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Prólogo 

En la actualidad en necesario unificar criterios ante las entidades 

patológicas más comunes que nos enfrentamos día a día en las salas 

hospitalarias, más aun en el departamento de clínica, donde confluye 

una serie de especialidades y sub especialidades donde se abordala 

patología desde el punto de vista multidiciplinario, en las cuales el 

camino a escoger para mejorar, apalear o resolver el dolor del pacientes 

resulta  difícil.

Existe una literatura muy extensa sobre el manejo de pacientes 

hospitalizados  incluyendo cartas al director, estudios  descriptivos, 

casos y controles , cohortes, ensayos, metanalisis, protocolos, guias 

entre otros, por lo que no existe una y normatizacion para el manejo 

para multiples enfermedades, es por ello que  existe la necesidad de 

escribir uno de las tantos formas que podría utilizar el médico  para el 

desglose de una dolencia de un paciente en medio de la emergencia y 

rapidez con la que debe actuar el medico y considerando   la falta de 

recursos, medios diagnósticos, y terapéuticos necesarios que escasean 

en muchos de los hospitales público, no solo del Ecuador sino de 

muchos hospitales de Latinoamérica. . 

No, podríamos respondernos si en Machala habremos alcanzado 

una  madurez para asumir este reto de escribir lo que pocos se atreven; 

y con la exigencia actual de nuestro sistema, un grupo de médicos 

guerreros con la experiencia del día a día en los hospitales y con  

sentimientos encontrados, luego de indagar en varios publicaciones, 

navegar en la investigación y asistir a eventos científicos hemos 

realizado este manual llamado “protocolos en medicina Interna”, que 

quizá falte describir la utilización de exámenes que actualmente se 

víctor lanchi ZuñiGa



realizan en otros medios o tipos de medicación que no pertenece a 

listado del llamado “ cuadro básico” de  fármacos del  Ministerio de 

Salud Publica y con la frase tan trillada “tecnología de punta”  que 

en la realidad seguimos con herramientas de vasto uso pero que en 

nuestra realidad siguen siendo armas utiles. Aunque  algún personaje 

de ciencia en uno de los viajes dijo “ustedes en los hospitales públicos 

hacen medicina artesanal” (ante la falta de tecnología) que quizá sea 

verdad pero  ante eso  a mis estudiantes se les enseña que  “una cosa 

es la limitación física (carencia de medios diagnostico y terapéuticos) 

otra muy diferente es la limitación mental”

Considerando la  relación médico-paciente, medico-medico, 

medico-ciencia y los cambios en la práctica clínica se hace imperativo 

la búsqueda de una nueva identidad del internista, basada en la 

evidencia. Por lo que la  integración entre los diferentes médicos 

con los diferentes conocimientos son obligados, a marchar a la par, 

sin descuidar ni la mas mínima opinión basada en la experiencia y 

abalizada en la evidencia, pues el cuerpo humano no es un fragmento y 

su análisis no puede ser solo visto como un solo sistema sino como un 

todo; integrado por las variantes de la historia clínica, sus herramientos 

de diagnostico, su proyección de tratamiento, para dar un pronóstico 

veraz asentado sobre la vida real.
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Desde sus inicios, el hombre ha vivido con la obsesión de conservar 

y transmitir las palabras, primero en la pintura rupestre y luego 

mediante la tradición oral; más adelante, en piedras talladas, tabletas 

de arcilla, pergaminos, madera o papiros.

En la Edad Media, los libros se escribían y decoraban uno por uno, 

y surgían como magia de las manos de frailes enclaustrados en el 

scriptorium, en donde no había lámparas ni velas para evitar los 

incendios.

En cualquier caso, al tener un libro en las manos, las hojas, la 

corteza de árbol nos ponen en contacto con el mundo vegetal, con la 

naturaleza, para transportarnos a los más recónditos rincones de la 

mente humana.

Ahora estamos en el siglo XXI, pero el médico que escribe cuentos, 

romances, poemas, teatro, novelas o ficción siempre ha existido. Los 

médicos deben mantener el secreto de profesión, que es como de 

confesión, pero tratan de liberarse de esas cadenas por medio de la 

literatura.

Los escritores han recibido de la medicina materiales inagotables 

y los médicos han encontrado en la literatura el complemento de su 

vocación humanística, porque para ambos el ser humano está en el 

centro y es el punto de unión de ambas disciplinas.

El conocimiento esta agrupado en diferentes temas, gráficos, tablas 

para una mejor comprensión y fácil aplicación en la labor médica diaria.

Presentación 

FabriZio rosalEs dilorEnZo 
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La medinica Interna nació de estar el medico junto al paciente y ver los 

cambios que hora tras hora se sucitava en el mismo. La hospitalización 

tiene el afán se proporcionar un control individualizado al igual que el 

tratamieneto con elementos que en un domicilio no existirían, además 

del  manejo de vías, de enfermería. Las patologías que aquí se describen 

son las de mayor impacto e incidencia en las diferentes especialidades 

que cuenta el Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro. Siendo enfermedades que alteran al ser humano, 

su familia, su medio ambiente y su relación con el entorno; de mayor 

importancia le produce sufrimiento, lo expone a riesgo importante de 

morir, a impedimentos funcionales y al desarrollo de una vida plena.

Por estas razones; médicas, humanísticas, psicosociales y 

económicas el abordaje de este libro es realizado por un equipo 

multidisciplinario de profesionales de la salud, especializados y que 

trabajando coherentemente en un centro dedicado a servir un manejo 

de excelencia, garantizando el cumplimiento de los mejores criterios 

para evaluarlas, diagnosticarlas, tratarlas e intervenir efectivamente en 

reducir el impacto de complicaciones basadas en pruebas científicas y 

estandarizadas, desalentando la utilización de otras intervenciones de 

efectividad dudosa.

Las informaciones médicas ofrecidas en esta Guía Básica están 

presentadas en una forma coherente, concisa y comprensible a la 

mayoría de los lectores teniendo presente que la práctica de atención a 

las personas es variable, tanto en la utilización de los recursos de salud 

como en los resultados obtenidos, atribuibles a las diferencias en la 

oferta de servicios y a la disparidad en la presentación de los mismos.

Introducción 
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Las guías de atención y sus respectivos protocolos, permiten 

resolver este tipo de variabilidad, ya que definen la secuencia, duración 

y responsabilidad de cada equipo o proveedor, para la atención a las 

personas; esto optimiza las actividades del personal de los servicios, en 

el abordaje de los problemas o situaciones de salud, con lo que se logra 

mejorar la utilización del tiempo, de los recursos y mejorar la calidad 

de la atención.

Sin embargo, como la medicina interna esta sujeta a los avances 

cientficos y la farmacoterapia, el abordaje de los mismo será siempre 

una  actividad dinámica donde el medico deberá estar a la  vanguardia 

del conocimiento, por lo que los autores no garantizan que los protocolos 

sean  estrictamente los que puedan ser aplicados, pues consideramos 

que esta actividad es dinámica solo es una herramienta mas que se 

pone a disposición al los colegas. Esperando, que al culminar la lectura 

adquiera conciencia plena, de que como trabajador de la salud es un 

instrumento de ciencia, humanismo y gracia divina.
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Neumonía adquirida en la comunidad (nac)

Neumonía: es una infección aguda del parénquima pulmonar.Adquirida 

extrahospitalariamente1

Epidemiologia : Incidencia anual de nac entre el 5 y el 11% de la 

población adulta. Mortalidad de 4 a 70%. La incidencia de infecciones 

polimicrobinas varía del 5,7 al 13%.

Factores de riesgo: es más frecuente en varones, en los extremos 

de la vida, en invierno,  consumo de alcohol y tabaco, malnutrición, 

uremia o EPoc 1

Posibles etiologías de la nac 2

Microorganismos Comunidad, % Hospital, % UCI,%  

Streptococcus 
pneumoniae

14 25 17

Mycoplasma 
pneumoniae

16 6

Virus 15 10 4

Chlamydophilia 
pneumoniae

12 3

Legionella spp. 2 3 10

Haemophilus influenzae 1 5 3

Bacilos gramnegativos 6

Staphylococcus aureus 6

No identificados 44 37 41

Modificado de Marrie et al 2009
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Germenes mas frecuentes y su asociación epidemiológica

Exposición a pájaros Clamidya psittaci

Exposición animales de granja, gatos Coxiella bumetti

Área meditarránea Legionella

Brote de gripe H. influenzae, neumococo, S. aureus

Residentes en asilos y geriátricos Neumococo, bacilos gran (-), anaerobios

Alcoholismo Neumococo, anaerobios, bacilos gram (-)

EPOC Neumococo, H. influenzae, moraxella catamhalis

Usuarios drogas vía parenteral S. aureus, anaerobios

Broquientacsias Pseudomona aeroginosa, S, aureus

Esplenectomía Neumococo

Comorbilidad (enfermedades crónicas debilitantes) Neumococo, H. influenzae, bacilos gram (-)

Boca séptica y predisposición aspiración Anaerobios

            
Diagnostico: cuadro clínico compatible (por lo menos dos de 

los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, aparición de tos o 

empeoramiento de tos crónica con aumento o cambios en el color del 

esputo, dolor pleurítico, disnea) y una lesión radiológica aguda no 

explicable por otra causa. Además puede tener el anciano: confusión 

mental 3

Laboratorio:

Hemograma: leucocitosis con desviación a la izquierda. Factores de 

fase reactante aguda: vsG, Pcr, Plaquetas, Leucocitos elevados. 

Exámenes: esputo: Gram, cultivo bacteriológico (positivo en el  50% 

de los pacientes).

Radiografia: se observa infiltrado alverolar, o lobulillar o intersticial.

Son criterios excluyentes: Pacientes inmunocomprometidos, por 

aspiración, asilados, Nosocomial, con fibrosis quística o tuberculosis 4

Exámenes 
 
Hemograma: Leucocitosis con desviación a la izquierda1

Radiológico.- Un nuevo infiltrado es el hallazgo radiológico 

característico de neumonía. Falsos negativos: en deshidratación, 

etapas muy tempranas de la enfermedad, neumonías por P. jirovessii y 
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neutropenia severas. La  radiográfia define la extensión de la enfermedad 

(lobar versus multilobar) y complicaciones: derrame pleural,  empiema 

o absceso pulmonar 5

La tomografía axial computarizada (tac): uso ha de reservarse a 

aquellas situaciones en las que interesa un diagnóstico diferencial 

preciso, o ante un fracaso en la respuesta terapéutica 6.

Esputo: Tinción de Gram y el cultivo de una muestra de calidad (< 

10 células escamosas/campo y > 25 Pmn/c) de esputo, o de aspirado 

bronquial simple en el paciente intubado 6. 

Hemocultivos #2; Estudio del líquido pleural: en caso de derrame 

acompañante(Gram, cultivo) 6.

Criterios de ingreso hospitalario

Edad avanzada
Presencia de 
comorbilidad
EPOC
Insuficiencia cardíaca
Cirrosis hepática
Insuficiencia renal 
crónica
Diabetes mellitus
Enolismo

Inmunodepresión
Gravedad de la NAC
Inestabilidad 
hemodinámica
Estupor o desorientación
Taquipnea > 30 resp/min
PaO2/FiO2 < 300
Fracaso renal agudo

Derrame pleural 
significativo
Leucopenia o 
leucocitosis severa
Anemia
Hipoalbuminemia
Bacteriemia o afectación 
metastásica
Falta de respuesta a 
antibioterapia

Empírica correcta
Cavitación pulmonar
Sospecha de aspiración
Presentación inicial muy 
grave
Dudas de cumplimenta-
ción terapéutica
Motivos sociales
Motivos psiquiátricos5

Tablas de gravedad (8) 

CURB-65

Factores Número de factores Mortalidad Tratamiento

Confusión mental 0 0,7% Ambulatorio

Urea nitrogenada en sangre > 
42 mg/dL

1 2,1%

Frecuencia respiratoria ≤ 30  
x minuto

2 9,2% Internación en piso

Presión sanguinea ( TAs <90 
mmHg o TAd ≤ 60 mmHg)

3 14,5% Internación en UCI

Edad >65 años 4 40%

5 57%
W.S Lim 2003
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Variables que se asocian a un peor pronóstico o a  una 
mayor mortalidad: 

- Transferencia a uci por insuficiencia respiratoria o sepsis. - 

hiponatremia

- Leucopenia  - Trombocitopenia - Hipotermia  - Alcoholismo y 

delirium tremens  

- Hipoglucemia e hiperglucemia, acidosis metabólica o elevación en 

los  niveles de lactato 7

Factores de riesgo para Pseudomonas

Edad > 65 años
Presencia de comorbilidad
Temperatura axilar > 38,3 ºC

Broncoaspiración
Neumonía obstructiva
EPOC / Bronquestacia

Inmunosupresión (corticoides, 
inmunosupresores)
Agente etiológico4

Tratamiento antibiótico empírico en la NAC (8-11)

Tratamiento ambulatorio Moxifloxacino o levofloxacino: 5 a 7 días 
Amoxicilina o amoxicilina/clavulánico o cefditoren (todos ellos 7 
días)+macrólidos (azitromicina 3–5 días o claritromicina 7 días) 
Todos por vía oral

Tratamiento cuando se precisa 
ingreso en una sala de hospitali-
zación

Cefalosporinas de tercera generación (ceftriaxona) o amoxicili-
na-clavulánico más un macrólido (azitromicina o claritromicina) 
Levofloxacino en monoterapia 
En todos los casos inicio del tratamiento por vía intravenosa 
El levofloxacino puede iniciarse por vía oral 
Duración del tratamiento 7–10 días

Tratamiento cuando se precisa 
ingreso en la UCI

Cefalosporina no antipseudomónica a dosis altas (ceftriaxona 
2g/24h, ceftazidima2g 12-8h) por via intravenosa+ levofloxacino 
por vía intravenosa (500mg/12h)
Alternativa: amikacina o carbapenemicos, o cefalospirinas de cuarta 
generación.
Duración del tratamiento 7–14 días

Sospecha de aspiración Amoxicilina-clavulánico por vía intravenosa (amoxicilina 2g/8h) 14 
días o moxifloxacino, ertapenem o bien clindamicina

Sospecha de infección por P. 
aeruginosa

Piperacilina-tazobactam o cefepima o carbapenem (imipenem 
o meropenem) por vía intravenosa+ciprofloxacino por via 
intravenosa (400mg/8h) o levofloxacino (500mg/12h) 
o bien+aminoglucósido en lugar de la quinolona: tobramicina 
por via intravenosa (6mg/kg/24h) o amikacina por vía intravenosa 
(15mg/kg/24h) 
Duración del tratamiento 14 días

Rosario 2010 Modificado por Dr Victor Lanchi Zuñiga
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Tratamiento: antibioticoterapia; terapia respiratoria; oxigenoterapia 

Prn; antitérmicos.

nac que no responde.- El 10% de las nac no responde tras  3 días de 

tratamiento antibiótico. Replantear la etiología y evaluar la posibilidad 

de resistencia del microorganismo causal, complicaciones, factores 

inherentes al huésped o causas no infecciosas de fiebre e infiltrados 

radiológicos 9
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPoc)

La EPoc se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica y poco 

reversible al flujo  aéreo asociada a una reacción inflamatoria anómala 

principalmente frente al humo del tabaco,  aunque sólo una cuarta 

parte de los fumadores desarrolla EPoc . La exposición continuada  a 

productos de la combustión de biomasa en ambientes cerrados también 

se ha asociado a EPoc . El déficit homozigoto de alfa-1-antitripsina se 

asocia a enfisema precoz en  fumadores (1)

Bronquitis crónica: la presencia de tos y expectoración durante 

más de 3 meses al año y durante 2 o más años consecutivos que no 

son debidas a otras causas conocidas.  2

Enfisema pulmonar: es el agrandamiento permanente de los 

espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales con destrucción 

de pared alveolar y sin fibrosis. 2

EPidEmiloGia: del 1-5% de todas las demandas de asistencia. Su 

mortalidad, en  hospitalización, oscila entre el 10 - 40% en función de 

la gravedad de la agudización 5

FisioPatoloGía: La presencia de obstrucción crónica y poco reversible 

al flujo aéreo causada, principalmente, por una reacción inflamatoria 

frente al humo del tabaco, aunque solamente una cuarta parte de los 

fumadores desarrolla EPoc. 1

EtioloGía: De las descompensaciones. 

1.- Infecciosa (65-75%): bacteriana (H.influenzae, S.pneumoniae, 

Moraxella, etc; virales ; y, mas raramente Mycoplasma pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, etc.
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2.- Otras causas (25-35%): Pleuropulmonares: neumonía, tEP, 

neumotorax, derrame pleural, traumatismo toracico (contusiones y 

fracturas), etc;  Otras: incumplimiento terapeutico, contaminacion e 

irritantes, insuficiencia cardiaca, alcalosis metabolica, cirugia, anemia, 

nutricion parenteral, hipotiroidismo, iatrogenos ( hipnoticos, benzodia-

cepinas, morfina, β-bloqueantes), etc. 2

Factores que influyen en el desarrollo y progresion de la enfermedad 

Consumo de Cigarrillo (causante 
del 80-90% de casos)

Edad Infecciones (severas durante la 
infancia, HIV, TB) 

Factores genéticos (deficiencia de  
alfa-1 antitripsina)

Exposición pasiva a humo de 
cigarrillo

Asma/Hiperactividad Bronquial 

Contaminación del aire: humo 
(leña y carbón) en ambientes 
cerrados

Exposición a humos industriales y 
polvos minerales

Bronquitis Crónica
Factor socio económicos

Guia  Separ 2009 

Diagnostico

Clínica.- Aumento de la disnea,  la  severidad de la tos, cambios en el 

esputo con aumento de su producción y/o de su purulencia así como 

fiebre. La intolerancia al ejercicio, sensación de opresión torácica, 

taquicardia, taquipnea, sibilantes, somnolencia, confusión.  

Evaluación de excacerbacion de EPoc

Espiración alargada

Insuflación del tórax

Auscultación pulmonar: 
Sibilancias 
Roncus en la espiración forzada
Disminución del murmullo  vesicular

En pacientes graves:
Pérdida de peso y de masa muscular
Cianosis central
Endemas périfericos
Signos de sobrecarga ventricular derecha

Guia SEPAR 2009
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Criterios clínicos de gravedad en la EPoc 

EPOC muy grave  ( VEF1< 30  O 30-50%  con signos de IRA)
Comorbilidades asociadas graves
Uso músculos accesorios de la respiración
Frecuencia respiratoria  > 30 respiraciones por minuto
Cor pulmenale descompensado
Cianosis
Signos clinicos de encefalopatia hipércapnica
Imposibilidad de controlar la enfermedad en el hogar
Descartar otras enfermedades / diagnóstico diferencial
Mala evolución en una visita médica de la exacerbación

Pauda 2008.

Exploración física: valorar el estado de conciencia (somnolencia, 
obnubilación), coloración de la piel (cianosis, palidez), trabajo respiratorio 
(uso de musculatura accesoria, tiraje, taquipnea), auscultación 
pulmonar (sibilantes y/o roncus), evaluación cardiovascular (pulsos, 
frecuencia cardiaca), miembros inferiores (edemas y signos tvP) y toma 
de constantes: tensión arterial, frec. respiratoria y temperatura. 2

Diagnóstico diferencial: tEP, icc, arritmias, neumotórax, derrame 
pleural y neoplasias pulmonares. 

Exploraciones complementarias:

• Hemograma con fórmula y recuento leucocitario. 
• Pulsioximetría: util para identificar la hipoxemia y evaluar la 

respuesta al tratamiento administrado, la saturacion de O2 debe ser 
>90%, lo que se relaciona con una PO2 > 60 mmHg. 

• EkG: diferencia  la disnea de  arritmias, cardiopatía isquémica, 
hipertrofia ventricular derecha….

• Radiografía: bronquitis crónica: aumento de la opacidad, trama 
bronquial aumentada, cardiomegalia derecha; Enfisema: aumento de 
la opacidad, diafragmas aplanados, bajos, corazón en gota. A esto se 
suma  las  complicaciones (neumonía, neumotórax, derrame pleural, etc.) 

• Gasometría arterial: en encefalopatía hipercápnica o SatO2 es 
menor de 92%. 

• Hemograma con fórmula y recuento leucocitario. 
• Cultivo de esputo: indicado en los que han recibido tratamiento 

antibiótico en los 4 meses previos, y/o tratamiento prolongado con 
corticoides, y/o más de 4 agudizaciones en el año.

•Otras: tomografía computarizada, ecocardiografía, etc. 2
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Tratamiento 

Actuaciones simultáneas al diagnóstico: 3

Sentado o semisentado

Permeabilización de la via aérea

Aspiración de secreciones

Monitorización con pulsioximetria, ta,Fc y SatO2

Canalizar una vía venosa periférica: solución salina 0.9%

Tratamiento no farmacológico:

Oxigenoterapia: el objetivo es, mediante mascarilla tipo Venturi o gafas 

nasales, conseguir una  PaO2 por encima de 60 mmHg o una SatO2 

entre 88 a 92% y evitar la retención de CO2. 

Deben evitarse los sedantes y narcóticos.

Tratamiento farmacológico: 3

•Adrenérgicos β2 inhalados: inhalador (con o sin cámara espaciadora), 

aplicando 2-4 puff de  salbutamol y luego 2 diaspros cada 6 a 8 

horas. y/o nebulización conectada a un flujo de oxígeno de 6-8 l/min 

empleando 1 ml (5 mg) de  salbutamol en 3 ml de suero fisiológico, cada 

6-8 horas. 

•Anticolinérgicos inhalados: usar inhalador (con o sin cámara 

espaciadora) de 2-4 puff de ipatropio y luego 2 disparos cada 6 a 8 

horas y/o nebulización conectada a un flujo de oxígeno de 6-8 l/min, 

empleando 500 mcg de bromuro de ipratropio en 3 ml de suero fisiológico 

(se puede mezclar en la misma nebulización con los adrenérgicos β2).

• Corticoides: 100-500 mg de hidroxicorticosona durante 2-3 días, 

pasando posteriormente a VO (prednisola) con reducción progresiva hasta 

10 a 14 días. 

- Tratamiento antibiótico empírico: indicado ante la presencia de esputo  

purulento o con cambios  (color, opacidad, viscosidad, adherencia), en casos 

de EPoc grave y en pacientes con ventilación mecánica  (invasiva o no invasiva). 
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Indicaciones para el uso de antibióticos

Según los 3 criterios clásicos de Anthonisen: 1.-Aumento de la  disnea, 2 .- Aumento del volumen de esputo
3.- Esputo purulento.
Se indicará administrar antimicrobiano:
- Si están presentes los tres (Tipo I)
- Si estan presentes dos (TipoII), siendo uno de ellos la purulencia del esputo
- Si el paciente tiene insuficencia respiratoria o una gravedad clínica que requiera ventilación mecánica (VMI 
O VMNI)
- Sería recomendable darlos, si con uno o dos de los criterios,además presenta:
• Fiebre en ausencia de otro foco.
•AEPOC en paciente con obstrucción grave o muy grave ( FEV, < 50%)
•Edad > 65 años .
•Existencia de comorbilidad significativa.
•Más de 4 agudizaciones por año.

Se considera la purulencia del esputo como el dato más indicativo de agudización bacteriana. AEPOC: 
agudización de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VMI: ventilación mecánica invasiva; VMNI: 
ventilación mecánica no invasiva; FEV: Volumen forzado espiratorio en el primer segundo.

Diaz 2011

-Metilxantinas: (Aminofilina) se considera tratamiento de 2ª línea. 

Dosis  de mantenimiento es de 0,45 mg/kg/h en perfusión continua. 

Otras medidas:   Diuréticos: deben pautarse si existen signos de 

insuficiencia cardíaca derecha. 

Heparina de bajo peso molecular: para profilaxis de tvP y la tEP 

Criterios de derivación a unidad de cuidados intensivos: 

Existencia de comorbilidad grave o descompensada, o mal estado general 

del paciente. 

Signos neurológicos debidos a hipercapnia y fatiga muscular: 

confusión, estupor, coma. 

Inestabilidad hemodinámica o necesidad de fármacos vasopresores. 

Hipoxemia (PaO2 < 40 mmHg), hipercapnia (PaCO2 > 60 mmHg) o 

empeoramiento o 

persistencia de acidosis respiratoria (pH< 7,25), a pesar del tratamiento 

adecuado. 
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El asma es una enfermedad heterogénea, por lo general se caracteriza 

por la inflamación crónica de las vías respiratorias. Se define por la 

historia de síntomas respiratorios tales como sibilancias, falta de aliento, 

opresión en el pecho y tos, que varían en el tiempo y en intensidad, junto 

con la limitación del flujo aéreo espiratorio variable. Estas variaciones 

a menudo son provocadas por factores como el ejercicio, la exposición 

alérgeno o irritante, cambio de clima, o las infecciones respiratorias 

virales. (1)

Epidemiología

Al momento se estiman 300 millones de personas a nivel mundial 

tienen diagnóstico de asma y se prevé que para 2025 la prevalencia 

aumentará un 45 a 59% lo cual representa 100 millones de pacientes 

más que en la actualidad de las cuales 225 mil mueren anualmente 

según informes de la oms. (1)

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (inEc), por su parte, 

sostiene que en 2010 se registraron 3.275 casos de esta enfermedad.

La prevalencia en Latinoamérica reportada por el estudio isaac 

incluido más de 100 países y casi 2 millones de niños (International 

Study on Asthma and Allergies in Childhood) tuvo una media de 

15.9%, en niños desde los 6 a los 14 años en aproximadamente 5 

años (1996-2001). Ecuador con prevalencia del asma  en un 12%, 

la prevalencia de asma obtenida por el isaac en niños de 13 a 14 

años varía mucho dentro los diferentes países latinoamericanos, así 

Asma
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observamos una prevalencia desde un 5.5% en México hasta un 28% 

en Perú, encontrando además países como Ecuador con un 7.3%, 

Brasil un 10%, Argentina un 6.6%, Panamá un 16.9%. Y en niños de 6 

a 7 años la prevalencia encontrada fue desde un 4.1% en Chile hasta 

un 26.9% en Costa Rica, otros países como Ecuador, Brasil, Argentina, 

Panamá se encuentra una prevalencia del 10.4%, 10%, 6.6% y 19.3% 

respectivamente. (1) 

Fenotipos de asma

•Asma alérgica: es el más fácilmente reconocible, que a menudo 

comienza en la infancia y se asocia con antecedentes y / o familiares 

de enfermedades alérgicas como el eccema, rinitis alérgica, o alimentos 

o alergia a medicamentos. El examen del esputo inducido a menudo 

revela una inflamación de las vías respiratorias eosinofílica.

• Asma no alérgica: algunos adultos tienen asma que no está 

asociado con la alergia. El perfil celular de esputo puede ser neutrofílica, 

eosinofílica o contener pocas células inflamatorias. 

• Asma de inicio tardío: algunos adultos no alérgicos, especialmente 

las mujeres, se presentan con el asma por primera vez en la vida adulta.

• Asma con limitación del flujo aéreo fija: algunos pacientes 

con asma de larga data lo desarrollan y se cree que es debido a la 

remodelación de la pared de la vía aérea.

• El asma con obesidad: algunos pacientes obesos con asma tienen 

vías respiratorias prominentes síntomas y poca inflamación de las vías 

respiratorias eosinofílica. (1-2)

Clasificación

Controlada y no controlada
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GINA evaluación del control del asma en adultos, adolescentes y niños 6-11 años

Control de los síntomas del asma Nivel de control de los síntomas del asma

En las últimas 4 semanas, el paciente tenía:
•síntomas de asma: tos, disnea, sibilancias durante el 
día más de dos veces por semana:                                      
                                           Si          No

•Alguna noche de vigilia debido al asma:  
                                                 Si          No

•Rescate requerido por los síntomas más de dos 
veces por semana:                       Si          No
•Cualquier limitación de la actividad debido al asma:                                          
    Si         No

Bien controlados: Ninguno de éstos.

Parcialmente controlado: 1-2 de estos.

Sin control o no controlada: 3-4de estos.

Evaluar los factores de riesgo al momento del diagnóstico.
MidaVEF1al comienzo del tratamiento, después de 3-6meses de tratamiento controlador,  luego 
periódicamente para evaluar los riesgos en curso.

Guia Gina 2014

Clasificacion de la gravedad: debe ser evaluado cuando el paciente 
ha estado en tratamiento controlador regulares por varios meses:

• Asma leve: es el asma que está bien controlada con el Paso 1 
o Paso 2 del tratamiento; es decir con medicación de rescate según 
necesidad solo o con 

tratamiento controlador tal como ics dosis bajas, Antagonistas de 
los receptores de leucotrienos.

• Asma moderada es el asma que es controlada con el Paso 3 
tratamiento de dosis bajas ics /laba.

• Asma severa: es el asma que requiere el paso 4 o 5 de tratamiento
con ics altas dosis / laba, para evitar que se convierta en “ no 

controlada”, o el asma que sigue siendo “no controlada” a pesar de este 
tratamiento.

•Asma grave: se debe reservar para los pacientes con asma 
refractaria y aquellos en los que la respuesta al tratamiento y el de las 
comorbilidades es incompleta.1

Diagnóstico

Historia clínica: Los más frecuentes son los sibilantes, con o sin disnea, 
tos y opresión torácica de predominio nocturno o a primeras horas del 

día.  1 
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Examen físico: taquicardia, taquipnea, sibilancias  diseminadas; 

en los más graves silencio auscultatorio, cianosis, tiraje intercostal: 

puede haber: bradicardia, hipotensión, estado confusional o situación 

de parada cardiorrespiratoria. 1

Exploraciones complementarias:

• Pulsioximetría. 

• Examen de sangre: hemograma y bioquímica sin mayores cambios 

(puede haber hipereosinofilia).

• Gasometría arterial: indicado en agudización grave, sospecha o 

riesgo de hipercapnia, anemia severa (hemoglobina inferior a 5 mg/dl), 

mala perfusión periférica. En casos graves, repetir en 60 min con objeto 

de comprobar que la oxigenación es adecuada y no hay retención de co2 

ni acidosis. Valorar Presión arterial de oxigeno (PaO2) que puede estar 

disminuida; presión arterial de CO2 (PaCO2) que puede estar aumentado.

• Radiología de tórax: indicada en pacientes con síntomas o signos 

de neumotórax, condensación y ausencia de mejoría en las primeras 6 

horas de tratamiento. 

• Espirometría: valorar y documentar la disminución del volumen 

espiratorio forzado durante 1 segundo (vEF1).

• Óxido nítrico exhalado (FEno): Aumenta en otras patologías 

bronquitis eosinofílica, rinitis alérgica y disminuye en fumadores, en 

broncoconstricción o variar en infecciones respiratorias virales.

• Pruebas de alergia: Inmunoglobulina E, Prueba cutánea de 

alérgenos no son específicas para asma por los diferentes fenotipos y 

aunque sean positivas no significa que la exposición al alérgeno está 

causando los síntomas de relevancia 

• Electrocardiograma: en caso en los que no se tenga claro el origen 

de la disnea (diagnóstico diferencial con otros procesos). 4
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Criterios diagnósticos de asma en adultos, adolescentes y niños de 6-11años.

Función de diagnóstico Criterios para hacer el diagnóstico del asma

1. Historia de los síntomas respiratorios variables

Sibilancias, dificultad para respirar, el pecho
opresión y la tos
Descriptores pueden variar entre culturas y
por la edad, por ejemplo, los niños pueden ser 
descritos como teniendo la respiración pesada

 En general, más de un tipo de síntoma respiratorio 
(en los adultos, la tos aislada es rara debido al asma)
• Los síntomas ocurren de forma variable con el 
tiempo y varían en intensidad
• Los síntomas suelen empeorar por la noche o al 
despertar
• Síntomas a menudo son provocados por el ejercicio, 
la risa, los alérgenos, el aire frío
• Los síntomas a menudo aparecen o empeoran con 
infecciones virales

2. Confirmado limitación del flujo aéreo espiratorio variables

Excesiva variabilidad documentado en la función 
pulmonar * (una o más de las pruebas siguientes)
Y limitación del flujo aéreo documentado

Cuantos mayores sean las variaciones, o más 
ocasiones de exceso de variación es
visto, es más seguro del diagnóstico.
Por lo menos una vez durante el diagnóstico
proceso cuando el FEV1 es baja, confirmar que el 
FEV1 / FVC se reduce (normalmente> 0,75 a 0,80 en 
los adultos,> 0,90 en los niños)

Prueba de reversibilidad Broncodilatador positivo 
(BD)  * (más probable que sea positivo si la 
medicación BD se suspende antes de la prueba: 
horas SABA ≥4, LABA ≥15 horas)

Adultos: aumento del FEV1 de> 12% y> 200 ml 
respecto al valor basal, 10-15
minutos después de 200 a 400 mcg de albuterol o 
equivalente (mayor confianza si
aumento es> 15% y> 400 ml).
Niños: aumento de FEV1> 12% del valor previsto

Variabilidad excesiva en dos veces al día PEF durante 
2 semanas

Adultos: media diaria diurna variabilidad PEF> 10%**
Niños: media diaria diurna variabilidad PEF> 13% **

Aumento significativo de la función pulmonar 
después de 4 semanas de tratamiento antiinflama-
torio

Adultos: aumento del FEV1 por> 12% y> 200 ml (o 
PEF † por> 20%) a partir de
la línea de base después de 4 semanas de 
tratamiento, sin infecciones respiratorias

Prueba de provocación de ejercicio positiva* Adultos: caída del FEV1> 10% y> 200 ml respecto al 
valor basal
Niños: caída del FEV1 de> 12% predicho, o PEF> 15%

Prueba de provocación bronquial positiva (por lo 
general sólo se realiza en los adultos)

Caída del FEV1 respecto al valor basal de ≥20% con 
dosis estándar de metacolina o histamina, o ≥15% 
con hiperventilación estandarizada, desafío de 
solución salina hipertónica o manitol 

Variación excesiva de la función pulmonar entre las 
visitas * (menos fiable)

Adultos: variación del FEV1 de> 12% y> 200 ml entre 
las visitas, en las afueras de
infecciones respiratorias
Niños: la variación del FEV1 de> 12% en el FEV1 
o> 15% del FEM † entre las visitas (pueden incluir 
infecciones respiratorias)

Guia Gina 2014
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bd: broncodilatador; FEv1: volumen espiratorio forzado en 1 

segundo; laba: acción prolongada beta2-agonista; PEF: flujo espiratorio 

máximo (la más alta de las tres lecturas); saba: de acción corta beta2-

agonista.

* Estas pruebas se pueden repetir durante los síntomas o por la 

mañana temprano.

Edad Trastornos Sintomas

< 39 años Síndrome de tos de vías aéreas 
altas crónicas 
Disfunción de las cuerdas bucales
Bronquiectasia
Fibrosis quística
Inhalación de cuerpo extraño

Tos, prurito, obstrucción nasal, 
estornudo
Disnea estridor
Tos productiva, infecciones 
recurrentes
Tos y producción de moco 
excesivo
Inicio de los síntomas súbitos

40 años Disfunción de cuerdas bucales
EPOC
Bronquiectasia
Insuficiencia cardiaca
Tos relacionada a medicación
Trombo embolia pulmonar

Disnea y estridor
Tos, esputo, disnea de esfuerzo, 
tabaquismo, etc
Tos productiva mas infecciones 
recurrentes
Disnea de esfuerzo y síntomas 
nocturnos
Uso de IECA
Inicio súbito de la disnea, dolor 
toracico

Guina 2104

Tratamiento

•Tratamiento de las exacerbaciones:  administración repetida de bron-

codilatadores inhalados de acción corta, la introducción temprana de los 

corticosteroides sistémicos y la oxigenoterapia de flujo controlado. 5

El objetivo es aliviar rápidamente la obstrucción del flujo aéreo y la 

hipoxemia, abordar la fisiopatología inflamatoria subyacente y prevenir 

las recaídas. 6

Agonistas beta2de acción corta inhalados: en las exacerbaciones de 

leves a moderadas, la administración repetida de saba inhalados (hasta 

4–10 inhalaciones cada 20 minutos durante la primera hora) suele ser 

la forma más efectiva y eficiente de alcanzar una reversión rápida de la 

limitación del flujo aéreo (nivel de evidencia A). Después de la primera 

hora, la dosis de saba necesaria varía entre 4–10inhalaciones cada 3–4 

horas.
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La administración de saba con cámara de inhalación produce una 

mejoría de la función pulmonar similar a la administración con un 

nebulizador (nivel de evidencia A); sin embargo, en estos estudios no se 

incluyó a pacientes con asma grave.

Oxigenoterapia de flujo controlado (si se dispone de ello): la 

oxigenoterapia debe ajustarse en función de la pulsioximetría (si se 

dispone de ella) para mantener la saturación de oxígeno en valores del 

93–95% (94–98% en los niños de 6–11 años).  7

Corticosteroides sistémicos: la administración oral es igual de 

efectiva que la intravenosa hidrocortisona 200mg IV o los corticoste-

roides orales deben administrarse de inmediato. La dosis recomendada 

en los adultos es de 1mg de prednisolona o prednisona/kg/día o su 

equivalente hasta un máximo de 50 mg/día, y 1–2 mg/kg/día en los 

niños de 6–11 años hasta un máximo de 40 mg/día. Los corticosteroi-

des orales deben mantenerse generalmente durante 5–7 días (nivel de 

evidencia B).

Adrenalina: está indicada la adrenalina (epinefrina) intramuscular, 

además del tratamiento estándar, en el asma aguda asociada a 

anafilaxis y angioedema. No está indicada de manera habitual en las 

demás exacerbaciones asmáticas. 8

Corticosteroides inhalados: las dosis altas de ics administradas en 

la primera hora siguiente a la presentación inicial reducen la necesidad 

de hospitalización en los pacientes no tratados con corticosteroides 

sistémicos (nivel de evidencia A). Cuando se administran además de 

los corticosteroides sistémicos, la evidencia existente es contradictoria 

(nivel de evidencia B). 

Bromuro de ipratropio: en los adultos y los niños con exacerbaciones 

moderadas-graves, el tratamiento en el servicio de urgencias con saba 

e ipratropio, un anticolinérgico de acción corta, se asoció a un menor 

número de hospitalizaciones y una mejoría superior del PEF y el FEv1 en 

comparación con un saba solo. (8-9)

Aminofilina y teofilina: no debe usarse una administración 

intravenosa de aminofilina o teofilina en el manejo de las exacerbaciones 

asmáticas, dado su perfil desfavorable de eficacia y seguridad, y la 

mayor efectividad y seguridad relativa que muestran los saba.( 10)

Magnesio: no se recomienda el uso de sulfato de magnesio 

intravenoso de manera habitual en las exacerbaciones asmáticas; 
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sin embargo, cuando se administra en una sola infusión de 2 g a lo 

largo de 20 minutos, reduce los ingresos hospitalarios en algunos 

pacientes, como los adultos con un FEv1 <25–30% del valor esperado 

en el momento de la presentación inicial; en los adultos y niños que no 

responden al tratamiento inicial y tienen una hipoxemia persistente

•Tratamiento de control: para pacientes individuales y utilizar 

según decisiones compartida con el paciente/padre/cuidador

Elección 
preferida 
controladora

Paso 1 Paso 2
Dosis bajas 
de ICS

Paso 3
Dosis bajas de 
ICS/LABA*

Paso 4
Dosis media/
alta de ICS/
LABA

Paso 5
Derivación 
para 
tratamiento 
adicional Ej: 
Anti-IgE

Otras opciones-
controladoras

Considerar 
dosis bajas 
de ICS

Antagonistas 
de receptores 
de leucotrienos 
(LTRA)
Dosis bajas de 
teofilina*

Dosis medias/
altas
de ICS
Dosis bajas de 
ICS+
LTRA (o + 
teofilina*)

Añadir 
Tiotropio#
Dosis altas
de ICS+LTRA
(o + teofilina)*

teofilina*)

Añadir 
Tiotropio#

Añadir
dosis bajas
de corticoste-
roides orales

sintomático Agonista beta2de acción corta 
(SABA) según las necesidades

SABA según las necesidades
o dosis bajas de ICS/formoterol**

Asthma Management and Prevention 2015

ltra: Antagonista de receptor de leucotrienos; ics: corticosteroides 

inhalados; saba beta2 agonista de acción corta; laba: beta2-agonista de 

larga acción; lama: Antimuscarínico de larga acción; ocs: corticosteroi-

des orales; anti-IgE: la terapia anti-inmunoglobulina E.

*Para niños de6 a 11años, no se recomienda la teofilina, y el tratamiento 

Paso 3 preferido es ics dosis medianas.

**ics baja dosis/formoterol es la medicación de alivio para los pacientes 

prescritos baja dosis de budesonida/formoterol o baja dosis de 

beclometasona/formoterol mantenimiento y tratamiento de alivio.

#Tiotropio por inhalador suave niebla es un añadido de tratamiento 

para los pacientes con antecedentes de exacerbaciones; no está 

indicado en niños<18años.
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Adultos y adolescentes (12 años o más)

Fármaco                                                                              Dosis diaria (mcg)
                                                                            Baja                       Media                       Alta

Dipropionato de beclometasona (CFC)*           200–500               > 500–1000              >1000 
Dipropionato de beclometasona (HFA)             100–200               > 200– 400               > 400 
Budesónida (DPI)                                              200–400*              > 400– 800               > 800 
Ciclesonida (HFA)                                               80–160               > 160–  320              > 320 
Propionato de fluticasona (DPI)                         100–250               > 250– 500              > 500 
Propionato de fluticasona (HFA)                        100–250               > 250– 500              > 500 
Furoato de mometasona                                    110–220               > 220– 440              > 440 
Acetónido de triamcinolona                            400–1000            >1000–2000            >2000 

Niños de 6–11 años

Dipropionato de beclometasona (CFC)* 100–200            >200– 400              > 400 
Dipropionato de beclometasona (HFA)               50–100           >100– 200              > 200 
Budesónida (DPI)                                                 100–200           >200– 400              > 400 
Budesónida (solución para nebulizador)              250–500           >500–1000            >1000 
Ciclesonida    80                             > 80–  160             > 160 
Propionato de fluticasona (DPI)                           100–200                 >200–  400            > 400 
Propionato de fluticasona (HFA)  100–200           >200–  500            > 500 
Furoato de mometasona   110            ≥220–<44             ≥ 440 
Acetónido de triamcinolona  400–800            >800–1200            >1200

Guia Gina 2014

cFc: propelente de clorofluorocarbono; dPi: inhalador de polvo seco; 

hFa: propelente de hidrofluoroalcano.

*Se incluye dipropionato de beclometasona cFc para la comparación 

con la literatura más antigua.

Criterios para la hospitalización frente al alta del servicio de 
urgencias:

Según lo observado en análisis retrospectivos, el estado clínico (incluida 

la capacidad de mantenerse en decúbito) y la función pulmonar 1 

hora después de iniciado el tratamiento son factores predictivos de la 

necesidad de hospitalización más fiables que el estado del paciente a 

su llegada. (8)

Las recomendaciones de consenso en otro estudio fueron las siguientes

• Si antes del tratamiento, el FEv1o el PEF es <25% del valor predicho 

o del mejor valor personal, o después del tratamiento el FEv1o el PEF es 

<40% del valor predicho o del mejor valor personal, se recomienda la 

hospitalización
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• Si la función pulmonar después del tratamiento es de un 40–60% 
del valor predicho, es posible que pueda darse de alta al paciente después 
de evaluar sus factores de riesgo y la disponibilidad de una asistencia de 
seguimiento.

• Si la función pulmonar después del tratamiento es >60% del valor predicho 
o del mejor valor personal, se recomienda el alta después de analizar los factores 
de riesgo y la disponibilidad de una asistencia de seguimiento.

Otros factores asociados a un aumento de la probabilidad de que sea 
necesario un ingreso son los siguientes:

• Sexo femenino, edad avanzada y raza no blanca.
• Uso de más de ocho inhalaciones de agonista beta2en las 24 horas 

previas.
• Gravedad de la exacerbación (por ejemplo, necesidad de reanimación 

o de una intervención médica rápida a la llegada, frecuencia respiratoria 
>22 respiraciones/minuto, saturación de oxígeno <95%, PEF final <50% 
del valor predicho).

•Antecedentes previos de exacerbaciones graves (ejemplo, 
intubaciones, ingresos por asma).

•Visitas previas no programadas en la consulta o en servicios de 
urgencias que requieren el uso de corticosteroides orales.

Globalmente, estos factores de riesgo deben ser tenidos en cuenta por 
los clínicos al tomar decisiones respecto al ingreso/alta de los pacientes 
con asma tratados en un contexto de asistencia aguda. 11

Planificación del alta

Antes del alta del servicio de urgencias o del hospital para traslado 
a domicilio, debe concertarse una visita de seguimiento en el plazo de 
una semana, y deben abordarse las estrategias de mejora del manejo del 
asma, incluidas las medicaciones, la capacidad de uso correcto de los 
inhaladores y el plan de acción escrito para el asma.(9)

Criterios de ingreso en uci

• Deterioro del nivel de conciencia.
• Parada cardiorrespiratoria.
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• Insuficiencia respiratoria (PaO2 < 60 mm Hg o PaCO2 > 45 mm 
Hg) a pesar de tratamiento con oxígeno a concentraciones altas (FiO2 > 50%).

• PEF < 33% o deterioro clínico (agotamiento o cansancio) a pesar 

del tratamiento.  

Síndrome de superposición Asma/EPoc (acos) (1)

Se caracteriza por la limitación del flujo aéreo persistente con varias 

características usualmente asociado con características de asma y 

generalmente asociados con la EPoc. 

Una definición específica para acos no se puede desarrollar hasta 

más evidencia disponible acerca de sus fenotipos clínicos y mecanismos 

subyacentes.

• Historia de la tos crónica o recurrente, la producción de esputo, 

disnea o sibilancias; o infecciones de las vías respiratorias inferiores 

agudas repetidas.

• Informe de un médico diagnóstico previo de asma o EPoc.

• Historia del tratamiento previo con medicamentos inhalados.

• Historia de fumar tabaco y / u otras sustancias.

• La exposición a riesgos ambientales, exposiciones ocupacionales 

o domésticas a los contaminantes del aire.

• La espirometría es esencial para la evaluación y debe llevarse a 

cabo ya sea en la primera consulta o una visita posterior.

• Confirmación temprana o exclusión del diagnóstico de la limitación 

crónica al flujo aéreo pueden evitar ensayos innecesarios y/o retraso  

de terapia.

• La enfermedad obstructiva se caracteriza por un FEv1 reducido 

en presencia de una cvF normal (lo que genera un cociente FEv1/cvF 

reducido).

• La enfermedad restrictiva muestra un FEv1 normal, una cvF 

disminuida y un aumento del FEv1/cvF (este patrón sería representativo 

del enfisema puro).

• El tratamiento es corticoides inhalados (en una dosis baja o moderada, 

según nivel de los síntomas) y se puede añadir un laba y / o lama.
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Derrame pleural

Pleuresía o Síndrome de Interposición Líquida

Es una  acumulación patológica de líquido en el espacio pleural.1

Etiopatogenia

Tipos: de acuerdo a los criterios de light  2

• Trasudado: insuficiencia cardíaca congestiva (icc), hipoalbumine-

mia, nefropatía,  cirrosis. 

• Exudado: paraneumónicos, neoplasias y tuberculosis, virales, 

colagenopatias, etc

Por su origen: pleural, pulmón subyacente, enfermedades 

sistémicas. 

Por su sitio: 

-Unilateral (patología pleural o pulmonar ej. Derrame 

paraneumonico, cáncer pleural 

-Bilateral (patología no pertenecientes a pleura o pulmón ej. 

Insuficiencia cardiaca)

Por su tamaño: leve, moderado o masivo.

Otros: libre ( se observa la línea de daimaseau), tabicado y atípicos 

(subpulmonar, lateral, anterior, posterior, intercisural), para lo que se 

solicita rx en decúbito lateral. 1
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Fisiopatología

Cantidad líquido pleural normal: 10-15 ml en cada hemitórax, que 

lubrica y facilita el desplazamiento de las dos hojas pleurales, entre 

la producción y la absorción existe un equilibrio, cuando se rompe el 

mismo da el derrame. 3

Diagnostico: 2

Clinica: triada de disnea, dolor torácico y tos. Otros síntomas son la 

expectoración hemoptoica, astenia, fiebre, anorexia, etc o incluso la 

ausencia de síntomas. 

Examen físico: murmullo vesicular  abolido, frémito abolido, 

matidez.

Laboratorio: 

Toracocentesis:  aplicar los critErios dE liGht: para diferenciar entre 

trasudado y exudado. Las cifras elevadas corresponden a exudado.

1- Relación proteínas del líquido pleural y proteínas séricas >0,5
2- Relación DHL del líquido pleural y LDH sérica >0,6
3- DHL del líquido pleural > 2/3 en relación a la sérica, o > a 200.

Radiografia estándar de tórax: se observa radiopacidad  homogénea. 

Los rayos X detecta a partir de 250 a 300 cc.

Ecografía torácica: detecta  derrames superiores a 10ml, ayuda 

a realizar la toracocentesis y la presencia de septos (diagnostico de 

exudado).
tac torácica: además aporta información sobre el estado del 

mediastino y los pulmones.

Toracocentesis: 

Se realiza en la mayoría de derrames unilaterales, tabicados; en  donde 

la causa sea clara (ej. insuficiencia cardiaca) no es aconsejable puncionar, 

ni realizar con: <50.000 plaquetas o TP <50%, por riesgo de sangrado. 

Tipos de Toracocentesis: 

• Diagnostica: para tomar muestra para estudio: 1º muestra: se 

solicita citoquimico; 2º muestra: bacteriológico (gran, cultivo) mas ada 

(para TB) y 3º muestra en caso necesario anatomia patológica. 
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• Evacuadora: en derrame masivo o si existe compromiso 

respiratorio. No se recomienda extraer mas de 1.500 ml en forma 

continua o con la aparicion de tos, disnea, dolor toracico o mareo esta  

indica clampear (evita el edema “ex-vacuo”)  el tubo de drenaje por 2 a 

4 horas con lo que desaparee los síntomas. . Se debe retirar cuando el 

débito es menor de 50-100 ml/24 h

Análisis del líquido pleural: 3

Aspecto: 
Hemático: 
     hemotorax,                   
      traumatico, TEP, 
      neoplasico.
Purulento: empiema.
Lechoso: quilotorax.

Bioquímica: 
Recuento leucocitario: 
predominio de neutrofilos: 
agudo-bacterias; predominio 
de linfocitos: subagudo o mas 
tiempoTB..
Glucosa: < 60 mg/dl: 
paraneumonico complicado, 
neoplasico, TBC, AR
Hematocrito: > 50% entre pleura 
y sangre: (hemotórax). <50%  
(serohematico).
Trigliceridos:  > 110 mg/dl 
(quilotórax)

Citología: neoplasia  
Bacteriológico: 
Tinción de Gram
Cultivo
ADA ( > 45 U/L diagnostica 
etiología tuberculosa
con una sensibilidad del 97%)

Biopsia pleural: Para diagnosticar tuberculosis (sensibilidad 

60-80%) tomar al menos cuatro fragmentos. Neoplásica (sensibilidad 

45-60%). Si resulta negativa, es mejor realizar una toracoscopia a la 

segunda biopsia.

Toracoscopia: Indicación: en exudado en pacientes mayores de 40 

años y por el contexto clínico-radiológico o características del LP se han 

descartado otras etiologías. 

Derrames pleurales trasudativos: toracocentesis es opcional. 4

Insuficiencia  cardiaco congestivo: Se produce por un aumento 

de presión hidrostática, con paso de líquido al espacio intersticial 

pulmonar y de ahí al espacio pleural. La mayoría son bilaterales (75%), 

habitualmente el derecho de mayor tamaño, y los unilaterales son de 

predominio derecho (relación 2:1) y de ser izquierdo hay que sospechar 

patología pericárdica Radiografía de tórax: cardiomegalia, aunque no 

siempre, redistribución vascular, y líneas B de Kerley. Toracocentesis: 

indicada en fiebre, dolor pleurítico o sospecha de otra enfermedad 

intercurrente1. El LP es amarillo claro, con predominio linfocitario, 



52 Víctor Guillermo Lanchi Zuñiga

y criterios de trasudado, aunque los diuréticos pueden aumentar la 

concentración de los solutos del LP hasta el rango exudativo

Hidrotorax hepático: se da en cirrosis. Son más frecuentes en el lado 

derecho (70%), pero también se presentan en el lado izquierdo (15%) 

ó bilaterales (15%). El mecanismo parece ser el movimiento de líquido 

ascítico de la cavidad peritoneal, a  través del diafragma, al espacio 

pleural; la disminución de la presión oncótica es un factor secundario. 

Puede ser grande y ocasionar disnea importante. Toracocentesis y 

paracentesis para asegurar el diagnóstico: los dos líquidos obtenidos 

serán trasudados.

Síndrome nefrótico: El derrame se debe a una disminución de 

la presión oncótica plasmática. Suele ser bilateral leve-moderado 

y, frecuentemente, intrapulmonar. Las toracocentesis terapéuticas 

consecutivas no deben realizarse porque promueven la depleción de 

reservas proteicas.

Diálisis peritoneal: el 10% de diálisis peritoneales lo desarrollan, 

secundario al movimiento de líquido de diálisis a través del diafragma, 

por orificios diafragmáticos. Pueden aparecer en los 4 meses del 

comienzo de  la diálisis peritoneal. El LP se caracteriza por proteínas 

bajas (10gr/l) y bajo nivel de lactato deshidrogenasa (ldh). La 

comunicación suele cerrarse espontáneamente.

DERRAMES PLEURALES EXUDATIVOS.-  Toracocentesis obligatoria.(4-5)

Tipo Clase Caraterísticas Tratamiento

1 No significativo < 1cm de grosor en 
decúbito ipsilateral. 
Toracocentesis no 
necesaria.

Antibiótico

2 Paraneumónico típico > 1 cm de grosor.
Glucosa > 40 mg/dl.
pH > 7,20 Gram y cultivo 
negativo.

 Antibiótico + considerar 
toracocentesis 
terapéutica

3 Casi complicado pH. 7-7,20 o LDH > 1.000
Gram y cultivo negativo.

Antibiótico + tubo 
drenaje pleural + 
fibrinoliticos

4 Complicado simple pH< 7,0 Gram o cultivo 
positivo.
No loculado mi pus

Antibiótico + tubo 
drenaje pleural + 
fibrinoliticos

5 Complicado complejo pH< 7,0 Gram o cultivo 
positivo. Loculaciones 
múltiples.

Antibiótico + tubo 
drenaje pleural 
+ fibrinoliticos + 
considerar TVA
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6 Empiema simple Pus franco.
Loculado simple o 
líquido libre

Antibiótico + tubo 
drenaje pleural 
+ fibrinoliticos + 
considerar TVA

7 Empiema complejo Pus franco. Loculaciones 
múltiples.
Requiere 
frecuentemente 
decorticación

Antibiótico + tubo 
drenaje pleural + 
fibrinoliticos + TVA frente 
a otros procedimientos 
quirúrgicos si fallo de 
TVA

Derrames paraneumónicos y empiema: asociados a neumonía 

bacteriana, absceso o bronquiectasia; son la causa más frecuente. 

Tiene 3 fases: exudativa, fibrinopurulenta y organizativa. Dignostico: 

positivo para los criterios de Light, predominio de polimorfonucleares, 

tinción de Gram, cultivo y de acuerdo a los resultados se recomienda 

el manejo.

Pleuritis tuberculosa: Es el resultado de la ruptura de un foco caseoso 

pulmonar subpleural en el espacio pleural. Diagnóstico: positivo para 

criterios de Light. El Ziehl-Neelsen y del cultivo de Loweinstein son baja 

en rentabilidad. predominio linfocitico, ada positivo en el 95% de casos, 

aunque puede encontrarse valores elevados, en neoplásias (linfomas, 

adenocarcinomas y mesoteliomas), AR, infecciones intracelulares, dPPn.

Derrame neoplásico: primeros (mesotelioma); metástasis (carcinoma 

broncogénico,  mama y los linfomas). Diagnóstico. Criterios de Light, 

liquido hemático, citología.
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Obstrucción de una o más venas por un coagulo (trombo) que puede  

ocasionar obstrucción de otros vasos a distancia (émbolos).

Incluye: 

Trombosis venosa profunda (tvP) generalmente de extremidades 

inferiores 

 Embolia de vasos pulmonares (tEP).

Epidemiologia

Incidencia de tvP sin profilaxis en 20% y tep en 1%-2% de todas las 

cirugías mayores.

La enfermedad tromboembolica  es una causa importante de 

morbilidad/mortalidad.

Mortalidad tep: 1-5% pacientes quirúrgicos de alto riesgo. La 

muerte por suele ser 30 minutos después de sucedido el evento.

Factores de riesgo 

Triada de Virchow: Estasis sanguíneo y/o estados de hipercoagulabili-

dad y/o lesión endotelial.

Tromboembolia pulmonar
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Factores Adquiridos

- Inmovilización prolongada (>de 4 días)

- Edad (aumento del riesgo relativo 1,9 
  Veces   por cada 10 años cumplidos)

- Cirugía de más a menos riesgo: cirugía 
  Traumatológica (cadera y rodilla), 
   neurocirugía y cirugía general

- Cáncer, Quimioterapia

- Anticuerpos antifosfolipido 
  (anticoagulante lúpico y/o   
  anticuerpos anticardiolipina)

- Embarazo y puerperio.

- Cateter venoso Central 

- Enfermedades agudas: IAM reciente, 
  Insuficiencia cardiaca Congestiva, 
  Angina Inestable.

- Historia previa de enfermedad 
  tromboembolica: existe recurrencia de 
  ETE en hasta el 10 % de pacientes

- Historia familiar de ETE

- Terapia hormonal sustitutiva estrogénica

- Insuficiencia venosa crónica

- Policitemia vera

- Obesidad

Factores Hereditarios

Déficit de antitrombina, de Proteina C, de Proteina S, factor V de Leyden, 

Mutación del gen de la protrombina, disfibrinogenemia, deficiencia de 

plasminogeno, aumento de factor VIII, hiperhomocisteinemia.

Los pacientes más afectados en el Servicio de cirugía son: reemplazo 

de rodilla, reemplazo de cadera, neurocirugía. 

En el Servicio de Medicina Interna son: Lesión medular, trombosis 

cerebral, otras condiciones médicas. 

Clasificación de riesgo para los pacientes no quirúrgicos

(ejemplo: pacientes de clínica) según riesgo de EtE: Se usara la tabla de 

Wells. 
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Score de Predicción Clínica de Wells para Trombosis Venosa Profunda (TVP)

Caracteristicas clínicas Puntos

Interpretación
>/= 3 puntos: riesgo elevado (75%)

1-2 puntos: riesgo moderado (17%) 
profilaxis

<1 punto: riesgo bajo (3%) Profilaxis

Cáncer activo (tratamiento dentro de los 
6 meses, o en tratamiento paliativo)

1

Parálisis, paresia, o inmovilización  de 
miembros inferiores

1

Postración  en cama por 3 días por una 
cirugía (dentro de las 4 semanas)

1

Sensibilidad localizada a lo largo de la 
distribución de las venas profundas

1

Hinchazón completa del miembro 1

Hinchazón unilateral de la pantorrilla 
mayor de 3 cm (debajo de la tuberosidad 
tibial)

1

Edema unilateral que deja fovea 1

Profilaxis : Enoxeparina 20 mg vsc dia, o  Dalteparina 2500U, o Dabigatran 110 vo cada 12 horas.

Clasificación por riesgo para los pacientes quirúrgicos:

En todo paciente hospitalizado en el area de emergencia o cirugía o 

ginecología (cualquier area quirúrgica) se debe especificar que riesgo 

tiene para desarrollar tvP, para realizar la profilaxis respectiva.

RIESGOS PACIENTES PROFILAXIS

Riesgo Bajo Cirugía general menor < 40 años 
sin factores de riesgo
Cirugía menor (<30 minutos) en 
mayores de 40 años sin factores 
de riesgo

Movilización en cama 
Deambulación precoz

Riesgo Moderado Cirugía general mayor de 40 a 60 
años sin factores de riesgo.
Cirugía general mayor en menor 
de 40 años sin factores de riesgo.
Cirugía general menor en menor 
de 40 años con factores de riesgo
Traumatismos importantes/ 
quemaduras graves

Movilización en cama
Deambulación precoz
Medias de compresión graduada
Enoxeparina 20 mg vsc día
O Dalteparina 2500U  día
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Riesgo Alto Cirugía general mayor en persona 
mayor de 60 años sin factores de 
riesgo
Cirugía general mayor en persona 
mayor de 40 años con factores 
de riesgo
Cirugía Ginecologia mayor (30 o 
mas minutos)
Cirugía ortopédica mayor    /   
Paraplejia
Fracturas de caderas o miembros 
inferiores
Amputación de miembros 
inferiores

Movilización en cama
Deambulacion precoz
Medias de compresión graduada
Enoxeparina 40 mg vsc dia
O Dalteparina 5000 U  dia

Riesgo muy alto Cirugía general mayor en 
persona mayor de 40 años con 
antecedente de:
ETE previa / Neoplasia /Cirugía 
ortopédica  mayor/Trombofilia/
AVE/Fractura de cadera/lesión 
medular

Movilización en cama
Deambulación precoz
Medias de compresión graduada
Enoxeparina 40 mg vsc dia
O Dalteparina 5000U 
Terapia física

 * Para ello debe llenarse la “hoja de evaluación”  de riesgo de EtE de 

la ficha clínica, y el médico en cada registro (pase de visita diaria) debe 

estar incluidas las medidas de tromboprofilaxis  según los criterios de 

riesgo definido.

Medidas efectivas de prevención de Trombosis Venosa 

No farmacologicas Descripción Comentario

Deambulación precoz
Movilización de extremidades

En lo posible levantarlo de la cama 
En caso de no lograr la 
deambulacion

Con los cuidados necesarios
Movilización de las piernas

Medias elásticas de compresión 
graduada

Media ajustada sobre la rodilla Ajustadas son más eficaces que no 
ajustadas

Farmacologico Descripción Comentario

Warfarina Anticoagulante Se contraindica ante 
sangramiento activo o
Trombocitopenia

Heparina bajo peso Molecular Anticoagulante vías subcutánea: Se contraindica ante 
sangramiento activo o
Trombocitopenia

Dabigatran
Rivaroxaban

Anticoagulante oral Se contraindica ante 
sangramiento activo o
Trombocitopenia

La suspensión del tratamiento será de acuerdo al médico tratante, 

más aun si el paciente logra deambular.
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Si las medidas de profilaxis son farmacológicas (heparina de bajo 

peso molecular) la última dosis se administrara 12 horas antes de la 

cirugía. 

Las medidas mecánicas se mantendrá antes, durante y después de 

la cirugía.

Realizar un eco doppler en pacientes con estadio mayor de 30 

días, antes de dar el alta de acuerdo a la evaluación médica y clínica 

del paciente (para evitar no tratar una tvP asintomática a pesar de la 

profilaxis).

Se tiene que conocer el riesgo de sangrado (no existe una herramienta 

validada) las  siguientes condiciones se asocian a un alto riesgo de 

hemorragia: úlcera gastroduodenal activa; sangrado en los tres meses 

previos a la admisión, recuento plaquetario < 50.000, concurrencia de 

varios factores de riesgo (> 84 años, insuficiencia hepática con inr> 1,5; 

insuficiencia renal grave; internación en Unidad de cuidados intensivos 

o coronaria; catéter venoso central, enfermedad reumática autoinmune, 

cáncer, sexo masculino).

Si se sospecha de tEP, se aplica  Score de Predicción Clínica para 

tEP sin importar si es paciente quirúrgico o no quirúrgico.

 
Score de Predicción Clínica para Tromboembolismo Pulmonar 

Caracteristicas clínicas ( probabilidad de TEP) Puntos
Interpretación
>/= 6 puntos: riesgo elevado 
(78.4%)

2 a 6 puntos: riesgo moderado 
(27.8 %) 

<2 punto: riesgo bajo (3.4%) 

Sintomas clínicos TVP 3

Otros diagnósticos menos probables que TEP 3

Frecuencia cardiaca mayor de 100 latidos por 
minuto

1,5

Inmovilización o cirugía dentro de las últimas 4 
semanas

1,5

TVP o TEP previo 1,5

Hemoptisis 1

Malignidad 1

Puntuación total

Ante la sospecha se dara anticoagulacion, ademas de asistencia 

respiratoria, y se solicitara Radiogradia de torax, eco doppler de venas 

del miembro inferior y examen de D Dimero. 
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Es el aumento agudo de la presión arterial (Pa) que puede producir 

alteraciones estructurales o funcionales sobre los órganos diana. 

Se puede considerar una crisis hipertensiva a una Pas ≥ 180 mm 

Hg y una Pad ≥ 110 mm Hg. En cualquier caso, tiene más relevancia 

la velocidad del incremento o la situación clínica del paciente que las 

propias cifras de PA. (1)

Clasificacion

Urgencias hipertensivas: 

El ascenso de la presión arterial no se acompaña de lesión aguda 

sobre órgano diana. El paciente puede estar asintomático o con síntomas 

inespecíficos (cefalea, mareo, ansiedad, etc.) que en ningún caso 

pueden comprometer su vida de forma inmediata. Requiere el descenso 

de las cifras de PA en las próximas 24-48 horas. Su tratamiento será 

oral y no suelen precisar asistencia hospitalaria. No es conveniente 

reducir las cifras de PA demasiado rápido, pues podría producir 

hipoperfusión en órganos diana. Las situaciones más habituales son la 

crisis asintomática idiopática, la hta acelerada-maligna no complicada, 

hta pre y postoperatorio y el abandono terapéutico.

- Emergencias hipertensivas:

 La elevación de la presión arterial se asocia a lesión aguda de 

órganos diana que puede comprometer la vida del paciente de forma 

inminente. Requiere un descenso rápido de las cifras de PA (minutos-

horas) con tratamiento específico preferentemente por vía parenteral, 

Crisis hipertensiva
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precisando ingreso hospitalario (en planta o en uci). Las formas clínicas 
de presentación más habituales son: el dolor torácico (27%), disnea 
(22%) y déficit neurológico (21%). La mayoría de sujetos que presentan 
una emergencia hipertensiva son hipertensos conocidos con tratamiento 
antihipertensivo. (2)

Fisiopatología.- Más importante que el nivel inicial de pa del paciente 
es la rapidez de instauración de la crisis hipertensiva y los niveles previos 
de pa, así como las características individuales del mismo. No existe una 
relación estrecha entre los valores de pa y el daño visceral.

Diagnostico

Clínica

Historia previa de la hta, circunstancias  desencadenantes y,  fármacos, 
número de tomas, cumplimentación y existencia previa de efectos 
secundarios. 

Antecedentes familiares, factores de riesgo cardiovascular y otras 
enfermedades concomitantes; hábitos tóxicos  (tabaco, alcohol, drogas). 
Fármacos (aines, anticonceptivos orales, alfa  adrenérgicos, o algunos an-
tidepresivos-(venlafaxina); supresión de fármacos o tóxicos (efecto rebote: 
ej. Betabloqueantes y clonidina). (4)

Síntomas asociados: cefaleas, nauseas, vómitos,  dolor torácico o 
abdominal,  alteraciones visuales,  mareo / vértigo,  rubicundez facial,  
crisis convulsivas,  sudoración,  palpitaciones, epistaxis. (1)

Urgencia hipertensiva: las manifestaciones son inespecíficas, 
destacando: sensación imprecisa de mareo, malestar/ disconfort cefálico, 
náuseas, astenia, parestesias, etc.

Emergencias hipertensiva: son cuadros de  ictus isquémico (24.5%), 
El edema de pulmón (22.5%), La encefalopatía hipertensiva (16.3%), Y la 
insuficiencia cardiaca crónica agudizada (12%). (2)

Exploración física: 
Auscultación cardiopulmonar. Pulsos centrales y periféricos (existencia 

y simetría). 
Exploración abdominal, búsqueda de soplos. 
Examen neurológico básico y centrado en el problema si procede. 

Fondo de ojo. 
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Emergencias hipertensivas: tipos 

1. Hipertensión asociada a:
a. Insuficiencia ventricular izquierda aguda
b. Insuficiencia cocronaria aguda
c. Aneurisma disencante de la orta
d. HTA severa más síndrome nefrítico agudo
e. Crisis renal en la esclerodermia
f. Anemia hemolítica microangiopática
g. Hemorragia intracraneana:
- Hemorragia sub aracnoidea
- Hemorragia cerebral
h. Traumatismo encéfalo cranéano
i. Cirugía con suturas arteriales
2. Encefalopatia hipertensiva
3. Eclampsia
4. Feocromocitoma en crisis hipertensiva y otros aumentos de catecolaminas
5.Crisis hipertensiva post:
- superación brusca de clonidina
- interpretación de drogas y alimentos con inhibidores de la MAO
- cocaina
6. Hipertensión severa previa a cirugía de emergencia o en el postoperatorio inmediato.

 

Diagnostico diferencial: Crisis de ansiedad.

Falsa urgencia: (respuesta “de estrés) dolor, “malas noticias”, 

estado de ansiedad. 

Hta mal controlada: elevación de la ta basal de forma paulatina, no 

súbita. 

Examen complementarios 

A mas de los exámenes generales se debe solicitar urea, cretinina, 

sodio, potasio, tsh, t4l

Examen de orina.

Ecg: signos de crecimiento vi 

Según situaciones: radiografía de tórax ; tac de cráneo. 

Tratamiento 

Actuaciones simultáneas al diagnóstico: 

Toma de ta:  al menos 15 minutos en reposo ; descartar pseudo hta 

(dolor agudo,  crisis de ansiedad); manguito apropiado al tamaño de 

su perímetro braquial; tomar  en ambos brazos; al menos dos tomas, 

(preferentemente 3) con 1-2 minutos de diferencia entre ambas. 
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Evaluar los signos de alarma: fondo de ojo (exudado), ritmo de 

galope, estertores crepitantes, asimetría de pulsos periféricos, focalidad 

neurológica.

Tratamiento de la urgencia hipertensiva

Objetivo asegurar una adecuada perfusión cerebral, coronaria y renal; 

y esto se consigue reduciendo gradualmente la PA en un intervalo de 

horas a varios días hasta conseguir 

alcanzar 160/100 mmHg, o al menos un descenso de un 20-25% 

de las cifras iniciales, o alcanzar una Pad de 100-105 mmHg. 

 Está contraindicada la normalización de las cifras de PA en pocos 

minutos. 

Tratamiento farmacológico: en nuestro medio se puede hacer 

• Captopril:  25 mg oral / sublingual (sl)

Volvemos a revalorar cifras de TA a los 30 minutos. 

Si baja PA y el paciente queda asintomático, reajustar el tratamiento 

de base.

Si permanecen elevadas repetiremos dosis de captopril oral/sl,  

hasta en tres veces. 

Si la PA inicial es  superior a 210/120 mmHg puede usar 50 mg de 

captopril, que puede repetirse por segunda vez.

• Esperaremos otros 30 minutos, si persisten PA elevadas o 

síntomas.

Si persiste: Nifedipino: 10 mg vo o  Furosemida: 1 comprimido de 

40mg oral o una ampolla de 20mg iv  podemos  repetir a los 30 minutos 

en caso de necesidad. 

• Si persiste: Atenolol (generalmente no tenemos labetalol): 50 a 100 mg 

(contraindicación: insuficiencia cardiaca izquierda, isquemia arterial 

periférica y asma o EPoc severo). Reevaluamos en 30 minutos. Muchas 

ocasiones usamos enalaprilato 3
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Tratamiento de la emergencia hipertensiva:

Requieren de una actuación inmediata con la administración iv , 

manejo en uci.

Procurar el restablecimiento del órgano dañado.

Tras el control de la ta y  sustituir  un fármaco de administración 

venosa a oral.

Algoritmo de manejo de emergencia hipertensiva 4

 

Urgencia hipertensiva

Elevación brusca de PA no signos de 
daño órgano diana 

HTA Mal controlada ( 1 paulatina)
Estrés emocional o dolor

Furosemida: 40mg - 40mg (si persiste)

Captopril: 25mg - 25mg (si persiste) o
Nifedipino 10 mg VO (solo oral)

Labetalol: 20mg - 5 min IV (max 100 
mg) luego a VO ( 100mg c/12h)

EKG
Rx Torax

Asintomáticos sintomas inespecificos
( cefalea 42%, dolor tórax 41%, disnea 
34%)

 PAM 20% o PAD < 120 mmHg 
(24 - 48h)
Brusca: Isquemia órganos diana 
Farmacos en dosis bajas
Descartar enfermedades asociadas

1 paso

2 paso

3 paso

 Jimenez  2010
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Emergencia hipertensiva

10-15% de PA en la 1 hora

Presentación 4

Disnea 41%
Dolor tórax 37%
Déficit Neurológico 27%

Formas  de presentación4

Edema agudo de pulmón 31%
Sindrome coronario agudo 255
ECV inquemico 23%
ECV hemorragico 15%

Monitorización continua
Oxigenoterapia
Canalización via 
Valoración continua estado de 
conciencia
Sonda vestial - CIE

EKG
Rx Torax
BHC-Glucosa
Función renal - EMO
Electrolitos
CK-Mb, troponina (IAM)
Gasometrial artenial ( Edema 
pulmón)
TAC Cráneo
Ecocardiograma o TAC Torax
(Diseccion Aorta)

Interrogar por medicamentos
Revisar tratamiento actual anti HTA, 
adherencia y tiempo de la última 
dosis
Uso de drogas ( cocaina)
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La Insuficiencia Cardíaca es un síndrome clínico complejo que resulta 

de cualquier deterioro estructural o funcional de llenado ventricular o 

de la expulsión de sangre.

Es una condición en la que el daño estructural difuso de la 

miofibrilla (necrosis, apoptosis o inflamación) o bien una sobrecarga 

hemodinámica excesiva, provoca disminución de la fuerza contráctil 

del corazón (inclusive la fracción de expulsión); y consecuentemente 

aumentan los volúmenes ventriculares con o sin disminución del gasto 

cardíaco. 1

Epidemiologia: 1-2% de la población, aumenta a 10-20% en de 

pacientes de 70-80 años.

Clasificación: 

• Por Aparición: aguda; transitoria; crónica; persistente.

• Por afección muscular cardiaco: sistólica (contráctil), diastólica.

• Por gravedad : 

  Clasificación según la gravedad (ACC/AHA).   Clasificación según la gravedad ( NYHA

Estadio A asintomáticos con alto 
riesgo de desarrollar IC, 
sin anomalía estructural 
o funcional identificada.

Clase I Pacientes sin limitación 
de la actividad física 
normal.

Estadio B Pacientes asintomáticos 
con enfermedad cardiaca 
estructural.

Clase II Ligera limitación de la 
actividad física.

Insuficiencia cardiaca (ic)
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Estadio C IC sintomática asociada a 
enfermedad estructural 
subyacente.

Clase III Limitación de la 
actividad física; cualquier 
actividad física provoca 
los síntomas.

Estadio D Enfermedad cardiaca 
estructural avanzada y 
síntomas acusados de 
IC en reposo a pesar de 
tratamiento.

Clase IV Pacientes con síntomas 
de insuficiencia cardiaca 
en reposo.

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association.
Hunt 2005

Causas: La cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial (hta) son 

responsables del 70% de los casos de IC crónica. Luego viene lesiones 

valvulares o congénitas (10%) y las miocardiopatías (10%);  arritmias, 

trastornos de la conducción, estados con alto gasto cardiaco (anemia, 

sepsis, tirotoxicosis), fármacos (algunos quimioterápicos), toxinas (alcohol, 

cocaína), enfermedades infiltrativas (sarcoidosis, amiloidosis). 1

Diagnostico: 

Clinica: disnea en reposo o con esfuerzo; disnea paroxística nocturna, 

tos nocturna, anorexia, pérdida de peso y nicturia; alteraciones 

sexuales: disfunciones; mentales: confusión y somnolencia; laborales: 

intolerancia al esfuerzo, sueño. (2-5)

Examen físico: taquicardia, taquipnea, estertores pulmonares, 

derrame pleural, edema periférico, hepatomegalia, cardiomegalia, 

tercer tono, soplos cardíacos Edema de los miembros inferiores, 

ingurgitación yugular, reflujo hepato-yugular, derrame pleural, piel 

(cianosis, sudoración), distensión y dolor abdominal, hemoptisis.(3-4)

Exploraciones complementarias:  

• EcG  

• Radiografía de tórax: cardiomegalia, congestión pulmonar o 

derrame pleural. 

• Sangre : glucemia, función renal, función hepática, perfil lipídico, 
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iones en caso necesario: proteinograma), hemoglobina glicosilada, 

hormonas tiroideas; pruebas especiales: Péptidos natriuréticos (anP 

y bnP): diferencia la disnea de origen cardíaco o respiratorio,  y se 

correlaciona con mal pronóstico  

• Orina:  sedimento urinario. 

• Ecocardiograma

• Resonancia Magnética Nuclear (rnm) 

Tratamiento: 

Actuaciones simultáneas al diagnóstico: 

Sentar al paciente o semisentado.

Oxigenoterapia: con FiO2 necesario para mantener una SatO2>95%. 

Monitorización: frecuencia cardiaca y la SatO2   

Dieta: restricción de la ingesta de sal 

La restricción hídrica  está indicada en pacientes con síntomas 

moderada y severa .(1) 

Farmacológico.

Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina 
(iEca): (1-2)

Indicados en  ic por disfunción sistólica (FE =40 %) en cualquier clase 

funcional.

Recomendaciones: iniciarse a la dosis más baja posible, evitando la 

aparición de hipotensión. 

Precauciones:  vigilar la  tensión arterial (ta), la función renal e iones.

Efectos secundarios:  Hiperpotasemia, hipotensión, tos seca 

persistente (10-15%). 

Contraindicaciones: Creatininas >2.5 mg/ dl, hiperpotasemia >5, 

estenosis bilateral de las arterias renales, historia de angioedema, 

estenosis aórtica grave. (1)
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Betabloqueantes (bb): (1-2)

indicados en  ic sintomática por disfunción sistólica (FE =40%). logra 

disminución  de reingresos  y  de la mortalidad entre un 32 y un 65% 
Recomendaciones: iniciarse a dosis más baja posible. 
Precauciones: vigilar la frecuencia cardiaca y la TA.
Efectos secundarios:  bradicardia (realizar EcG), descartar bloqueo av. 
Contraindicaciones: asma, hipotensión arterial, bradicardia sinusal 

(FC <50 lat/min), bloqueo AV de II y III grado, enfermedad del seno, 
arteriopatía periférica  y diabetes mellitus de difícil control. (1)

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (ara II): 
(1-2)

Indicados en el tratamiento de la ic por disfunción sistólica (FE =40%). 
Recomendaciones: utilizar en  función renal adecuada y  de potasio .
Efectos secundarios: empeoramiento de la función renal, 

hiperpotasemia e hipotensión 
Contraindicaciones:  no usar en  combinación iEcas/Antagonistas 

de la Aldosterona.

Antagonistas de la Aldosterona: (1-2)

Beneficio de sobre el remodelado cardíaco y vascular, la regresión de la 

hipertrofia y la fibrosis miocárdica . 
Recomendación: asociaciar con iEca y/o ara y ß- bloqueantes
Precaución: Potasio (> 5.5), reducir a la dosis a la mitad. Creatinina 

se eleva >2.5 reduciremos la dosis a la mitad.
Efectos secundarios: hiperpotasemia y empeoramiento renal en 

pacientes ancianos. La Espironolactona produce ginecomastia dolorosa 
en el 10% de los pacientes varones. 

Contraindicaciones: potasio  >6, creatinina sérica >3.5 mg/dl.
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Diuréticos: (1-2)

Controlan los síntomas y no la mortalidad. Indicados en IC clase 

funcional II- IV, siempre y cuando existan signos o síntomas clínicos 

de congestión. 
Recomendaciones :Furosemida en agudizaciones y clases 

avanzadas; Hidroclorotiazida uso crónico.
Precauciones: supervisión  de TA, función renal e iones.  Tiazídicos 

en creatinina es <30 ml/min.
Efectos secundarios: hiponatremia, hipopotasemia, 

hipomagnasemia, hiperuricemia y gota, hipercalcemia, hipercolestero-

lemia e hiperglucemia. Hipotensión, insuficiencia renal pre renal. 

Contraindicaciones: encefalopatía hepática. Alergia demostrada a ellos. 

Asociación de nitratos(Dinitrato de Isosorbide)  e 
Hidralazina: (1-2)

Indicacion en IC sintomática con disfunción ventricular (FE =40%), 

como tratamiento alternativo si hay intolerancia a iEca y ara II o 

como tratamiento adicional a los iEca, si no se toleran los ara o a la 

aldosterona. 

Recomendaciones: iniciarse a la dosis mas baja posible vigilando 

regularmente la TA. 

Efectossecundarios: hipotensión 

Contraindicaciones: hipotensión sintomática, insuficiencia renal 

grave. (1)

Digoxina: (1-2)

Indicada en ic sintomática y fibrilación auricular (Fa) con la intención 

de reducir la frecuencia ventricular; en disfunción ventricular clase  

III- IV de la nyha, en ritmo sinusal. 

Recomendaciones: IC descompensada por caída en Fa rápida. En 

pacientes estables en ritmo sinusal no se requiere dosis de carga. En 

insuficiencia renal, administrar la mitad o un tercio de la dosis habitual.
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Precausiones: control periódico de la función renal e iones, ya que 

la hipopotasemia potencia la intoxicación digitálica.

Efectos secundarios: bloqueo AV, arritmias auriculares y 

ventriculares, cefalea, alteraciones visuales. Síntomas asociados a 

intoxicación: náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Contraindicaciones: intolerancia. Bloqueo AV II y III grado. 

Síndrome de preexcitación. (1)

Antagonistas del calcio: (1-2)

No existen motivos para recomendar la utilización debida a disfunción 

sistólica. Sus únicas indicaciones:  hta, angina.  

Otros fármacos utilizados para el tratamiento de la comorbilidad 

cardiovascular en pacientes con IC

Estatinas

Anticoagulantes

Antiagregantes plaquetarios

Farmacos usados en  ic sistolica

Medicación Nivel de evidencia- 
Indicación

Fármaco/dosis inicio Dosis máxima

Diuréticos NYHA II con signos/ 
síntomas de congestión.

Clortalidona 50-100 
mg/24-48h
Furosemida 20-40 mg/
día

100 mg/día
240 mg/día

Anti aldosterónicos NYHA III- IV (todos);  IC 
post IAM

Espironolactona 12,5 
mg/día

25 mg/día

IECA Todos los pacientes 
excepto contraindica-
ción.

Enalapril 2,5 mg/día
Captopril 6,25-12,5 
mg/8-12h
Lisinopril 2,5 mg/24h

20 mg/día
50 mg/ 8 h
40 mg/día

ARA II Pacientes con 
intolerancia a IECA. 
Asociados a IECA en 
pacientes con síntomas 
refractarios.

Candesartan 4-8 mg/día
Valsartan 40 mg/12h
Losartan 12,5 mg/24h

32 mg/día
320 mg/día
50-100 mg/d

Hidralacina/ Dinitrato de 
Isosorbide

Intolerantes a IECA o 
ARA II.
Sintomáticos a pesar 
de IECA/ ARA, BB, 
antialdosteróna

Hidralazina 25 mg/6h
Dinitrato Isosorbide: 
40-60 mg/12h

75 mg/6h
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ß-Bloqueadores Todos los pacientes 
estables excepto 
contraindicación.

Carvedilol 3,125 mg/12h 
Bisoprolol 1,25 mg/24h
Nebivolol 1.25mg/24h

25-50mg/12h
10 mg/24h
10 mg/24h

Digoxina NYHA III-IV y mantener 
si baja a II. FA, Ventrículo 
dilatado y tercer tono

Digoxina 0,125- 0,25 
mg/día. Ajustar según 
función renal.

FISTERRA  2011 ACC/AHA, 2009; NICE, 2010

Farmacos por grado DE IC

NYHA I NYHA II NYHA II-IV Refractaria Terminal

 Diuréticos ± Diuréticos
Mantener 
medicación

Mantener 
medicación

  Espironolactona  

 Digoxina Digoxina

IECAS/ARA II IECAS/ARA II IECAS y/o ARA II

ß-Bloqueante ß-Bloqueante ß-Bloqueante Valorar TC/ 
alternativas

Tratamiento 
paliativo

fisterra  2011 NYHA
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Hemorragia Digestiva Alta (hda)

Pérdida de sangre por el aparato digestivo que tiene su origen entre el 

esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz (unión duodeno-yeyu-

nal).  1

Epidemilogia.- Es una emergencia frecuente. Incidencia 84-

160/100.000. Su mortalidad alcanza al 10%. (2)

Clasificacion: varicial y no varicial.

Etiologia.-   

La mayoría de las hda (80-90%) son de causa no varicosa siendo 

la úlcera péptica la patología más frecuente (40-50%). En nuestro 

medio, más del 95% de las úlceras están asociadas a la toma de   y/o 

a la presencia de H. pylori. Otras causas de hda menos frecuentes son 

las erosiones gástricas o duodenales, el síndrome de Mallory-Weiss, 

la esofagitis péptica, las lesiones tumorales benignas y malignas y 

las lesiones vasculares (lesión de Dieulafoy, angiodisplasia, fístula 

aortoentérica, etc.)(3-11)

Diagostico

Clínica:  

- Hematemesis: Pueden ser vómitos en “posos de café”; o, 

hematemesis franca. 

- Melenas: se precisa de un sangrado mínimo de 50-100  ml de 

sangre y que la sangre permanezca en el tubo digestivo al menos 8 

horas para que se oxide la hemoglobina.   
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- Hematoquecia: emisión de sangre roja por el ano mezclada con la 

deposición (heces  sanguinolentas). Suele ser indicativa de hemorragia 

digestiva baja. Si el sangrado digestivo alto es mayor de 1 litro y se 

produce en menos de 1 hora o con tránsito intestinal rápido 

- Síntomas de hipovolemia sin manifestaciones externas de 

sangrado: mareo, hipotensión ortostática, palidez, disnea, angor, 

síncope, etc. 

- Shock. 

Exploración física: estado hemodinámica del paciente. Palidez, 

sudoración, obnubilación depende del grado de hipovolemia.  

Buscar estigmas de hepatopatía crónica: telangiectasias, hipertrofia 

parotídea, eritema palmar, ginecomastia, ascitis, etc. 

Exploración abdominal. Descartar masas y visceromegalias. 

Posible coagulopatía: telangiectasias, púrpuras palpables, 

equimosis o petequias, etc. 

Tacto rectal (Si es negativo no descarta hemorragia) 

 

Exploraciones complementarias: 

Examen de sangre:

- Tipificación y pruebas cruzadas

- Hemograma: anemia normocítica normocrómica;  Hb y el Hto 

comienza a descender y alcanza los niveles más bajos a las 24-72 horas.

- Anemia microcítica hipocrómica: signo de hemorragia digestiva 

crónica. 

- Estudio de coagulación/Iones: el sodio y el potasio/ Urea y creatinina: 

la urea aumenta en la hda e hipovolemia (2-3 veces). Normal 

- EkG : para descartar cardiopatía isquémica. 

- Rx de tórax y abdomen: descartar perforación (neumoperitoneo).

- Examen de heces: eliminación de sangre

Estratificacion de Riesgo Antes de la Endoscopia 

Una escala que permita predecir con seguridad la actitud a tomar 

en el Servicio de Urgencias y Emergencias frente a los enfermos que 
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se presentan con hemorragias digestivas altas se recomienda el uso 

de la Puntuación de Glasgow-Blatchford (Gbs) para la estratificación 

del riesgo antes de la endoscopia. (1)  La proporción de pacientes que 

habían sido ingresados desde Urgencias a causa de una hemorragia 

G-I alta, había descendido de un 96% a un 71% (p<0.00001), sin 

evidencias de aumento de la mortalidad. El Gbs puede ser  útil en todos 

los Servicios de Urgencias, y sobre todo, en aquellos que no disponen 

de posibilidad de endoscopia digestiva las 24 horas. (4-12)

Score Glasgow Blatchford

Parametros Puntos

A. Urea (mm0l/l)
> 25
10-25
8-10
6,5-8
< 6,5

B. Hemoglobina (mg/l)
< 10  en varones y mujeres
10-12 en varones
10-12 en mujeres
> 12 en varones y mujeres

C.  Presión arterial sistólica (mmHg)
< 90
90-99
100-109
> 110

D. Otroa parámetros
Insuficiencia cardíaca
Insuficiencia hepática
Presentación  síncope
Presentación con melenas
Pulso > 100 lat/min

6
4
3
2
0

6
3
1
0

3
2
1
0

2
2
2
1
1

Puntuación total: A+B+C+D  puntuación mínima: 0 puntuación máxima: 23
conversión de las cifras de urea: 1 mg/dl equivale a 0,357 mmol/l
Ante una puntuación= o el paciente puede ser dado de alta para estudio ambulatorio ( probabilidad de 
recidiba clínica 0,5%)

Clasificacion: Varicial y no Varicial.

Tratamiento 

Valoración inicial: 

Colocar sonda nasogástrica (snG) inicialmente siempre, discutible 

en origen varicial.
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 Monitorización de: ta, Fc, Fr, perfusión periférica y diuresis.
No farmacológico:
nPo

Monitorización continua de ta, Fc, Fr, perfusión periférica, diuresis 
horaria y balance hídrico

Paciente semisentado o en decúbito lateral para evitar aspiraciones. 
Control de sangrado
Farmacológico: 
Canalizar dos vías venosas periféricas de grueso calibre y reponer 

volumen con 
cristaloides ( SS 0.9%) la una y la otra para transfundir en caso de 

necesidad. Y/o via central. 
Transfusión (datos en capitulo de hdb). En pacientes con  sospecha 

de hda  la tranfusion debe hacerse de forma conservadora en un nivel 
de hemoglobina entre 7 y 8 g / dl, a pesar de la política de transfusión 
en pacientes individuales también debe considerar otros factores, como 
los trastornos cardiovasculares, la edad, el estado hemodinámico y 
continuo sangrado (1b; A) 5

Para mejorar el vaciamiento gástrico previo a la endoscopia se 
recomienda Usar Eritromicina Intravenosa al carecer de ella en nuestro 
medio podemos usar : Metoclopramida 1ampolla (10 mg) iv. 

Omeprazol iv.  Se administra 80 mg (2 ampollas de 40 mg) diluidas 
en 100 ml de S.S. 0,9% . Después se continua con 8mg/h ( 5 ampollas 
diluidas en 500 ml pasar a 21ml/h) por 72 horas.1

Si existen antecedentes personales importantes con signos de 
Hipertension portal 6:

1.- Primera Elección:   Terlipresina  N.C. glypresin (analogo 
sintético de la vasopresina): bolos de 2 mg/4h hasta conseguir 24 
horas de hemostasia, reduciendo después la dosis a 1mg/4h, durante 
un máximo de 48-72 horas 

2.- Segunda Elección:  Octreotide (sandostatin) entrada 0,1mg  
(100ug) en bolo, luego mantener infusión a razón de 25 ug/h. (1 amp 
en 4 horas en infusión continua/ 6 ampollas diluidas en 500cc S.S. 
0,9%)  por 3 a 5 dias. 

Profilaxis de encefalopatía  en htP con lactulosa 20ml vía oral/8h ó 
con enemas de limpieza de lactulosa al 20% cada 8 horas hasta limpiar 

completamente.
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Profilaxis de infecciones bacterianas y resangrados: cubriendo en-

terobacterias con ceftriaxona 1-2 gr /24 h iv o ciprofloxacino  200mg/ 
12h iv.

Si hay alargamiento de TP y alteración de inr o signos de insuficiencia 
hepática indicar Vitamina K 10 mg. 

Endoscopia digestiva alta (Eda). Tratamiento primera línea y debe 
realizarse dentro de las primeras 24 horas lo que permite disminuir la 
estancia hospitalaria y requerimiento de transfusiones(2-13)

Proporciona datos pronósticos, basados en la presencia de signos 
predictivos de  sangrado o de reciente sangrado. 

Técnicas de Tratamiento Endoscopico: Inyección: sustancias 
esclerosantes. Térmicos: electrocoagulación, argón plasma. Mecánicos: 
Hemoclips, Ovesco. Agentes Hemostáticos Tópicos: Hemospray (7).  Es 
importante combinar dos técnicas. (8) En hemorragia variciales con 
Hipertension Portal: Tenemos Terapias Locales: Ligadura de varices o 
escleroterapia siendo eficaz en un 90%. Además Terapias de Derivación:  
Quirurgicos y radiológicos (tiPs) (9)

Indicaciones:
- Sangrado activo: hematemesis, aspirado hemático en snG. 
- Sospecha de sangrado por varices gastroesofágicas. 
- Toda hemorragia grave/masiva aunque el sangrado se haya 

autolimitado. 

Clasificación Endoscópica de Forrest y estratificación de 
riesgo:

Nos permite conocer si el paciente puede ser dado de alta o no, riesgo 

de resangrado y mortalidad sin tratamiento (10).
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Clasificacion de Forrest y su implicacancia pronostica

Forrest Tipo de lesión % Riesgo de resangrado ( 
sin tratamiento)

% Mortalidad ( sin 
tratamiento)

IA
IB

Sangrado pulsátil
Sangrado en napa

55 (17-100)                                  11 (0-23)

IIA Vaso visible 43 (0-81) 11 (0-21)

IIB Coágulo adherido 22  (14-36) 7(0-10)

IIC Mácula plana 10 (0-13) 3(0-10)

III Fondo limpio 5 (0-10) 2 (0-3)

Adaptado de Laine L: Actue and chronic gastrointestinal bleeding. In Feldman M, Sleisenger MH, 
Scharschmidt BF (eds): Sleisenger and Fordtran’s gastrointestinal and liver disease: Pathophysiology, 
diagnosis, management, ed 6. Philadelphia, WB saunders, 1998, pp 198-219; with permission.

Contraindicaciones relativas de Eda: negativa del paciente, 

intervenciones  quirúrgicas recientes (<15 días), angina inestable o iam 

en el último mes, insuficiencia respiratoria grave. 

Cirugía en la hemorragia digestiva alta son: 

- Hemorragia masiva: requiere la transfusión de más 5 unidades 

de concentrado de GR en las primeras 24 horas con persistencia de 

hemorragia. 

- Shock refractario : a pesar de medidas de reposición y de 

tratamiento endoscópico. 

- Hemorragia persistente, refractaria al tratamiento endoscópico: 

continúa más de  48 horas.  

- Hemorragia recidivante, refractaria al tratamiento endoscópico: 

recidiva tras 48 horas.

- Hemorragia complicada: cuando la hda coexiste con obstrucción 

o perforación. 
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Hemorragia digestiva baja (hdb)

Es aquella que tiene su origen en el tracto digestivo por debajo del 

ángulo de Treitz. (1-5)

resultando en síntomas de anemia o inestabilidad hemodinámica de 

acuerdo con la pérdida sanguínea. 

Epidemiologia: Corresponde al  20-25% de todas las hemorragias 

digestivas. Un 10% de  hdb son por arriba del Angulo de Treitz debido a 

un tránsito acelerado junto a una hemorragia profusa. En el 80-85% de 

los casos ceden de forma espontánea (siGn, 2008), con una mortalidad 

asociada del 3%-4%. (1-5) 

Etiologia: De origen a nivel colorrectal, mientras que del intestino 

delgado (últimamente denominada hemorragia digestiva media), es 

<10%. 2

Adolescentes Adultos >60 años

-Divertículo de Meckel
– Enfermedad inflamatoria intestinal
– Pólipos juveniles e inflamatorios 
adenomatoso
–Telangiectasia hereditaria
– Cólitis de origen infeccioso
– Hemorroides
– Ulcera rectal solitaria y fisura anal

-Enfermedad diverticular
– Enfermedad inflamatoria 
intestinal
– Pólipos
– Malformaciones arteriovenosas 
Congénitas

– Displasias vasculares
– Diverticulosis
– Carcinoma
– Proctitis radiogena

Jimenez  2014

A mayor edad mas divertículos; en  adolescentes mas es el divertículo 

de Meckel, enfermedad inflamatoria intestinal o la patología por pólipos
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Diagostico. 

Definiciones 
Melena: Las materias fecales son negras o alquitranadas, 

frecuentemente mal olientes, fruto de la degradación de la hemoglobina en 
hematina y la acción de la flora microbiana entérica. Su origen por encima 
del colon izquierdo, siendo frecuentemente su origen gastroduodenal. Y  
puede persistir varios días. 

Enterorragia: Indica una hemorragia de origen intestinal sin 
especificar su lugar de origen. Hematoquezia: Es una deposición con 
sangre pura, roja, con o sin coágulos, con o sin materia fecal. La presencia 
de coágulos indica cierto retardo en la evacuación. Generalmente se trata 
de hemorragias del colon distal y recto. 

Proctorragía. Es sangre rutilante, roja, no mezclada con materias 
fecales. La mayor parte de las veces observada con la defecación o al 
asearse el paciente. La existencia de coágulos indica cierto retardo en la 
ampolla rectal. 

Sangre oculta. Sangre en materia fecal no detectable macroscópica-
mente siendo necesaria su investigación por el laboratorio. (2)

Clínica: Melenas (heces negras, pastosas, malolientes) o más 
frecuentemente, hematoquecia (sangre roja o parduzca mezclada con 
heces) (90% hda, 10% hdb). Antecedentes personales. Confirmación de la 
hemorragia. 

Síntomas acompañantes: 
-Hemorragia indolora sugiere divertículos, angiodisplasia o 

hemorroides
- Dolor abdominal  sugiere etiología isquémica o Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal 
- Diarrea:  Enfermedad Inflamatoria Intestinal o causa infecciosa.
- Dolor anal: hemorroides o fisura anal
- Cambios en el ritmo intestinal: neoplasia colónica.
Exploración física: estado hemodinámica del paciente. Palidez, 

sudoración, obnubilación depende del grado de hipovolemia.  
- Presencia de masas o megalias, signos de peritonismo (orienta a 

patología vascular isquémica), asimetrías, cicatrices de intervenciones 
previas, así como la presencia de estigmas de hepatopatía crónica.

- Inspección anal: lesiones perianales, fistulas, abscesos, hemorroides 
externas y/o procesos prolapsantes a través del canal anal.
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– Tacto rectal: valorar sangrado activo o presencia de masas, 
coloración de la heces 

(melenas: Eliminación de heces negras brillantes, muy adherentes, 

pastosas, de olor fétido)

Grados de repercusión hemodinámica

Grado
Leve

Datos Clínicos
Asintomático

Pérdida de volemia
500 ml (< 10%)

Moderada TAS> 100 mmHg, FC < 100 Ipm, 
Test de ortostatismo (-) frialdad 
acra, ligera palidez.

500-1250 ml (10-25%)

Grave TAS< 100 mmHg, FC 100-120
Ipm, Test de ostostatismo (+), 
inquietud, sed, sudoración, 
oliguria.

1250-1750 ml (25-35%)

Masiva TAS< 70 mmHg, Pulso > 120 
Ipm. Intensa vasoconstricción 
periférica. Shock

> 1750 ml (35-50%)

Galindo 2009

Exploraciones complementarias: 

Examen de sangre: (1-4)
- Tipificación y pruebas cruzadas
- Hemograma: anemia normocítica normocrómica;  Hb y el Hto 

comienza a descender y alcanza los niveles más bajos a las 24-72 horas.
- Estudio de coagulación: tP, tPt;  
- Iones: sodio y potasio pueden aumentar por dehidratacion.
- Azoados: la urea aumenta en la hda e hipovolemia (2-3 veces). 

Normal en hemorragia digestiva baja. (este valor es capaz de diferenciar 
la hda de la hemorragia digestiva baja). 

- Tiende a normalizarse con el cese del sangrado (48-72 horas). 
Cociente urea/creatinina > 100. (1)

- EcG : para descartar cardiopatía isquémica. 
- Radiografía de abdomen o tac abdominal: sospecha clínica de: 

colitis isquémica, perforación, obstrucción intestinal, masas, etc.
Rectoscopia- rectosigmoidoscopia

Colonoscopia
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Tratamiento 

Valoración inicial: 

–Enfermedades importantes asociadas (hepatopatía, EIIC, insuficiencia 

renal, cardiopatía isquémica, cirugías intestinales o vasculares previas y 

antecedentes familiares (cáncer colorrectal o pólipos).

– Episodios previos de sangrado.

– Antecedentes de tratamiento endoscópico (polipectomia).

– Tratamientos farmacológicos (antiagregantes, anticoagulantes, ainE)

No farmacológico:

Monitorizacion de ta, Fc, Fr, Ta, perfusión periférica y diuresis.

Paciente semisentado o en decúbito lateral para evitar aspiraciones. 

Farmacológico: 

Canalizar dos vías venosas periféricas de grueso calibre  y/o via central . 

rEPonEr volumEn con cristaloides (suero salino al 0,9%).

Si TAS < 100 o shock, utilizar coloides artificiales, ya que aumentan 

la expansion de plasma con poco liquido y disminuyen el riesgo de 

sobrecarga hidrica. 

Los coloides naturales (plasma fresco congelado) no son 

recomendados como expansores plasmaticos en la hda.

El objetivo es mantener la tas > 100 mmHg y presión venosa central 

(Pvc) > 5. (1)

Transfusión: objetivo es mantener al menos Hb=10 y Hto=30% (1 

unidad de globulos rojos concentrados eleva la Hb 1-1.5  y el Hto 3-4%)

-Concentrados de GR si el hematocrito (hto) <25% o hemoglobina 

(hb) <8.Sin embargo, en pacientes jóvenes sin enfermedades asociadas 

trasfundir con Hb < 7 g/dl, mientras en pacientes con cardiopatía 

isquémica o enfermedad vascular cerebral se sugiere mantener 

hemoglobina de 10 g/dl.
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- Plasma fresco congelado (10-15ml/kg): en alteraciones de  la 

coagulación, anticoagulados ( inr>3) y en transfusiones masivas de  

concentrados de hematíes (más de 8 unidades). 

- Plaquetas (1 unidad/10kg): en trombopenia (<30.000 plaquetas), 

coagulopatia con transfusión de mas de 4 concentrados de GR o 

transfusiones masivas de concentrados de GR(más de 8 unidades) 

intentando mantener al menos 70.000 plaquetas.

- Con anticoagulación oral previa: 10 mg de Vitamina K (una  

ampolla) y si inr >3 añadir además plasma fresco congelado (10-15 ml/

kg). 

Ante la duda de un posible origen alto el aspirado hemático a 

través de la snG ayudaría y si fuese necesario realizar una endoscopia 

digestiva alta 3

Colonoscopia

Colonoscopia ambulatoria.-  en sangrado leve, crónico y/o intermitente 

en el que no existe repercusión clínica, analítica o hemodinámica, 

Hospitalización.- Su realización de manera precoz (primeras 24-48 

horas), previa preparación con laxantes para una correcta visualización, 

aumenta el rendimiento diagnostico. 

Arteriografía mesentérica selectiva: hemorragia persistente 

o recurrente cuando la colonoscopia no ha sido diagnostica. La 

arteriografía únicamente es positiva con débitos hemáticos significativos 

(superiores a 0.5-1 ml/min). 

Laparotomía urgente con endoscopia intraoperatoria , estaría 

indicada en aquellos casos de hemorragia masiva persistente o 

recurrente en la que no se consigue controlar el sangrado tras la 

colonoscopia o arteriografia. (2)
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Hipertension portal

Es el incremento del gradiente de presión en cualquiera de las porciones 

del sistema portal.  Una presión venosa hepatica mayor a 5 mmHg la 

define, sin embargo valor iguales o mayores de 10 mmHg establece una 

hipertensión portal clínicamente significativa. La principal causa es la 

cirrosis (1) 

La Hipertension portal está asociada con las complicaciones más 

severas de la cirrosis, incluyendo: Ascitis, encefalopatia hepatica y 

sangrado por varices esofágicas (2)

Etiologia (1-2)

Pre-Hepatica Intrahepatica Post Hepatica

Trombosis Portal Cirrosis /Fibrosis Hepatica Sindrome de Budd-Chiari

Trombosis Esplenica Sindrome de Obstruccion 
Sinusoidal

Obstruccion de Vena Porta Extra 
hepatica

KHURRAM 2012

Epidemiologia 

La mortalidad del episodio de hemorragia por varices es de alrededor 

del 15-20% en las 6 semanas del inicio del episodio. El 60% de los 

supervivientes presentará una recidiva hemorrágica en el primer año 

si no se aplican tratamientos preventivos. El 30-40% de las recidivas 

ocurre en las primeras 6 semanas(2-3)

La probabilidad de supervivencia al ano se reduce a aproximada-

mente al 50% tras el primer episodio hemorrágico2-3
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Fisiopatologia

La hipertensión portal no es un fenómeno puramente mecánico. 

Presenta alteraciones hemodinámicas En la circulación hepática, 

se caracterizan por vasoconstricción y una anormal vasodilatación, 

mientras que en la circulación sistémica, especialmente en el lecho 

esplácnico, los vasos están congestivos y con un flujo aumentado. Por 

lo tanto un incremento en las resistencias intrahepáticas asociado a 

un aumento del flujo venoso portal, mediado a través de la dilatación 

esplácnica, contribuyen al desarrollo de la hipertensión portal.4 

La consecuencia del flujo y la presión transmural elevada a través 

de los vasoscolaterales a partir de una vasculatura portal hipertensa 

hacia la circulación venosa sistémica con menor presión, conlleva a 

muchas de las complicaciones observadas en la hipertensión portal, 

como la hemorragia por várices esofágicas4  Para que se produzca 

hemorragia por rotura de varices la presión debe ser ≥12 mmHg2-3

Manifestaciones clinicas: Los  que sugieren la presencia de 

hipertensión portal son3:

• Presencia de más de 5 arañas 
vasculares

• Esplenomegalia • Taquicardia

• Circulación colateral en pared 
abdominal

• Ascitis 
• Hipotensión

• Edema de Extremidades 
inferiores

BOSH  2012

Estudios de laboratorio 3

• Biometria Hematica: Plaquetopenia 

• Transaminasas: tGP alterada

• Coagulacion: Alterada  

• Ecografia Abdominal: Esplenomegalia  

• Ecografia Doppler: ayuda en la identificación de etiología, Además 

permite identificar signos de cirrosis y de hipertensión portal

• tac Abdomen: Identificacion de etiología hepática 

• Endoscopia Digestiva Alta: Gold Estándar para Varices Esofágicas
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Factores predictivos de progresión de la hipertensión portal3

• En pacientes sin varices, se recomienda una evaluación endoscópica 

cada 2 años o cada año si aparecían signos clínicos de descompensa-

ción de la hepatopatía

• Repetir la endoscopia con periodicidad anual en los pacientes que 

presentan varices de pequeño tamaño

• Seguimiento ecográfico un aumento de tamaño del bazo ≥ 1 cm, 

y la aparición de nuevos vasos de circulación colateral porto-sistémi-

ca se asocian a un mayor riesgo de aparición y progresión de varices 

esofágicas

• Indice recuento de plaquetas/diámetro bipolar del bazo en mm, 

medido por ecografía es un buen indicador de la presencia de varices 

un valor de este índice por encima de 909 para la presencia de varices, 

este índice permitiría ahorrar un 40% de las endoscopias.

Opciones terapéuticas en pacientes con hipertensión portal

Profilaxis pre primaria (prevención de la formación de várices) 2

• Todos los pacientes cirróticos deben ser evaluados para várices en 

el momento de diagnóstico

• Tratamiento de la enfermedad hepática subyacente puede reducir 

la hipertensión portal y prevenir sus complicaciones clínicas.

• No hay ninguna indicación, en este momento, de utilizar los beta-

bloqueantes para impedir la formación de várices.

Prevención del primer episodio de sangrado

Pacientes con pequeñas várices

• Los pacientes con pequeñas várices con marcas rojas o clase de Child 

C tienen un mayor riesgo de sangrado y deben ser tratados con beta-

bloqueantes no selectivos.2

• Las dosis de betabloqueantes deben ser cuidadosamente indi-

vidualizadas El efecto beneficioso de estos se limita al periodo de 



102 Víctor Guillermo Lanchi Zuñiga

administración, por lo que una vez iniciado el tratamiento, este debe 

mantenerse indefinidamente. La interrupción del tratamiento hace que 

se pierda cualquier protección, y aumenta el riesgo de sangrado3

• Pacientes con pequeñas várices sin signos de mayor riesgo tal vez 

tratados con Betabloqueantes  para prevenir la progresión de várices y 

sangrado. 2

Propanolol Inicia: 20 mg BiD1 Max: 320mg repartido en 
2 tomas 1-3

Controlar: 50-55 FC/
min1-3 no menos

Pacientes con várices de tamaño mediano a grandes

•Ya sea Betabloqueantes o ligadura de banda endoscópica se recomienda 

para la prevención del primer sangrado por várices de várices medianas 

o grandes. 2

• No hay datos suficientes en el uso de Betabloqueantes con isosor-

bida-5-mononitrato,  espironolactona o Ligadura de Banda endoscopica 

para la profilaxis primaria. 1-2-3

Pacientes con várices gástricas

• Pueden tratarse con Betabloqueantes2

Tratamiento de la hemorragia aguda de várices

• Restitución de volumen debería iniciarse a restaurar y mantener la 

estabilidad hemodinámica.2

• La transfusión debe hacerse de manera conservadora a un nivel 

de hemoglobina de destino entre 7 y 8 g / dl., aunque la política de 

transfusión en pacientes individuales también debe considerar otros 

factores tales como comorbilidades, edad, condición hemodinámica 

y sangrado continuo.2 La Estrategia conservadora de transfusión 

sanguínea da mejores resultados mejorando el pronóstico de estos 

pacientes5 
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•tP(inr) no es un indicador confiable de la situación de coagulación 

en pacientes con cirrosis.2

Medidas Generales3

• Proteccion de la via Area: Oxigeno terapia y si de ser necesario 

intubación orotraqueal 

• Correcion Hipovolemia: 

• Correcion de la hemostasia: Tiempo de coagulación prolongados: 

Plasma Fresco Congelado.  

•  Plaquetopenia en cirrosis y sangrado activo:  Mantener  plaquetas 

mayor a 50000 /ul

Profilaxis antibiótica

•Profilaxis antibiótica es una parte integral de la terapia cirrosis 

con hemorragia digestiva alta.2

•Quinolonas orales se recomiendan para la mayoría de los 

pacientes.2-3

•Ceftriaxona IV dar en cirrosis avanzada, y sobre la profilaxis de 

quinolona previa.2-3

•Cirrosis y sangrado digestivo alto la profilaxis antibiótica redujo la 

infecciones bacterianas 6

Tratamiento farmacológico

•En sangrado por várices: fármacos vasoactivos lo mas pronto posible, 

antes de una endoscopia.

• Terlipresina reduce la mortalidad, 7  a ser utilizados con 

endoscópica y continuada hasta 5 días2

Terlipresina 2mg IV cada 4 horas hasta el 
control del sangrado1

1mg IV cada 4 horas para prevenir 
el re-sangrado1
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Terlipresina 2mg IV cada 4 horas hasta el control del sangrado1 

1mg IV cada 4 horas para prevenir el re-sangrado1

 Somastotatina.- metanalisis de reducción de mortalidad, en vista 

que el primer fármaco no hay en el país.  

Tratamiento endoscópico2

•En sangrado superior gastrointestinal documentado y en quien las 

várices esofágicas son la causa del sangrado.

•Ligadura  para várices esofágicas con hemorragia aguda, 

•Pacientes con hemorragia digestiva y características que sugieren 

cirrosis deberían tener una endoscopia superior tan pronto como sea 

posible después del ingreso.

Prevención de resangrado

•Tiempo para iniciar la profilaxis secundaria2: lo mas pronto posible 

desde el día 6 del episodio 

•Pacientes con cirrosis2: Combinación de los betabloqueantes y la 

ligadura de banda 

•Pacientes con cirrosis, que no pueden ser tratados con Ligadura 

de Varice2: Los betabloqueantes con mononitrato de isosorbide es la 

opción preferida.

Mononitrado de 
Isosorbide

Inicia: 10 mg QD noche1 Max: 20mg BID 1 PA Sistolica: mayor a 
90mmHg -3

• Pacientes con cirrosis que tienen contraindicaciones o la intolerancia 

a los betabloqueantes:Ligadura de banda es el tratamiento preferido. 2

• Pacientes que han sangrado de gastropatía hipertensiva portal. 2: Los 

betabloqueantes deben utilizarse para la prevención de hemorragias 

recurrentes. 
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Evaluación de pronóstico2

•Child-Pugh clase C y sangrado activo en endoscopia son las variables 

que se encuentra más consistentemente para predecir el fracaso del 

tratamiento de 5 días.

• Child-Pugh clase C, mEld score ≥ 18 y falta de control de sangrado o 

principios re sangrado son las variables que se encontró más consis-

tentemente para predecir la mortalidad de 6 semanas.
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Enfermedad renal crónico

Es una disminución de la función renal, expresada por un filtrado 

glomerular (FG) o por un aclaramiento de creatinina estimados < 60 ml/

min/1,73 m2, o como la presencia de daño renal de forma persistente 

durante al menos 3 meses (1)

Clasificación por etapas : El valor del FG varía en relación con la 

edad, sexo y masa corporal del individuo, situándose entre 90-140 ml/

min/1,73 m2 en personas adultas jóvenes sanas (2)

Estadio ERC FG (ml/min/1,73m2) Descripción Acción

>90 (con factores de 
riesgo de IRC)

Riesgo elevado Búsqueda, reducción de 
riesgo de IRC

1 >90 Daño renal con FG 
normal

Diagnostico y 
tratamiento, tratamiento 
de las comorbilidades, 
progresión lenta, 
reducción de riesgo 
cardiovascular. 

2 60-90 Daño renal y ligero 
descenso del FG

Estimación de 
progresión 

3 A 45-59 Descenso ligero-modera-
do del FG

Evaluación y tratamiento 
de complicaciones 

3B 30-44 Descenso moderado 
del FG

Evaluación y tratamiento 
de complicaciones 

4 15-29 Descenso grave del FG Evaluación y tratamiento 
de complicaciones 

5 <15 Predialisis Terapia de reemplazo(si 
hay uremia presente)

5D Diálisis Diálisis Terapia de reemplazo(si 
hay uremia presente)

KDIGO 2012
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Tasa de progresión renal normal: 0,7-1 ml/min/1,73 m2 /año a 

partir de los 40 años.

Se puede considerar que un paciente presenta progresión renal: 

Descenso del FG > 5

ml/min/1,73 m2 /año o > 10 ml/min/1,73 m2 en 5 años

Clínica (síndrome urémico) Los trastornos comienzan a aparecer cuando el filtrado glomerular (FG)  
es inferior a 30-40 ml/min

Equilibrio ácido-base e 
hidroelectrolíticas 

(acidosis metabolica,
hiper-hiponatremia, 
hiperpotasemia, etc.)

Oseas y del metabolismo 
calcio-fósforo:
- Osteitis fibrosa hiperparatiroidis-
mo secundario)
- Osteomalacia (intoxicacion 
aluminica)
- Enfermedad osea adinamica
- Calificaciones vasculares

Neurológicas:
- Polineuropatia uremica
- “ piernas inquietas”
- Calambres musculares
- Encefalopatia uremica (asterixis, 
convulsiones, coma)

Cardiovasculares:
- Hipertension arterial
- Arteriosclerosis
- Insuficiencia cardiaca
- Pericarditis

Hematológicas:
- Anemia normocitica 
normocromica
- Trastornos de la coagulacion 
(diatesis hemorragica)

Gastrointestinales:
- Anorexia, nauseas y vomitos
- Hemorragia digestiva
- Pancreatitis aguda
- Estrenimiento

Alteraciones sexuales Alteraciones cutáneas

KDIGO 2012

Formulas para calcular la filtración renal.

MDRD= 175 x (creatinina)-1,154 x (edad)-0,203 x 0,742 (si mujer) x 1,21 (si etnia 

negra)

El uso de la ecuación de  Cockcroft-Gault (C-G), aunque se ha utilizado 

clásicamente en el ajuste de dosis de fármacos y ha sido referencia para 

la valoración de estados de hiperfiltración, debería desaconsejarse. Dicha 

ecuación no ha sido reformulada para valores de creatinina obtenidos 

por los procedimientos actuales. Los valores de creatinina obtenidos, si 

se utilizan procedimientos estandarizados, resultan entre 10-20% más 

elevados, lo que conlleva una sobreestimación de FG. (3)

Ecuación de Cockcroft-Gault (ml/min)= [(140-edad, años) (peso, kg)] 

[(72) (Creatinina sérica, mg/dl)]          (X 0.85 en mujeres) 



Enfermedad renal cronicol 111

El FG obtenido a partir de mdrd es útil en cuanto al ajuste de dosis 

de fármacos ya que correlaciona mejor que el obtenido por C-G para 

valores inferiores a 60 mL/min/1,73 m , que son los mayoritariamente 

susceptibles de necesidad de ajuste de dosis y están disponibles en los 

informes de los laboratorios clínicos al contrario que C-G. (3)

Criterios de derivación a nefrología. (Interconsulta y pase a 
nefrología) (4-5)

- FG < 30 ml/min/1.73 m2 (excepto > 80 años sin progresión renal, 

albuminuria < 300 mg/g, <signos de alarma y sin planteamiento de 

tratamiento sustitutivo renal).

- Pacientes > 80 años y con FG < 20 ml/min/1,73 m2

- Los pacientes < 70 años con FG entre 30-45 ml/min/1,73 m2 

deberá realizarse una monitorización más frecuente (cada 3-6 meses) 

remitiéndose a Nefrología solo en caso de progresión de la albuminuria 

en dos controles consecutivos o cociente albúmina/creatininacercano 

a 300 mg/g.

-Cociente albúmina/creatinina > 300 mg/g, equivalente a 

proteinuria > 300 mg/24 horas.

- Deterioro agudo en la función renal (caída del FG > 25 %) en 

menos de un mes descartados factores exógenos (diarrea, vómitos, 

depleción por diuréticos en tratamiento con iEcas o ara II- o inhibidores 

directos de la renina).

- Alteraciones de potasio (> 5,5 mEq o < 3,5 mEq sin recibir diuréticos). 

Evolucion natural de la enfermedad

FUNCION RENAL FG ALTERACIONES

< Reserva funcional renal 120-60 Disminución de nefronas funcionantes y aumento del  filtrado en 
nefronas residuales. Balance equilibrado de sodio, agua y ácido.

Deterioro renal 59-30 Disminución del filtrado glomerular. Aumento de PTH. Disminución 
de 1,25 (OH) D3. Anemia leve.

Insuficiencia renal 30-10 Aumento: P, PTH; disminución: Hb, Ca. Acidosis. Uremia. Astenia. 
Hiponatremia. Falta de concentración y dilución de la orina.
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Uremia < 10 Irritabilidad. Letargia. Anemia severa. Coagulopatía. Inmunosupre-
sión. HTA. Anorexia. Vómitos. Neuropatía periférica. Osteodistrofia: 
fracturas. Impotencia. Esterilidad. Homeostasis del K y H2O 
dependiente de diuresis. Gastritis. Disnea y edema agudo de 
pulmón.

KDIGO 2012 

Signos de alarma: hematuria no urológica asociada a proteinuria;  
Disminución del FG> 25 % en o un incremento de la creatinina sérica 
>25% en menos de 1 mes, descartados factores exógenos (5)

Laboratorio (6)
•Hemograma: da anemia normocitica, normocromica; elevación de 

creatinina , urea; ionograma: sodio, potasio, calcio(bajo), fosforo(alto); 
gasometría arterial: acidosis metabólica (ph bajo, HCO3bajo, ex Base). 
Acido Urico (hombre >7, mujer >6 mg/dl) Otros: glucosa, Hba1c, 
lipidograma, proteinograma. Pth.

•Cuando no ceda la anemia: hierro, ferritina (≥ 100 ng/ml y < 500 
ng/ml, - en situación pre-diálisis-, u 800 ng/ml en diálisis); transferrina, 
índice de saturación de la transferrina (≥ 20% y < 50 %). Reticulocitos; 
Orina: Cociente albúmina/creatinina; Sedimento de orina; clearence 
de creatinina en orina de 24 horas

•EKG: hiv, alteraciones relacionadas con el potasio.
•Eco renal: diferenciación cortico-medular entre otros  

Tratamiento:

Tratamiento no farmacológico:

reposo
Dieta para urémico: proteínas  de 0.5 al 0.75 g / kg / día, alimentos 
con poco sodio y potasio
Evitar nefrotóxicos.

-Evitar la hiperpotasemia: ahorradores (espironolactona); 
retenedores (iEcas, araii, ainEs, bb) 

-Evitar depletadores de volumen y que provoquen daño tubular: 
deshidratación, aminoglucosidos.

-Deterioro de la función renal:  ainEs

-Ajustar dosis por el FG: en ancianos  y diabéticos: metformina, 
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idPPiv, nuevos anticoagulantes, antibióticos, heparinas y evitarse su 
uso si FG < 30 ml/min/1,73 m2

-Minimizar el uso de contrastes intravenosos.

Tratamiento farmacológico: (8-9)

Alteraciones hidroelectroliticas: diureticos si es necesario 

(furosemida 40-80mg/dia).

Hiperpotasemia: restriccion de alimentos ricos en potasio, manejo 

de la farmacológico en caso necesario
hta: meta < 130/80; iEca, ara, y/o Calcioantagonistas

Hiperglicemia: insulinoterapia; meta entre 90-180mg/dl de glucosa.

Dislipidemia: estatinas o fibratos; meta ldl <70mg/dl.

Antiagregantes: Con riesgo de complicaciones ateroscleróticas 

siempre y cuando su riesgo de  sangrado no supere el beneficio 

esperado; acido acetil salicílico 100mg c/dia.

Hiperuricemia: riesgo cardiovascular con ácido úrico alto. Meta 

<6mg/dl.  Alopurinol 150 mg

Anemia: hemoglobina  (Hb) < 12 g/dl con clearance de creatinina 

(clcr) < 60 ml/min/1,73m2. 

Tratamiento con Hierro

Debe iniciarse si la Hb es < 11 g/dl con tsat < 20% o ferritina < 100 

µg/l. 

En prediálisis y en diálisis peritoneal: Fe vía oral 100 a 200 mg/día 

de Fe elemental. De no alcanzar la corrección de hierro en sangre  usar 

vía venosa (vv). En hemodiálisis crónica dar vv

Ej: irc lV: hierro 1 tab. VO QD ayunas. En el dializado la 

administración del hierro realiza en hemodiálisis

No se recomienda el uso de Fe por vía intramuscular (IM). Con 

ferritina > 800 µg/l y/o tsat > 50 % se debe suspender la administración 

de Fe por la toxicidad del mismo. (9)

Tratamiento con eritopoyetina (EPo) 

Debe iniciarse si la Hb es < 10 g/dl en dos determinaciones 

sucesivas, 

Habiendo descartado otra causa de anemia, incluyendo el déficit 

relativo o absoluto de Fe, en la practica se recomienda dar eritropoyetina 
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luego de 10 dias de tratamiento de hierro oral.

EPo: VV o vía subcutánea (SC), a dosis de 50 a 100 UI/kg/semana 

repartida en 3 aplicaciones. 

Ej: 60 kg- eritropoyeina 2000U IV o SC lunes- miércoles y viernes; 

meta mas de 11gr/dl en mujeres y 12gr/dl en varones. En pacientes 

dializado la administración del fármaco se realiza en hemodiálisis

Transfusiones 

La transfusión de glóbulos rojos está indicada cuando hay 

repercusión hemodinámica de la anemia o niveles de Hb < 8 g/dl. En el 

caso de pacientes dializado la transfusión se realiza en hemodiálisis. (9)

Fármacos para un adecuado mantenimiento del 
metabolismo mineral

Captores del fósforo: dar con las comidas: carbonato cálcico 3 gramos 

diarios en paciente no dializado y en caso de dializado 4 gramos diarios. 

Tratamiento del déficit de vitamina D:   y Tratamiento del hiperpa-

ratiroidismo secundario: Calcitriol ( 1,25-(OH)2-D3).: en pacientes no 

dializados: 1 cap QD; en caso dializados: 1 cada 12 horas.

Metabolismo óseo: hiperfosfatemia;  hipocalcemia. Meta no exceder 

de 9,5 mg/dl

Tratamiento: Carbonato de calcio y Calcitriol   ya especificados. (10)

Acidosis metabólica: bicarbonato: meta >20mEq/l 

Formula: 0,3xkgxExbase          Ej: 60Kg, HCO3:12mEq/l; exBase -12. 

Respuesta: HCO3: 240mEq. Corresponde a 28 ampollos de bicarbonato 

(84mEq c/amp). Distribuidas en 24 horas en 3 dosis. (11)

Tratamiento sustitutivo renal.  

Indicaciones: Depuración de creatinina <15 ml/min en diabético y < 10 

ml/min en el no diabetico; Hiperkalemia > 6 mEq/l.  Urea > 150 mg/dl 

; Acidosis metabólica. Sobrecarga hídrica; aligo-anuria. 

Exámenes previos: hiv, vdrl, HBsAg, Tp, tPt, Ac de Hepatitis C.  (12)
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Insuficiencia renal aguda (Fra)
 

Fracaso renal agudo 

Es una abrupta (menos de 48 horas) reducción de la función renal que 

se define como un aumento absoluto de la creatinina sérica de 0,3 mg/

dl o un incremento porcentual del 50% o más (1,5 veces el nivel basal) 

o una reducción del flujo de orina. (1)

Clasificación por etiopatogenia.- (1-2)

Fra. Prerrenal: Por inadecuada perfusión renal que compromete el 

filtrado glomerular; con parénquima renal está íntegro. Causa  el 

60-70% de Fra; es  reversible

•Hipovolemia: hemorragias (gastrointestinales, quirúrgicas, 

postparto); digestivas (vómitos, diarreas); pérdidas renales (diuréticos 

etc); secuestro de líquidos (pancreatitis, peritonitis, quemaduras, hi-

poalbuminemia) 

•Disminución del gasto cardíaco: insuficiencia cardíaca agudo etc.

•Vasodilatación periférica: sepsis, anafilaxia, antihipertensivos, 

anestesia 

•Vasoconstricción renal: cirrosis con ascitis (síndrome hepatorrenal) 

•Alteración de las respuestas autorreguladoras renales: aines, iecas  
Fra. Renal, Parenquimatosa O Intrínseca.-  es un daño en las 

estructuras anatómicas; causa el 25% de los Fra.

•Necrosis tubular aguda (nta) : mecanismos isquémicos o tóxicos 



Víctor Guillermo Lanchi Zuñiga118

•Lesion glomerular: glomerulonefritis agudas y rápidamente 

progresivas, hipertensión maligna, vasculitis, toxemia del embarazo, etc. 

•Lesión tubulointersticial:  a fármacos (antibióticos, aines, diuréticos), 

infecciones (legionella, leptospira, citomegalovirus, cándidas) 

•Lesión de grandes vasos: arterias (placa aterosclerótica, trombosis, 

embolia), venas (trombosis, etc)
Fra Posrenal U Obstructiva .- hay obstáculo en la vía urinaria que 

impida la salida de la orina. Causa un 5% de las causas de Fra. 

•Lesiones extrarrenales de uréteres-pelvis (litiasis, tumores,..), 

vejiga (litiasis, coágulos, tumores, prosatatismo, vejiga neurógena), 

uretra (estenosis, fimosis) o intrarrenales (depósito de cristales, 

coágulos, cilindros). 

Clasificación por estadio (1-3)

Estadio AKI  Criterio Creatinina  Criterio Flujo Urinario

 Estadio AKI I Incremento de la creatinina sérica 
por >0.3 mg/dl  o incremento de 
>1.5 a 2 del basal

Flujo urinario < 0.5 ml/kg/hora por 
> 6 horas

 Estadio AKI II Incremento de la creatinina sérica Flujo urinario < 0.5 ml/kg/hora por 
> 12 horas

 Estadio AKI III > 2mg/dl o incremento del 2 a 3 
del basal

Flujo urinario < 0.3 ml/kg/hora por 
> 24 horas

 Estadio AKI III Incremento de la creatinina sérica
> 4mg/dl o incremento del >3 del 
basal;  o tratamiento con terapia 
de reemplazo renal

o anuria por 12 horas

KDIGO 2012

Diagnóstico  (1)

Clínica: depende de la causa, mas la oligurio o anuria. Puede haber 

síntomas de acidosis metabolica.

Oliguria: diuresis < 400-500 ml/24 h o minima necesaria para 

eliminar los productos

nitrogenados del organismo.

– Oligoanuria: diuresis < 100 ml/24 h.

– Anuria: sin diuresis. 



Insuficiencia renal aguda (fra) 119

Laboratorio.(4)

Hemograma: normal aunque depende del causante.

Bioquímica sanguínea: urea, creatinina, potasio elevados, sodio que 

puede esta bajo; acido úrico puede estar elevado. Gasometría arterial: 

pH acido, HCO3 bajo, exceso de base disminuido.

Formula de Cockcroft y Gault Ccr = (140 – edad en años) x peso en 

Kg /Cr en plasma x 72. (x0.85 en mujeres) 

Recolección de orina de 24 horas para clearance de creatinina

Suele existir hipocalcemia, hiperfosforemia e hipermagnesemia. 

Otras determinaciones bioquimicas en sangre:

– Albumina y proteinas totales: disminuidas en sindrome nefrotico 

(Glomerulopatia).

– Perfil hepatico: tGo elevadas en infarto renal o iam.

-ldh elevada: pensar en infarto renal, iam o rabdomiolisis.

– cPk: elevada en rabdomiolisis o Fra en el seno de Iam. diaZ 2010

Examen de orina

Obtener muestra antes de sondar al paciente. 

Suele ser normal en el Fra prerrenal.

– Hematies: origen urologico, itu. Pueden aparecer en la nta; “orina 

color coca-cola” asi como hematíes dismorficos sugiere patologia 

glomerular. 

– Proteinuria: en insuficiencia cardiaca congestiva, presencia de 

fiebre, embarazo, ejercicio extremo e itu. 

Proteinuria mas edemas sugiere sindrome nefrotico.

– Leucocituria: presente en itu. 

- Eosinofiluria En nta y enfermedad ateroembolica.

– Cilindros: en la nta aparecen cilindros granulosos y celulas 

tubulares de descamación; si en intensa sugiere patologia glomerular 

y/o vasculitis.

Acido urico en la lisis tumoral. diaZ 2010

• En el Fra prerrenal el sedimento no contiene células pero si 

cilindros hialinos formados por la proteína de tamm-horsFall. 

• En nta existen cilindros granulosos, pigmentados y de células 

epiteliales, generalmente en asociación con hematuria microscópica.  



Proteinuria: suele verse en la nta, es de tipo tubular y menor de 1 gr/24 h. 
EcG:hiperpotasemia (prolongación del intervalo PR, ensanchamiento 

del qrs y  aplanamiento de la onda T) o hipocalcemia. 
Radiológia: radiografía simple de abdomen informa sobre la 

existencia de litiasis radiopaca y el tamaño y silueta renal y con la 
radiografía de tórax se puede valorar la existencia de 

sobrecarga de líquidos (edema agudo de pulmón) 
Ecografia: Se puede descartar patología obstructiva así como 

visualizar el tamaño renal  (normal es de unos 11 cm (algo menor el 
derecho, siempre diferencia inferior a 1 cm).

Tratamiento(5-1)

Actuaciones simultáneas al diagnóstico: 
Canalizar con solución salina 
Mantener ta y Pam mayor a 65
Control de ingesta y eliminación y en caso necesario de diuresis 

horaria para lo que se le coloca una sonda vesical. 

Tratamiento de Fra prerrenal. (6)

Suspensión de los nefrotoxicos 
Dieta rica en hidratos de carbono y con aporte de proteínas de alto 

valor biológico entre 0,6-0,8 gr/Kg/día. 
Monitorizar tensión arterial, frecuencia cardiaca y medición de la 

ingesta y perdida de agua y sal. El mecanismo de control mas simple 
es el peso diario. 

El sondaje vesical será necesario si se precisa la medición de 
diuresis horaria. 

Canalizar vía periférica y central y monitorizar presión venosa 
central (Pvc), para  ajustar el aporte de líquidos a una Pvc entre 4 y 8 
cmH2O. 

Reposición de volumen. Si no existe contraindicación , se puede 
realizar una rehidratación rápida (en unos 30 minutos) con 500-1000 
ml de suero salino fisiológico, controlando la presión arterial, la presión 
venosa central y vigilando la respuesta clínica y diurética. Si existe una 
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pérdida hemática grave se usará concentrado de hematíes. 
Una vez corregida la volemia, el volumen urinario aumenta y se 

debe continuar con  reposición de líquidos a ritmo de diuresis. 
Si la causa que ha provocado la ira es una disminución del volumen 

circulante efectivo, se aplicara los protocolos de tratamiento del shock, 
de la insuficiencia  cardiaca, cirrosis hepática etc.

Si esta hidratado con la Pam de 65mmHg se puede forzar la diuresis 
con furosemida en ampolla

Si esta hidratado y la Pam sigue menor a 65 mmHg se debe usar 
sustancia vasoactivas.

Tratamiento de  Fra renal.- nta establecida (6) 

Conducta anterior mas la diuresis por medio de diuréticos (furosemida 
a dosis de 20 a 40 mg cada 6 horas) y/o dopamina (dosis de 3-5 µg/
kg/min) 

Evitar nefrotoxicos.- aminoglucósidos, aines 
Tratamiento de Fra posrenal u obstructiva (6)
El tratamiento definitivo es desobstruir por lo que se debe tratar 

conjuntamente con el urólogo 
Sondaje vesical 
Complicaciones.- estas pueden conducir a la muerte, por ello es 

preciso  un diagnostico precoz
– Edema agudo de pulmon: furosemida a dosis altas, vasodila-

tadores y oxigenoterapia. Si no hay respuesta: indicación de dialisis 
urgente.

– Hiperpotasemia toxica: > 6.5 mEq/l con repercusión electro-
cardiografica grave (bloqueos), son insulina cristalina, salbutamol, 
bicarbonato de sodio y puede llegar a  hemodialisis urgente.

– Acidosis grave: reposicion con bicarbonato y también se puede 
indicar de hemodialisis urgente. (7)

Diálisis en la Fra: esta indicacdo en  hiperpotasemia o hipontremia 
graves, acidosis metabólica con bicarbonato plasmático menor de 10 
mEq/l, sobrecarga de líquidos con edema 

pulmonar o insuficiencia cardiaca, pericarditis urémica, 
encefalopatía urémica, diátesis hemorrágica urémica y azotemia severa 
(urea > 250 mg/dl o creatinina > 10 mg/dl) (7)
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Crisis convulsivas

Epilepsia: Es un síndrome neurológico, crónico, que cursa con crisis 

epilépticas recurrentes.

Crisis epilépticas: Son la manifestación clínica de una descarga anormal 

de una población neuronal, generalmente pequeña, localizadas ya sea 

en la corteza cerebral o bien en la profundidad del parénquima cerebral.

Status Epiléptico: Crisis epiléptica prolongada con una  duración 

de más de 30 minutos de actividad continua de crisis o con dos o más 

crisis seguidas, sin completa recuperación de conciencia entre ellas; 

otras escuelas refieren más de 10 min. (1)

Otra definicion mas actual cualquier actividad epiléptica de más de 

5 minutos de duración, caracterizada por una crisis duradera, o dos 

o más crisis durante las cuales el paciente no retorna a su situación 

previa de conciencia

Epidemiológia:  la prevalencia es de 0,5-1% de la población general. 

La epiepsia es el trastorno neurológico más frecuente después de las 

cefaleas. La curva de incidencia de las epilepsias tiene dos picos, uno 

en la primera década de la vida y otro en la séptima.

Fisiopatología: Es una descarga anormal y exagerada de ciertos 

agregados o poblaciones neuronales del cerebro. Cursan con procesos 

de sincronización, amplificación y propagación de las descargas. Este  

induce cambios neuronales plásticos. (1)

Etiología (2)

• Epilepsias sintomáticas: causa conocida.

• Epilepsias probablemente sintomáticas: son criptogeneticas. 

•Epilepsias idiopáticas:idiopáticas (signos y sin anomalías 

cerebrales estructurales demostrables). 
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Etiología según la edad: 

Infancia y adolescencia: epilepsia idiopática. 

Adulto Joven: tumores, traumatismos y etilismo. 

Anciano: enfermedades vasculares y tumorales. 

Sin embargo en todos los grupos de edad es frecuente no encontrar 

la causa

Clasificacion: según el tipo de crisis: (2)

1. Crisis parciales (CP): origen en 
un area limitada de la corteza:
C. P. Simples: preserva del nivel de 
conciencia.
– Con sintomas motores.
– Con sintomas sensoriales.
– Con sintomas autonomicos.
– Con sintomas psiquicos.
C. P. Complejas: afectación del nivel 
de consciencia.
– C. P que evolucionan a 
generalizadas.

2. Crisis generalizadas: inicio simultaneo 
en ambos hemisferios.
– Ausencias: tipicas o    atipicas.
– Mioclonicas.
– Tonicas.
– Clonicas.
– Tonico-clonicas.
– Atonicas.

3. Crisis inclasificables.

DIAZ 2011

Diagnostico: (3)

Clínica: Las crisis generalizadas, aunque aparatosas y alarmantes, son 

autolimitadas y la mayoría de las veces duran escasos minutos.  

Ante una crisis neurológica aguda, las preguntas claves son: 

•Es una primera crisis o  ya tenía epilepsia?. 

•Características de la crisis: aura, tipo, relajación de esfínteres, 

duración, post ictal? (anamnesis al acompañante)

•Historial farmacológico anticonvulsivante del paciente?

 Exploración física: 

- vía aérea, patrón respiratorio y auscultación pulmonar. 

- Hemodinámicos, con presencia de pulso, perfusión periférica y 

auscultación cardíaca. 

- Valorar el estado  del nivel de conciencia o el Glasgow.

- Exploración neurológica (signos meníngeos).
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Exploraciones complementarias: (4)

Sangre: glucosa, sodio, urea, toxicos. 

Tomografía axial computalizada.-  útil para detectar tumores 

cerebrales, hemorragias, infartos, malformaciones de mayor tamaño, 

patologías del sistema ventricular y lesiones calcificadas. 

Resonancia magnética de cerebro: Sensibilidad se aproxima al 

100% en pacientes con tumores y malformaciones vasculares.

Electroencefalograma (EEG): en crisis epiléptica o es sospechoso 

de haberla presentado, estados confusionales, sospecha de estado de 

mal no convulsivo, coma de origen desconocido, crisis postraumáticas 

agudas

Otros: EkG (si tiene factores de riesgo); saturación de O2.  

Tratamiento (5-6)

Actuaciones simultáneas al diagnóstico: 

-Permeabilidad y mantenimiento de la vía aérea. Posición decúbito 

supino. 

-Aspirado de secreciones Prn. 

- Monitorización: Fc, ta y glucemia capilar. 

- Oxigenoterapia durante la crisis (FiO2 50%) y luego si la Sat. O2 

< 92%). 

- Canalizar con suero fisiológico. 

- En hipoglucemia (< 70 mg/dl): Dextrosa al  10% pasar 200cc VV 

a chorro.  

- En alcoholismo crónico: 100 mg de tiamina IM de inicio luego y 

dextroza 5% VV. 

Manejo durante la crisis:  (1)

Tratamiento no farmacológico: 

- Colocar al paciente en decúbito supino. 

- Retirar prótesis dentarias y cuerpos extraños. 

- Colocación de cánula de Guedel. 
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- No forzar en la fase tónica. 

- No colocar objetos en la boca en medio de la crisis. 

- Aspirar secreciones. 

Tratamiento Fármacologico: (recomendación acoplada a nuestro 

medio) (1-2-6)

– Diazepam: 10-20 mg (ritmo de infusión 2 mg/min vv); ósea cada 

ampolla se administra por lo menos en 5 min. máximo 20 mg. (cada 

ampolla es de 10mg en 2cc)

Si no cede:

– Fenitoina: dosis inicial de 15 a 20 mg/kg (ritmo de infusión 50 

mg/min iv); ósea cada ampolla por lo menos en 5 min. (cada ampolla es 

de 250 mg en 5 cc). Diluido en 50 cc de solución salina. Luego 5-10mg/

kg mantenimiento C/8h a las 12h de las dosis inicial

 Si no cede,  repetir el diazepan (máx. 40mg); y fenintoina la mitad 

de la dosis.

 Si no cede: interconsultas a uci

– Anadir el tercer fármaco: Midazolam: dosis inicial  0,2-0,3 mg/kg 

en bolo, Dosis de mantenimiento 0,1-0,5 mg/kg/hora; para ello debe 

tener un ventilador para asistencia respiratoria. 

– Si persiste: añadir un cuarto  fármaco: pentotal o propofol 
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VIH-SIDA

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida del humano es causado 

por el virus del hiv 

Epidemiología

La prevalencia en Ecuador es < 1% y en poblaciones más expuestas 

(hsh fundamentalmente) es > 5%. Mas en hombres que mujeres; entre 

los 15-54 años 

Historia natural de la infección por vih-sida                                                
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 Indicaciones para realizar un test de tamizaje de VIH 

(consentimiento de la persona). (2)

•Pedido voluntario del paciente
•Con infecciones de transmisión sexual
•Inmunodeprimidos sugestivo de VIH
•Mujeres embarazadas
•Poblaciones mas expuestas: HSH, trabajadoras/es 
sexuales
•Trasplante de órganos  /   Hemofílicos
•Adictos a drogas por vía endovenosa

•Donantes 
•Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar
•Situaciones de riesgo: relaciones sexuales sin 
protección
•Parejas sexuales de pacientes VIH/Sida (PVV)
•Hijos de madres infectadas con VIH
•Exposición laboral y no laboral

Diagnostico: 

2 pruebas rápidas diferentes, luego la prueba microelisa y luego la 

prueba confirmatoria ( Wester-block o IFI). Inmediatamente solicitar: 

CD4 y Carga Viral.(3)

Algoritmo diagnostica del hiv-sida
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Abordaje inicial: consejería; psicología; orientación nutricional, 

exámenes: hemograma, glucosa, creatinina, lipidograma, perfil hepático, 

vdrl; de orina, coproparasitario; Rx tórax; EKG; interconsulta en caso 

necesario interconsulta a ginecología, oftalmología, odontología. (4)

Clínica  (4)

Hay que buscar

. Historia sexual y de infecciones de transmision sexual

• Alergia a medicamentos.

• Historia clinica nutricional

• Historia de desordenes metabolicos.

• Sintomas generales: tos, fiebre, sudoracion, perdida de peso 

(descartar tuberculosis activa)

• Gastrointestinales: disfagia y diarrea, alteraciones en el apetito

•Cavidad oral: candidiasis, gingivitis, leucoplaquia vellosa, lesiones 

violaceas(sarcoma de Kaposi, angiomatosis bacilar, histoplasmosis 

diseminada, etc.)

•Dermatologico: herpes zoster, exantemas, candidiasis ungueal, 

lesiones

violáceas (sarcoma de Kaposi), foliculitis

•Respiratorio: tos, disnea

•Sistema nervioso: deterioro mental (memoria, conducta, juicio, 

lenguaje),

cefalea, convulsiones, test de demencia

•Genitales: ulceras cronicas o recurrentes, condilomas, candidiasis 

recurrente

•Antropometria

•Examen genital y rectal

•Fondo de ojo

A la vez que se diagnostica se busca: Eventos definidores de SIDA 

para adultos(Categoría C):   (4-9)

Candidiasis de esofago, traquea, bronquios o pulmones

Cancer cervical invasivo

Coccidioidomicosis extrapulmonar

Criptococosis extrapulmonar
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Criptosporidiasis con diarrea mas de 1 mes

Enfermedad por citomegalovirus no localizada en higado, bazo y 

sistema

ganglionar

Bronquitis, neumonitis o esofagitis, o ulceras cutaneas cronicas 

por herpes

simple (mayor de 1 mes)

Histoplasmosis extrapulmonar

Demencia asociada al vih

Sindrome de desgaste: perdida de peso > 10% del habitual, mas 

diarrea cronica

(mas de 2 deposiciones diarreicas durante mas de 30 dias), o astenia

cronica y fiebre de origen desconocido por mas de 30 dias

Isosporiasis con diarrea mas de 1 mes

Sarcoma de Kaposi en pacientes menores de 60 años

Linfoma no Hodgkin o a células B, o de un fenotipo inmunológico

Desconocido, linfoma primario de cerebro o sarcoma inmunoblastico

Micobacteriosis por M. avium o M. kansasii diseminada

Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar

Nocardiosis

Neumonia por Pneumocystis carinii (actualmente llamado P. 

jiroveci)

Neumonia bacteriana recurrente, mas de 2 episodios en 1 ano

Leucoencefalopatia multifocal progresiva

Sepsis por salmonela (no typhi) recurrente

Estrongiloidosis extraintestinal

Toxoplasmosis de organos internos (cerebral)

Diagnostico

Abordaje inicial y seguimiento del paciente con vih.

Una vez con los resultados de los exámenes  se inicio el tratamiento 

antirretroviral (tarGa) que debe basarse en: manifestaciones clinicas, 

conteo de CD4, carga viral y las comorbilidades asociadas



VIH-SIDA 135

Indicaciones para el inicio de la terapia antirretroviral 

 
En caso de: Se recomienda:

Sintomas o antecedentes de sida Iniciar tratamiento antirretroviral (Aii)

CD4 ≤ 350 Cél/mm3 Iniciar tratamiento antirretroviral (Aii)

CD4 ≤ 500 Cél/mm3 Recomendar tratamiento antirretroviral (Aii)

CD4 > 500 Cél/mm3

• Cirrosis hepática (All)
• Caraga viral más de 100 000 copias
• Mayores de 55 años de edad
• Riesgo cardiovascular elevado según escala 
Framingham
• Coinfección con hepatitis B cuando esta requiera 
tratamiento 
• Coinfección con hepatitis C
• Mujer embarazada (All)
• Nefropatía asociada a VIH (Aii)
Parejas serodiscordantes

Iniciar tratamiento antirretroviral (Bi)

BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 infected adults with antiretroviral therapy.8

Selección del régimen preferencial

En paciente nuevo la medicación es prescrita por los médicos de la 
clínica del sida  del htd en paciente nuevo y en caso de ya venir tomando 
medicación se seguirá con el mismo a menos de contraindicación. (5)

Consiste en 2 Inhibidores de la Transcriptasa reversa nucleosida 
(itrn)  + un Inhibidores de la Transcriptasa reversa no nucleosido (itrnn) 
(ej: Tenofovir-entricitabina/efavirenz)  generalmente los 3 estan en una 
píldora y se da 1 tab. 8 pm.

En el caso necesario 2 itrn +  Inhidores de la Proteasa) iP/r ej: 
tenofovir/entricitabina +lopinavir/ritonavir).

 Alternativas:
• Enfermedad renal preexistente no dar Tenofovir: abacavir/

lamivudina + efavirenz.
• En trastornos neurosiquiatricos: El esquema recomendado es 

tdF/Ftc + atZ/r
• En embarazadas, seguir guías de Ptmi. ( msP-Ecuador )
• No usar de aZt en anemia moderada o severa (hb < 8 g/dl).
• No usar Efavirenz en hipersensibilidad, trastornos neurosiquia-

tricos y trabajadores nocturnos u ocupaciones que requieran precisión; 
esquema recomendado: tenofovir/entricitavina+ Atazavir/ritonavir

•Abacavir debe tenerse precaución con CV mayores a 100 000 copias.
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Fallo terapéutico

Fracaso virológico: cv detectable a las 24 semanas de iniciada la tarGa 
o Si tras alcanzar una cv indetectable, esta vuelve a ser detectable en 
dos determinaciones consecutivas con al menos cuatro semanas de 
intervalo. ( 3)

vih y la enfermedad cardiovascular (Manejar los riesgos cardiovas-
culares): 

Dislipidemia: Dar Atorvastatina. Simvastatina no combinar con 
Ritonavir. Raltegravir, Atazanavir y Darunavir. Hipertrigliceridemia: 
>500 mg/dl, tratar independientemente del colesterol, con fibratos 
(Fenofibrato). Entre 200 a 499 mg/dL iniciar cambios estilo de vida. (6)

Dejar de fumar: Manejo de la diabetes: tratar igual a la población 
general.

Tratar las infecciones oportunistas (4-7)

Tuberculosis (tb): la oportunista más frecuente y causa del 13% de 
muertes. En todo paciente con tb debe realizarse el tamizaje. 

Clínica: fiebre, tos, pérdida de peso, diaforesis nocturna u otros. 
Diagnóstico: Rx Tórax, 2 baciloscopías de esputo o esputo inducido.
Tratamiento: es el mismo recomendado por el Ministerio de salud 

publica : primera fase (H,R,Z,E) por dos meses; segunda fase, H y R con 
frecuencia diaria (cinco días por semana en pacientes ambulatorios y 
siete días por semana en hospitalizados), por siete meses (2hrZE/7hr). 
Total de dosis es de 225.

En este caso no se debe dar tarGa con rironavir por la interacción 
con la rifampicina.   

Síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (iris).- Es una 
consecuencia adversa de la restauración de la respuesta inmune a 
un patógeno especifico, durante los meses iniciales de tarGa, (10% y 
25%) más frecuentemente infecciones micobacterianas, neumonía por 
Pneumocystis jiroveci, toxoplasmosis, hepatitis B, citomegalovirus, 
herpes zoster y criptococosis. 

Clínica: fiebre alta, adenomegalia, empeoramiento o  presentación 
de lesiones extrapulmonares nuevas, lesiones del sistema nervioso 
central, derrame pleural y/o pericárdico, abscesos de partes blandas, 
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empeoramiento de los hallazgos radiográficos, etc. Mas frecuente en 
CD4 menores a 100 cel./mm3.

Tratamiento: casos severos: Prednisona 1 mg/kg, con reducciones 
graduales en 1-2 semanas. 

Neumonía por pneumocystis jiroveci (PcP).- es una neumopatia 
intersticial, clínicamente se manifiesta con tos, disnea, hipoxemia, 
puede haber expectoración;  diagnostico en cultivo de esputo;  radiográ-
ficamente se visualiza infiltrado intersticial. Tratamiento: Trimetropin/
Sulfametoxazol es de elección (15 a 20 mg/kg/día de Trimetropin) VO 
o IV dividida en 3 dosis por 21 días.

• Corticoides: pacientes con hipoxemia < 70 mm Hg: prednisona 
40 mg vo bid por 5 días. El régimen alternativo: Clindamicina más 
Primaquina.

Prevención de PCP si el paciente tiene CD4 < 200 y cursa con 
candidiasis orofaringea; enfermedad marcadora de sida; temperatura 
de 38 C durante mas de 2 semanas, descartando otras causas se debe 
iniciar quimioprofilaxis: Trimetoprim / Sulfametoxazol 400/80 cada 
día. 

Encefalitis por Toxoplasma Gondii.- puede cursar con toxoplasmosis 
cerebral. En el país, el tratamiento que se usa es tmP-smx 10 a 15 mg/
kg. Si hay deterioro de la conciencia, usar Clindamicina parenteral 
600mg c/8 horas. Duración de la terapia: de 6 a 8 semanas. Los anti-
convulsivantes en pacientes con historia de convulsiones, (no profilác-
ticamente). Corticoides (dexametasona) pueden ser utilizados cuando 
existe efecto de masa con lesiones focales o edema.

Prevención de la enfermedad  con CD4 < 100 cel./mm3. tmP/ smx.

Infecciones respiratorias de origen bacteriano

•La neumonía bacteriana son causadas por: neumococo, seguido por 
Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 
aureus.

Tratamiento: betalactamicos/inhibidor de betalactamasa (IBL) + 
macrolidos o fluoroquinolonas 
Prevención: CD4 >200 dar vacuna antineumococica; tmP/smx disminuye 

la frecuencia de infecciones respiratorias de origen bacteriano.
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Infecciones intestinales de origen bacteriano

Pacientes con gastroenteritis por salmonela pueden recibir tmP/smx c/12 

horas por 14 días. En casos severos o CD4 < 200 dar: ciprofloxacina 

750 mg c/12 horas o tmP/smx por 4-6 semanas.

Criptosporidiasis

Clínica: diarrea. Tratamiento: tarGa debido a que el incremento de CD4 

a más de 100 cel./mm3 la cura. Nitazoxamida 500 mg c/12 h VO por 

14 días.

Histoplasmosis

Episodios severos: Infección aguda Anfotericina B 0,7 mg/kg/día por 3 

a 10 días, en consolidación itraconazol 200 mg c/12h por 12 semanas.

Caso severo: (uno o más) temperatura > 39C, TAS <90 mm Hg, PO2 

menor de 70, pérdida de peso mayor de 5%, Hb <10 gr/dl, neutrófilos 

<1000/ml, ALT mayor a 2,5 veces los límites normales, creatinina 

mayor de dos veces, albumina <3,5 gr/ml, disfunción de otro órgano o 

Karnofsky menor de 70 puntos.

Episodios menos severos y leves: Itraconazol 200 mg VO c/8h por 

tres días, luego 200 mg/c/12h por 12 semanas.

Isosporiasis.- 

Tratamiento: Trimetropin/Sulfametoxazol 160/800 VO c/12 horas 

10 días.

Alternativo: Ciprofloxacina 500 mg bid/vo por 10 días

Candidiasis.- Orofaringea: Nistatina 500.000 U 4-6 buchadas 4 a 

5 por día o   Clotrimazol o fluconazol 200 mg/día el primer día y luego 

100 mg QD, por 7 a 14 días

Esofagitis: Fluconazol 200 mg/día/VO por 14 a 21 días.

Vulvovaginitis: Clotrimazol por 3 a 7 días o Fluconazol oral (AII) 150 

mg dosis única
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Enfermedad por virus del herpes simple (vhs)

Labios: Aciclovir 400 mg c/6 horas VO por siete a 10 días 

Genitales: Aciclovir 400mgc/6 horas por 14 días.

Mucocutaneas moderadas a severas: Aciclovir endovenoso 5 mg/kg 

c/8h por cinco a 10 días. 

Encefalitis: Aciclovir 10 mg/kg cada ocho horas/IV por 14 a 21 días.

Profilaxis postexposición ocupacional (PEE) (8-4)

Riesgo de transmisión ocupacional del VIH: Percutánea: 0.3%; 

Membranas mucosas: 0.09% 

Iniciar en las primeras 4 horas de la exposición, máximo a las 72 

horas. Duración por 4 semanas. Tratamiento: tenofovir/entricitabina + 

lopinavir/ritonavir.
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Tuberculosis

Sintomático respiratorio (sr) es toda persona que presenta tos y flema 

por más de 15 días.

La detección de SR deberá realizarse por todo el personal de salud en 

todo horario y atodo paciente que por cualquier razón haya acudido 

al hospital.

Laboratorio: 

Solicitar baciloscopia de esputo: 2 muestras: la primera muestra en la 

primera consulta  en área abierta; la segunda muestra que debe 

ser recogida la mañana siguiente (dos muestras de esputo en 24 

horas). 3 a 5cc de expectoración y no desacatar la saliva. En caso 

de estar hospitalizado necesariamente tiene que esta en area donde 

haya flujo de aire.

Radiografia de torax: no es sumamente necesario para el diagnostico 

pero si para dar la idea del grado de afeccion pulmonar. Se puede 

obesrvar infiltrados como: cavernas, zonas de fibrosis, lobares.

Diagnostico: 

Resultados de baciloscopia:1 baciloscopia positiva es tuberculosis; 

2 baciloscopias positivas, tuberculosis; 2 baciloscopias negativas  si 

es necesario repetir los exámenes de esputo (tercera y cuarta muestra) 

inmediatamente y esta ultima también va a cultivo.

El 2º-30% de pacientes que tienen sintomatología, radiografia 

sugestiva de tb, y contacto epidemiológico se puede plantear la 

posibilidad de tb bk negativa.

Diagnostico diferencial: 

bronquiectasias, fibrosis pulmonar, asma, micosis pulmonar, 

neoplasia, neumoconiosis, etc.
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Casos:

Tuberculosis pulmonar BK + (TBPBK +): 1 o más baciloscopías son 

positivos.

Tuberculosis pulmonar BK – cultivo + (TBPBK– C+): baciloscopia 

negativa y cultivo positivo. 

Tuberculosis pulmonar BK – cultivo – (TBPBK – C–): baciloscopia 

negativa y cultivo negativo pero se decide iniciar tratamiento antituber-

culoso por criterios: clínico, epidemiológico y radiológico,  inmunológico 

o anatomopatológico. Representan 1/3 de las tb pulmonares.
tb extrapulmonar: es la tb en otros órganos que no son pulmones 

y que ingresa a tratamiento. Las más frecuentes: pleural, ganglionar, 
genitourinaria, osteoarticular, miliar, meníngea etc.

Se debe hacerse el máximo esfuerzo de obtener material biológico 
(líquidos o biopsia). 

En líquidos: el estudio es baciloscopía, cultivo y ada (en especial 
este ultimo).

Biopsia conservada en suero fisiológico: bk directo y cultivo para tb.
La segunda muestra, conservada en formol, para estudio anatomo-

patológico.

Definición de casos por antecedentes del tratamiento 
antituberculoso

Caso nuevo: nunca recibió tratamiento o sólo lo recibió menos de 
cuatro semanas.

Recaída: recibió tratamiento y al egreso como curado o tratamiento 
terminado, que presenta nuevamente baciloscopía o cultivo positivo.

Abandono recuperado: recibió tratamiento por cuatro semanas o 
más, luego abandonó el tratamiento por un mes o más y al regreso 
presenta baciloscopía o cultivo positivo.

Si al momento de recuperarlo; con menos de 2 años; presenta 
baciloscopías negativas, se completa el tratamiento.

Si al momento de recuperarlo; con mas de 2 años; presenta 
baciloscopías negativas, y es asintomático se le observa y controla 
periódicamente.
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Indicaciones de las técnicas para el diagnóstico etiológico de 
la tb

Baciloscopía.- emplearse en toda muestra de procedencia pulmonar o 
extrapulmonar 

Cultivo.- indicaciones: 
-bk negativo, pero con sospecha clínica, radiológica y epidemiológica 

de tb.
-Baciloscopia positiva en el tercer mes de tratamiento del esquema 

Uno; o después de negativizar vuelve a ser positivas y se sospecha 

fracaso de tratamiento. 

-Muestras de aspirado bronquial, gástrico o expectoración inducida, 

en pacientes con evidente sospecha que no expectoran espontánea-

mente. 

-En todas las muestras extrapulmonares.

-En el estudio de sintomático respiratorios contactos de pacientes 

con tuberculosis resistente.

-En investigación de tb en Pvvs.

-En investigación de tb en personal de salud.

-En investigación de tb en PPl.

-En pacientes antes tratados, recaídas, abandonos recuperados y 

fracasos..

-Para tipificación de micobacterias o en estudio de resistencia a 

drogas.

Hospitalización por tuberculosis.- en pacientes con formas 

clínicamente graves o complicaciones de la enfermedad tales como:

Insuficiencia respiratoria aguda.

Hemoptisis masiva.

Neumotórax espontáneo.

Reacciones adversas graves a fármacos antituberculosos.

Con enfermedades que por su severidad, al asociarse con TB, 

pongan en riesgo de muerte.
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Tratamiento: Rifampicina (R)/ Isoniacida (H)/ Pirazinamida (Z) 

Etambutol (E), /Estreptomicina(S)
Categorías de tratamiento antibuberculoso 

Categría de 
tratamiento antituber-
culoso

Pacientes con 
tuberculosis

Regimenes terapéuticos

Esquema I Casos nuevos:
TBPBK +
TBPBK - C +
TBPBK - C -
TB extrapulmonar
Comorbilidad TB/VIH

Fase inicial Fase de continuación

2HRZE 4H3R3

Durante la hospitalización se da tratamiento especifico todos los días. Vigilado por el equipo de enfermería.

Recomendaciones en casos especiales

Embarazo.- mujer en edad fértil descartar embarazada. No usar 

estreptomicina

Lactancia.- dar tratamiento completo 

Desórdenes hepáticos.- La isoniacida, rifampicina y pirazinamida, 

están asociadas con el desarrollo de hepatitis. Con hepatitis aguda, 

alcoholismo o portadores de virus de la hepatitis pueden recibir los 

esquemas de tratamiento previa evaluación del perfil hepático, siempre 

y cuando no tengan enfermedad hepática crónica. 

Pacientes con Diabetes Mellitus.- la dm puede potenciar efectos 

adversos a fármacos anti tb, especialmente nefropatia y neuropatía 

periférica.  Usar insulina mientras dure el tratamiento.

Insuficiencia Renal Crónica.- la isoniacida, rifampicina y 

pirazinamida se excretan mayormente por vía biliar. Dar piridoxina 

junto con la  isoniacida para prevenir neuropatía periférica. La 

estreptomicina y etambutol son excretados por el riñón, por lo que 

realizar el ajuste de dosis .

Ajuste de la dosis de fármacos al aclaramiento de creatinina

Fármaco Aclaramiento de creatinina (ml/min)

< 50 < 20 < 10

Dosis Intervalo Dosis Intervalo Dosis Intervalo

HEZS,
Aminoglucó-
sidos

Reducir la 
dosis a la 
mitad

Cada 48 
horas

Reducir 
a 1/3 de 
dosis

Cada 72 
horas
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Ciprofloxacino Reducir a la
mitad

Cada
18.24 horas

Reacciones adversas a los medicamentos (ram): Manejo 

Respuesta ante una reacción cutánea

Prurito: tratamiento con antihistamínicos, proseguir la medicación 

antituberculosa 
Medicamento Dosis diaria en miligramos

Isoniacida Día 1
50

Día 2
300

Día 3
300

Isoniacida/ Rifampicina Día 4
300/75

Día 5
300/300

Día 6
300/600

Isoniacida/ Rifampicina/
Pirazinamida

Día 7
300/600/250

Día 8
300/600/1000

Día 9
300/600/1500

Isoniacida/ Rifampicina/
Pirazinamida/ Etambutol

Día  10
300/600/1500/100

Día 11
300/600/1500/400

Día 12
300/1500/1200

Isoniacida/ Rifampicina/
Pirazinamida/ 
Etambutol/ 
Estreptomicina

Día  13
300/600/1500/1200/125

Día 14
300/600/1500/1200/500

Día 15
300/600/1500/1200/1000

Si aparece una erupción cutánea, se suspenderán todos los 

medicamentos antituberculosos Cuando haya desaparecido la reacción, 

se podrá reanudar el tratamiento antituberculoso.

Respuesta ante una hepatitis medicamentosa

Las lesiones hepáticas se deben casi siempre a pirazinamida, isoniacida, 

y rifampicina, y muy rara vez a etambutol. Se debe interrumpir el 

tratamiento antituberculoso y cuando haya desaparecido la reacción, 

se podrá reanudar el mismo como se observa en la siguiente tabla

Medicamento Dosis diaria en miligramos

Etambutol/Isoniacida Día 1
1.200/50

Día 2
1.200/50

Día 3
1.200/50

Etambutol/Isoniacida Día 4
1.200/100

Día 5
1.200/100

Día 6
1.200/100
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Etambutol/Isoniacida Día 7
1.200/150

Día 8
1.200/150

Día 9
1.200/150

Etambutol/Isoniacida Día  10
1.200/300

Día  11
1.200/300

Día 12
1.200/300

Etambutol/Isoniacida/
Rifampicina

Día  13
1.200/300/300

Día 14
1.200/300/300

Día 15
1.200/300/300

Etambutol/Isoniacida/
Rifampicina

Día  16
1.200/300/600

Día  171
1.200/300/600

Día  18
1.200/300/600

 

Definiciones de resistencia

Monorresistencia confirmada: resistencia a un medicamento antituber-

culoso de primera línea.

Polirresistencia confirmada: resistencia a más de un medicamento 

antituberculoso de primera línea sin ser simultáneos a rifampicina e 

isoniacida. 

Multidrogorresistencia (tb–mdr): resistencia como mínimo a la 

isoniacida y a la rifampicina. Trasferir al Hospital Valenzuela de 

Guayaquil

Tuberculosis Extendida (tb—xdr). Resistencia por lo menos a 

isoniacida y rifampicina (mdr) más una quinolona y uno o más de 

los tres inyectables de segunda línea (Kanamicina, Amikacina, y 

Capreomicina). Trasferir al Hospital Valenzuela de Guayaquil

Bioseguridad: restringuir el horario de visitas; cubrir la boca con 

mascarilla (quirúrgica el paciente, y N95 el visitante) y el personal de 

salud) y luego de su uso depositarla en funda plástica; medio ventilado 

(abrir las ventanas) e iluminado (utilizar la luz ultravioleta).
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Dengue

El dengue es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica (1)

Transmisión : El virus del dengue se transmite por mosquitos 

hembra principalmente de la especie Aedes aegypti y, en menor grado, 

de A. albopictus. Se presenta en los  trópicos, dependen en gran 

medida de las precipitaciones, la temperatura y la urbanización rápida 

sin planificar.

Periodo de incubación del virus es de 4 y 10 días, un mosquito 

infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda la vida.

Tras la aparición de los primeros síntomas, las personas infectadas 

con el virus pueden transmitir la infección (durante 4 o 5 días; 12 días 

como máximo) a los mosquitos Aedes. (1)

Serotipos: dEn-1, dEn-2, dEn-3 y dEn-4. Da inmunidad individual 

pues la   cruzada a los otros serotipos es parcial y temporal. Las 

infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el 

riesgo de padecer el dengue grave. (1)

Presentación: asintomática o sintomática (pasa por 3 fases: febril, 

crítica y  recuperación).

Tipos: 

Dengue sin signos de alarma

Dengue con signos de alarma

Dengue grave
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Diagnostico. 

Clínica: fiebre mialgia, artralgia y escalofrió           

Guías de atención para enfermos en la región de las américas.2010

Problemas clinicos.

Fase febril Deshidratación; la fiebre alta puede asociarse a 

trastornos neurológicos.

Fase crítica: Choque por la extravasación de plasma; hemorragias 

graves, compromiso serio de órganos.

Fase de recuperación: Hipervolemia (si la terapia intravenosa de 

fluidos ha sido excesiva).

Curso de la enfermedad:
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Por lo general, cuando disminuye la fiebre, si se incrementa la 

permeabilidad vascular y la hipovolemia empeora, puede producirse 

choque. Esto ocurre con mayor frecuencia al 4º o 5º día de la enfermedad 

y casi siempre es precedido por los signos de alarma. 

El choque es netamente hipovolémico, al menos en su fase inicial. 

Está en choque si la presión del pulso (diferencia entre sistólica y 

diastólica) es menos de 20 mm Hg , o si hay signos de mala perfusión 

capilar (extremidades frías, llenado capilar lento o pulso rápido y débil).  

Las hemorragias graves son por: factores vasculares, de coagulación, 

fibrinólisis, y trombocitopenia, entre otros. (2)

Determinar la presión arterial media y la presión del pulso o 

presión diferencial. dolor abdominal, ascitis, hepatomegalia, exantema, 

petequias o signo de Herman “mar rojo con islas blancas”,  manifesta-

ciones hemorrágicas espontáneas o provocadas, Prueba del torniquete 

(repetir si previamente fue negativa). 

Laboratorio

- hematocrito de inicio y segumiento.

- leucopenia 

- plaquetopenia.

Ecografía: abdomina y de angulos costodiafragmatico en busca de 

colecciones liquidas.

Tratamiento (1-2)

No farmacológico: usar toldo durante la  hospitalización, evaluación de 

la  hidratación

Grupo A: pacientes que pueden ser tratados ambulatoriamente: sin 

embargo se la describe. 

Paso 1. Evaluación general

Anamnesis/Examen físico

Exámenes complementarios

- Hematocrito (HTo):  detectar la hemoconcentración;  relación Hto/

Hb= 3 o 3.3 (ej= Hto 36; Hb 14. La relación es: 2.56 es hemoconcen-

tración) 

- Leucopenia con neutropenia y linfocitosis

- Plaquetopenia.
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- NS1 (si el cuadro esta dentro de los 3 días iniciales)

-Considerar estudios adicionales: hepatograma, glucemia, 

albúmina, electrolitos,  urea y creatinina- bicarbonato- enzimas 

cardiacas- examen parcial de orina. 

Paso 2. Diagnóstico, y evaluación de la fase y de la gravedad de la 

enfermedad 

Paso 3. Tratamiento

1) Notificación obligatoria e inmediata al nivel correspondiente 

(epidemiologia)

2) Determinar el valor de IgM a partir del sexto día por microelisa.

3) Tratamiento clínico: en el hogar =grupo A; en hospitalización= 

grupo B o C (1)

Grupo B. Pacientes con signos de alarma o condiciones 
asociadas o riesgo social: uno o más de:  

-Signos de alarma:  (1-4) Cuando baja la fiebre, el dengue puede 

evolucionar a la mejoría o presentar deterioro 

-Dolor abdominal intenso y continuo: 

-Vómito persistente:3 o más episodios en 1 hora, o 5 o más en seis horas. 

-Acumulación de líquidos: da derrame pleural, ascitis o  pericárdico  

-Sangrado de mucosas: encías, nariz, vagina, digestivo o riñón 

(hematuria).

-Alteración del estado de conciencia:  irritabilidad (inquietud), 

somnolencia o letargia.

-Hepatomegalia.

-Aumento progresivo del hematocrito  

2. Enfermedades y condiciones concomitantes: embarazo, niño < 

2 años, adulto mayor,  obesidad,  hta, diabetes mellitus, asma, falla 

renal, enfermedades hemolíticas, etc.

3. Riesgo social: vive solo o vive lejos, falta de transporte, pobreza 

extrema.

Plan de acción:

• Solución salina o Lactato de Ringer a 10 ml/kg en la 1ºra hora (Ej: 

paciente de 60 Kg: 600cc/1 hora)

• Control de hidratación cada hora si no existe mejoría clínica y la 
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diuresis es menor de l ml/kg en una hora, y repita la carga una o dos 

veces más.

• Evalúe nuevamente si hay mejoría clínica y la diuresis es > 1 ml/

kg por hora= Reduzca el goteo a 5-7 ml/kg /1hora,(300cc/hora) por 2 

a 4 horas, y continúe reduciéndolo progresivamente.

• Evalúe nuevamente el estado clínico del paciente y repita el 

hematocrito.

Si hay deterioro de los signos vitales o incremento rápido del 

hematocrito después de tres cargas, maneje el caso como si fuera un 

choque.

La mejoría está indicada por: - diuresis adecuada, hematocrito que 

mejora, sin vomito, hasta 48 h. luego que la fiebre desaparezca. 

Evaluar los siguientes parámetros:

• Signos vitales y de perfusión periférica c/h en las primeras 4 

horas y luego cada cuatro horas.

• medir la  diuresis adecuada; el hematocrito (antes y después del 

reemplazo de líquidos y  luego cada 12 a 24 h.); Glucosa. Otros estudios 

según el caso.

Grupo C paciente con choque

• Solución Salina 0.9% a 20 ml/kg en 15 a 30 minutos. (ej: paciente de 

60 kg: 1200 cc en 30 min).  Si continúa con signos de choque, repita la 

dosis (20 ml/kg por h.) y nuevo  hematocrito. Si mejora disminuya  a 

10 ml/Kg tal como en  grupo B

• Si no mejora, evalúe nuevamente su condición condiciones 

concomitantes (cardiopatías, neumopatías, vasculopatías, nefropatías, 

diabetes, obesidad, embarazo); o valore la acidosis persistente y el 

riesgo de hemorragia (oculta).  Si  continúa con choque (persistente) o 

el hematocrito persiste elevado valorar la administración excepcional 

de solución coloide a razón de l0a 20 ml/kg/ hora, en 30 min. 

-Tras disminución súbita del HTo, sin mejoría clínica , se debe 

pensar en hemorragia = considerar transfundir paquete de glóbulos 

rojos, y repetir según la evolución.  

-Coagulación (tP, tPt y fibrinógeno): Fibrinógeno < de 100 mg/ dI, se 

debe  transfundir crioprecipitados (1 u/ 10 kg). Fibrinógeno  > 100 mg 
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y la tP, tPt es mayor de 1,5 veces, se considera transfusión de plasma 

fresco congelado (10 ml/kg).

-Transfusión de plaquetas: en sangrado persistente no controlado, 

y en caso cesárea de urgencia con riesgo de sangrado

Tratamiento de las complicaciones hemorrágicas

La hemorragia de mucosas: en sangrado de bajo riesgo el manejo con 

líquidos 

Sangrado importante: es de origen digestivo o, en mujeres adultas, 

vaginal. 

Riesgo de hemorragias graves son aquéllos con:

•choque prolongado o resistente al tratamiento;
•choque, hipotensión e insuficiencia renal o hepática, 
y acidosis metabólica grave y persistente;
•uso de agentes antiinflamatorios no esteroideos

•enfermedad ulcerosa péptica preexistente;
•tratamiento anticoagulante;   
•alguna forma de trauma, incluyendo la inyección 
intramuscular.

Las hemorragias graves pueden manifestarse por:

•hemorragias graves y 

persistentes, inestabilidad 

hemodinámica 

•Descenso del HTo después 

de la reanimación con líquidos, 

con inestabilidad hemodinámica.

•choque persistente que no 

responde al tratamiento con 

líquidos  de 40 a 60 ml/kg

•choque con disminución 

del HTo basal, antes de la 

reanimación con líquidos.

Complicaciones: sobrecarga de volumen, hiperglucemia/  alteraciones 

de los electrolitos/ y desequilibrios ácido-básicos 

En caso necesario: hemodiálisis/ vasopresores inotrópicos/ tratamiento 

de la insuficiencia de órganos (hígado, riñón, corazón , encéfalo ) 

Criterios de alta

Clínicas: - Sin fiebre por 48 horas sin antipiréticos
- Mejoría del estado clínico (bienestar general, 
apetito, estado hemodinámico, gasto
urinario, sin dificultad respiratoria)

De laboratorio:
- Tendencia ascendente en el conteo de plaquetas
- Hematocrito estable sin líquidos intravenosos
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Ficha para seguimiento de los pacientes

¿Que exploran? 1er dia 2er dia 3er dia 4er dia 5er dia 6er dia 7er dia

Sangrado

Vómitos

Dolor abdominal

Somnolencia o 
desmayo

Hematocria

Plaquetas

Leucocitos

Descenso de la  
fiebre

Volumen 
Ingerido

Estudio 
hemodinámico

Temperatura

Pulso

Frecuencia 
respiratoria

Frecuencia 
cardiaca

Guías de atención para enfermos en la región de las américas.2010
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Leptospirosis

Es una enfermedad infecciosa de distribución mundial causada por 

bacterias espirliiformes llamadas Leptospiras1

Causas

La bacteria Leptospira se puede encontrar en aguas dulces que 

han sido contaminadas por la orina de animales. La infección ocurre 

en climas cálidos3.

La leptospirosis no  se propaga de una persona a otra, excepto en 

casos muy poco comunes. Ocasionalmente se transmite a través del 

contacto sexual, la leche materna o de una madre a su feto3.

Epidemiologia

La incidencia anual,  aproximadamente 0.1-1 por 100 000 en climas 

templados hasta 10 -100 por 100.000 en climas húmedos tropicales7. 

Zoonosis, afecta a pequeñas especies de mamíferos, roedores 

silvestres y peridomésticos (ratas, ratones, roedores de campo, etc.) 

e insectívoros; animales domésticos (vacas, cerdos, perros, más 

raramente ovejas, cabras, caballos)7

El período de incubación es usualmente de 5 a 14 días7. 

Fisiopatologia

Llega al torrente circulatorio a través del sistema linfático resultando 

una leptospiremia y diseminación a todos los órganos. Permanecen en 
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sitios inmunológicos (túbulos renales,  cerebro y cámara anterior del 

ojo). Su multiplicación en el endotelio de los pequeños vasos sanguíneos 

produce daño y vasculitis dando extravasación de sangre, isquemia y 

muerte celular8.

Factores de riesgo:  

Los síntomas pueden tardar de 2 a 26 días (un promedio de 10 

días) en aparecer

Algunos de los factores de riesgo son3:

•Exposición ocupacional: agricultores, granjeros, trabajadores de 

los mataderos, cazadores (tramperos), veterinarios, leñadores, personas 

que trabajan en las alcantarillas, personas que trabajan en arrozales y 

personal militar3.

•Actividades recreativas: nadar en aguas dulces, hacer canotaje, 

hacer kayak y ciclomontañismo en áreas cálidas3.

•Exposición en el hogar: tener perros como mascotas, ganado 

doméstico, sistemas de recolección de agua de lluvia y roedores 

infectados3.

Diagnóstico

Clínica 

No existe cuadro clínico característico de la enfermedad, por lo que 

siempre la sospecha clínica va con las pruebas de laboratorio10.

- fiebre; - fotofobia; - dolor de cabeza severo;

- dolores musculares (pantorrillas) - arritmia cardiaca; - inyección conjuntival

- ictericia; - confusión mental; - malestar general;

- rigidez en la nuca; - delirio. - escalofríos;

- dolor abdominal; - tos; - anorexia; 

- náuseas; - hipotensión; - vómitos;

- diarrea; - psicosis; - oliguria/anuria;

- hemorragias; - erupciones en la piel;

Típicamente, la enfermedad presenta cuatro categorías clínicas amplias: 

1.Una  enfermedad leve de tipo pseudo gripal 
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2.Síndrome  de Weil,  caracterizado por ictericia, falla renal, 

hemorragia y miocarditis con arritmias7. 

3.Meningitis/meningo encefalitis 7

4.Hemorragia pulmonar con falla respiratoria7.

Diagnostico diferencial7

- influenza; - fiebre de origen desconocido 
(FOD); 

- dengue y dengue hemorrágico; 

- infecciones por hantavirus - enfermedad de los legionarios; - faringitis.

- fiebre amarilla - seroconversión primaria por VIH; - rickettsiosis 

- mononucleosis infecciosa - toxoplasmosis; - malaria; 

- piolenefritis; - hepatitis virales - meningitis aséptica; 

- envenenamiento por químicos fiebre tifoidea y otras fiebres 
entéricas

- envenenamiento por alimento7 

Exámenes de Laboratorio

Exámenes inespecíficos 4

• Hemograma: Puede observarse leucocitosis moderada.Se ha 

descrito trombocitopenia, sin otras evidenciasde coagulopatía de 

consumo, en pacientes con daño renal4

• Velocidad de eritrosedimentación(vsg): elevación moderada. 

(Fiebre e ictericia mas  elevación vsg: alta sospecha)4

• Análisis de orina: Puede evidenciar proteinuria, hematuria 

microscópica o cilindruria, en pacientes con compromiso renal4.

• Creatinina y  urea: Se elevan en los casos con daño renal4.

• Pruebas de función hepática: En enfermos con compromiso 

hepático se puede observar hiperbilirrubinemia y aumento de tGP y 

tGO4

• Citoquímico de lcr: aumento de proteína (hasta 1g‰) y células 

con recuento, habitualmente, entre 100 y 800/ mm3 con predominio 

linfocitario4.
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Exámenes diagnosticas: debe hacerse luego de los 5 días de 
enfermedad

Resultados: 

Elisa:No  reactivo: De mas de 10 días de evolución= caso descartado

De menos de 10 días de evolución= caso sospechoso (no conclusivo)

(repetir a los 10 días de evolución)7

Reactivo (solicitar nueva muestra)= caso probable7
Pcr: No reactivo (solicitar nueva muestra)

        Positivo = confirmado7

Prueba confirmatoria= MAT7

Recordar: para confirmar o descartar los casos, es necesario contar 

con al menos 2 muestras, preferentemente entre los 7 a 15 días de 

Serologia (Elisa) 

Títulos  detectables de anticuerpos aparecen en la sangre de 5 - 10 

días después de la aparición de la enfermedad aunque algunas veces 

pueden tardan más,  especialmente si se implementó tratamiento con 

antibiótico7

Técnicas Diagnósticas :

• mat: Test de Aglutinación Microscópica con Antígenos vivos (Técnica 

de referencia Internacional para confirmación de casos)1

• Antígeno “TR”- (Screening): Aglutinación Macroscópica con Ag. 

Termorresistente.1

• Cultivo: Aislamiento a partir de materiales clínicos. (sangre, 

orina)1

– Otras Acciones:

• Producción de Antígeno TR para proveer a hospitales y/o centros 

de salud para utilización como screening y posterior derivación a 

nuestro laboratorio para su confirmación1.

• Relevamiento de casos de leptospirosis y trabajo en  conjunto  

con  organismos encargados de coordinar acciones para control 

epidemiológico del foco1.

• Capacitación a través de pasantías para profesionales, técnicos y 

estudiantes1.
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 Diagnóstico serológico:

Muestra: Suero sanguíneo o plasma. (habiendo cumplido la 

normatización correspondiente para toma y envío de muestras)1.

Muestra para prueba de mat: Suero sanguíneo o plasma, libre de 

hemólisis.

(habiendo cumplido la normatización correspondiente para toma y 

envío de muestras)1.

Si la muestra de suero no se envía al laboratorio dentro de las 24 

hs. se debe  conservar refrigerada.

El material para estudio  debe estar  acondicionado en recipiente 

de cierre hermético,* de plástico, con rótulo identificatorio y fecha de 

extracción concordante con los datos registrados en la ficha epidemio-

lógica1*.**ver ficha epidemiológica

Cultivo:

Material apto para el aislamiento y momento de toma de muestra:
Material Días de evolución de la enfermedad

 Sangre  hasta 5 días

 LCR  hasta 7 días

 Orina  a partir de 7 días

 Humor acuoso  a partir de 7 días

El laboratorio provee medio de transporte para muestras de cultivo, 

humanas y animales.

En caso de no contar con el mismo, las condiciones para el envío 

serán1:

• Sangre: sangre entera   5 a 10 ml. con 15 a 20 UI. de heparina.

(Lo ideal es remitir en medio de transporte provisto por nuestro 

laboratorio)1.

• Orina: chorro medio obtenido en forma y envase estéril. (Lo 

ideal es que sea remitido en medio de transporte provisto por nuestro 

laboratorio)1.

• Humor acuoso y LCR: deberán ser tomados  en forma estéril y 

enviados en tubo  o envase   con tapa a rosca1.
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Tratamiento

Leptospirosis fases para clasificar enfermedad

Leptospirosis Leve

Doxiciclina 100mg c/12h VO x 7 dias

Amoxicilina 500mg c/8h x 7 dias

Ciprofloxacino 500mg c12h x 7 dias

Leptospirosis Moderada a Grave

Penicilina G Sodica 6-12 millones UI/en 6 dosis de 7 a 10 dias 

Ampicilina 0.5-1gr c/6h IV x 7 a 10 dias

Ceftriaxona 1-2gr c/12h x 7 a 10 dias

Durante muchos años se ha debatido si deben utilizarse antibióticos, 
y de ser así, qué antibiótico debería utilizarse. Esta revisión identificó 
y evaluó siete ensayos clínicos que probaron antibióticos en pacientes 
enfermos con leptospirosis. Cuatro de estos ensayos compararon 
penicilina intravenosa con un placebo. Tres de los ensayos analizaron 
las diferencias entre los diferentes antibióticos. Todos los ensayos 
tuvieron un riesgo alto de errores sistemáticos (sesgo) y de errores 
aleatorios (azar). Al considerarlos juntos, estos ensayos no responden 
las preguntas básicas acerca de si deben utilizarse antibióticos. Esto 
se debe en parte a que existe un rango amplio de gravedad entre los 
pacientes que contraen la enfermedad. Se necesitan más ensayos 
clínicos con asignación aleatoria. No obstante, estos ensayos indican 
que los antibióticos administrados a los pacientes con leptospirosis 
pueden hacer que los pacientes se sientan mejor dos días antes del 
momento estimado para su recuperación. Sin embargo, también 
es posible que cuando los pacientes están gravemente enfermos, el 
tratamiento con penicilina aumente el riesgo de muerte o de diálisis en 
comparación con los que no reciben antibióticos. Otros antibióticos no 
han sido probados de esta forma. A pesar de la falta de pruebas, si un 
médico decide tratar la leptospirosis con un antibiótico, no parece haber 
ninguna diferencia entre el uso apropiado de penicilina intravenosa, 
cefalosporina intravenosa, doxiciclina, o azitromicina. Aunque por esta 
razón estos antibióticos no se han probado en la misma medida que la 

penicilina intravenosa7.
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Prevención: Mejorar las condiciones socioeconómicas y el 

autocuidado y la autoprotección utilizando métodos de barrera, que 

protejan piel y mucosas,    cuando se realizan actividades con riesgo de 

contaminación2.

Se recomienda vacunar a los animales domésticos, en especial 

perros. Aunque la infección renal puede ocurrir en animales vacunados 

y se han descrito casos de hombres que adquirieron la enfermedad a 

partir de perros vacunados, ello es infrecuente. La vacuna no protege 

totalmente porque  hay muchas tipos de leptospiras y la vacuna no 

inmuniza contra todos2
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Manejo de insulinoterapia en el paciente 
hospitalizado

En el paciente hospitalizado existen diferentes escenarios para la 

presentación de la  hiperglicemia, dentro de los cuales se encuentran 

los siguientes: Diabetes conocida (mayor o igual a 126 mg/dl), no 

conocida o no diagnosticada, glicemia de ayunas alterada (100 a 125 

mg/dl), intolerancia a la glucosa (140 a 199 mg/dl), por estrés (mayor a 

126 mg/dl en ayunas o mayor a 200 mg/dl medido al azar) esta última 

más frecuente en pacientes en uci, que van a cirugía,  con infección, 

con nutrición parenteral total) (1-2)

Epidemiologia: La hiperglucemia en pacientes hospitalizados tiene 

una frecuencia del 26,7%, de estos pacientes el 85% son diabéticos 

conocidos y el 15% no conocidos.(1) Los diabéticos  constituyen un 

porcentaje creciente de hospitalizados (30 a 40% de los atendidos en 

urgencias y 25 a 40% en áreas clínicas o quirúrgicas) y en nuestro 

país la diabetes es la primer causa de muerte. El manejo óptimo de la 

hiperglucemia no ha sido estandarizado en pacientes hospitalizados en 

nuestro medio por lo que es necesaria la elaboración de un protocolo 

que unifique criterios. 

La hiperglucemia y su duración están asociadas directamente con 

el pronóstico del paciente. Por ejemplo la hiperglucemia en pacientes 

traumatizados incrementa las complicaciones infecciosas, aumenta la 

estancia hospitalaria y la mortalidad de los pacientes en uci. 

Fisiopatología : Sus principales mecanismos comprenden un 

desequilibrio metabólico que se ha vinculado como una respuesta 

adaptativa al estrés.  Complica una gran variedad de enfermedades, 

aumenta el tiempo de estancia hospitalaria, provoca trastornos de la 
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cicatrización, discapacidad y es un factor de riesgo independiente de 
complicaciones de la  morbilidad y mortalidad  hospitalaria. 

Los mecanismos fisiopatológicos  que deterioran el control glucémico 
hospitalario:  (3)

1.El estrés aumenta las citocinas y hormonas contrarreguladoras de 
insulina (catecolaminas,cortisol, glucagón y hormona del crecimiento) 

2.Aumento de la respuesta proinflamatoria, una función alterada 
del sistema inmunitario, disfunción en la quimiotaxis de neutrófilos 
, de la fagocitosis, disfunción endotelial, estado protrombótico, daño 
neuronal asociado con la isquemia cerebral y con aumento del estrés 
oxidativo. 

3.Aumento en la gluconeogénesis hepática en respuesta a la 
enfermedad o el traumatismo, resistencia insulinica expresada 

principalmente en el hígado, musculo cardiaco y esquelético.

Se necesita una sistematización en el diagnóstico y atención de 

la hiperglucemia para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad, 

incrementar la calidad de vida y disminuir los costos. Los diabéticos 

permanecen en el hospital de 1 a 3 días más que los no diabéticos, y los 

pacientes con hiperglucemia al ingreso es más probable que requieran 

recibir atención en una unidad de cuidados intensivos. 

Costos de hospitalización en el paciente con diabetes

El impacto económico de un paciente diabético hospitalizado se 

ve reflejado en los costos médicos directos (profesionales de salud, 

	



-Motivos relacionados con la propia diabetes 
• Complicaciones metabólicas agudas de la diabetes 

• Cetoaddosls diabética 
• Estado hiperglucémico hiperosmolar 
• Hipoglucemia con neuroglucopenla 

• Diabetes no controlada o hiperglucemia refractaria 
persistente, asociada con deterioro metabólico 

-Patología médica 
• Cardiovascular 
• Infecciosa 
•Otros 

-Patología quirúrgice 
• Programada 
•Urgente 
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medicamentos, estudios de laboratorio y gabinete, hospitalización, 

urgencias, materiales);  no médicos (alimentación y transporte del 

paciente y familiares), y en los indirectos (pérdida de la productividad, 

incapacidad); mas la trascendencia social en la calidad y estilo de vida 

del paciente y su familia. (3)

Identificación de los pacientes

De acuerdo con el tipo de paciente Según el tipo de hospitalización

• Con diabetes mellitus preexistente
• Pacientes sin diagnóstico previo
• Pacientes con hiperglucemia por estrés

• Medicina interna
• Emergencia
• peri operatorio
• Gineco - obstetricia
• Paciente en estado crítico
• Pediatría

Situaciones relacionadas con alto riesgo de hipo e 
hiperglucemia severa en hospitalizados: 

1.Cambio del tipo de alimentación

2. Fármacos (corticoesteroides, vasopresores, β bloqueadores, 

quinolonas, esteroides, aminas simpaticomiméticas.  etc.)

3.Uso inapropiado de insulina.

4. Comorbilidades como insuficiencia renal, hepática, cardiaca, 

secuelas de evento vascular cerebral, desnutrición, sepsis, edad 

avanzada; alteración de la conciencia. 

Causa de hospitalización de los diabeticos



174 Víctor Guillermo Lanchi Zuñiga

Diabetes mellitus tipo 1 o sospecha de ella.
Glicemia mayora 500 mg/dl
Glicemia mayor a 400 mg/dl con sintomatologia significativa
Cualquier nivel de glicemia con tendencia a la cetosis

Objetivos en el control metabólico en hospitalización

• En pacientes críticos: la  glucosa debe estar  entre 140 y 180 mg/
dL.(se puede llagar a 110- 140 mg/dL,siempre y cuando el riesgo de 
hipoglucemia sea bajo). 

• En pacientes no estén críticos: si el tratamiento es con insulina, la 
glucosa  en ayuno debe ser de 100 a140 mg/dL y la glucosa  posprandial 
menor de 180 mg/dL.

En pacientes con comorbilidades graves pueden ser apropiadas 
concentraciones menos estrictas por ejemplo en insuficiencia renal: 
110 a 150 en ayunas y 151 a 200 postprandial. 

• Hipoglucemia: < 70 mg/dL e hipoglucemia severa  niveles < 40 
mg/dL.

• Para evitar la hipoglucemia se debe reevaluar la dosis de insulina 
en pacientes con glucosa son menores a 100 mg/dL.

Glucemia durante la hospitalización en unidad de cuidados 
intensivos (3)

• Iniciar la terapia con insulina IV con concentraciones de glucosa 
mayores de 180 mg/dL

• Mantener las concentraciones de glucemia entre 140 a 180 mg/dL
• Evitar las concentraciones de glucosa < 110 mg/dL o > 180 mg/dL
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Atención inicial del paciente con hiperglucemia grave (mayor 
a 500 mg/dl)

1.Acceso venoso periférico o central dependiendo del caso  
2.Exámenes en sangre: glucosa, electrolitos(Na,K,Cl), urea, 

creatinina, biometría, si es necesario gasometría; en orina: examen 

general y cetonuria
3.Electrocardiograma (EcG). Primeros 30 minutos:
Otros estudios dependiendo del caso: enzimas cardiacas, radiografía 

de tórax, etc.
Diagnóstico diferencial entre cetoacidosis diabética y estado 

hiperosmolar hiperglucémico

Diagnóstico diferencial entre cetoacidosis diabética y estado 
hiperosmolar hiperglucémico (4-11)

 
Presentación clínica 
Motivo de consulta

Cetoacidosis
diabética

Estado hiperosmolar
hiperglucémico

Dolor abdominal
Vómito
Deshidratación
Signo de Kussmaul
Alteración de conciencia
Poliuria
Polidipsia
Fiebre
Pérdida de peso

+++
+++
++
+++
+
+
+
+
+

-
-
+++
-
+++
+++
+
+
+

Diagnostico

Glucemia
Cetonuria
Bicarbonato
PH
Brecha aniónica
Na-(CI+HCO3)
Osmolararidad
2Na+ (Glu/18) + (BUN/2.8)

250 mg/dL
+++
< 15
< 7.30
> 12

600 mg/dL
+
> 15
7.30
< 12
> 320

Osmolaridad: (Na + K) + glicemia/18 + Urea / 6 

Iniciar reanimación hidroelectrolítica, preferentemente en el 
siguiente orden: 
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1.Si el paciente está en shock: Solución Salina 0,9% 15 a 20 ml/kg 
en bolo. Reevaluar si sigue en shock repetir dosis.

2.primero corregir el déficit de volumen con solución salina 0.9%: 
alrededor de 6 litros en caso de cetoacidosis diabética y 10 en caso de 
Estado hiperglicemico hiperosmolar (Ehh); así, la cantidad y velocidad 
de restitución dependerá de la severidad del déficit hídrico y del estado 
cardiopulmonar. Se propone utilizar el siguiente esquema: (1)

·1 era hora: 1000 ml

· 2 da hora: si aún no está bien hidratado 1000 ml. Si está bien 

hidratado 500 ml.

· 3 era hora: 500 ml

· 4 ta hora: 500 ml

· 5 ta hora: 500 ml

· 6 ta hora: 500 ml

· 6 ta a 12 ava hora: 250 ml/hora

Utilizar la vía oral cuando está disponible o infundir líquidos por 

sonda nasoyeyunal.

3.Infusión de potasio. Ver en el siguiente cuadro.

4.Administración de insulina: Disminuir la concentración de 

glucosa con un máximo del 10% del valor de glucosa encontrado cada 

hora Ejemplo: glucosa encontrada 600mg/dl debe disminuirse 60mg/

dl. Preparar una infusión estándar, 1 UI/mL.  Pasar un bolo inicial 

de 10 UI lV, seguido de 0.1 UI/kg/h hasta lograr 250 mg/dL, luego 

disminuir a 0.05 UI/kg cada hora.

5.Bicarbonato de sodio . Se aplica si el pH es menor de 7.1 porque 

esto altera la contractilidad cardiaca y causa vasodilatación.

6.Valorar la restitución de fósforo y magnesio séricos y vigilar la brecha 

aniónica.

Deben evitarse las complicaciones tardías, como: acidosis resistente, 

congestión cardiopulmonar, edema cerebral y trombosis venosa. 



Determinar electrolitos, BUN, creatinina y glucosa cada 2 a 4 h hasta 
estabilizar. Posterior a la resolución de la cetoacidosis, si el paciente se 

mantiene con nutrición parenteral, continuar insulina IV y suplementar con 
insulina regular SC como sea necesario. Cuando el paciente pueda comer, 

iniciar un régimen multidosis de insulina y ajustar como sea necesario. 
Continuar infusión de insulina IV por 1 a 2 h después de haber iniciado la 
insulina se para asegurar niveles plasmáticos adecuados de insulina. 

Cambiar a sol Gluc 5% con NaCI 0.45% 150 a 250 mUh 
con insulina (0.05-0.1 Ul/kg/h en infusión IV o 5 UI SC 
cada 2 h) para mantener la glucosa sérica entre 150 y 

200 mg/dl hasta lograr un control metabólico adecuado. 

Repetir la administración 
de HC03 cada 2 h hasta 

que el pH sea a 7 .O. 
Monitorizar K sérico 

Agregar a la solución de 
hidratación con 

precaución en infusión 
lenta de 1 a 2 mEq/kg 

de HC03 para 2 h 

~ 

pH <7.1 o estado 
de acidosis 

compromete la vida 
del paciente 

Aporte de 
requerimientos de 

bicarbonato 

"11 
Si el K sérico es a 5.0 

mEqll no administrar K 
pero verificarlo cada 2 h 

1t 
Si el K sérico es a 3.3 
mEq/l y< 5.0 mEqll, 

administrar 20-30 mEq/L 
de K en cada litro de 

solución IV ((213 de KCI 
y 1/3 de KP04) para 
mantener el K sérico 

entre 4-5 mEqll 

Si el K sérico es < 3.3 
mEq/L, mantenga la 

insulina y administrar 40 
mEq de K por h (213 de 

KCI y 1/3 de KPO,) 
hasta que el potasio sea 

z 3.3 mEq/L 

Duplicar la 
infusión de 

insulina horaria 
hasta que la 

glucosa 
descienda de 
50 a 70 mg/dL 

Si la glucosa sérica no desciende 
en 50 a 70 mg/dl en la primera h ,¡, -j, 

Administrar 
bolos de 

insulina IV (1 O 
UI) cada h 
hasta que 

descienda la 
glucosa de 50 

a 70 mg/dL 

Na sérico 
bajo 

,¡, 

0.1 Ul/kgih en 
infusión IV ~ 

0.14Ullkg/h en 0.1 Ul/kg/h de insuline 
infusión IVSin bolo regular SC o IM 

Insulina regular Insulina regular 
0.1 Ul/kg en bolo IV 0.4 Ul/kg . La 

..¡, mitad en bolo IV, 
la mitad IM o SC 

Vía SC/IM 
-,\! 

Vía IV 

w 

Insulina 

NaCI 0.45% (4 a 14 NaCI 0.9% (4 a 14 
mUkg/h) dependiendo mUkg/h) dependiendo 

del estado de hidratación del estado de hidrataciór 

normal 
1 

alto 

1 'V 

Na sérico Na sérico 

Choque Hipotensión Choque 
hipovolémico leve cardiogénico 

Admi~ar NaCI ~ Monito~zación 
0.9% (1.0 L/h) hemodinámica 
y/o expansores 

de plasma 
Evaluar Na sérico corregido 

;¡;! 'V 

Determinar el estado de 
hidratación 

Evaluación inicial completa. Iniciar liquidas IV: 1.0 L de NaCI 0.9% por hora inicialmente (15·20 mUkg/h) 
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Cambiar a sol Gluc 5% con NaCI 0.45% 150 a 250 mUh 
con insulina (0.05-0.1 Ul/kg/h en infusión IV o 5 UI SC 
cada 2 h) para mantener ta glucosa sérica entre 150 y 

200 mg/dl hasta lograr un control metabólico adecuado. 

Cuando la glucosa sérica desciende a 250 mg/dl ---~~---~-----------------~ 
Determinar etectrolitos, BUN, creatinina y glucosa cada 2 a 4 h hasta 

estabilizar. Posterior a la resolución de la cetcacidcsie, si el paciente se 
mantiene con nutrición parenteral, continuar insulina IV y suplementar con 
insulina regular se como sea necesario. Cuando el paciente pueda comer, 

iniciar un régimen multidosis de insulina y ajustar como sea necesario. 
Continuar infusión de insulina IV por 1 a 2 h después de haber iniciado la 

insulina se para asegurar niveles plasmáticos adecuados de insulina. 

Repetir la administración 
de HC03 cada 2 h hasta 

que el pH sea .::. 7 .O. 
Monitorizar K sérico 

Agregar a la solución de 
hidratación con 

precaución en infusión 
lenta de 1 a 2 mEq/kg 

de HC03 para 2 h 

~ 

pH < 7.1 o estado 
de acidosis 

compromete la vida 
del paciente 

Aporte de 
requerimientos de 

bicarbonato 
Si el K sérico es< 3.3 
mEq/L, mantenga la 

insulina y administrar 40 
mEq de K por h (213 de 

KCI y 1/3 de KPO"') 
hasta que el potasio sea 

?. 3.3 mEq/L 

1t 
Si el K sérico es a 5.0 

mEqfL no administrar K 
pero verificarlo cada 2 h 

1t 
Si el K sérico es a 3.3 
mEqfL y< 5.0 mEq/L, 

administrar 20-30 mEqll 
de K en cada litro de 

solución IV ((213 de xct 
y 113 de KPO"') para 
mantener el K sérico 

entre 4-5 mEqll 

insulina horaria 
hasta que la 

glucosa 
descienda de 
50 a 70 mgldl .--------~---------. 

NaCI 0.45% (4 a 14 NaCI 0.9% (4 a 14 
mUkglh) dependiendo mUkglh) dependiendo 

del estado de hidratación del estado de hidrataciór 

Duplicar la 
infusión de 

Si la glucosa sérica no desciende 
en 50 a 70 mgfdl en la primera h ,¡, -j, 

Administrar 
bolos de 

insulina IV (10 
UI) cada h 
hasta que 

descienda la 
glucosa de 50 

a 70 mg/dl 

0.1 Ul/kg/h en 
infusión IV ~ 

0.14Ul/kg/h en 0.1 Ul/kg/h de insulina 
infusión IVSin bolo regular SC o IM 

Insulina regular Insulina regular 
0.1 UVkg en bolo IV 0.4 Ul/kg . La 

,,¡, mitad en bolo IV, 
la mitad IM o se 

VlaSC/IM 
-,\! 

VfalV 
w 

Insulina 

Na sérico 
bajo 

,¡, 
Na sérico 

normal 
Na sérico 

alto 

Choque Hipotensión Choque 
hipovolémico leve cardiogénico 

Admi~ar NaCI 1 Monito:zación 
0.9% (1.0 Uh) hemodfnémíce 
ylo expansores 

de plasma 

Evaluar Na sérico corregido 

Determinar el estado de 
hidratación 

Evaluación inicial completa. Iniciar Hquidos IV: 1.0 L de NaCJ 0.9% por hora inicialmente (15-20 mUkglh) 

Líquidos IV 
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El esquema usado en el estado hiperosmolar (5)
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Protocolo de atención en medicina interna (5)

a. Prevenir la hipoglucemia, la pérdida de volumen y los 

desequilibrios electrolítico y ácido-base

b. Proveer una adecuada alimentación

c. Evaluar el daño a órgano blanco causado por la diabetes mellitus 

y sus comorbilidades

d. Educar al paciente y a sus familiares 

Regímenes subcutáneos de insulina incluyen: 

• insulina basal

• insulina nutricional o prandial

• insulina de corrección 

Se recomienda el esquema basal(insulina intermedia o análogo de 

insulina)+ bolos (insulina rápida o análogos ultrarapidos) preprandiales 

y basal + correcion con escalas según esquema. 

Esquema basal-bolo se trata de lo calculado de insulina basal para 

24 horas (0,3 a 0,5 ui/kg/dia) la mitad de la dosis con una insulina 

basal y la otra mitad con insulinas de acción corta, dividida en tres 

bolos preprandiales. 

•Insulina basal: a la misma hora/día (2 dosis si es la NPH 

distribuidas en 2/3 partes en la mañana y 1/3 en la tarde). No tiene 

relación con los alimentos. 1 sola dosis a cualquier hora del dia si es 

una insulina análoga.

•Insulina en bolo (insulina rápida): dividida en tres dosis 

preprandiales equivalentes con glucosa > 140 mg/dL. No antes de 

30-45 minutos previos a la ingesta (desayuno, almuerzo , merienda). 

Habitualmente se reparte la dosis calculada en tres partes: 30% para el 

desayuno, 40% para la comida y 30% para la cena. Omitir la dosis en 

caso de que el paciente no sea capaz de comer o administrarla una vez 

asegurada la ingesta.

•Insulina de corrección con escalas según esquema:  Controlar 

los picos glucémicos del paciente ingresado, según los controles de 

glucemia capilar realizados, con dosis extra de insulina de acción 

rápida y en base a las necesidades de insulina que tenga el paciente

En nuestro hospital se realiza los controles de glucemia a la 6am, 

11am, 16horas, 23 horas, en pacientes con dieta o sin ella.
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Entre los múltiples esquemas de corrección este es el que se usa 

(dividir a la mitad de la dosis en saco de insuficiencia renal: creatinina 

>1.4) (5)

Glicemia (mg/dl) Insulina cristalina

<150 --

151 a 200 2

201 a 250 4

251 a 300 6

301 a 350 8

351 a 400 10

401 a 450 12

451 a 500 14

>500 16

Si se prestan las condiciones para dar insulina basal, bolo 

(prepandrial) y según escala se lo realizaría, pero en nuestro hospital 

puede ser difícil este esquema por lo que generalmente se usa: insulina 

basal y corrección.

El tratamiento intensivo con insulina tiene riesgo de hipoglucemia. 

Los antidiabéticos orales no están indicados en el manejo de la 

hiperglucemia en pacientes hospitalizados, salvo que el especialista los 

considere necesario y es aconsejable no usas sulfunilureas.

Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con dieta o 
antidiabéticos orales hospitalizados: (6)

Suspender antidiabéticos orales 

Dosis diaria de inicio de insulina: 

- 0.4 UI/kg/d cuando la glucemia se encuentra entre 140 a 200 

mg/dL

- 0.5 UI/kg/d cuando la glucemia se encuentra entre 201 a 400 

mg/dL

- 0.3 UI/kg/d cuando existe daño renal (FG < 60/mL/ min o en 

adultos mayores).
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Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con tratamiento 
previo con insulina:  (6)

- La insulina de inicio debe ser en la misma dosis que el paciente recibía 

antes del ingreso, más los controles de glucosa y las correcciones del 

caso.

- Algunos autores recomiendan incrementar la dosis en 2-4 UI de 

insulina basal cada 2-3 días hasta que la glucosa plasmática de ayuno 

se encuentre en rangos óptimos.

Si el paciente está con Nada por via Oral (nPo): la dosis de insulina 

rápida no se debe administrar.

¿Cómo realizar el cambio de insulina en infusión a 
subcutánea? (6)

La insulina subcutánea se debe iniciar dos horas antes de descontinuar 

la infusión de insulina. 

Para realizar la transición de insulina IV a insulina SC (insulina basal/bolo)

En sujetos con diabetes clínicamente estables (cuando el paciente 

se alimenta por vía oral), se puede realizar la transición según la 

fórmula siguiente:

• Dosis total diaria de insulina (dti) = velocidad de infusión de 

insulina en las últimas 6 horas y multiplicarlas por 4.

Ejemplo:  velocidad de infusión de la insulina es de 2 UI/h durante 

las últimas 6 horas.

DTI = 6 x 2 x 4 = 48 UI/24 h. 

Para el ajuste de la insulina se recomienda seguir el siguiente manejo: 

- Glucosa en ayuno < 140 mg/dL: no cambiar esquema

- Glucosa en ayuno entre 140 y 180 mg dL: aumentar la dosis de 

insulina basal en 2 unidades por día

- Glucosa en ayuno > 180 mg/dL: aumentar la dosis de insulina 

basal 4 unidades por día
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Protocolo de manejo en el periodo perioperatorio (5)

En un análisis se demostró que el control intensivo de la glucosa se 

asoció con reducción de 66% en la mortalidad.

Procedimientos recomendados 

Suspender  hipoglucemiante oral durante el periodo perioperatorio 48 

horas antes.

• Todos los pacientes diabéticos recibirán la mitad de su de insulina 

basal la noche previa al evento quirúrgico o en la mañana en caso que 

la cirugía sea en la tarde 

• Iniciar la infusión de insulina IV  durante el transoperatorio 

cuando la concentración de glucosa en sangre sea mayor de 180 mg/

dL con 1 UI/h.

Si fuese necesario aumentar la velocidad de goteo a 2, 3,4,5…..Ul/h

Cuando la glucemia esté en el límite de 140 a 180 mg/dL, mantenga 

la misma velocidad de

infusión de insulina.
• se debe  administrar a través de una bomba de infusión.
• Examen de glucemia capilar cada hora durante el trasoperatorio.
Si la glucosa  está cambiando rápidamente (aunque en el límite 

deseado) o si está en un límite crítico (menor de 65 o mayor de 360 mg/
dL), realizar los controles de glucemia cada

30 minutos de ser necesario 
La insulina de acción prolongada se reiniciará durante el periodo de 

transición a las 48 horas del periodo posquirúrgico tardío y de acuerdo 
con la vía y tipo de alimentación.

Ejemplos: 
< 65 mg/dL Descontinúe la infusión de insulina y administre 

200mL de glucosa a 10% IV en bolo; control cada 30 min. Reinicie 
infusión de insulina si la glucemia > 150 mg/dL.

65 a 100 mg/dL Descontinúe la infusión de insulina; reevalúe la 
glucemia en 30 min

101 a 140 mg/dL Disminuya 50% la velocidad de infusión de 
insulina; reevalúe la glucemia en 30 min
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140 a 180 mg/dL 1Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe la 
glucemia en 1hora

180 a 200 mg/dL 2Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe la 
glucemia en 1hora 

221 a 240 mg/dL 4Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe la 
glucemia en 1hora 

241 a 260 mg/dL 6Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe la 
glucemia en 1hora 

261 a 300 mg/dL 8Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe la 
glucemia en 1hora 

> 301 mg/dl 10Ul/h de infusión de insulina; reevalúe la glucemia 
en 1hora 

Protocolo de manejo en paciente critico (7)

(paciente que tiene que estar en la unidad ce cuidados intensivos y que 
por la falta disponibilidad de cama se encuentra en sala de clínica)
Se sugiere el uso de insulina de acción rápida ( cristalina).

• Forma de manejo en paciente critico: infusión IV de insulina con 
bomba de infusión 

Entre las indicaciones para la infusión de insulina se encuentran:

• Cetoacidosis diabética, estado hiperglucémico hiperosmolar

• Infarto agudo de miocardio y choque cardiogénico

• Hiperglucemia severa con repercusión hemodinámica que no 

responde a la insulina subcutánea

• Todo paciente en estado de choque debido a que la insulina 

subcutánea no es efectiva.

El esquema para la infusión de insulina es el siguiente:

Preparar la infusión:

 Solución salina (ss) a 0.9% 100mL + 100 UI de insulina rápida 

para tener una solución con concentración de 1 UI de insulina = 1 mL 

o 100 Ul en 1000cc para obtener una concentración 1Ul en 10ccc.

Inicie la infusión de 1 a 5 UI/h para alcanzar la meta, generalmete 

se usa 5Ul/h para comenzar.

Vigilar la glucemia cada hora

Esquema
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Glicemia <140 suspender la infusión de insulina; reevalúe la 

glucemia en 1hora

Glicemia 140 a 180 mg/dL 1Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe 

la glucemia en 1hora

Glicemia 141 a 160 mg/dL 2Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe 

la glucemia en 1hora

Glicemia 161 a 180 mg/dL 4Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe 

la glucemia en 1hora

Glicemia 181 a 200 mg/dL 6Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe 

la glucemia en 1hora

Glicemia 201 a 220 mg/dL 8Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe 

la glucemia en 1hora

Glicemia 221 a 250 mg/dL 10Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe 

la glucemia en 1hora

Glicemia >250 mg/dL 12Ul/h de  infusión de insulina; reevalúe la 

glucemia en 1hora

Cuando la glucemia es ≥ de 281 mg/dL debe administrarse un bolo 

IV de 0.15 UI/kg de insulina rápida hasta controlar la resistencia a la insulina
Protocolo de manejo en obstetricia (8)

En la diabetes mellitus gestacional  se recomienda:
• La meta en la glucosa sanguínea durante el embarazo es de entre 

60 a 100 mg/dL en ayuno y menor de 140 mg/dL una hora posprandial 
o menor a 120 mg/ dl dos horas posprandiales. 

• Toda paciente con descontrol metabólico (glucemia en ayuno 
mayor a 140 mg/dL o posprandial a la hora mayor o igual a 180 mg/dL 
requiere atención hospitalaria para control metabólico. 

Manejo durante el trabajo de parto y el nacimiento: (5-8)

- La glucosa capilar debe ser monitoreada cada hora
- Mantener la glucemia entre 80 y 120 mg/dL
- Iniciar infusión de insulina de acción corta IV a 2 UI/h cuando la 

glucosa sea mayor a 140 mg/dL (100
UI de insulina en 100 mL de solución salina a 0.9%) a 2 mL por 

hora (con bomba de infusión)
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- Si no se cuenta con bomba de infusión: aplicar la insulina en bolo IV 
cada hora de acuerdo con los requerimientos

- Si la glucemia es menor de 70 mg disminuir la dosis de insulina a 
0.5 a 1.0 UI/h

- Si la glucemia es mayor o igual a 140 mg/dL incrementar la insulina 
0.5 UI/h

- Después del alumbramiento, disminuir la infusión de insulina a 0.5 
UI/h

- Para cambiar la insulina IV a SC, la insulina IV deberá suspenderse 
30 minutos antes de iniciar la dosis de insulina subcutánea.

Manejo posparto (5)

Se debe suspender la insulina en el puerperio inmediato en las mujeres 
con diabetes mellitus gestacional.

Se reduce la dosis de insulina en las pacientes que ya eran diabéticas.

Recomendaciones al egreso del paciente  (9-10)

• En los pacientes con HbA1c < 7%, en ausencia de contraindicaciones, y 
dependiendo de la situación clínica del paciente, al egreso debe iniciarse 
el tratamiento previo a la hospitalización.

• Si las concentraciones de HbA1c previas al ingreso son > 8% no se 
debe restaurar el tratamiento farmacológico previo. Valorar aumentar la 
dosis del manejo previo, o bien añadir un segundo antidiabético oral o 
insulina en monodosis nocturna.

• En pacientes con control previo muy deficiente se deberá plantear la 
insulinización completa

con dos dosis 
• Los pacientes previamente tratados con insulina si la HbA1c < 7%, 

al egreso debe iniciarse el tratamiento previo a la hospitalización;  si la 
HbA1c  >8, al egreso debe plantear aumentar la dosis de la  insulinización 
en cantidad o numero de aplicación 

• A todos los pacientes con hiperglucemia en el hospital se les deberá 
citar a la consulta externa

para su seguimiento con el médico durante el mes siguiente al egreso 

para ajustar el tratamiento y lograr el control
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Intoxicación es el fenómeno por el cual una sustancia produce efectos 

nocivos en el individuo.(1)

Epidemiologia: (2)

En el hospital Teofilo Davila: el 47% de los pacientes esta en edad de  

20 – 29 años; el 62 % corresponden al  femenino; el 82% provienen de 

áreas urbanas; el 58 % son solteros;

Tóxicos mas usados: carbamatos corresponde al 27%; piretroides, 

23 %; por medicamentos ,el 12 %; de causa desconocida, el 6%; el 

8 % utilizaron órganos fosforados; el 5 %, cumarínicos; el 4%, por 

alcohol; el 4%, con escopolamina. La causa más frecuente fue intento 

de suicidio, 87%. Y la razón del mismo problemas familiares 75%; y de 

estos problemas los de pareja 62%.

Carbamatos mas usados: campeón y furadan; el órgano fosforado 

mas empleados: Nuvan, Mocap, Malation, Neguvon; los piretroides: 

Baygon, Dragón.

La via de exposición que predomino es la Oral,93 %; el primer 

trimestre del año abarca 65 % de casos. 2

Clasificación sindromica (3)

Colinérgico : Insecticidas organofosoforados, carbamatos; Clinica: 

Confusión, debilidad, fasciculaciones, arreflexia, ataxia, parálisis, 

Intoxicaciones agudas
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convulsiones, coma, visión borrosa, lagrimeo, diaforesis, sialorrea, 

diarrea, nauseas, vómitos, incontinencia urinaria, defecación, 

broncorrea, bradicardia, miosis, insuficiencia respiratoria.

Anticolinérgico: Antihistamínicos, atropina, antiparkinsonia-

nos. Clinica: Agitación, confusión, delirio, alucinaciones, coma, 

mioclonías, ataxia, midriasis, sed, disfagia, rubor, sequedad de piel y 

mucosas, retención urinaria, íleo paralítico, hipertensión, taquicardia, 

hipertermia.

Simpaticomimético: Cocaína, anfetaminas, inhibidoresde 

la recaptación serotonina,  cafeína, efedrina, pseudoefedrina. 

Clínica: Alucinaciones, ansiedad, agitación psicomotora, midriasis, 

hiperreflexia, mioclonías, temblores, convulsiones, rabdomiolisis, 

hipertensión, taquicardia, arritmias, infarto miocardio, diaforesis, 

piloerección, hipertermia.

Opioide:  Heroína, morfina, codeína, fentanilo. Clínica: Depresión del 

SNC, coma, miosis, hiporreflexia, depresión respiratoria, hipotensión, 

bradicardia, hipotermia. 

Hipnótico: Benzodiacepinas, neurolépticos, anticonvulsivantes, 

alcohol. Clínica: Confusión, depresión respiratoria, coma, hipotensión, 

hipotermia. 

Serotoninérgico:  Inhibidores selectivos de la recaptación de 

la serotonina, imao. Clínica: agitación, rigidez muscular, temblor, 

mioclonías, hiperreflexia, hipertermia, diaforesis, 

Salicílico: Salicilatos (aspirina). Clínica: agitación o letargia, 

hiperpnea, sudoración, tinnitus, taquicardia, diaforesis, nauseas, 

vómitos, alcalosis respiratoria (precoz), acidosis metabólica (tardía), 

fiebre, cetonuria.  

Diagnostico 

Clínica

Sospecha de una intoxicación: deterioro agudo en patología 

psiquiátrica previa; traumatismos con mala evolución sin otra causa que 

lo justifique; alteración del nivel conciencia o afectación multiorgánica 

de etiología no esclarecida  jóvenes; arritmias graves en jóvenes sin 

enfermedades previas; antecedentes de consumo de drogas, alcohol, 
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demencia, etc.); alteraciones analíticas inexplicables (función hepática, 

renal, hidroelectrolíticas o metabólicas). 

Anamnesis: nombre del tóxico,  la cantidad; asociación de otros 

tóxicos; vía de exposición; tiempo transcurrido; síntomas; enfermedades 

acompañantes , tratamientos previos, psiquiátrica, toxica; intentos 

autolíticos.  (5).

Además hay que preguntar sobre restos de toxicos, frasco, blisters 

vacios, jeringuillas, señales de violencia, notas de despedida, olores 

diferentes, entorno laboral, familiar.

Signo guia del toxico (5) 

Sistema Nervioso
Coma y miosis:  Opiaceos, organofosforados, 
barbituricos
Coma y midriasis:  Anticolinergicos, antidepresivos
Coma y pupilas normales:  Benzodiazepinas
Midriasis:  Anfetaminas, cocaína. 
Delirio, alucinaciones:  Anticolinergicos.
Distonia: Haloperidol. 
Nistagmo: hidantoina
Convulsiones: Anticolinergicos

Cardiovascular
Taquicardia:  salicilatos, anticolinergicos
Bradicardia:  Digital, betabloqueantes

Respiratorio
Hiperventilacion: Salicilatos
Hipoventilacion: Opiaceos, benzodiacepinas

Digestivo
Sialorrea: Organofosforados, carbamato
Ulceras bucales:  Causticos

VASQUES 2007 

Examen físico:  desvestido, y buscar signos que inclinen a pensar 

en su posible causa. 

Valorar la situación cardiorespiratoria, nivel de conciencia, estado 

puplilar, focalidad neurológica etc (5)

Exploraciones complementarias

Sangre: hemograma; coagulación (tP, tPt, tiempo de coagulación); 

glucosa, urea, creatinina, iones (na, k, ca, mG); Hepatograma: 

proteínas,tGo, tGP, bilirrubinas, creatíncinasa (ck).  Gasometría arterial. 

Orina: sedimento. En casos necesario: osmolaridad y anión gap (aG). 

Analítica toxicológica: El análisis toxicológico de orina y sangre  

de sustancias ilicitas (y en ocasiones del  contenido gástrico) permite 

confirmar o descartar una probable intoxicación. 
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Tratamiento (1)

Actuaciones simultáneas al diagnóstico: 
Evaluación Inicial y medidas de estabilización del paciente: 

-Vía aérea
-Ventilación y oxigenación
-Circulación.
-En caso de duda respecto a principios activos llamar al teléfono  

del instituto Nacional de Toxicología
-Cuidados de enfermería: 
-Valoración por salud mental: en los pacientes con intoxicación 

aguda autolítica 

Criterios de ingreso uci: (solicitar valoración por uci)

 Intoxicación grave (coma, depresión respiratoria, ventilación mecánica, 
shock, arritmias, edema pulmonar, hipertermia o hipotermia o 
convulsiones, dosis letal del tóxico). Necesidad de medidas especiales 
como hemodiálisis. Nula respuesta al tratamiento convencional. 
Existencia de patología previa que agrava la intoxicación. 

El tratamiento: 4 pasos: disminuir la absorción, aumentar la 
eliminación, tratamiento de los síntomas y el antídoto.

Medidas para disminuir la absorción del tóxico / 
Descontaminación: (al ingreso)

Vaciado gástrico: en el paciente consciente y en las 4-6 horas 
postingesta. 2 técnicas: 

-Lavado gástrico: con sonda nasogastrica de calibre grueso. Antes 
del lavado debe aspirarse el contenido gástrico. Se realiza con  suero 
fisiológico o agua potable.  250 ml en cada lavado parcial hasta que 
el líquido de retorno sea claro o se hayan empleado unos 5 litros. de 
agua. En decúbito lateral izquierdo. Contraindicación: disminución de 
la conciencia, convulsiones , en ingesta de corrosivos o hidrocarburos 
(gasolina) y  con riesgo de hemorragia o perforación gastrointestinal (p. 

ej., cirugía reciente); abdomen agudo. 



Intoxicaciones agudas 191

-Inducción del vómito (Eméticos): Prácticamente en desuso. 

•Carbón activado: Indicación igual al vaciado gástrico. Contraindi-

cación: disminución del nivel de conciencia, convulsiones  y en ingesta 

de cáusticos o hidrocarburos (gasolina). 

•Vía cutánea: Retirar toda la ropa, lavar la piel con agua y jabón, 

suero o ducha durante 15 minutos. 

•Vía conjuntival: Irrigación ocular con agua o suero fisiológico, 

durante 15-30 minutos.

•Vía respiratoria: alejar del toxico,  oxígeno con mascarilla venturi

•Vía rectal o vaginal: enema e irrigación respectivamentes. 

Medidas para aumentar la eliminación del tóxico: 

Irrigación total del intestino-Catárticos: indicado en caso de ingesta de 

sustancias de liberación 

retardada (teofilina, verapamilo). Contraindicación: Íleo, hemorragia 

gastrointestinal o perforación del tubo digestivo. 

•Diuresis forzada y diuresis alcalina 

•Depuración extra renal: hemodiálisis, hemoperfusión , hemodiafil-

tración, plasmaféresis o exanguinotransfusión. 

Medidas sintomáticas o Correctoras

•Hipotensión: colocación  en ligero Trendelenburg, canalización venosa, 

cristaloides y/o fármacos vasoactivos. 

•Bradiarritmias: atropina a1 mg IV que se puede repetir a los 5-10 

min. 

•Taquicardia supraventricular que acompaña a la hipertensión y la 

excitación del snc y Unicamente requiere de observación o administración 

de alguna benzodiazepina. En Casos más graves con hiperactividad 

simpática: bloqueantes beta (labetalol), calcio antagonistas (verapamilo 

o diltiazem). 

•Taquicardia supraventricular sin hipertensión: administración de 

líquidos. 
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•Alteración de la conciencia: Si se desconoce la causa y ante la 

sospecha determinar la glucemia capilar (en caso de no poder realizarla 

inmediatamente administrar 20 g de glucosa IV -200cc de dextroza al 

10%- y tiamina 100 mg IM. 

•Sospecha  de benzodiacepinas y con un Glasgow ≤ 12 se administra 

flumazenilo en dosis de 0,25 mg IV, repitiendo dosis sucesivas cada 5 

min hasta un máximo de 2 mg.

•Convulsiones: diazepam 10 mg IV a un ritmo de 2 mg/minuto,  o 

midazolam 0,1 mg/kg IV. 

• Agitación: Benzodiacepinas lorazepam en dosis de 1-2 mg VO o el 

midazolam  0,1 mg/kg IV. Síntomas psicóticos:  risperidona 5-10 gotas; 

haloperidol 5 mg IM. 

Antidotos (4)

Son medicamentos que impiden, mejoran o hacen desaparecer algunos sintomas y signos de las 

intoxicaciones.

Antídoto Indicaciones Dosis inicial

Adrenalina Ampollas
1 mg/ml

Atropina (AtropinaR)
amp 1 mg

Diacepam
amp 10 mg/2 ml

Dopamina amp.
200 mg/50 ml

N-Acetil-Cisteina
amp. 2 g

cocaina, reacciones
hipersensibilidad, B-bloqueantes

Insecticidas, carbamatos y
Organofosforados

síndrome neuroléptico maligno, 
hipertermia maligna por fármacos

fármacos que producen cardiotoxici-
dad con hipotension arterial o shock

Paracetamol 

0,1-0,5 mg/Kg/min. Aumentar según 
respuesta y tolerancia

1mg (iv) y repetir

1 mg/Kg iv y luego: 0,25-0,40 mg/Kg/h 
por 48 h

5-20 mcg/Kg/min según respuesta.

150 mg/Kg (iv)

Boletín n° 4 de la Asociación Española de Toxicología. Sección de Toxicología clínica. CD-Rom
Toxicología.Net. Universidad Autónoma de Barcelona.

Organofosforados (1-5)

Ej: paration y malation, neguvon.

Uso: agricultura, domestico como insecticidas. 
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Su mecanismo de acción es inhibir la colinesterasa, produciendo 
una acumulación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas 
colinergicas centrales y periféricas. Se unen de forma irreversible a la 
acetlcolinesterasa.

Vías de Intoxicación: Enteral: accidental o intento autolitico; 
Respiratorio; Cutánea.  

Metabolismo en el hígado, y se excretan por el riñón, y por vía fecal 
en un periodo corto.

Clínica: síntomas muscarinicos (en las 3 primeras horas)o 
nicotínicos (luego de las 4 horas).

Complicaciones: Respiratorias: Neumonía;  Neurológicas:  
Neuropatía tardía;  Trastornos del comportamiento;

 Sindrome intermedio: debilidad muscular incluida musculatura 
respiratoria, que se manifiesta, a los 4-6 días de la intoxicación, tras 
una mejoría inicial. Obliga a ventilacion mecanica.

Tratamiento:

Disminuir la absorción / aumentar la eliminación
– Ingestión: Lavado gástrico y carbón activado (1 g/kg). 
– Protección del personal de salud con guantes, mascarillas y gafas.
– Absorción cutánea: Retirar la ropa y lavar con agua y jabón 

abundante toda la superficie, así como los ojos (suero fisiológico).
Sintomático: 
Atropina: Ampollas 1mg. Deben aparecer signos de atropinizacion 

rapida (midriasis, sequedad de boca, taquicardia y rash). Si aparecen 
rápido probablemente se trate de una intoxicación leve. 1 Ampolla cada 
1 a 2 minutos, luego 5-10 minutos hasta alcanzar la  atropinizacion 
(fundamentalmente la desaparición de la hipersecrecion bronquial). 
Luego la dosis de mantenimiento será dosis-respuesta que generalmente 
se va espaciando la aplicación de la atropina.

Antídoto: 
Oximas: Iniciarlas siempre tras haber iniciado la atropinizacion. 

Nunca solas.
Pradiloxima: 1g iv diluido en 100 cc de solución salina. Repetir 

cada 6 h si la intoxicación es grave o cada 12 h si es moderada. Dosis 

maxima: 0,5 g/h
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•Para cada paciente se debe realizar 1 hoja de control de 

atroponizacion.

Hoja de control de atropinizacion

Fecha Hora/
minutos

Pupila 
(mm de 
diámetro)

Mucosas 
(humedas,  
semihumedas,  
secas)

Pulso o 
frecuencia 
cardiaca

Rash (Leve, 
moderadp, 
severa).

Atropina
# ampolla

Nombre del 
Profesional

6-03 9:10 1 mm secas 100 Severo 1 amp

6-08

Elaborado: Dr Victor Lanchi

Carbamatos (1-5)

Ej. Campeón

Uso como raticidas e insecticida

La intoxicación es similar a los órganos fosforados pero mas benigna 

y de menor duración por su unión en forma reversible. La afectación 

del snc es menos frecuente, dado que no atraviesan la barrera hema-

toencefalica. No hay el síndrome intermedio.

Vías de Intoxicación: Enteral: accidental o intento autolitico; 

Respiratorio; Cutánea.  

Metabolismo en el hígado, y se excretan por el riñón, y por vía fecal 

en un periodo corto.

Clínica: síntomas muscarinicos  y nicotínicos estos últimos en 

menor intensidad.

Complicaciones: Respiratorias: Neumonía;  Neurológicas,  

Trastornos del comportamiento;

Tratamiento:

Disminuir la absorción / aumentar la eliminación

– Ingestión: Lavado gástrico y carbón activado (1 g/kg). 

– Protección del personal de salud con guantes, mascarillas y gafas.
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– Absorción cutánea: Retirar la ropa y lavar con agua y jabón 

abundante toda la superficie, así como los ojos (suero fisiológico).

Sintomático: 

Atropina: uso similar al los órganos forforados. 

Para cada paciente se debe realizar 1 hoja de control de 

atroponizacion.

El tartamiento generalmente es entre 24 a 48 horas.

Hoja de control de atropinizacion

Fecha Hora/
minutos

Pupila 
(mm de 
diámetro)

Mucosas 
(humedas,  
semihumedas,  
secas)

Pulso o 
frecuencia 
cardiaca

Rash (Leve, 
moderadp, 
severa).

Atropina# 
ampolla

6-03 9:10 1 mm secas 100 Severo 1 amp

6-08
Elaborado: Dr Victor Lanchi

Piretrinas y piretroides (1)

Ej: baygon, torvi, Dragon, ivermectina  

Uso insecticida, champus para animales, y tratamiento sobre los piojos, 

y repelente. 

Vías de absorción: digestiva, respiratoria y dérmica.

Vía de eliminación: renal.

Clinica: Dermatitis de contacto, reacción respiratoria alérgica (rinitis, 

hiperreactividad bronquial),  temblor, ataxia. Prurito, rinitis, temblor, 

parestesias en aéreas expuestas, neumonitis, alergia, cefalea, hiperexci-

tabilidad a estímulos externos, sialorrea, vómitos, hipotensión, diarrea, 

bradicardia.

Tratamiento: disminución de absorción ; aumento de la eliminación; 

sintomático Diazepam y fenobarbital parar las convulsiones; Antihistami-

nico para los cuadros alérgicos); no tiene antídotos. Valoración por salud 

mental.
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Inmovilismo: disminución de la capacidad para desempeñar actividades 

de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras, que obligan a 

pasar gran parte del tiempo encamado. Esto limitará la calidad de vida, 

condicionará el estado de salud y hará perder la independencia del 

individuo. 

El objetivo final del tratamiento postural es conseguir que el 

paciente  abandone el encamamiento  evitando sus complicaciones. 

Etiologia

Trastornos músculo-es-
queléticos. 

Trastornos 
neurológicos. 

Enfermedades Yatrogenia.

- Fracturas, en especial la 
de cadera. 
- Enfermedades 
degenerativas 
articulares. 
- Problemas podológicos.

- Accidente cerebro-vas-
cular. 
- Enfermedad de 
Parkinson. 
- Demencia de 
Alzheimer. 
- Esclerosis múltiples, 
neuropatías,etc. 

clinicas:
-Cardiorrespiratorias. 
- Gastrointestinales. 
- Oncológicas. 

Quirúrgicas: 
- Cirugía mayor. 
- Amputación,etc. 

- Fármacos 
(neurolépticos, 
benzodiacepinas, 
antidepresivos, etc.).
 
- Hospitalización. 
- Senilidad

Se ve agravado por comorbilidades: alteraciones circulatorias 

periféricas  (diabetes, arteritis, etc) y de la distribución sanguínea 

(insuficiencia cardiaca, shock, edema, etc); malnutrición, 

hipoproteinemias e hipovitaminosis; alteraciones de la  cicatrización; 

incontinencia urinaria o fecal; pacientes con entorno social y/o familiar 

inadecuado. 

Paciente encamado
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Diagnostico

Clínica 

Se observa paciente encamado propio de su enfermedad (ej: adulto 

mayor con secuela e ECV)o por situaciones medicas (ej. Fractura de 

cadera con tracción)

Complicaciones y medidas a tomar (todas o algunas de ellas): 

A nivel nutricional:

-Evitar perdida de peso o la desnutrición calórica

-Tratamiento: alimentación fraccionada asistida osea 3 comida y 3 

colaciones  (si esta con sonda o yeyunostomia:  dieta licuada). 

Calculada por las calorías por kilogramo de peso y es estrés 

metabólico.

A nivel del aparato locomotor: 

-Evitar: rigideces articulares, anquilosis y/o deformaciones  

ortopédicas. 

-Tratamiento: Bipedestación y deambulación temprana si no lo 

logra terapia física. 

Evitar el desarrollo de posturas anormales y respuestas motoras 

patológicas.

A nivel cutáneo: 

-Evitar la formación de ulceras por presión  

-Tratamiento: Cambios de posición ( máximo 4 horas en el mismo 

sitio, masajes en sitios de decúbito, levantar a silla, deambulacion 

temprana si se lo permite.  y el uso de colchón antiescara. sabanas  

bien extendidas.

 A nivel del aparato respiratorio: 

-Evitar: neumonías por aspiración y las atelectasias. 

-Tratamiento: cambios de posición (facilitan el drenaje de 

secreciones), terapia respiratoria, uso de triflu, levantarlo a silla, 

semisentado en especial si se encuentra con sonda nasogastrica o 

sonda yeyunal. Aseo bucal con clorhexedina. 

A nivel del sistema nervioso central: 

-Evitar las lesiones nerviosas por compresión mantenida. (nervio 

ciático, poplíteo externo a nivel de la cabeza del peroné, debido a la 

tendencia de la cadera a la rotación externa).
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-Tratamiento: Cambios de posición, terapia física, superficie 

acolchada, levamntarlo a silla.

A nivel venoso:

-Evitar la trombosis venosa profunda (produce tromboembolia 

pulmonar)

-Tratamiento:  uso de medias antitromboticas (en nuestro hospital 

no hay) Vendaje intermitente (medida polémica pero es lo que se usa en 

nuestro medio) de miembros inferiores: 4 horas de vendaje y  4 horas 

sin vendar. Tratamiento farmacológico:  anticoagulantes: heparina de 

bajo peso molecular, dabigatran, rivaroxaban. 

A nivel gastro-intestinal

-Evitar gastripaterias

Tratamiento: Alimentación variada, rica en fibras, adecuada, 

fraccionada; procineticos (metoclopramida)

-Evitar estreñimientos

Tratamiento: Alimentación rica en fibras, movilización y cambios 

de posición;  uso de  farmacos (laxantes en caso necesario)  o tacto 

rectal y/o enema evacuante.

0tras medidas: 

1. Evitando la tendencia a adoptar posturas antiálgicas o posiciones 

viciosas. 

2. Alternar las posiciones en flexión y extensión, en pronación y 

supinación, etc. 

3. Mantener la postura correcta en la cama usando pequeños 

accesorios tales como: 

• Almohadas, cojines.

• Rodillos de tela (boyas) para el trocánter mayor, hombro y mano. 

• Colchones consistentes que impidan que el cuerpo se hunda. 

4. Aprovechar los cambios posturales para inspeccionar la piel de 

las zonas más vulnerables.

*en la evolución diurna de cada dia se debe obligatoriamente revizar 

las zonas de declive pues en caso que no sea suficiente las medidas anti 

escara se pueda detectar a tiempo las ulceras en formación, osea la 

grado 1. 
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 Programarse la transferencia a la postura erecta, adoptando la 

sedestación y la verticalización en cuanto sea posible. 

Ejemplo de prescripciones recomendadas (dependiendo del 

paciente)

• Alimentación

• Semisentado

• Aseo de cavidad bucal (enjuage con clorhexedina)

• Cambios de posición cada 4 horas

• Vendaje intermitente de miembros inferiores

• Colchón anti escara

• Levantar a silla

• Terapia física

• Terapia respiratoria

• Masajes en zonas de decúbito

• Acompañamiento familiar

• Interconsulta a salud mental

• Evaluar los sitios de presión por el riesgo de ulcera.

• Aplicar: escala de norton (riesgo de ulcera de decúbito); escala de 

Wells (riesgo de tvP); escala de Barthel (dependencia del paciente para 

la actividad de la vida diaria)

Puntuaciones originales de las AVD incluidas en el Indice de Barthel.

Comer Desplazarse

0 = incapaz 0 = inmóvil

5 = necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar 
condimentos, etc.

5 = independiente en silla de ruedas en 
50 m.

10 = independiente (la comida está al alcance de la mano) 10 = anda con pequeña ayuda de una 
persona (física o verbal).

Trasladarse entre la silla y la cama 15 = independiente al menos 50 m, con 
cualquier tipo de muleta, excepto andador.

0 = incapaz, no se mantiene sentado Subir y bajar escaleras

5 = necesita ayuda importante (una persona entrenada o 
dos personas), puede estar sentado

0 = incapaz

10 = necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o 
ayuda verbal)

5 = necesita ayuda física o verbal, puede 
llevar cualquier tipo de muleta.

15 = independiente 10 = independiente para subir y bajar.

Aseo personal Vestirse y desvestirse

0 = necesita ayuda con el aseo personal. 0 = dependiente
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5 = independiente para lavarse la cara, las manos y los 
dientes, peinarse y afeitarse.

5 = necesita ayuda, pero puede hacer la 
mitad aproximadamente, sin ayuda.

Uso del retrete 10 = independiente, incluyendo botones, 
cremalleras, cordones, etc

0 = dependiente Control de heces:

5 = necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo sólo. 0 = incontinente (o necesita que le 
suministren enema)

10 = independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse) 5 = accidente excepcional (uno/semana)

Bañarse/Ducharse 10 = continente

0 = dependiente. Control de orina

5 = independiente para bañarse o ducharse. 0 = incontinente, o sondado incapaz de 
cambiarse la bolsa.

5 = accidente excepcional (máximo uno/24 
horas).

10 = continente, durante al menos 7 días.

Total = 0-100 puntos (0-90 si usan silla de 
ruedas)

(*) Para una descripción más detallada consultar referencias 10 y 34
Grados de dependencia: <20 total; 20-35: grave; 40-55 moderado; >60 leve; 100 independiente
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/indice_de_barthel.pdf

Escala de maraton modificada:

Estado fisico 
general

Estado Mental Actividad Movilidad Incontinencia Puntos

Bueno Alerta Ambulante Total Ninguna 4

Mediano Apatico Disminuida Camisa con 
ayuda

Ocasional 3

Regular Confuso Muy limitada Sentado Urinaria o fecal 2

Muy malo Estuporoso
comatoso

Inmovil Encamado Urinaria y fecal 1

Clasificación de riesgo:

Puntuación de 5 a 9................Riesgo muy alto

Puntuación de 10 a 12.............Riesgo Alto

Puntuación 13 a 14 .................Riesgo medio

Puntuación mayor de 14...........Riesgo mínimo/no riesgo
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Es una lesión localizada en la piel y/o el tejido subyacente por lo general 

sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión, o la presión 

en combinación con la cizalla. Un número de factores contribuyentes o 

factores de confusión también se asocian con las úlceras por presión; 

la importancia de estos factores todavía no se ha dilucidado. 

Epidemiología 

La incidencia de ulceras por presión se ha mantenido alta y variando 

mucho, de 23,1% a 59,5%, principalmente en estudios brasileños y 

en un último estudio el 30,9% entre pacientes de unidad de terapia 

intensiva, constituyendo en un daño que afecta, principalmente, 

pacientes críticos, lo que contribuye para el aumento del riesgo de 

complicaciones hospitalarias.

Fisiopatología

Se producen por una presión externa prolongada y constante sobre 

una prominencia ósea y un plano duro, que origina una isquemia de la 

membrana vascular, lo que origina vasodilatación de la zona (aspecto 

enrojecido), extravasación de los líquidos e infiltración celular. Si la 

presión no disminuye se produce una isquemia local intensa en los 

tejidos subyacentes, trombosis venosa y alteraciones degenerativas, que 

desembocan en necrosis y ulceración. Este proceso puede continuar 

Ulceras por presión (uPP)
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y alcanzar planos más profundos, con destrucción de músculos, 

aponeurosis, huesos, vasos sanguíneos y nervios.  

 

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para la presentación de ulceras por presión 

pueden agruparse en intrínsecos y extrínsecos:

Factores intrínsecos: inmovilidad, alteraciones respiratorias y/o 

circulatorias insuficiencia vascular, presión arterial baja, insuficiencia 

cardiaca, vasoconstricción periférica, alteraciones endoteliales, 

anemia, septicemia, medicación (inmunosupresión), y desnutrición /

deshidratación

Factores extrínsecos: Humedad, perfumes ó lociones que contengan 

alcohol, superficies de apoyo, masajes en la piel que cubre salientes 

óseas, presencia de sondas (vesical, naso-gástrica férulas y yesos

Clasificación

Las úlceras por presión pueden clasificarse en 4 estadios, dependiendo 

de los tejidos afectados:

Estadio I: Eritema cutáneo que no palidece, con piel intacta.  La 

decoloración de la piel, el calor local, el edema y la induración; se 

pueden utilizar también como indicadores, en particularmente en 

personas con piel oscura                                                                                   

Estadio II: Pérdida parcial del grosor de la piel, que afecta la 

epidermis, a la dermis o ambas. La ulcera es superficial y se presenta 

clínicamente como una abrasión o una flictena

Estadio III: La úlcera es más profunda y afecta la totalidad de la 

dermis ya l tejido subcutáneo, pudiendo afectar también a la fascia 

muscular pero no más allá

Estadio IV: destrucción extensa, necrosis de tejidos o lesión de 

músculo, del hueso o estructuras de soporte con o sin pérdida total del 

grosor de la piel. (Ver figura 1)
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Valoración de riesgo  y prevención

Escala norton- utilizada para valorar el riesgo que tiene una persona 

de desarrollar úlceras por presión con el objeto de determinar un plan 

de cuidados preventivos.  En ésta escala se valoran 5 parámetros y en 

cada uno de ellos 4 variables las cuales se puntúan desde el 4 hasta el 

1 y según la puntuación final se valora si el riesgo es mayor o menor. 

Según la puntuación obtenida se clasifica cada caso según el riesgo 

que presente tras evaluarlo con la escala de Norton.

Estado fisisco 
general

Bueno Mediano Regular Muy malo

Estado mental Alerta Apático Confuso Estuporoso 
Comatoso

Actividad Ambulante Disminuida Muy limitada Inmóvil

Movilidad Total Camina con ayuda Sentado Encamado

Incontinencia Ninguna Ocasional Urinaria o Fecal Urinaria y Fecal

Puntuación 4 3 2 1

Clasificación de riesgo: 

- Puntuación de 5 a 9………..Riesgo muy alto. 

- Puntuación de 10 a 12……..Riesgo alto. 

- Puntuación de 13 a 14……..Riesgo medio. 

- Puntuación mayor de 14…..Riesgo mínimo / No riesgo.

Prevención:

Valoración del riesgo; (Por medio de Escala de Norton).

Cuidados generales; Tratar todos aquellos procesos que pueden incidir 

en el desarrollo de U.P.P. (alteraciones respiratorias, circulatorias, 

metabólicas, etc.).

Cuidados específicos; Piel (mantener hidratación, ejemplo cremas 

con urea al 10%), incontinencia (evitar la humedad, cambio constante 

de pañales y revisión de sonda vesical) y movilización (cambios 

posturales cada dos horas)
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Medios complementarios de prevención; Dispositivos estáticos: 

soporte textil (colchones y almohadas antidecúbito), protectores 

locales (uso de apósitos o vendajes), cojines de flotación, apósitos 

hidrocoloides y puliuretanos (ejemplo: Cutimed hydro B y Cutimed 

Silted) . Dispositivos Dinámicos: Están llenos de líquido, disponen de 

motores eléctricos o de materiales especiales; colchón de aire alternante 

(anti decúbito) y colchón de agua. 

Educación; Al paciente, valorando su capacidad para participar 

en el programa de prevención. Cuidador  principal y auxiliares de 

enfermería.

Tratamiento

Higiene de la piel, masajes, manejo del dolor,  hidratación, cambios 

posturales cada 2/3 horas, eliminar puntos de presión mediante 

almohadas u otros dispositivos y una nutrición rica en proteínas y 

vitaminas. 

Cuidados de la úlcera: 

- Limpieza: No utilizar limpiadores cutáneos o antisépticos para 

limpiar el lecho de la herida. Limpieza de arrastre de la u.P.P. con suero 

fisiológico.

-Desbridamiento: autolítico (hidrogeles y apósitos hidrorregurado-

res), enzimático (mediante la aplicación de productos enzimáticos del 

tipo de la colagenasa),  y quirúrgico (recortar por planos y en diferentes 

sesiones empezando por el área central)

- antibiótico tópico: aplicación de antibiótico de amplio espectro 

(sulfadiazina de plata), para prevenir infecciones si  las hubiese, en 

el caso que la infección permanezca, hacer cultivo y administrar 

antibiótico específico

- Medicamentos: analgésicos si dolor (tramadol y paracetamol), 

suplementos alimenticios en caso de desnutrición ( vitaminas y 

minerales).  

- Parches: que ayudan a aislar bacterias y cicatrizar más de prisa 

(cutimed sorbat y cutimed silted)

- Cirugía: en ulceras en estadio III Y IV que están siguiendo un 

tratamiento conservador (mencionado anteriormente).
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Principios para el tratamiento con líquidos intravenosos

1.Evalúe y trate las necesidades hidroelectrolíticas  en el pase de visita.

2.Líquidos IV sólo para pacientes cuyas necesidades no pueden ser 

satisfechas por la vía oral o enteral y suspéndalo lo antes posible

3.Si los pacientes necesitan líquidos IV para tratar deficiencias o 

excesos existentes, pérdidas anormales en curso o distribución anormal 

de líquidos

4.Prescribir: Tipo de líquido, velocidad y volumen de líquido a 

administrar. Ejm: Lactato de Ringer 2000 cc pasar a XXX gotas/min 

5.Tomar en cuenta todas las otras fuentes: oral,  enteral y el 

aporte proveniente de fármacos, alimentación parenteral, sangre y 

hemoderivados.

6.Ajustar pautas de fluidos individualmente (comorbilidades), en 

función del déficit calculado.

7.Evitar soluciones hipotonicas en situaciones de hipovolemia y 

sueros glucosados en procesos cerebrales agudos (tcE, acv) inicialmente, 

en pacientes críticos y restringir en pacientes respiratorios retenedores 

de CO2 (EPoc, neumonía).

8.No olvidar la glucosa en insuficiencia hepática.

9.Evitar Lactato Ringer en situaciones de insuficiencia hepática o 

isquemia hepática por el riesgo de aumento de acidosis Láctica.

10.No aportar potasio en los sueros hasta confirmar diuresis o 

descartar proceso que provoque anuria. 

11.Albumina no tiene indicación en la reposición urgente de volumen.

Sueroterapia
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Volumen y distribución de los líquidos corporales en adulto 
sano:

Agua  corporal total (act):  60% del peso corporal magro.

– Líquido intracelular –lEc: (40%)

– Líquido Extracelular –lic: (20%)

Espacio intersticial: 15%

Espacio intravascular: 5%

Espacio transcelular: 2,5 % del act (fluidos de glándulassalivares, 

páncreas; lcr,  árbol traqueobronquial, tracto gastrointestinal, sistema 

genitourinario y humor acuoso)

Ingesta y eliminación:

Ingesta (necesidades diarias): agua: 30-35 ml/k/día de agua, 1- 2 

mEq/k/día de sodio y 0,5-1 mEq/k/día de potasio, glucosa de 

100-150gr. 

Eliminación (pérdidas diarias): orina ( 0,5.1 ml/k/h), perdidas 

insensibles como las heces , sudor  y la espiración (100 a 200ml).

Osmosis.- Movimiento de agua a través de las membranas celulares

Osmoralidad.- concentración de soluto en una solución: 

Osmopolaridad plasmatica = 2x(Na+K) + Glucosa/18 + Urea/2,8

Objetivos principales:

1. Calcular las necesidades diarias de agua y electrolitos

2. Reponer el déficit  de liquido y electrolitos 

3. Reponer el  debito ( liquido que se `pierde por sondas o drenes)
Tipos de soluciones

Soluciones cristaloides: Contienen agua, electrolitos y/o azucares, que permiten mantener el equilibrio 
hidroelectrolitico, expandir el volumen y si contienen azucares aportar energía.

Hipotónica menor concentración de solutos 
que el plasma

Solucion salina 0,45%

Isotónica igual concentración de solutos 
que el plasma

Lactato de Ringer, Solucion salina 
0.9%, Dextroza 5% agua

Hipertónica mayor concentración de solutos 
que el plasma

Dextroza 10% en agua
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Soluciones coloides: Contienen partículas de alto peso molecular, por lo que actúan como expansores 
plasmáticos. Aumentan la osmolaridad. Tienen efectos hemodinamicos mas duraderos y rápidos que los 
cristaloides. Indicaciones: sangrado activo, pérdidas proteicas importantes o cuando los cristaloides no 
consiguen una expansión plasmatica adecuada.

Coloides naturales

Albumina(Presión oncotica) (25 g aumenta la volemia 400cc).
– Vida media 4-16 horas
– Ritmo de infusión: albumina al 
20%: 1-2 ml/min.
– Produce hipocalcemia, 
alteración de la agregación 
paquetería y dilución de factores 
de la coagulación.

Indicaciones: 
estados 
edematosos 
severos, 
hipovolemia, 
shock, 
quemaduras, 
hipoprotei-
nemia, ascitis, 
malnutrición 
y paracentesis 
evacuadoras

Albumina 20%

Coloides artificiales: reposición de volumen en hipovolemia

Manitol Diuretico osmotico que favorece 
el paso de agua desde el tejido 
cerebral al espacio vascular. Sus 
efectos aparecen en 15 minutos y 
duran varias horas.
Precauciones: vigilar Na, K, 
glucemia, TA, osmolaridad, FC y 
diuresis.
Contraindicación: shock 
hipovolemico.

 Indicación: 
hipertensión 
intracraneal y 
TEC.
Dosis. 1g/kg 
de entrada en 
30 X`
luego 0,5gr/kg

manitol 20% 
solución de 500 
ml.

Dextrano 40% Vida media: 2h
Efectos secundarios: anafilaxia, 
falla renal, alt. Glucosa

Indicaciones: shock, hipervisco-
sidad
Dosis: 10-15ml/k/día

Dextrano 70% Vida media: 6h
Efectos secundarios: anafilaxia

Indicaciones: TVP y TEP
Dosis: 10-15ml/k/día

Principales indicaciones de cada tipo de solución:

Solución Indicaciones

Colides artificiales Reposición de volumen en hipovolemia

Coloides naturales Quemados, ascitis cirrótica, nefrotico, 3º espacio

Solucion salina 0.9% Reposición de volumen, shock hipovolemico, hiponatremia

Lactato de Ringer Reposición de volumen, shock hipovolemico

Dextroza 5% Depleción acuosa, deshidratación hipertónica, hipernatremia

Composición de los sueros  y ampollas

Soluciones Na mEq/L K mEq/L Ca mEq/L Mg mEq/L Cl mEq/L HCO3 Osmoralidad
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plasma 140 4,5 5 3 100 25 280-310

SS 0,9% 154 -- -- -- 154 -- 308

Lactato de 
Ringer

132 4,5 6,5 -- 114 28 272

Soluciones (glucosa) Dx5% en agua (50gr/1000) Dx10% en agua (100gr/1000)

Calorías (kCal) c/1000ml 200  kcal 278 mOsmol/L 400/kcal 555 mOsmol/L

Soletroles

Soletrol Na 10 ml/amp 3.5mEq/cc

Soletrol K 10 ml/amp 2 mEq/cc

Cálculos de goteo o de perfusión 

“La cantidad de mL que pasan en una hora, es igual a las microgotas 

que pasan por minuto”. Ejm: 20ml /hora es igual a 20 microgotas/min.

Si queremos pasar de gotas a microgotas dividir entre 3. porque 3 

microgotas son iguales a 1 gota.Ejm: 10gotas/min es igual a 30gotas/

min.

120 mL/hora; es igual que 120 microgotas/min; es igual, que 40 

gotas por minuto.

Calculo del goteo: cantidad de agua

#de horas x 3

Exceso de agua =  0.6 x peso en Kg x 1 ( 1- [Na+ plasmático]  )  

140 

Déficit de agua:  (Na real – 140)X ACT 

140 
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