamiento de las fracturas vertebrales en función de su lesión neurológica asociada. Lesiones traumáticas de la columna
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8.1.2. Valoración neurológica

La valoración neurológica (Figura 87) es parte esencial del manejo de es-

tas fracturas. Es importante recordar que el cono medular llega hasta el 

nivel vertebral L1 (inmediatamente distal se encuentra la cola de caballo) 

y que la médula ocupa el 50% del canal a nivel del atlas, y el 35% a nivel 

cervical y dorsolumbar. 

El shock medular se defi ne como la ausencia de función medular de-

bida, no a lesiones morfológicas, sino a disfunción. Se caracteriza por 

la ausencia de refl ejos medulares (el habitualmente explorado es el 

bulbocavernoso), suele ceder en las primeras 24 horas (aunque puede 

persistir hasta un mes), y hasta entonces no permite valorar la extensión 

y progresividad de la lesión. A diferencia del shock medular, el shock 

neurogénico es un estado de hipotensión y bradicardia secundario a la 

regulación del sistema nervioso autónomo que puede asociarse a las 

lesiones medulares y reduce la tensión arterial por disminución de la 

resistencia vascular periférica.

Si el paciente presenta défi cit neurológicos y no está en shock medular, el 

diagnóstico es de lesión neurológica asociada a la fractura vertebral. La le-

sión neurológica puede ser completa (ausencia total de función sensitiva 

y motora por debajo del nivel de la lesión) o incompleta. Si es incompleta, 

hay que explorar periódicamente la función neurológica porque la única 

indicación de cirugía urgente de las fracturas vertebrales es la existencia 

de una lesión neurológica incompleta y progresiva. Algunos autores consi-

deran indicación de cirugía urgente la existencia de una lesión neurológica 

incompleta de menos de seis horas de evolución sea o no progresiva.

Existen varios estudios (especialmente los llamados NASCIS [National Acute 

Spinal Cord Injury Study]) que demuestran que la administración de metil-

prednisolona i.v. (dosis de carga de 30 mg/kg en 15 min, seguida de dosis 

de mantenimiento de 5,4 mg/kg/h durante 23 horas), en las primeras 8 ho-

ras tras la producción de una lesión medular aguda, mejora la función neu-

rológica del paciente al año de evolución. Puede que en los pacientes en 

los que se inicia el tratamiento entre 3 y 8 horas desde la producción de la 

lesión, la prolongación del tratamiento con corticoides de 24 a 48 horas sea 

benefi ciosa. Debe asociarse la administración intravenosa de un protector 

gástrico para evitar que se produzcan hemorragias digestivas. Se han des-

crito casos de osteonecrosis múltiple en pacientes tratados con dosis tan 

altas de corticoides, pero se considera que la relación riesgo-benefi cio del 

tratamiento con corticoides justifi ca su uso.

8.2. Escoliosis

8.2.1. Valoracion del paciente con escoliosis

La escoliosis se defi ne como la desviación de la columna vertebral en los 

tres planos del espacio, frontal (curvas de convexidad derecha o izquier-

da), lateral (disminuye la lordosis lumbar y la cifosis dorsal) y axial (com-

ponente de rotación vertebral). La escoliosis verdadera o estructurada 

debe distinguirse de la actitud escoliótica, no estructurada o funcional:

 • En la escoliosis estructurada la columna rota sobre su eje a la vez 

que se incurva. Esta rotación se detecta clínicamente con el test de 

Adams (cuando el paciente flexiona su columna, existe asimetría de 

la posición de la parrilla costal y/o los flancos lumbares) y radiológi-

camente, valorando cambio de posición de los pedículos vertebrales. 

Las apófisis espinosas rotan hacia la concavidad de la curva. La de-

formidad aumenta a medida que el esqueleto crece; por ello, la de-

formidad final es mucho mayor en pacientes en los que la escoliosis 

comienza a una edad temprana o en los que queda mucho tiempo 

para completar la maduración esquelética.

 • En la actitud escoliótica, no existe rotación vertebral. Suele ser pos-

tural, antiálgica o secundaria a patología fuera de la columna (como 

diferencia de longitud de miembros inferiores). La escoliosis general-

mente desaparece en decúbito supino.

La escoliosis raramente ocasiona dolor; si existe dolor asociado, se 

deben sospechar ciertas etiologías, como infección o tumores (osteo-

blastoma). Sin embargo, supone una alteración importante de la ima-

gen corporal que es mal aceptada por el paciente, especialmente en 

la adolescencia. Además del problema estético, cuando la escoliosis 

es grave y se inicia a edades tempranas, se asocia a alteraciones del 

desarrollo de la caja torácica que pueden ocasionar en la edad adul-

ta insufi ciencia respiratoria con sobrecarga de las cámaras cardíacas 

derechas y progresar a insufi ciencia cardíaca derecha y cor pulmonale.

En la exploración del paciente con escoliosis, debe prestarse atención a 

la magnitud de la deformidad. Al realizar el test de Adams, puede me-

dirse el ángulo de rotación del tronco (ART). Además, debe valorarse el 

equilibrio del tronco con el test de la plomada (suspendiendo un peso 

desde la apófi sis espinosa de C7 y midiendo cuánto se aleja del pliegue 

interglúteo). Es necesario realizar una valoración neurológica, cardio-

rrespiratoria y del desarrollo puberal de acuerdo con la escala de Tanner 

(para valorar el tiempo que queda para la madurez esquelética y, por 

tanto, el riesgo de progresión). La existencia de alteraciones cutáneas 

(zonas de pigmentación, neurofi bromas, etc.) puede orientar hacia la 

etiología de la deformidad (Tabla 23).

Debe obtenerse una telerradiografía posteroanterior de columna en bi-

pedestación en todo paciente con ART de más de 5º. La radiografía lateral 

sólo se obtiene en presencia de dolor, mala alineación clínica en el plano 

lateral o para la valoración preoperatoria. Se debe obtener una resonan-

cia magnética en pacientes con dolor, curvas atípicas o défi cit neurológi-

co. En la radiografía posteroanterior, deben valorarse fundamentalmente 

tres parámetros:

 • Magnitud de la curva. Se valora con el ángulo de Cobb (Figura 88), 

formado por las perpendiculares de las líneas que pasan por el plati-

llo superior de la vértebra más alta y el platillo inferior de la vértebra 

más baja de la curva. Cuando el ángulo de Cobb es menor de 10º, 

se considera dentro de la normalidad. También se mide el grado de 

rotación pedicular.

 • Localización de la curva. Las curvas se clasifican atendiendo a la situa-

ción de la vértebra apical, la más alejada del eje vertical del tronco. Exis-

ten cuatro patrones principales: dorsal (entre D2 y D11), dorsolumbar 

(D12-L1), lumbar (L2-L4) y doble curva mayor dorsal y lumbar. Habi-

tualmente, las curvas dorsales son convexas hacia la derecha, y las dor-

solumbares y lumbares hacia la izquierda. Las curvas dorsales izquier-

das deben hacer sospechar patología subyacente neuromuscular. 

 • Test de Risser. Valoración de la madurez esquelética en función del 

desarrollo del núcleo de crecimiento de la cresta ilíaca: 0 (ausente), 1 

(25% de su tamaño final), 2 (50%), 3 (75%), 4 (100%) y 5 (cierre de la 

fisis y fusión con la cresta ilíaca). Cuando se alcanzan los grados 4 y 

5, se considera que el crecimiento esquelético está terminando y, por 

tanto, que la escoliosis tiene poco riesgo de progresión (Figura 89).
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IDIOPÁTICA

 · Infantil (0-3 años)

 · Juvenil (4 años-comienzo pubertad)

 · Del adolescente (comienzo pubertad-cierre fi sario)

 · Del adulto (después del cierre fi sario)

NEUROMUSCULAR

 · Neuropática

 - Motoneurona superior: parálisis cerebral,

Friedreich, Charcot-Marie-Tooth, 

siringomielia, etc.

 - Motoneurona inferior: poliomielitis,

mielomenigocele paralítico, atrofi a muscular 

espinal, disautonomía familiar de Riley-Day, etc.

 · Miopática: artrogriposis, distrofi as musculares

(p. ej., Duchenne), etc.

CONGÉNITA

 · Malformaciones vertebrales (defectos de 

formación, defectos de fusión)

 · Malformaciones costales (fusión costal)

 · Asociados a défi cit de tejido neural:

mielomeningocele no paralítico, 

diastematomielia

OTRAS

 · Neurofi bromatosis

 · Alteraciones mesenquimales (Marfan, 

homocistinuria, Ehler-Danlos, osteogénesis 

imperfecta)

 · Traumática (fracturas, luxaciones)

 · Por contractura de partes blandas (empiema,

quemaduras)

 · Displasias óseas (acondroplasia, displasia

espondiloepifi saria, enanismo distrófi co,

mucopolisacaridosis)

 · Tumores

 · Enfermedades infl amatorias (reumáticas)

 · Enfermedades metabólicas (raquitismo, 

osteoporosis juvenil)

 · Asociada a espondilólisis y espondilolistesis

Tabla 23. Etiología de la escoliosis

Figura 88.  Determinación del ángulo de Cobb

Figura 89. Test de Risser

Cuando se quiere valorar la flexibilidad de la curva, se obtiene una 

radiografía en decúbito supino, con el paciente inclinándose hacia 

el lado de la convexidad (test de inclinación lateral) y se valora cómo 

cambia el ángulo de Cobb. La escoliosis no estructurada se corrige 

por completo o incluso se invierte con el test de inclinación.

La escoliosis puede tratarse mediante observación, corsés o cirugía. El 

tratamiento con corsé tiene como objetivo detener la progresión de la 

deformidad, pero no consigue reducir la magnitud de curva de partida. 

Las curvas más altas se tratan con corsé de Milwaukee, y las más bajas 

con corsés tipo Boston, no obstante el tratamiento con corsés carece 

de sentido, una vez fi nalizado el crecimiento de la columna.

El tratamiento quirúrgico sí permite reducir la magnitud de la curva. 

Puede realizarse una instrumentación sin artrodesis o una artrodesis 

posterior, anterior o circunferencial. La instrumentación sin artrodesis 

está indicada cuando es necesario operar a niños muy pequeños en los 

que una artrodesis ocasionaría un tronco muy corto. Cuando el niño ya 

tiene una talla aceptable, se realizan artrodesis. La mayor parte de los 

casos se tratan mediante artrodesis posterior, pero es necesario añadir 

una artrodesis anterior (artrodesis circunferencial) en curvas muy rígi-

das (para liberar la columna anterior) o en niños en crecimiento (de lo 

contrario, la deformidad torácica sigue progresando por crecimiento 

asimétrico vertebral, el llamado fenómeno del cigüeñal). La artrodesis 

anterior aislada es de elección en las curvas dorsolumbares.

8.2.2. Escoliosis idiopática

Es la modalidad más frecuente de escoliosis. Existen tres formas (Tabla 24):

 • Infantil (0-3 años, 1% de los casos). Suele diagnosticarse en los prime-

ros seis meses de vida. Es más frecuente en varones (3,5/1). La curva 

suele ser dorsal o lumbar izquierda. Se asocia a edad materna avan-

zada, antecedentes familiares de retraso mental, hernia inguinal, car-

diopatías congénitas, luxación congénita de cadera y plagiocefalia. En 

la radiografía, debe medirse el ángulo costovertebral (ACV) de Mehta 

(Figura 90). Las curvas que comienzan antes de los 12 meses, con ángu-
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lo de Cobb menor de 35º, una diferencia entre los ACV menor de 20º y 

ausencia de curva compensadora, suelen resolverse espontáneamen-

te sin tratamiento, lo que ocurre en el 85% de los casos. El 15% de las 

curvas que progresan requieren tratamiento. Suele comenzarse con un 

programa de yesos correctores, seguido de un corsé, pero su eficacia 

es discutida, y con frecuencia hay que recurrir al tratamiento quirúrgico 

mediante instrumentación quirúrgica sin fusión.

 • Juvenil (3-10 años, 19%). Es más frecuente en el sexo femenino, y 

el patrón más común es dorsal derecho. Estas curvas no regresan 

espontáneamente y requieren tratamiento en aproximadamente el 

70% de los casos. Cuando la curva es mayor de 25º, debe iniciarse 

tratamiento con corsé, precedido de yesos correctores si la curva es 

rígida. El tratamiento quirúrgico (instrumentación sin artrodesis o ar-

trodesis circunferencial, según la talla alcanzada por el niño en el mo-

mento del tratamiento) está indicado cuando fracasa el tratamiento 

con corsé o la curva supera los 50º.

INFANTIL 

(1%)

JUVENIL 

(19%)

ADOLESCENTE 

(80%)

Edad < 3 años 3-9 años Mayor de 10 años

Localización Lumbar izquierda
Torácica 

derecha

Torácicas

derechas

Tratamiento

 · 85% recuperación 

espontánea

 · 15% progresiva

(Mehta > 20%;

Cobb > 35%)

 - Yesos correctores

y corsé Milwaukee 

 - Si refractario 

 Qx

 · Curva > 

25%  

Ortesis

 · Curva > 

40%  

Cirugía

 · < 30º 
Observación

 · 30º-45º  Corsé

 · > 45º  Cirugía

Tabla 24. Formas clínicas de la escoliosis

Figura 90. Determinación del ángulo de Mehta

 • Del adolescente (10 años o cierre fisario, 80%). Es más frecuente 

en el sexo femenino. Presentan mayor riesgo de progresión las cur-

vas que aparecen en el sexo femenino, a edades más tempranas, 

las de mayor magnitud, las dobles curvas y las diagnosticadas an-

tes de la madurez esquelética (antes de la menarquia, Risser 0-3). 

Cuando el ángulo de Cobb es menor de 30º, debe reevaluarse al 

paciente cada 4-6 meses, hasta que alcance un Risser de 4. Cuando 

es mayor de 50º, se recomienda tratamiento quirúrgico (artrodesis 

posterior) (Figura 91). Entre 30º y 50º, se realiza tratamiento con 

corsé, aunque en pacientes con Risser 0-2 y curvas de 40º a 50º, se 

puede considerar el tratamiento quirúrgico.

Algunos pacientes con escoliosis consultan en la edad adulta y, en estos 

casos, la alteración resulta difícil de corregir desde el punto de vista téc-

nico, pero en pacientes con deformidades graves, puede estar indicada.

Figura 91. Imagen de cirugía de escoliosis estabilizada

(artrodesis con barras y tornillos)
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8.2.3. Escoliosis congénita

Se asocia a otras malformaciones congénitas cardíacas, genitourina-

rias y neurológicas, que requieren la realización de ecocardiografía, 

ecografía urinaria y resonancia magnética de la columna para su de-

tección. La mayor parte de los casos progresan y requieren tratamien-

to quirúrgico (hemifusión vertebral o instrumentación sin artrodesis, 

Figura 92). 

8.2.4. Escoliosis neuromuscular

La calidad de vida de los pacientes con enfermedades neuromuscu-

lares empeora enormemente con el desarrollo de escoliosis. Estos pa-

cientes desarrollan una curva larga en C con colapso del tronco que 

impide la sedestación y el mantenimiento del equilibrio. Muchos de 

estos pacientes toleran mal los corsés, especialmente si no tienen una 

buena sensibilidad. Es recomendable la realización de una artrodesis 

en cuanto el paciente alcanza el desarrollo suficiente. Figura 92. Escoliosis congénita secundaria a hemivértebra
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 Conceptos clave

 • Los factores más importantes en la consolidación de una fractura son los biológicos, a través de una correcta vas-

cularización y la estabilidad mecánica (hay que repasar, en la Tabla 1, los más importantes de forma específi ca).

 • Las ausencias de consolidación o pseudoartrosis son quirúrgicas, mediante aporte de injerto seguido de 

fi jación en las atrófi cas o estabilización mecánica exclusivamente en las hipertrófi cas.

 • Las fracturas abiertas de grado II y III suelen ser indicación de fi jación externa.

 • También son indicación de fi jación externa la presencia de infección o riesgo de la misma (contraindica la 

osteosíntesis) y las lesiones graves que tienen prioridad respecto a la fractura, como la lesión vascular y el 

shock en las fracturas de pelvis.

 • Las localizaciones más frecuentes de necrosis avascular asociada a fracturas son la cabeza femoral, humeral, 

cuerpo del astrágalo y polo proximal de escafoides.

 • El síndrome compartimental es un cuadro de isquemia capilar con dolor precoz y desproporcionado, sobre 

todo al estiramiento pasivo, y presencia de pulso; la fasciotomía es el tratamiento defi nitivo, pero primero 

deben retirarse yesos o vendajes apretados y elevar el miembro, sobre todo en las fracturas supracondíleas 

del niño y de tibia del adulto.

 • La rehabilitación, la terapia recalcifi cante y, en los casos más graves, los bloqueos simpáticos, constituyen el 

arsenal terapéutico del síndrome doloroso regional complejo (SDRC) o Sudeck. Característicamente, aparece 

tras una inmovilización poslesión y con un periodo ventana libre de síntomas, sobre todo en manos y pies; 

la clínica cursa con dolor desproporcionado y alteración trófi ca de la piel con edema, y en el hueso es espe-

cífi ca la osteoporosis moteada.

 • Un paciente politraumatizado, con fractura de fémur asociada que, al cabo de días, desarrolla cuadro pulmo-

nar y neurológico es de alta sospecha para el síndrome de embolia grasa.

 • Las fracturas desplazadas de húmero proximal se tratan quirúrgicamente, excepto en pacientes con dete-

rioro previo. Este consiste en osteosíntesis para las fracturas simples de dos y tres fragmentos, sobre todo en 

<60-65 años, y prótesis para las de tres y cuatro fragmentos del paciente anciano.

 • La lesión del nervio radial es la más frecuente asociada a fracturas y luxaciones, en este caso de húmero, y 

origina una mano caída.

 • El dolor crónico a nivel de la muñeca, secundario a la resección de la cabeza radial en las fracturas conminu-

tas de esta, se debe a migración proximal (fractura-luxación de Essex-Lopresti).

 • Entre las fracturas más frecuentes del miembro superior, se encuentran la de radio distal con desviación 

dorsal o fractura de Colles y la de escafoides; ambas son de tratamiento conservador y secundarias a caídas 

sobre el talón de la mano, en mujeres posmenopáusicas y adultos jóvenes, respectivamente. De esta última, 

cuando hay dolor en tabaquera anatómica, no puede descartarse, aunque la radiografía inicial sea negativa, 

por lo que se ha de inmovilizar durante dos semanas y repetir la prueba de imagen.

 • La fractura de cadera cursa con acortamiento y rotación externa, e impotencia funcional. La presencia de un 

hematoma en el muslo, poco después de la fractura, sugiere que la fractura es extracapsular (pertrocantérea 

o subtrocantérea).

 • El tratamiento de las fracturas de cadera subcapitales depende de la edad, y del desplazamiento. En adultos 

jóvenes debe intentarse siempre una reducción y osteosíntesis con tornillos canulados de manera precoz. 

En el anciano, la prótesis de cadera es el tratamiento de elección. 

 • El clavo intramedular tiene su indicación en las fracturas diafi sarias de huesos largos en los adultos, todas las 

de fémur, las de tibia desplazadas y las de húmero desplazadas y transversas, excepto en el niño, donde se 

prefi eren los métodos ortopédicos mediante tracción y/o yeso.

 • La mayor parte de las luxaciones, a excepción de las recidivantes, se tratan de forma conservadora, aunque 

urgente.

 • La luxación acromioclavicular tipo III se caracteriza por mayor deformidad y signo de la tecla frente a las

de tipo I y II (sin lesión coracoclavicular), pudiéndose tratar de forma conservadora o quirúrgica, en función 

de la actividad del paciente.

 • El hombro en charretera es la deformidad típica de la luxación anterior de hombro, la más frecuente en tér-

minos generales, y a menudo de tratamiento quirúrgico cuando hay recidivas; la desinserción de la porción 

anteroinferior del labrum o rodete glenoideo (lesión de Bankart) es lo característico, y lo que predispone a la 

recidiva en la luxación traumática.

 • La luxación posterior glenohumeral es poco frecuente y de alta energía, pudiendo pasar desapercibida en 

la radiología simple y convertirse en inveterada (más de tres semanas), requiriendo entonces tratamiento 

quirúrgico. La luxación glenohumeral posterior suele suceder en personas que pierden el conocimiento 

(crisis hipoglucémicas, crisis comiciales, alcoholismo). Una fractura aislada del troquín del húmero junto con 

el antecedente de una pérdida de conocimiento debe hacer sospechar una luxación posterior de hombro.

 • La luxación de cadera más frecuente es la posterior, y puede complicarse con necrosis ósea avascular, artrosis 

precoz y lesiones del nervio ciático.

 • Hay que tener en cuenta que la lesión de Lisfranc es inestable y requiere una reducción y osteosíntesis, 

mientras que la de Chopart es estable y su tratamiento es conservador.
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 • Dentro de las luxaciones, la más grave es la de rodilla por el riesgo de lesión de la arteria poplítea. Después 

de la reducción bajo anestesia, la exploración de la arteria poplítea debe realizarse de manera urgente, me-

diante la toma de pulso, una eco-Doppler y/o una arteriografía. Algunos pacientes sufren una lesión no 

recuperable de la arteria poplítea que puede precisar de la amputación de la extremidad.

 • El tratamiento de estas lesiones debe ser conservador al inicio mediante el acrónimo RICE (Rest, Ice, Compres-

sion, Elevation –reposo, frío, compresión, elevación). 

 • Se denomina esguince a la lesión del ligamento, siendo la más grave el grado III o ruptura completa, que 

presentará inestabilidad en la exploración física y será evidenciable mediante radiografías forzadas, dinámi-

cas o de estrés.

 • El esguince más frecuente es el del ligamento peroneo astragalino anterior (parte del ligamento lateral ex-

terno) de tobillo por mecanismo de inversión del mismo.

 • Otra lesión ligamentosa frecuente es la de los ligamentos laterales de la rodilla, al valgo el lateral interno o 

al varo, lateral externo.

 • La lesión del ligamento cruzado anterior es la causa más frecuente de derrame rápido tipo hemartros, y 

cursa con una inestabilidad anterorrotatoria de la rodilla que a menudo obliga a su reparación mediante 

autoinjerto, en jóvenes y deportistas.

 • Las lesiones meniscales producen un derrame lento sinovial y clínica de dolor intenso referida a la interlínea 

articular con los giros y la fl exión de la rodilla. Si el dolor y la limitación funcional son importantes, es preciso 

realizar una meniscectomía parcial por vía artroscópica. 

 • Las indicaciones para la colocación de un aloinjerto meniscal, según el grupo de estudio europeo de tras-

plante meniscal, son:

 - Edad < 50-55 años.

 - Meniscectomía previa.

 - Dolor en el compartimento femorotibial afectado.

 - Eje alineado.

 - Rodilla sin inestabilidades ligamentosas asociadas.

 • La tendinitis del supraespinoso es la causa más frecuente de hombro doloroso y la tendinopatía más fre-

cuente; un arco doloroso de abducción y el dolor nocturno deben hacernos sospechar. La acromioplastia 

artroscópica puede resolver el cuadro en los casos refractarios.



CTO Medicina • C/Núñez de Balboa 115 • 28006 Madrid • Tfno.: (0034) 91 782 43 30/33/34 • E-mail: secretaria@ctomedicina.com • www.grupocto.es
1

HEMATOLOGÍA 

Recuento celular 

•  Eritrocitos
Hombres: 5,0 ± 0,8 millones/mm3 
Mujeres: 4,8 ± 0,6 millones/mm3 
Niños: 4,1-5,1 millones/mm3 

•  Leucocitos: 5.000-10.000/mm3 
Mielocitos: 0% (0 por mm3) 
Neutrófilos juveniles: 3-5%  
(150-400/mm3) 
Neutrófilos segmentados: 54-62% 
(3.000-5.800/mm3) 
Linfocitos: 25-33% (1.500-3.000/mm3) 
Monocitos: 3-7% (285-500 mm3) 
Eosinófilos: 1-3% (50-250 mm3) 
Basófilos: 0-0,75% (15-50 mm3) 

•  Plaquetas: 150.000-450.000/mm3 

•  Reticulocitos: 0,5-1,5% del número de  
eritrocitos 

Velocidad de sedimentación 

•  Wintrobe 
Hombres: 0-6,5 mm en 1 hora 
Mujeres: 0-15 mm en 1 hora 

•  Westergren 
Hombres: 0-15 mm en 1 hora 
Mujeres: 0-20 mm en 1 hora 

Hemoglobina 

•  Hombres: 16,0 ± 2,0 g/100 ml 
•  Mujeres: 14,0 ± 2,0 g/100 ml 
•  Recién nacidos: 16,5-19,5 g/100 ml 
•  Niños: 11,2-16,5 g/100 ml 

RANGOS DE NORMALIDAD DE LOS VALORES  
ANALÍTICOS PRINCIPALES

Hematocrito 

• Hombres: 47,0 ± 7,0 ml/100 ml 
• Mujeres: 42,0 ± 5,0 ml/100 ml 
• Recién nacidos: 49,0- 54,0 ml/100 ml 
• Niños: 35,0-49,0 ml/100 ml 

Parámetros eritrocitarios 

•  Hemoglobina corpuscular media (HCM): 
28-39 pg/célula 

•  Volumen corpuscular medio (VCM):  
86-98 mm3 

•  Concentración de hemoglobina  
corpuscular media (CHCM):  
32-36 g/100 ml. 

PRUEBAS DE COAGULACION 

Tiempo de sangría:  
lvy: 2,5-9,5 minutos, Duke: 1-4 minutos 

Tiempo de coagulación (Lee-Whie):  
5-11 minutos 

Tiempo de protrombina (Quick):  
12-14 segundos

Actividad de protrombina: 80-130%

INR: 0,79-1,2

Tiempo de tromboplastina parcial:  
Sin activar: 68-82 segundos 
Activado: 35-43 segundos

Tiempo de trombina: 15-20 segundos 

Fibrinógeno 200-400 mg/100 ml 
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 HORMONAS
 
Hormonas tiroideas 

T4L: 0,8-1,9 ng/dl 

T3L: 2,1-4,7 pg/ml 

TSH: 0,4-4,0 uU/ml 

Hormonas hipofisarias 

ACTH: 15-70 pg/ml 

GH: 2-10 ng/ml 

IGF-1 (somatomedina C): 
160-585 mg/mL

PRL: 3-24 ng/mL

LH: 
Hombres: 1,40-7,70 
Mujeres: 

Fase folicular: 1,6-8,3 
Pdo. ovulatorio: 15-62 
Fase lútea: 0,1-8,1 
Menopausia: 14-60

FSH: 
Hombres: 1,50 - 14,0 
Mujeres: 

Fase folicular: 3,4-10 
Pdo. ovulatorio: 5,7-20 
Fase lútea: 1,0-10 
Menopausia: 41-124

Hormonas suprarrenales y gonadales 

17-beta-estradiol: 
Hombres: <56,00 
Mujeres: 

Fase folicular: 10-90 
Pico ovulatorio: 118 - 335 
Fase lútea: 26-165 
Menopausia: 10-30

17-OH-progesterona: 
0,2-1,8 ng/ml (ambos sexos)  
0,80-3,0 ng/ml (Fase lútea) (mujeres)

4-androstendiona:  
50-150 ng/100 ml (varones)  
50-200 ng/100 ml (mujeres) 

Actividad renina plasmática: 1-2 ng/ml/h

Aldosterona: 5-20 ng/100 ml 

Calcitonina: 15-70 g/ml 

Cortisol basal: 6-24 ug/dL

Cortisol en orina: <140 ug/24 horas 

DHEAs: 0-1.400 ng/mL

Insulina: 6-27 uU/mL

Parathormona: 12-65 pg/ml 

Péptido C: 150-250 pg/ml 

Progesterona: 
Fase folicular: 0,1 - 1,5 
Fase lútea : 2,3 - 25 
Menopausia : 0,1 - 0,7

SHBG: 18-114 nmol/mL

Testosterona: 
4-11 ng/ml (varones) 
0,3-1,1 ng/ml (mujeres) 

GASOMETRIA ARTERIAL 

Presión parcial de oxígeno (P02):  
86-107 mm HG 

Presión parcial de C02 (PC02):  
36-45 mm Hg 

Saturación oxihemoglobínica: 95-99% 

pH: 7,37-7,45 

Bicarbonato: 23-27 mmol/l 

Exceso de bases: ± 4 mmol/l 
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BIOQUÍMICA DE LA ORINA 

Acetoacetato y acetona: 0 mg/100 mL 

Acido-5-hidroxi-indol-acético: 2-9 mg/día 

Acido vanilmandélico: < 9 mg/día 

Adrenalina: < 20 mg/día 

Amonio: 30-50 mEq/día 

Calcio: 150-300 mg/día 

Catecolaminas: < 100 mg/día 

Cobre: 0-100 mg/día 

Coproporfirinas: 50-250 mg/día 

Creatinina: 1-1,6 g/día 

Dopamina: < 480 ug/día

Fósforo: < 1 g/día 

Fructosa: 0 mg/día 

Glucosa: 0 g/día 

Hormona foliculoestimulante: 5-20 U/día 

Metanefrinas: < 400 ug/día

Noradrenalina: < 100 mg/día 

Pentosas: 0 mg/día 

Plomo: hasta 0,08 mg/día 

Potasio: 25-100 mEq/día. 

Proteínas: < 20 ug/min o < 30 mg/día 

Sodio: 100-260 meq/día 

Urobilinógeno: < 4 mg/día 

Uroporfirina: 0-30 mg/día 

BIOQUÍMICA SÉRICA 

Acetona: 0 mg/100 ml 

Acido ascórbico: 04-1,5 mg/100 ml 

Acido fólico: 150-450 ng/ml 

Acido láctico: 0,6-1,8 mEq/l 

Acido pirúvico: 0-0,11 mEq/l 

Acido úrico: 3,0-7,0 mg/100 ml 

Aldolasa: 1,3-2 mU/ml 

Alfa-l antitripsina: 85-213 mg/10 ml 

Alfafetoproteína (adulto): menos 30 ng/ml 

Amilasa: 4-25 mU/ml 

Amonio: 80-100 ug/100 ml 

Bilirrubina total: hasta 1,0 mg/100 ml 

Bilirrubina directa: hasta 0,4 mg/l00 ml 

Bilirrubina indirecta: hasta 0,7 mg/100 ml 

Ceruloplasmina: 27-37 mg/100 ml 

Cloro: 100-106 mEq/l C02: 24-30 mEq/l 

Cobre: 100-200 ug/100 ml 

Colesterol: 150-220 mg/100 ml 

BUN (nitrógeno ureico): 10-20 mg/100 ml 

Calcio: 85-110,5 mg/100 ml 

Carotenoides: 100-300 mg/100 ml 

Colesterol total: < 200 mg/100 ml 

Colesterol LDL: valorar según factores de 
riesgo cardiovascular, en general:
< 160 mg/100 ml
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Colesterol HDL: 
> 40 mg/100ml en varones 
> 50 en mujeres

Complemento: 
•  C3: 55-120 mg/100 ml 
•  C4: 20-50 mg/100 ml 

Creatinquinasa: 32-162 mU/ml 

Creatinina: 0,7-1,5 mg/100 ml 

Etanol: 
•  Intoxicación leve-moderada:
    80-200 mg/100 ml 
•  Intoxicación marcada:  

250-400 mg/100 ml 
•  Intoxicación aguda:
    > 400 mg/100 ml 

Ferritina: 
•  Mujeres: 10-200 ng/ml 
•  Hombres: 15-400 ng/ml 

Fosfatasa ácida: < 11 mU/ml 

Fosfatasa ácida prostática: < 4 mU/ml 

Fosfatasa alcalina: 30-110 mU/ml 

Fósforo (inorgánico): 3,4-4,5 mg/100 ml 

Globulinas: 2,0-3,0 g/100 ml 

Glucosa (en ayunas): 
•  Normal: 60-100 mg/dL
•  Glucosa alterada en ayunas: 
    101-125 mg/dL
•  Criterio de diabetes mellitus:
     > 125 mg/dL 

Glucosa postprandrial a las 2 h de una 
sobrecarga con 75 g: 
•  Normal: < 140 mg/dL
•  Intolerancia: 141-199 mg/dL
•  Diabetes mellitus: ≥ 200 mg/dL 

HbA1c (hemoglobina glicosilada): < 5,5%. 

Hierro: 50-150 ug/100 ml 

Lacticodeshidrogenasa (LDH): 
200-450 U/ml (Wrobleski) 
60-100 U/ml (Wacker) 

Lipasa: < 2 U/ml 

Lípidos totales: 450-1.000 mg/100 ml 

Magnesio: 1,5-2,0 mEq/l 

Osmolaridad: 280-295 mosmol/l 

Plomo: < 20 ug/100 ml 

Potasio: 3,5-5,0 mEq/l 

Proteínas totales: 6,0-8,8 g/100 ml 

Proteínas por electroforesis 
•  Albúmina: 3,5 g/100 ml 
•  Globulina α1: 0,2-0,4 g/100 ml 
•  Globulina α2: 0,4-0,7 g/100 ml. 
•  Globulina β: 0,7-0,9 g/100 ml 
•  Globulina γ: 0,9-1,5 g/100 ml 

PSA: 0,4-5 ng/mL

Sodio: 135-145 mEq/l 

Transaminasas (GOT) (ASAT): 5-32 mU/ml 

Transaminasas (GPT) (ALAT): 7-33 mU/ml 

Triglicéridos: 40-200 mg/100 ml 

Urea: 20-40 mg/100 ml 

Vitamina A: 0,15-0,6 ug/ml 

Vitamina B12: 200-600 pg/ml 

Zinc: 75-120 ug/100 ml
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