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En un mundo de inequidades sociales, culturales y 
económicas; frente al creciente desarrollo tecnológico y 
científico, es necesario buscar herramientas e instrumentos 
que acorten esa brecha entre el conocimiento y el 
empirismo. La práctica clínica diaria a la que se enfrenta 
el médico generalista es compleja, porque amerita una 
respuesta inmediata, concreta y que precise la esencia del 
problema. No siempre existe el tiempo para profundizar 
en capítulos enteros de Tratados de Medicina Interna, se 
requiere de un conocimiento sistematizado, organizado y 
actualizado, además de tiempo de dedicación. 

Esta obra es la esencia y sistematización del conocimiento 
basado en la evidencia, y consolidado en la experiencia de 
la práctica clínica diaria. La ciencia y el conocimiento al 
servicio de la comunidad, define claramente el propósito 
de este libro, que busca en cada uno de sus capítulos 
incorporar el método científico como principal pilar en la 
búsqueda de información. 

Los contenidos de estos protocolos pretenden unificar 
criterios y conductas terapéuticas con colegas de los 
diferentes niveles de atención. El manejo conjunto y 
organizado permitirá optimizar recursos y brindar una 

atención de calidad a los pacientes. Por ellos y para ellos 
la recopilación actualizada de la información médica de 
referentes nacionales e internacionales, rediseñando y 
superando las barreras de accesibilidad a la información, 
implementando mecanismos para una fácil comprensión 
lectora. 

Estamos conscientes de que el buen trabajo diagnóstico 
y terapéutico está basado en el arte de interpretar 
correctamente cada signo y síntoma en un aprendizaje 
basado en problemas. Es por eso, que consideramos esta 
herramienta académica como una guía de orientación, de 
ninguna manera pretende reemplazar el juicio y criterio 
clínico de un profesional especialista en su rama.

En el diario vivir enfrentamos pacientes referidos de los 
diferentes niveles de atención, muchos de ellos sin un 
adecuado trabajo diagnóstico, peor aún, de un acertado 
manejo terapéutico; esto se traduce en un mayor número de 
complicaciones médicas, estancia hospitalaria prolongada, 
aumento en los costos sanitarios, saturación de los servicios 
de salud, emergencias copadas con pacientes que no son 
prioridad según un sistema de clasificación de triage; 
mientras que aquellos pacientes en condiciones graves, se 

PRÓLOGO



encuentran esperando un turno que bien puede significar 
un tiempo valioso entre la vida y la muerte. 

Impactados frente a esta realidad, con escasas e inadecuadas 
herramientas para el cumplimiento de principios 
semiológicos, y con una insuficiente reserva de métodos 

diagnósticos, comenzamos a construir este proyecto 
académico. La unidad, la vocación y el compromiso de 
un grupo de profesionales de la salud de un hospital de 
segundo nivel en sus diferentes especialidades, permitió 
darle forma a esta obra que de seguro tendrá un gran 
impacto en el campo de la salud.    

Dr. Héctor F. Ortega C.
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ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR HEMORRÁGICA (CIE 10: I61)
Definición: Extravasación aguda de sangre, debido a rotura vascular espontánea no traumática hacia el 
parénquima y/o espacio subaracnoideo con posibilidad de expansión intraventricular.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

INTRACEREBRAL 
(90%):

• HIPERTENSIÓN 
A R T E R I A L 
(tronco encefálico, 
cerebeloso, ganglios 
basales)

• Infecciones SNC
• Trombosis de los 

senos venosos
• Embolismos sépticos, 

micóticos.
• Vasculitis 
• Malformación arterio 

venosa.
• Discrasias sanguíneas 
• Tumores 
• Anticoagulación 
• Uso de cocaína, 

a n f e t a m i n a s , 
fenilpropanolamina

FASES:

I . P r o c e s o 
p a t o l ó g i c o : 
rotura vascular 
por cambios 
v a s c u l a r e s 
crónicos como 
l ipoh ia l inos i s, 
amiloide. (1-10 
seg)
II. Origen del 
H e m a t o m a : 
formación del 
h e m a t o m a 
por causa 
desencadenante 
como HTA, 
trastornos de 
coagulación. (< 1 
hora)
III. Progresión/
c r e c i m i e n t o : 
Expansión del 
hematoma por 
lesión tisular 
y vascular 
perihematoma. 
(1-6 h)
IV. Lesión 
s e c u n d a r i a : 
f o r m a c i ó n 
de edema 
por toxicidad 
humoral y celular. 
(24-72 h).
Sitios más 
f r e c u e n t e s 
secundarios a 
HTA: tálamo, 
putamen, núcleo 
caudado.
Menos frecuente: 
cerebelo.

1. Causa Hipertensiva: 
historia de HTA, 
cardiomegalia en ECG, 
hipertrofia ventricular 
izquierda. Hallazgos 
iniciales en TAC: ganglios 
basales y HIP profunda.

2.Angiopatía amiloide 
cerebral: historia de 
deterioro cognitivo o HIC 
previa. 

Hallazgos iniciales 
en TAC: HSA o HIP 
lobar, puede ocurrir con 
anticoagulación.

3. Malformación 
arterio venosa: cefalea, 
convulsiones y déficit 
focal.

Hallazgos iniciales en 
TAC: HIP +/- HIV, o 
HSA, calcificación.

4. Angioma cavernoso: 
cefalea, convulsiones, 
déficit focal.

Hallazgos iniciales en 
TAC: HIP +/- HIV, o 
HSA, calcificación si es 
crónico.

1. Anamnesis y examen 
físico (exhaustivo 
examen neurológico)
2.  Exámenes de rutina: 
biometría hemática, 
plaquetas, glucosa, urea, 
creatinina, tiempos de 
coagulación, pruebas 
de función hepática, 
electrolitos.
3.  Electrocardiograma 
de 12 derivaciones.
4.  Rx Estándar de Tórax 
5.  TAC simple de 
Cráneo 
(determinar localización 
del evento). 
Fórmula para medir 
volumen de hematoma: 
AxBxC/2
Donde: «A» y «B» 
son los diámetros 
perpendiculares de la 
zona hemorrágica en 
TAC. y «C» corresponde 
al número de cortes 
verticales visibles en la 
TAC x la longitud del 
corte en cm.
  
6. RMN: se reserva para 
hemorragias de tronco o 
cerebelo
7. Angiografía por 
cateterismo: 
Para descartar 
localizaciones no 
clásicas, malformaciones 
congénitas, en pacientes 
jóvenes.

A-  Airway: Vía aérea y 
oxigenación. (Glasgow<8: 
considerar intubación)
B-  Blood: Control estricto de 
tensión arterial si sistólica >180 
mmHg o TAM >130 mmHg. (Meta 
PAS<160 mmHg para disminuir 
riesgo de expansión del hematoma, 
a menos que exista riesgo de hipo 
perfusión por estenosis carotídea 
crítica). En conclusión, la presión 
arterial debería reducirse no más 
del 25% en la primera hora y luego 
alcanzar una presión de 160/100 
en las siguientes 2 a 6 horas. La 
excepción a esto es la disección 
aórtica donde debemos alcanzar 
presiones sistólicas menores de 
120 mmHg y frecuencia cardíaca 
menor a 60/min. 
C-  IntraCranial: Control de 
presión intracraneal (presión de 
perfusión cerebral alrededor de 65 
mmHg). Cabecera elevada (30°-
45°)
D- deep vein thrombosis: 
Profilaxis trombosis venosa 
profunda. (vendaje de miembros 
inferiores) 
E-early mobilization: 
movilización temprana.
F-  Fever: control de temperatura 
si >38-38.3°C.
G- Glucose: meta de glucemia 
entre 140-180 mg/dl. Evitar 
hipoglucemia.
- Glasgow control cada 4-6 horas
- Gástrico: protección úlceras de 
Cushing con IBP.

Otras medidas:

1. Cambios de posición, 
medidas anti escaras.
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5. Tumor hemorrágico: 
historia de tumor 
metastásico o de reciente 
diagnóstico, pérdida de 
peso.

Hallazgos iniciales en 
TAC: edema vasogénico 
circundante a sitio de 
hemorragia. 

6. Apoplejía Pituitaria 
(hemorrágico): cefalea, 
afectaciones pares 
craneales III, IV, VI, 
shock.

PRONÓSTICO:

-  La mortalidad a 30 días 
por ECVH es del 35 a 
52%. La mitad de estas 
muertes ocurren dentro 
de las primeras 48 horas 
(etapa crítica).
- El pronóstico 
dependerá de la 
localización del 
hematoma, tamaño, 
nivel de conciencia, 
edad del paciente, 
comorbilidades y 
antecedente de consumo 
de antiagregantes o 
anticoagulantes.
- La expansión 
de hematoma 
(intraventricular y/o 
espacio subaracnoideo) 
dentro de las primeras 48 
horas se asocia con peor 
pronóstico 
- Evaluar pronóstico a 
través del ICH Score 
(mortalidad a 30 días 
posterior a un ECVH).
- Evaluar Escala de 
Rankin Modificada para 
funcionalidad posterior 
a ictus.

2. Mantener la nutrición 
(Sonda de alimentación enteral si 
no existe tolerancia por vía oral) 
e hidratación adecuadas (evitar 
soluciones con dextrosa).
3. Insulina cristalina 
subcutánea para mantener meta de 
glucemia sugerida.
4. Control de crisis convulsivas 
con diazepam, midazolam y/o 
fenitoína. Profilaxis solo si:
- Paciente con Glasgow <=8, 
hemorragia intraparenquimatosa 
lobar, evidencia de crisis convulsiva 
en hospitalización. 
5. Manejo del edema cerebral:
a. Elevar 30º la cabecera de la 
cama.
b.Diuréticos  osmóticos: manitol al 
20% IV (125 ml/6 h o 0.25-1 g/Kg) 
o suero salino hipertónico al 3% o 
23.4% bolos de 15-30 ml, vigilando 
la osmolaridad plasmática.
( N A * 2 ) + ( G L U C O S A / 1 8 ) . 
Máximo permitido de Na: 150-155 
meq/L. Si hipernatremia evitar 
compensaciones con Dx5% en 
Agua o SS 0.45%, se prefiere agua 
libre por SNG.
c. Anestesia con barbitúricos 
puede usarse si manitol falla.
d. Hiperventilación para valores de 
PCO2 entre 25 a 30 mmHg.
6. Rehabilitación motora (si es 
preciso posterior a las 72 horas del 
evento agudo).
e. Ventriculostomía en caso 
de hidrocefalia obstructiva 
(hemorragia talámica, cerebelar e 
intraventricular).
7. Evaluar riesgos y posible evento 
de bronco aspiración. (Cobertura 
antibiótica para anaerobios-
Clindamicina en caso de sospecha).
8. Corrección de desequilibrio 
hidroelectrolítico coexistente. 
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

9. Prevención de úlceras por estrés 
(Cushing) con inhibidores de 
bomba de protones.
10. Si existe coagulopatía de 
base corregir la misma con 
hemoderivados, sulfato de 
protamina, vitamina K y/o 
suspensión de medicación 
anticoagulante, según sea el caso.
11. Glucocorticoides NO deben 
ser utilizados para reducir la PIC.
12. Pacientes que requieran 
antiagregación plaquetaria 
(patologías de base) podrán 
retomar la medicación posterior a 
1 a 2 semanas del evento, mientras 
que los que reciben anticoagulación 
lo harán en 3 a 4 semanas.
13. La meta de TA para prevención 
secundaria será menor de 140/90 
mmHg.
14. El riesgo y la recurrencia de la 
ECVH se reducen principalmente 
a través del control de la TA, cese 
de tabaco, alcohol y cocaína.

CRITERIOS DE REFERENCIA 
NEUROCIRUGÍA:

1. Edad <70 años
2. Glasgow >8
3. Evento dentro de las primeras 

6-8 horas.
4. Hematoma > 3cm (30-50 cc)
5. Obstrucción de sistema ventri-

cular con hidrocefalia.
6. Compresión del tronco.
7. Hemorragia cerebelosa con 

efecto de masa.

SNC: sistema nervioso central, TAC: tomografía axial computarizada, PIC: presión intracraneal, TA: tensión arterial, ECVH: enfermedad cerebrovascular hemorrágica, 
IBP: inhibidor bomba de protones, HTA: hipertensión arterial, ECG: electrocardiograma, HSA: hemorragia subaracnoidea, HIP: hemorragia intraparenquimatosa, 
RMN: resonancia magnética nuclear, PAS: presión arterial sistólica, SNG: sonda nasogástrica, IV: intravenoso, TAM: tensión arterial media, GCS:  escala coma 
Glasgow.
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ACV HEMORRÁGICO

CONSIDERE:
A-Airway: Vía aérea y oxigenación. (Glasgow<8: considerar 
intubación)
B- Blood: Control estricto de tensión arterial si sistólica >180 
mmHg o TAM >130 mmHg. (Meta PAS<160 mmHg, a menos 
que exista riesgo de hipo perfusión por estenosis carotídea 
crítica)
C- intracraneal: Control de presión intracraneal (presión de 
perfusión cerebral alrededor de 65 mmHg.) Cabecera elevada 
(30°-45°)
D-deep vein thrombosis: Profilaxis trombosis venosa profunda. 
(vendaje de miembros inferiores) 
E-early mobilization: movilización temprana.
F-Fever: control de temperatura si >38-38.3°C.
G-Glucose: meta de glucemia entre 140-180 mg/dl. Evitar 
hipoglucemia.

CORRECCIÓN  DE 
CAUSAS 

DESENCADENANTES 
(COAGULOPATÍAS)

PROFILAXIS CRISIS
CONVULSIVAS

PREVENCIÓN
ÚLCERAS

GÁSTRICAS POR 
ESTRÉS

MEDIDA ANTIESCARAS
Y PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES

CONSIDERACIONES 
QUIRÚRGICAS

PUNTAJE ICH SCORE

Tomado y modificado de la revista Memoriza.com 2010; 7:32-41.

Componentes     Puntaje asignado
Puntaje GCS     
2 a 4      2
5 a 12      1
13 a 15      0
Edad
Mayor o igual a 80 años   1
Menor a 80 años    0
Ubicación
Infratentorial     1
Supratentorial     0
Volumen
Mayor o igual a 30 cm3    1
Menor a 30 cm3     0
Vaciamiento ventricular
Presente     1
Ausente     0 
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La mortalidad a 30 días fue del 13, 26, 72, 97 y 100% cuando la puntuación fue de 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamen-
te. Ningún paciente murió con una puntuación de 0.

Tabla 1. Escala de Rankin modificada.

Adaptado de: Van Swieten JC, Koudstaa PJ, Visser MC,1988; pág 19

NIVEL Condición Grado de incapacidad

0 Asintomático

1 Muy leve Pueden realizar tareas y actividades habituales, sin limitaciones

2 Leve
Incapacidad para realizar algunas actividades previas, pero pueden valerse por sí mismos, sin 
necesidad de ayuda.

3 Moderada Requieren algo de ayuda, pero pueden cambiar solos.

4 Moderadamente grave Dependientes para actividades básicas de la vida diaria, pero sin necesidad de supervisión 
continua (necesidades personales sin ayuda)

5 Grave Totalmente dependientes. Requieren asistencia continua.

6 Muerte
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ESTATUS EPILÉPTICO (CIE 10: G41)

Convulsión: descarga excesiva, anómala y paroxística de neuronas del SNC.
Epilepsia: convulsiones recurrentes debido a una causa subyacente. 
Estatus epiléptico: actividad convulsiva continua manifiesta clínica y electroencefalográficamente, que persiste 
por un tiempo mayor o igual a 5 minutos o, 2 o más convulsiones recurrentes sin recuperación completa entre 
crisis.

CLASIFICACIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

TIPOS DE 
CONVULSIONES:

1 . C o n v u l s i o n e s 
generalizadas:  
- tónico clónicas: 
contracción, relajación 
y tensión intermitente 
muscular
- ausencias: no hay 
pérdida del tono 
postural
- Mioclónicas: 
contracción súbita 
breve.
2. Convulsiones 
parciales o focales: 
lesión focal
- simples: sin deterioro 
de la conciencia.
- complejas: deterioro 
de conciencia.
-parciales con 
g e n e r a l i z a c i ó n 
secundaria.

TIPOS DE 
E S T A T U S 
EPILÉPTICO:

1. ESTATUS 
E P I L É P T I C O 
CONVULSIVO
movimientos tónico/
clónicos generalizados 
de extremidades.

A b s t i n e n c i a 
alcohólica
Drogas
F á r m a c o s 
(antiepilépticos, 
antidepresivos, 
antis icóticos, 
an t ib ió t i cos, 
medios de 
contraste)
Tumor o 
t r auma t i smo 
p e n e t r a n t e 
cerebral
E C V : 
H e m a t o m a , 
encefalopatía 
hipertensiva
T r a s t o r n o s 
degenerativos 
del SNC
Alteración de 
e l e c t r o l i t o s : 
hiponatremia
Metabó l i ca s : 
u r e m i a , 
insuf ic i enc ia 
h e p á t i c a , 
hipoglucemia 
Cond i c i one s 
médicas como: 
d e s ó r d e n e s 
hipertensivos 
en el embarazo, 
s í n d r o m e 
neuroléptico

AURA: advertencia 
consistente en olores o 
sabores.

PERÍODO ICTAL: 
movimientos tónicos y o 
clónicos.

PERÍODO POSTICTAL: 
período de remisión, 
confusión y letargo.

ESTADO EPILÉPTICO:             
c o n v u l s i o n e s 
tonicoclónicas +/- 30 min. 
(definición anterior ILAE).

ESTADO EPILÉPTICO 
NO CONVULSIVO: 
alteración de la conciencia 
sin manifestaciones 
motoras.

Historia Clínica 
completa
Convulsiones: paciente 
no recuerda el episodio.
Enfermedades recientes
Fármacos, alcohol o 
sustancias ilícitas. 
E X P L O R A C I Ó N 
FÍSICA: piel, trastornos 
neuroectodérmicos
E X P L O R A C I Ó N 
N E U R O L Ó G I C A : 
buscar alteraciones 
focales.

D I A G N Ó S T I C O 
DIFERENCIAL:

- Pseudo estatus epiléptico
- Mioclonus hipóxico/
anóxico.
- Encefalitis autoinmune
Síndrome NORSE 
(estatus epiléptico 
refractario de reciente 
comienzo)

LABORATORIO:

–Hemograma y 
bioquímica: alteración 
de electrolitos, glucosa, 
calcio, magnesio,
CPK, función renal y 
hepática.

No farmacológico:
- Valoración de la vía aérea, 
monitoreo continuo de signos 
vitales, aporte de oxigenoterapia, 
corrección de posible causa 
desencadenante de crisis convulsiva.

Farmacológico:
Benzodiacepinas son considerados 
como el tratamiento de primera 
línea:
- Diazepam:  0.15mg/kg/ IV o 
10mg/dosis se repite en 5 – 10 min 
si es necesario no se debe exceder de 
30mg.
- Midazolam (0.2mg/kg)
Solución inyectable 5 mg/ml (1 ml o 
5mg diluido en 4 ml de Cloruro de 
Sodio al 0.9%)
En infusión continua < 0.01 – 0.06 
mg/kg/hora = 10 – 60 μg/kg/hora
Bomba de Midazolam: 50mg (1 amp 
de 10 ml) diluido en 90 ml de S.S. 
al 0.9% pasar IV a 5 ml hora (dosis 
respuesta).
Dosis máxima 10mg.
Alternativa de tratamiento:
- Fenitoína: Dosis carga 15 – 20 
mg/kg/IV en 30 min (50mg/min). 
Diluir exclusivamente en S.S. 0.9% 
100-250 ml.
Dosis mantenimiento 5 mg/kg/día 
VO – IV /8h
En caso de ser necesario dar una 
segunda dosis de impregnación a 10 
mg/kg. 
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CLASIFICACIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

2. ESTATUS 
EPILÉPTICO NO 
CONVULSIVO
actividad convulsiva 
vista en EEG 
sin hallazgos 
clínicos asociados 
( m o v i m i e n t o s 
t ó n i c o / c l ó n i c o s 
g e n e r a l i z a d o s ) 
o cambios en el 
comportamiento o 
proceso mental basal 
asociado con descargas 
e p i l e p t i f o r m e s 
continuas en EEG. 
Puede ser:
a) E s t a t u s 
epiléptico sutil: 
deterioro mental 
severo o coma, con 
o sin movimientos 
motores sutiles, en el 
contexto de paciente 
con estatus epiléptico 
convulsivo no tratado 
o inadecuadamente 
tratado.
b) E s t a t u s 
epiléptico parcial 
complejo: agitación, 
confusión, nistagmus 
o actividad motora 
estereotipada
c) E s t a t u s 
epiléptico de ausencia: 
forma benigna 
identificado por 
descargas de 3 
hertz descargas 
de punta-onda en 
el EEG asociado 
con detención del 
comportamiento.

m a l i g n o , 
e n f e r m e d a d 
tiroidea, colitis 
u l c e r o s a , 
s í n d r o m e 
de Behcet, 
e n f e r m e d a d 
c e l í a c a , 
d e f i c i e n c i a 
de vitamina 
B12, apoplejía 
pituitaria. 

– Tóxicos en orina y 
sangre.
- Gasometría arterial
- Niveles séricos de drogas 
antiepilépticas si hay 
antecedente de consumo.
- PCR y procalcitonina 
pueden ayudar a 
identificar o descartar 
proceso infeccioso.
TÉCNICAS DE 
IMAGEN
– Radiografía de tórax.
– Neuroimagen (TAC o 
RMN)
PUNCIÓN LUMBAR
– Sospecha de 
infección del SNC
ELECTROENCE-
FALOGRAMA: ayuda a 
establecer el diagnóstico 
de epilepsia, la 
clasificación de la crisis y 
los síndromes epilépticos.

- Fenobarbital
Solución inyectable 60 mg/ml.
Administrar IM, 20 mg/kg, IV, 
durante 20 minutos como dosis 
inicial.
Si las convulsiones persisten, 
incrementar dosis de fenobarbital en 
10 mg/kg, hasta un total de 40 a 50 
mg/kg.
 La dosis de mantenimiento es 3 a 5 
mg/kg/día, cada 12 o 24 horas, IM. 

PRONÓSTICO:

- depende de la causa 
desencadenante, mortalidad mayor 
si es secundario a stroke agudo, 
anoxia, trauma, infección, trastorno 
metabólico. Mortalidad menor si es 
secundario a tumor, stroke previo, 
medicación anticonvulsivante, 
epilepsia. 
- Mortalidad alrededor del 20%
- Un 20 a 40% de pacientes 
con primer episodio de estatus 
desarrollará epilepsia.
- Tasa de recurrencia el 13 al 32% a 
10 años.
- El Score de Severidad del Estatus 
Epiléptico mayor o igual a 4 tiene 
una performance moderada para 
predecir mortalidad (sensibilidad 
67%, especificidad 75%, VPP 36%, 
VPN 91%).
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SNC: sistema nervioso central, ECV: evento cerebrovascular, EEG: electroencefalograma, TAC: tomografía axial computarizada, RMN: resonancia magnética 
nuclear, IM: intramuscular, VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo, ILAE: International League Against Epilepsy, S.S.: solución salina, PCR: 
proteína C reactiva, DAE: droga antiepiléptica, BH: biometría hemática, PRN: por razones necesarias, IV: intravenoso.

CLASIFICACIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

3. ESTATUS 
E P I L É P T I C O 
REFRACTARIO
Estatus epiléptico 
convulsivo o 
no convulsivo 
continuo a pesar del 
tratamiento con dos 
ant iconvuls ivantes 
(una benzodiacepina 
y otra droga 
antiepiléptica) a dosis 
óptimas.
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Paciente adulto con convulsión
Algoritmo Diagnóstico de Crisis Convulsivas 

Sin antecedentes de epilepsia

Estudio Metabólico negativo 

RMN o EEG

Convulsiones idiopáticas 

Normal Anormal o cambio en la 
exploración neurológica

Valorar tratamiento antiepiléptico 

Tratar el trastorno metabólico de base

Características focales de las 
convulsiones Anomalías focales 
en la exploración clínica o de 
laboratorio. Otros signos de 
disfunción neurológica. 

Completar estudio
Punción lumbar
Cultivos
Análisis endócrinos
TAC
RMN si hay signos focales
 

NO

SIConsiderar: lesión ocupante de espacio, accidente cerebrovascular, 
infección del SNC, traumatismo, enfermedades degenerativas

Tratar las anomalías 
metabólicas identificables 
Estudiar la causa del 
cambio neurológico 

Concentraciones 
subterapéuticas de
 antiepilépticos

Aumento adecuado 
o reanudación 
de las dosis 

Aumentar el tratamiento 
antiepiléptico hasta la 
dosis máxima tolerada: 
considerar otros 
fármacos antiepilépticos 

Concentraciones 
subterapéuticas de 
antiepilépticos

Antecedentes de epilepsia; tratamiento actual 
con antiepilépticos 

Valorar: ¿es adecuado el tratamiento antiepiléptico?
Efectos secundarios
Concentraciones séricas
 

Estudio metabólico positivo o síntomas y signos
que sugieran un trastorno metabólico o infeccioso 
 

Considerar:      Electrolitos
                         Recuento sanguíneo
                         Pruebas de función renal y hepática
                         Detección selectiva toxicológica

 

Estudios de laboratorio:
Biometría hemática completa
Electrolitos, calcio, magnesio
Glucosa sérica
Pruebas de función hepática y renal
Uroanálisis 
Estudio toxicológico

Anamnesis
Exploración física
Descartar: síncope, accidente isquémico 
transitorio, psicosis aguda
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Tomado de: Convulsive status epilepticus in adults: Treatment and prognosis. In: UpToDate, Post TW(Ed), UpToDate, Waltham, MA

Valoración inicial
Examen neurológico.
Evaluación del estado respiratorio y hemodinámico.
Oxigenoterapia PRN
Acceso venoso periférico (al menos dos)
Tomar muestras para: BH, glucosa, urea, creatinina, Na, K, Cai, 
Mg, P,  perfil hepático, toxicológico,  niveles séricos de DAE.
Glucosa capilar
Monitorización de signos vitales + oximetría de pulso.
Considere glucosa + tiamina (si es necesario)

Terapia inicial

En la primera vía IV:
Lorazepam 0.1 mg/Kg IV o 4 mg IV (máximo 2 mg/min)
Alternativas:
Diazepam 0.2 mg/Kg/IV
Midazolam 0.2 mg/Kg/IV
** Esperar un minuto para la respuesta, caso contrario apoyar con 
bolos intermitentes, hasta dosis máxima permitida.
Si no existe acceso IV:
Midazolam 10 mg/IM si peso mayor de 40 Kg.

En la segunda vía IV:
Fenitoína 20 mg/Kg (dosis de carga) a 25-50 mg/min.

Corregir anormalidades metabólicas si están presentes

                                                              Terapia de segunda línea
-Fenitoína 5 mg/Kg/IV dividido en 3 dosis (mantenimiento). Previamente se puede intentar otro 
bolo de carga de 10 mg/Kg.
-Intubación para ventilación mecánica.
-Continuar monitoreo cardiaco y de presión arterial

ESTATUS EPILÉPTICO REFRACTARIO

-Bomba de midazolam iniciar a 0.1 mg/Kg/h 
(dosis- respuesta). Max. Hasta 3 mg/Kg/h.
-Si convulsiones ceden continuar hasta 24 horas 
antes de retirar.
-Si las crisis persisten luego de 45-60 minutos 
cambiar a Propofol o Pentobarbital
-Utilizar vasopresores de ser necesario.

-Infusión de propofol a  1-2 mg/Kg dosis de carga 
en 5 minutos. Titular dosis hasta que crisis cedan 
máximo hasta 10-12 mg/Kg/h (no más de 48 horas)
-Después del control de la crisis mantener por 
24 horas.
-Si la crisis persiste por 45-60 min, cambiar a 
pentobarbital.
-Utilizar vasopresores si es necesario.

-Pentobarbital dosis inicial: 5 mg/kg pasar en 
10 minutos.
-Repetir como sea necesario para parar convulsiones.
-Entonces, dejar a 1-5 mg/Kg/h por 24 horas.
-Utilizar vasopresores de soporte si es necesario.
-Mantener en todos los casos, niveles terapéuticos
 óptimos.

SI NO
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SCORE DE SEVERIDAD DEL ESTATUS EPILÉPTICO (STESS SCORE)

Criterio Características Puntaje

Estado de Conciencia Alerta o somnoliento/confuso
Estupor o coma

0
1

Peor tipo de convulsiones Parcial simple, parcial compleja, ausensia, mioclonía
Tónico clónica generalizada
Estado epiléptico no convulsivo del paciente en coma

0
1
2

Edad Menor de 65 años
Mayor de 65 años

0
2

Historia previa de epilepsia Si
No o no conocida

0
1

TOTAL 0-6

Puntuación favorable: 0-2

Tomado y modificado de: Acta Neurol Colomb 2011; 27:33-45.
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ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUÉMICA (CIE 10: I63)

Definición: Es un trastorno clínico patológico del sistema nervioso central que se produce como consecuencia 
del compromiso de los vasos que lo irrigan producto de una oclusión del árbol arterial encefálico, determinando 
compromiso funcional y vital del territorio afectado.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

• Embólico (75%).
- Arterio- Arterial.
- E m b o l i a 
cardíaca (FA,        
v a l v u l o p a t í a , 
miocardiopatía)
- Paradójico.
- Criptogénico.

• T r o m b ó t i c o 
(25%).
• L a g u n a r 
(HTA, DM, 
Aterosclerosis)
• De grandes 
vasos.

• Otros:
• Vasculitis.
• Vasoespasmo.
• Hiperviscosidad
• Disección.

- Lesión vascular 
previa.
- Adherencia 
de plaquetas y      
fibrina.
- Atrapa elementos 
formes de la 
sangre y se forman 
coágulos.
- Aumentan de 
tamaño
–Disminuyen luz 
vaso.
- Isquemia 
cerebral.

Factores de riesgo:

- Antecedente de 
TIA
- Hipertensión, 
IAM, fibrilación 
a u r i c u l a r , 
c r e c i m i e n t o 
auricular izquierdo.
- Tabaquismo, 
s í n d r o m e 
m e t a b ó l i c o , 
consumo de 
alcohol
- Diabetes, 
dislipidemia
- Estenosis de 
arteria carotídea.
- Terapia de 
r e e m p l a z o 
hormonal,

Embólicos: son de inicio 
rápido con síntomas 
máximos al inicio.
Trombóticos: progresión 
de síntomas en horas 
o días con evolución 
intermitente.
AIT (ataque isquémico 
transitorio): trastorno 
neurológico súbito 
causado por isquemia 
cerebral que remite en 24h 
(normalmente en 1 hora) 
y son precursores de ictus. 
Actuales definiciones 
apoyan que más que 
un criterio en tiempo 
de reversibilidad es un 
criterio de lesión tisular, 
y que esto puede hacerse 
evidente incluso dentro 
de la primera hora. Por 
tal motivo es pertinente 
la evaluación con 
neuroimagen (RMN con 
difusión), determinando 
su positividad una lesión 
isquémica establecida 
incluso en un tiempo 
menor a las 24 horas.
Manifestaciones clínicas 
según la afectación 
vascular:
ACI/oftálmica: amaurosis 
fugaz (ceguera monocular 
transitoria)

Anamnesis y 
Examen físico: 
detallar presencia 
de soplos, roces 
carotídeos y 
subclavios. Escala 
de ictus del NIHSS.
BH, glucosa, 
creatinina, tiempos 
de coagulación, 
perfil hepático: 
i n f e c c i o n e s , 
trastornos de la 
coagulación.
Perfil lipídico: 
d i s l i p i d e m i a s 
(ateroesclerosis)
Estudio de 
hipercoagulación: 
(pacientes menores 
de 65 años o con 
ictus Criptogénico)
EKG: buscar 
arritmias (FA)
Rx Estándar de 
Tórax: evaluar 
t r a s t o r n o s 
pulmonares y/o 
cardíacos de base.
TAC Simple de 
Cráneo: inicial para  
descartar un evento 
hemorrágico. A las 
48 a 72 horas para 
confirmar el evento. 

A-Airway: Vía aérea y oxigenación. 
Mantener saturación >94% (Glasgow<8: 
considerar intubación). No se recomienda 
oxigenoterapia en pacientes no hipóxicos 
(mayor riesgo de vasoconstricción cerebral).
B-Blood: Control de tensión arterial sólo si 
TA >220/>120 mmHg. Descenso tensional 
del 15% durante las primeras 24h de inicio del 
evento. Si fibrinólisis dentro de las 3 primeras 
horas, meta de TA: <185/<110.  
C-intraCranial: Control de presión 
intracraneal (presión de perfusión cerebral 
alrededor de 65 mmHg). Cabecera elevada 
(30°-45°)
D-deep vein thrombosis: Profilaxis trombosis 
venosa profunda. (vendaje de miembros 
inferiores, HBPM 1mg/Kg/sc/QD; si mayor 
de 75 años a 0.75 mg/Kg/sc/QD; si ClCr: 
<30 ml/min a 30 mg/sc/QD). Si existe 
compromiso de la función renal se prefiere 
HNF a dosis de 5000 UI (1ml) SC cada 
8-12 horas.  Considerar factores de riesgo 
que pueden incrementar las complicaciones 
hemorrágicas, si están presentes diferir uso 
de heparinas.
E-early mobilization: movilización temprana.
F-Fever: control de temperatura si >38-
38.3°C.
G-Glucose: meta de glucemia entre 140-180 
mg/dl. Evitar hipoglucemia.
- Antiagregación oral con Ácido acetilsalicílico 
(dosis inicial 160-325 mg) dentro de las 24-48 
horas posteriores al evento.
- El uso de estatinas está recomendado 
únicamente cuando se sospeche de causa 
aterotrombótica.
- Existen estudios sobre el uso de fluoxetina 
(IRSS) para mejorar la recuperación motora.
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

 anticonceptivos 
orales
- factores 
genéticos

ACA: hemiplejía 
( p i e r n a > b r a z o ) . 
Confusión, abulia, 
incontinencia urinaria, 
reflejos primitivos.
ACM: Hemiplejía 
(brazo y cara>pierna), 
h e m i a n e s t e s i a , 
hemianopsia homónima. 
Afasia en el hemisferio 
dominante: rama superior 
(motora), inferior 
(sensitiva). Apraxia en el 
hemisferio no dominante. 
somnolencia y estupor.
ACP: Síndromes 
talámicos con 
trastorno hemisensorial 
contralateral, afasia, 
hemianopsia homónima.
Vertebral: Síndrome 
de Wallenberg= 
adormecimiento de 
la cara ipsolateral y 
de las extremidades 
contralaterales, diplopía, 
disartria, Horner.
Basilar: pupilas 
puntiformes, cuadriplejía 
y pérdida sensorial, 
alteración de nervios 
craneales, disfunción 
cerebelosa.
Cerebelosa: Vértigo, 
náusea, vómito, diplopía, 
nistagmo, ataxia.
Lagunar: hemiplejía pura, 
hemianestesia, disartria + 
mano torpe.

Angio TAC: 
p e r m e a b i l i d a d 
vascular y zonas de 
isquemia reversible.
RMN 
(DIFUSIÓN 
MAS T2 FLAIR): 
Precisa zona 
isquémica de forma 
temprana. 
ECO DOPPLER 
C A R O T Í D E O : 
búsqueda de 
ateromas que 
obstruyan el flujo.

D i a g n ó s t i c o 
Diferencial:
1. M i g r a ñ a 
(aura)
2. Convulsiones 
con paresia postictal 
(parálisis de Todd) y 
afasia.
3. Absceso o 
tumor del SNC.
4. D é f i c i t 
funcional (síndrome 
de conversión)
5. Encefalopatía 
hipertensiva
6. T r a u m a 
craneoencefálico
7. Esclerosis 
múltiple
8. Hematoma 
subdural
9. Trastornos 
de médula espinal
10. Síncope
11. Infección 
sistémica
12. Trastornos 
tóxico/metabólicos
13. Encefalitis 
viral

- Los neuroprotectores cerebrales carecen de 
evidencia para su uso.
- Insulina cristalina subcutánea según 
protocolo de compensación para 
cumplimiento de metas establecidas. Evitar la 
hipoglucemia.
-  No existe beneficio del uso de antibióticos 
profilácticos.
- Uso de sonda vesical permanente aumenta 
el riesgo de infecciones.
- No se recomienda el uso de corticoides para 
el tratamiento del edema cerebral y la HIC.

Otras medidas:
1. Cambios de posición, medidas anti 
escaras.
2. Mantener la nutrición (Sonda de 
alimentación enteral si no existe tolerancia 
por vía oral, evaluar deglución) e hidratación 
adecuadas (evitar soluciones con dextrosa).
3. Control de crisis convulsivas con diazepam, 
midazolam y/o fenitoína. Profilaxis solo si:
- Paciente con Glasgow <=8, hemorragia 
intraparenquimatosa lobar, evidencia de crisis 
convulsiva en hospitalización.
4. Manejo del edema cerebral:
a. Elevar 30º la cabecera de la cama.
Diuréticos osmóticos: manitol al 20% IV 
(125 ml/6 h o 0.25-1 g/Kg) o suero salino 
hipertónico al 3% o 23.4% bolos de 15-30 ml, 
vigilando la osmolaridad plasmática. (NA * 2) 
+ (GLUCOSA/18). Máximo permitido de 
Na: 150-155 meq/L. Si hipernatremia evitar 
compensaciones con Dx5% en Agua o S.S. 
0.45%, se prefiere agua libre por SNG.
5. Rehabilitación motora.
6. Evaluar riesgos y posible evento de 
bronco aspiración. (Cobertura antibiótica 
para anaerobios-Clindamicina en caso de 
sospecha).
7. Corrección de desequilibrio 
hidroelectrolítico coexistente. 
8. Prevención de úlceras por estrés (Cushing) 
con inhibidores de bomba de protones.

-ANTICOAGULACIÓN (SÓLO en caso 
de causa cardioembólica por fibrilación 
auricular): 
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14. Encefalopatía 
de Wernicke.
**Evaluar severidad 
del Stroke con 
Escala pronóstica de 
NIHSS, si el puntaje 
es mayor o igual 
a 20 indica stroke 
severo. Además, 
permite determinar 
necesidad de 
t r a t a m i e n t o 
revascu lar izador 
con un puntaje 
entre 4-25. Esta 
deberá ser utilizada 
al inicio y durante la 
evolución del cuadro 
(evalúa grado de 
recuperación o 
deterioro).
Ante la evidencia 
de un Ataque 
i s q u é m i c o 
transitorio, evalúe 
la probabilidad a 
48 horas de que se 
instaure un infarto 
cerebral a través de 
la escala ABCD2. Si 
esta es mayor o igual 
a 3, el paciente tiene 
alto riesgo y requiere 
ingreso hospitalario 
para complementar 
e s t u d i o s 
diagnósticos (RMN 
con difusión).

HBPM 1MG KG SC/BID 
(MAYOR 75 AÑOS  0.75mg/kg): hasta 
titular INR óptimo (2.0-3.0) 
- Si clearence de creatinina < 30ML/MIN 
dosis de HBPM SC QD.
- WARFARINA (iniciar con 5 mg 
día, preferible administrar 21-22h00), 
conjuntamente con HBPM hasta titular INR 
óptimo, una vez alcanzado mantener sólo 
warfarina. Dieta sin vegetales verdes.
Si alto riesgo de conversión hemorrágica 
(infarto de gran extensión con compromiso 
mayor a 1/3 de la arteria cerebral media o 
más de la ½ de la arteria cerebral posterior) o 
NIHSS mayor a 15, entonces inicie ASA si no 
existen síntomas de conversión hemorrágica 
y cambie a anticoagulación después de 1-2 
semanas. Por otra parte, si no existe evidencia 
de infarto amplio o NIHSS menor a 15, 
inicie anticoagulación al alta hospitalaria o 
tempranamente a las 24-48 horas.

Criterios para terapia trombolítica
1. Diagnóstico clínico de stroke 
isquémico que ocasione déficit neurológico 
evidente.
2. Inicio de síntomas en un tiempo 
inferior a 4.5 horas antes de inicio del 
tratamiento. (si el tiempo de inicio es 
desconocido se tomará como referencia el 
tiempo transcurrido desde el momento en 
que el paciente estuvo normal).
3. Edad mayor de 18 años.

Contraindicaciones para terapia 
trombolítica:
1. Stroke o trauma craneal en los 
últimos 3 meses.
2. Hemorragia intracraneal previa.
3. Neoplasia, malformación 
arteriovenosa o aneurisma intracraneal.
4. Cirugía intracraneal o espinal 
reciente.
5. Elevación de TA mayor o igual de 
185/110 mmHg.
6. Sangrado interno activo.
7. Plaquetas inferior a 100.000/ml.
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8. Glucosa menor a 50 mg/dl.
9. INR mayor a 1.7.

Complicaciones debido a stroke isquémico

- IAM
- Úlceras de presión
- Neumonía aspirativa y nosocomial
- Disfagia
- Infección de vías urinarias
- Deshidratación
- Malnutrición
- Trombosis venosa profunda
- Embolismo pulmonar
- Trastornos ortopédicos y musculares.

HTA: hipertensión arterial, AIT: accidente isquémico transitorio, TA: tensión arterial, IAM: infarto agudo miocardio, RMN: resonancia magnética nuclear, DM: 
diabetes mellitus, ACI: arteria cerebral inferior, ACA: arteria cerebral anterior, ACM: arteria cerebral media, ACP: arteria cerebral posterior, IRSS: inhibidor 
recaptación selectiva de serotonina, FA: fibrilación auricular, SNG: sonda nasogástrica, ASA: ácido acetilsalicílico, HBPM: heparina bajo peso molecular, Dx: dextrosa, 
S.S.: solución salina, HIC: hipertensión intracraneal, TVP: trombosis venosa profunda.
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ECV ISQUÉMICO

MEDIDAS GENERALES

Si saturación O2 menor a 94% 
o PO2 menor de 60 mmHg

O2 por cánula 2-4L/m.
Valorar intubación. 

Tratar si:
TA Mayor 220/120mmHg.

Glucemia 140 -180

Control de TA y
 Glucemia

Si temperatura Mayor 
o igual a 38.3 C

Diuréticos osmóticos: 
Manitol al 20% IV (125 ml/6 h) 

Solución Salina hipertónica 
al 10%, vigilando la osmolaridad 

plasmática.

Si edema cerebral

Antitérmicos

ANTICOAGULACIÓN SOLO EN CAUSA CARDIOEMBÓLICA: 
-HBPM (1mg/Kg/sc/BID)
-CLEARANCE DE CREATININA MENOR 30ML/MIN ADMI-
NISTRAR HBPM QD.
-WARFARINA (INICIO 5MG VO QD) CONJUNTAMENTE CON 
HBPM (META INR: 2.0-3.0)

• MEDIDAS GENERALES
•REPOSO EN CAMA
•CABECERA ELEVADA 30 GRADOS
•CAMBIOS POSTURALES CADA 2 H
•VÍAS CON SOLUCIÓN SALINA
•EQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO
•CONTROL HIPERGLUCEMIA
•TRATAR DOLOR Y AGITACIÓN
•PREVENCIÓN DE TVP
•ASA 160-325 MG VO QD
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Escala NIHSS: National institute of Health Stroke Scale (Stroke 1997; 28:307)

ASPECTOS OPCIONES DE RESPUESTA PUNTOS
Nivel de conciencia (NC) Alerta

No alerta (mínimos entímulos verbales)
No alerta (estímulos repetidos o dolorosos)
Respuesta reflejas

0
1
2
3

NC-preguntas
1. ¿En qué mes estamos?
2. ¿Que edad tiene?

Ambas respuestas correctas
Una respuesta correcta (o disartria)
Ninguna respuesta correcta (c afasia)

0
1
2

NC-órdenes
1. Cierra los ojos
2. Abra y cierre la mano

Mejor Mirada

Ambas ordenes correctas
Una orden correcta
Ninguna orden correcta 
Normal
Parálisis Parcial de la Mirada
Desviación forzado de la mirada

0
1
2
0
1
2

Campo visual Normal
Hemianopsia Parial
Hemianopsia completa
Ceguera

0
1
2
3

Paresia Facial Movilidad Normal
Paresia menor
Paresia parcial
Parálisis completa de la hemicara

0
1
2
3

Miembro Superior Derecho 
/ 
Miembro Superior Izquierdo

No caída del miembro
Caída en menos de 10 segundos
Esfuerzo contra gravedad 
Movimiento en Plano horizontal
No movimiento

0/0
1/1
2/2
3/3
4/4

Miembro Inferior Derecho/
 Miembro Inferior Izquierda

No caída del miembro
Caída en menos de 5 segundos
Esfuerzo contra la gravedad
Movimiento en pleno horizontal 
No movimiento

0/0
1/1
2/2
3/3
4/4

Ataxia de Miembro Ausente
Presente en 1 extremidad
En 2 o más extremidaades

0
1
2

Exploración Sensitiva Normal
Perdida entre ligera a moderada
Perdida entre grave y total

0
1
2

Lenguaje Normal
Afasia ligera a moderada
Afasia grave
Afasia global

0
1
2
3

Disartria Normal
Ligera a moderada
Grave a anartria

0
1
2

Extinción e Inatención Normal
Extinción parcial
Extinción completa

0
1
2

PUNTUACIÓN TOTAL: 0-42 PUNTOS
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Escala ABCD2 para riesgo de Stroke Isquémico posterior a AIT (Lancet 2007; 369:283)

A

B

C

D

Edad Más de 60 años 

Presión sanguínea > 140/90

Falla clínica

- Debilidad unilateral 

- Alteración del lenguaje sin debilidad 

- Otras situaciones clínicas 

Duración de síntomas

≥ 60 minutos 
10-59 minutos 
< 10 minutos 

Diabetes mellitus 2 

1

1

2

1

0

2
1
0

1

RIESGO DE EVENTO ISQUÉMICO

Riesgo a dos días                                                      Riesgo a siete días

Menor riesgo (0-3 puntos): 1.0 %                              0-4 puntos: 0.4 %

Riesgo moderado (4-5 puntos): 4.1 %                       5 puntos:12.1 %

Alto riesgo (6-7 puntos): 8.1 %                                 6 puntos: 31.4 %

INGRESO HOSPITALARIO SI PUNTAJE MAYOR O IGUAL A 3
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DETERIORO DEL NIVEL DE CONCIENCIA

CAUSAS TRAUMÁTICAS

FOSA
ANTERIOR

.Rinorraquia

.Ojos de 
Mapache

.Signo de Battle

.Oto / 
rinorraquia

.Hematoma del velo 
del paladar
.Nistagmus, compromiso 
pares craneales
Síntomas cerebelosos 

FOSA 
MEDIA

SUPRATENTORIALES

CORTICAL

AFASIA
AGNOSIA
APRAXIA
DISLALIA

DISCALCULIA

DÉFICIT MOTOR
 SIMÉTRICO

ALTERACIÓN DE PC
NISTAGMUS

SIGNOS Y SÍNTOMAS
 CEREBELOSOS

DÉFICIT 
DEL ESTADO 

DE  CONCIENCIA 
SIN FOCALIDAD
ALZA TÉRMICA

SIGNOS MENÍNGEOS

HIPOXIA, IAM, TEP, 
HIPOGLUCEMIA, 

ESTADO HIPEROSMOLAR, 
CAD, SEPSIS, 

MIXEDEMA, ADISSON, 
ENCEFALOPATÍA 

HEPÁTICA, 
UREMIA, TRASTORNOS 

ELECTROLITOS

TÓXICOS:
CARBAMATOS,

ÓRGANO FOSFORADO, 
PARAQUAT,

BENZODIACEPINAS,
OPIOIDES,
COCAÍNA,

METALES PESADOS
CO2

FENITOÍNA
METOCLOPRAMIDA

OTROS

DÉFICIT MOTOR 
ASIMÉTRICO

SUBCORTICAL

INFRATENTORIALES NEURÓLOGICO 
DIFUSO

FOSA 
POSTERIOR

Esquizofrenia 

PSICÓGENAS

FUNCIONALES

ESTRUCTURALES

ENDÓGENAS EXÓGENAS

METABÓLICAS

ORGÁNICAS

CAUSAS NO TRAUMÁTICAS

CAUSAS:TUMOR
ABSCESO

ECV

CAUSAS: ENCEFALITIS
MENINGITIS
EPILEPPSIA

ESTADO
 POST- ICTAL
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INSUFICIENCIA CARDÍACA (CIE 10: I50)
Definición: Es un síndrome clínico que se produce cuando el corazón es incapaz de mantener un bombeo de 
sangre adecuado para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos, debido a anomalías en su función.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Desde el punto de 
vista clínico, es útil 
clasificar las causas 
de la insuficiencia 
cardíaca en:
1. C a u s a s 
Primarias o 
Básicas: 
- A l t e r a c i o n e s 
e s t r u c t u r a l e s 
(congénitas o 
adquiridas) que 
afectan a los 
vasos coronarios 
o periféricos, 
al pericardio, al 
miocardio y a las 
válvulas cardíacas, 
que serán los 
responsables de la 
IC.
- SCA: IAM masivo, 
IAM del VD, 
Compl i c ac iones 
eléctricas y 
mecánicas del IAM 
(Ruptura septal, 
ruptura de la pared 
libre, insuficiencia 
mitral aguda etc.) 
- H i p e r t e n s i ó n 
A r t e r i a l / C r i s i s 
hipertensivas
- Disección aórtica.
- Ta p o n a m i e n t o 
pericárdico
-  Cardiomiopatías.
- Valvulopatías
- Cardiopatías 
congénitas.

Al producir el fallo de 
la función cardíaca, 
se reduce el gasto 
cardíaco, eso estimula 
los baroreceptores 
aórticos y carótidas 
y se activa el sistema 
nervioso simpático, 
el sistema arginina-
vasopresina, el 
sistema renina-
a n g i o t e n s i n a -
aldosterona y 
hay un aumento 
en la liberación 
de los péptidos 
natriuréticos (A, B, 
C). 
Esos mecanismos 
neurohor monales 
conllevan al aumento 
del inotropismo, 
de la frecuencia 
cardíaca, de la 
retención hidrosalina 
y de la resistencia 
vascular periférica, 
y así se logra una 
compensación inicial 
del fallo cardíaco, 
inicialmente es 
beneficiosa y a 
través de la ley de 
Frank-Starling y el 
incremento de la 
contractilidad elevan 
el volumen minuto 
y se mantiene la 
perfusión sanguínea 
de los tejidos.

Depende de:
. Cardiopatía de base
. Causa precipitante
. Tipo de función 
ventricular principalmente 
afectada.
. Predominio de la 
claudicación de las 
cavidades derechas o 
izquierdas.
. Tiempo e intensidad 
de instalación del fallo 
cardíaco.
Por lo regular, las 
m a n i f e s t a c i o n e s 
más evidentes están 
c o n d i c i o n a d o s 
por la congestión 
venosa retrógrada y 
los mecanismos de 
compensación activados.

Síntomas: Fatigabilidad, 
disnea de esfuerzo, 
intolerancia al esfuerzo, 
disnea paroxística 
nocturna, ortopnea, tos, 
palpitaciones, pérdida de 
peso, anorexia, astenia, 
debilidad.

Signos: Taquipnea, 
polipnea, soplos 
cardíacos, tercer ruido, 
cuarto ruido, roce 
pericárdico, estertores 
crepitantes/sibilantes, 
edemas en miembros 
inferiores, hepatomegalia, 
ingurgitación yugular, 
reflujo hepatoyugular

1. Anamnesis y 
examen físico: Criterios de 
Framingham.
2. Exámenes de 
imagen y de laboratorio.
. ECG: Para orientar 
etiología, factor 
d e s e n c a d e n a n t e , 
repercusión de una 
cardiopatía.
. Rx tórax: Evaluar 
congestión pulmonar, 
derrame pericárdico, 
cardiomegalia.
. Ecocardiograma: 
Fundamental para evaluar
• Estructura y Función                  
• Etiología                                        
• Grado de repercusión
• Guiar tratamiento
• Establecer pronóstico.

. Otras técnicas de imagen: 
CT, CMR, Cateterismo 
cardíaco, Estudios 
Nucleares (Tienen sus 
indicaciones específicas).
. Exámenes de laboratorio:
• Apoyar el diagnóstico
• Orientar hacia la causa
• La repercusión sobre 
otros sistemas
 (Complicaciones).
• Optimizar el tratamiento.

Manejo IC Aguda
. Diuréticos de ASA
Furosemida: 
inicial: 20-40 mg
máximo: 240 mg en 24h, IV.
5-40mg/h Infusión continua.
. Inotrópicos
Dobutamina: 
Inicial: 1-2 mcg/kg/min                         
Dosis efectiva: 2-20 mcg/kg/
min
Dopamina: 
Inicial                    Dosis efectiva
1-2 mcg/kg/min      2-4 mcg/
kg/min
4-5 mcg/kg/min      5-2mcg/kg/
min
Epinefrina: Dosis efectiva: 
0.05-0.5 mcg/kg/min 
Norepinefrina: Dosis efectiva: 
0.2-1 mcg/kg/min
Enoximone: 
Inicial                   Dosis efectiva
0.5-1 mg/kg           2-20 mcg/
kg/min

. Vasodilatadores
Nitroglicerina: 
Inicial                     Dosis efectiva
20 mcg/min            40-200 mcg/
min
Dinitrato de Isosorbide
 Inicial:           Dosis efectiva:
1mg/h             2-10 mg/h
Nitroprusiato:  
Inicial               Dosis efectiva
0.3 mcg/kg/min 0.3-5 mcg/kg/
min   (Habitualmente menor de 
4 mcg/kg/min)
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CLÍNICAS
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2. C a u s a s 
Desencadenantes 
o Precipitantes: 
Son aquellas causas 
o situaciones 
específicas al 
actuar directa o 
i n d i r e c t a m e n t e 
condicionan la 
aparición de la 
i n s u f i c i e n c i a 
cardíaca clínica.
- A r r i t m i a s 
cardíacas.
- Embolia 
pulmonar aguda.
- Infección o 
i n f l a m a c i ó n 
c a r d í a c a s : 
P e r i c a r d i t i s , 
M i o c a r d i t i s , 
Endocarditis.
- Trastornos 
hidroelectrolíticos.
- Enfermedades 
infecciosas.
- Sustancias tóxicas.
- Alteraciones en el 
tratamiento.

Al perpetuar 
la estimulación 
n e u r o h o r m o n a l 
ocurre cambios 
m o l e c u l a r e s , 
bioquímicos, iónicos 
y enzimáticos a nivel 
de los cardiomiocitos 
y así se produce 
el deterioro de la 
función cardíaca, 
haciendo que la 
sangre se acumule 
cada vez más por 
detrás de la cavidad 
cardíaca insuficiente, 
con estasis sanguínea 
e hipertensión venosa 
en el sistema venoso 
correspondiente.
. Si el fallo es 
izquierdo, la sangre 
se acumula en la 
aurícula izquierda, 
aumenta la presión 
de esa cavidad, 
que se transmite 
al sistema venoso 
pulmonar y a los 
capilares pulmonares. 
Comienza a trasudar 
los capilares, 
se produce el 
edema intersticial, 
rigidez pulmonar, 
disminución de 
la capacidad vital, 
edema alveolar, se 
dificulta la hematosis.
. Si el fallo es 
derecho, la 
congestión vascular e 
hipertensión venosa 
afectará a la aurícula 
derecha y sistemas 
venosos cava

ascitis, cianosis, gradiente 
térmico.

Manejo IC estable/crónica.
. IECA.
Enalapril: 2.5 mg BID, Máxima: 
10 mg BID   VO.
Captopril: 6.25 mg c/8h, 
Máxima: 50 mg c/8h VO.
Lisinopril: 2.5 -5 mg QD, 
Máxima: 20 mg QD VO.
Quinapril: 5 mg BID, Máxima: 
40 mg BID VO.

. ARA
Losartan: 12.5-25 mg QD, 
Máxima: 50 mg QD VO.
Valsartan: 40 mg BID, Máxima: 
160 mg BID VO.
Candesartan: 4-8 mg QD, 
Máxima: 32 mg QD VO.

. Beta-Bloqueadores.
Carvedilol: 3.125 mg BID, 
Máxima: 25 mg BID VO
50 mg BID en pacientes mayores 
de 85 kg)
Carvedilol-CR: 10 mg QD, 
Máxima: 80 mg QD VO.
Bisoprolol: 1.25 mg QD, 
Máxima: 10 mg QD VO.
Metorplol-CR: 12.5-25 mg QD, 
Máxima: 200mg QD VO.

. Antagonistas de la aldosterona
Espironolactona: 12.5-25 mg, 
Máxima: 25-50 mg QD VO
Eplerenona: 25 mg QD, Máxima: 
50 mg QD VO.

 Otros.
Digoxina: 0.125 mg QD, 
Máxima: ≤ 0.375 mg QD VO.
Ivabradina: 5 mg BID, Máxima: 
7.5 mg BID VO.
Hidralacina + Dinitrato de 
isosorbide: 10-25/10 mg c/8h, 
Máxima: 75/40 mg c/8h VO.
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. Primero cava 
inferior dando 
edemas en 
miembros inferiores 
y hepatomegalia 
congestiva. Cuando 
compromete la cava 
superior aparece la 
ingurgitación yugular.
Independiente de 
si es izquierda o 
derecha, existe una 
in te rdependenc ia 
ventricular que hace 
que la afectación 
de un ventrículo 
repercutirá sobre el 
otro.

.Sacubitril/Valsartán: 49mg/51 
mg vo BID.

Otras modalidades de 
tratamiento:
• Intervencionismo coronario 
(Angioplastia Percutánea).
• Estimulación eléctrica (Terapia 
de resincronización/ DAI)
• Quirúrgicos: Bypass aorto-
coronario, cambio valvular, 
cardiomioplastia.
• Dispositivos de asistencia 
mecánica, corazón artificial.
• Trasplante cardíaco.
• Terapia génica.

IC: insuficiencia cardíaca, DAI: desfibrilador automático implantable, IAM: infarto agudo de miocardio, VD: ventrículo derecho, ECG: electrocardiograma, CT: 
tomografía computarizada, CMR: resonancia magnética cardíaca, IECA: inhibidor enzima convertidora de angiotensina, ARA: antagonista receptor de angiotensina, 
PAS: presión arterial sistólica, SCA: síndrome coronario agudo.
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Criterios de Framingham para el diagnóstico de la Insuficiencia Cardíaca.

Clasificación según Clase Funcional de la NYHA.

Otras Clasificaciones. 

Criterio diagnóstico: 2 mayores o 1 mayor + 2 menores.

                   Mayores  Menores                 Mayor o menor

. Disnea paroxística nocturna

. Ortopnea

. Ingurgitación yugular

. Estertores crepitantes pulmonares

. Cardiomegalia

. Edema agudo del pulmón

. Galope Ventricular (S3)

. Reflujo hepatoyugular

. Presión venosa > 16 cm de agua.

. Edema en miembros inferiores

. Tos nocturna

. Disnea de esfuerzo

. Hepatomegalia

. Derrame pleural

. Taquicardia ≥120 LPM

. Disminución de la capacidad vital al 
1/3 de su valor normal

. Pérdida de peso >4.5 kg en 5 días en respuesta 
al tratamiento.

Clase I: Síntomas a los grandes esfuerzos.

Clase II: Síntomas a los esfuerzos habituales.

Clase III: Síntomas a los pequeños esfuerzos.

Clase IV: Síntomas en reposo.

Según predominio del fallo 
circulatorio

Según gasto Cardíaco Según tiempo de 
instalación

Según manifestaciones 
clínicas

Según función ventricular

. Anterógrado

. Retrógrado
. Gasto Alto
. Gasto Bajo

. Aguda

. Crónica
. Izquierda
. Derecha
. Global

. Disfunción sistólica

. Disfunción diastólica
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Estadios Evolutivos de la Insuficiencia Cardíaca.

A B C D

Factores de riesgo sin daño 
estructural ni síntomas.

Existe daño estructural cardíaca 
sin síntomas ni signos de IC.

Cardiopatía estructural con 
síntomas y signos de IC.

Cardiopatía estructural avanzada 
con síntomas en reposos a pesar 
del tratamiento.

Algoritmo.

Etapa I. 

Etapa II. 

Etapa III. 

IC Hipertensiva             SCA            Edema agudo del pulmón        IC derecha       Shock 
Cardiogénico   

  

IC Aguda 

Primer 
Episodio de IC 

IC Crónica 
descompensada 

Hipertenso 

PAS> 160 
mmhg 

Normotenso 
Hipotenso 

PAS < 90 mmhg 

Forma Clínica. 

SCA: síndrome coronario agudo, IC: insuficiencia cardíaca, PAS: presión arterial sistólica. 
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SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS (SCA):  
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (CIE 10: I21), ANGINA INESTABLE (CIE 10: I200)

Definición: SCA es un término operacional y transitorio, que hace referencia a toda la constelación de cuadros 
clínicos relacionados con la isquemia miocárdica aguda.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

1.La aterosclerosis 
c o r o n a r i a 
constituye la 
principal causa 
(+90%).
2.Otras causas:
. Arteritis
. Embolismo de las 
coronarias.
. Espasmo de las 
coronarias 
. Traumatismo de 
las coronarias
. Origen anómalo 
de las coronarias.
. Causas de 
d e s p r o p o r c i ó n 
d e m a n d a / 
suministro de 
oxígeno.
. Causas 
h e m a t o l ó g i c a s 
( a n e m i a , 
policitemia vera, 
t r o m b o c i t o s i s , 
p u r p u r a 
trombocitopénica, 
etc...)
. Contusión 
miocárdica.
. Tóxicas: Abuso 
de cocaína.

El acontecimiento 
inicial de los 
diferentes síndromes 
coronarios agudos 
es la aterosclerosis, 
que es un proceso 
continuo en el 
cual existe una 
inflamación de 
la pared arterial 
coronaria altamente 
especializada, debido 
al daño endotelial, 
al depósito de grasa 
y la consiguiente 
formación de 
placas de ateroma 
que transcurre por 
diferentes fases (I-
VI). En dependencia 
de la fase evolutiva 
de la formación de 
la placa, algunas se 
hacen inestables, se 
fisuran, se ulceran o 
se rompen iniciando 
así una trombosis 
i n t r a c o r o n a r i a , 
p r o v o c a n d o 
desequilibrio abrupto 
entre la demanda y la 
oferta miocárdica de 
oxígeno. Comienza 
en este momento una 
serie de alteraciones 
b i o q u í m i c a s , 
m o l e c u l a r e s , 
enzimáticas a nivel de 
las miofibrillas que 
conllevan a la muerte 
de las mismas.

Dolor Precordial.
Localización: Parte 
anterior, zona torácica 
media, retroesternal. 
 Irradiación: Cuello y 
cara interna del brazo 
izquierdo con sensación 
de hormigueo en la 
mano y dedos izquierdos. 
También espalda, 
epigastrio y maxilar 
inferior (muy típica).   
Carácter: Opresivo, 
constrictivo, sensación 
de peso o losa, asfixiante, 
penetrante, quemante. 
Con duración desde 
minutos a varias horas. 
La intensidad puede 
oscilar entre ligera 
molestia opresiva y dolor 
intolerable.
Desencadenantes: De 
gran valor diagnóstico es 
el inicio del dolor con la 
actividad física (caminar, 
correr, cargar peso o 
subir escaleras) también 
puede ser provocado 
por emociones, tras 
comidas o exposición al 
frío. No cede con reposo 
y la administración de 
nitroglicerina sublingual 
mejora, pero no hace 
desaparecer el dolor.
Síntomas acompañantes: 
Diaforesis intensa , 
náuseas, vómitos, 

. Anamnesis: Factores 
de riesgo coronario y 
características del dolor 
precordial.
. Exploración física.
. Medios de diagnóstico.
ECG:
. Divide el SCA en 
SCACEST y SCASEST.
. Establece la topografía 
del SCA.
. Evidencia las arritmias.
Rx Tórax: Congestión 
pulmonar.
Marcadores de necrosis 
miocárdica.
. Toponinas de alta 
sensibilidad
. Troponinas I y T (a 
partir de las 3 horas del 
inicio del dolor)
. CK-MB.
Otros exámenes de 
laboratorio.
BH, VSG, PCR, Perfil 
Renal, Hepática, 
Lipídica
Ecocardiograma.
. Contractilidad global y 
segmentaria
Evalúa función 
diastólica
. Presencia de escara
. Evalúa complicaciones 
mecánicas.
. Establece pronóstico.
Otras Técnicas de 
imagen: CT, CMR, 
Cateterismo cardíaco, 
estudios nucleares.

Objetivo: Abrir la arteria coronaria 
ocluida.
                    SCACEST.
1. Mecánica: Angioplastia Coronaria 
Percutánea (PCI).
2. Fibrinólisis.
. Estreptoquinasa: 1.5 millones de 
unidades + 100 ml de cloruro de 
sodio 0.9% infusión en 30-60 min.
. Alteplasa (t- PA): 
Bolo i.v. de 15 mg  0,75 mg/kg 
durante 30 min seguido de 0,5 mg/kg 
i.v. durante 60 min.
 La dosis total no excederá 100 mg
. Reteplasa (r-PA):
Bolo i.v. de 10 UI + 10 UI 
administrados con 30 min de 
diferencia.
. Tenecteplasa (TNK-Tpa):
Bolo i.v.:
30 mg si < 60 kg
35 mg si 60-70 kg
40 mg si 70-80 kg
45 mg si 80-90 kg
50 mg si ≥ 90 kg
3. Tratamiento Conservador: 
Anticoagulación.
. Heparina sódica: 60 U/kg Bolo IV, 
max: 4000 U. seguido de 12 U/kg 
Infusión, max: 1000 U/h durante 24-
48h (TPTa: 50-70 seg o 1.5 a 2 veces 
del control, monitoreo a las 3, 6, 12, 
24h).
. Enoxaparina:
< 75 años: 30 mg IV Bolo, a los 15 
min seguido 1mg/kg sc c/12h hasta 
el alta, max. 8 días. Las dos primeras 
dosis no deben exceder 100 mg.
>75 años: 0.75 mg/kg sc c/12h, max 
de 75 mg par las dos primeras dosis.
Clearance de creatinina < 30 ml/min, 
la dosis calculada según la edad se
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disnea.  Debilidad 
profunda, vértigo, 
palpitaciones, sensación 
de muerte.
Presentaciones Atípicas: 
IC, Ictus, Síncope, 
Indigestión, Debilidad 
marcada, Embolia 
periférica.
Exploración Física:
. Aspecto general
. Examen cardiovascular: 
características de los 
ruidos cardíacos, soplos, 
galope, roce pericárdico, 
frecuencia cardíaca, 
pulsos arteriales y 
venoso, presión arterial, 
ingurgitación yugular, 
gradiente térmico.
. Tórax: Frecuencia 
respiratoria

     Killip kimball:

I sin estertores, ni S3
II   crepitantes < 50%, 
      puede tener o no S3 

III  crepitantes > 50%, 
      con S3

IV  shock cardiogénico.
.

administra una vez al día.
. Fondaparinux: 2.5 mg IV Bolo, 
seguido de 2,5 mg sc QD por 8 días.
Anti agregación plaquetaria:
. ASA: dosis de carga: 150-500 mg VO 
o 250 mg IV. Mantenimiento: 75- 100 
mg VO QD.
. Clopidogrel:
Si PCI: dosis de carga de 600 mg VO 
y mantenimiento de 75 mg VO QD.
Si Fibrinólisis: dosis de carga de 
300mg VO y mantenimiento de 75 
mg VO QD.
Si Tratamiento conservador: 75 mg 
VO QD (No se da dosis de carga).
. Ticagrelor: dosis de carga de 180 mg 
VO y mantenimiento de 90 mg BID 
(solo para PCI).
Otros fármacos:
. Morfina: 10 mg + 10 ml de cloruro 
de sodio 0.9% pasar 3 ml c/5min IV.
. Betabloqueador:
Atenolol 5 mg IV o 25-100 mg VO.
Bisoprolol 1.25-10 mg VO.
Carvedilol 3.125 BID, max. 25 mg 
BID.
. Nitroglicerina: 0.3-5 mcg/kg/min 
infusión continua de 24-48h (No 
usar en IAM del VD o en caso de 
Hipotensión arterial)
. Dinitrato de isosorbide: 20-80 mg 
VO c/6-8h.
. Simvastatina: dosis máxima de 80 mg 
VO en la fase aguda y mantenimiento 
de 20 -40 mg VO QD.
. Atorvastatina: Dosis máxima 
de 80 mg VO en la fase aguda y 
mantenimiento 20 mg VO QD.
. Enalapril 2,5 -10 mg VO BID.
. Losartan 12.5-50 mg VO QD.
4. Tratamiento Quirúrgico (Bypass 
Coronario).
SCASEST.
Idem. excepto la fibrinólisis 
(Contraindicado).

SCA: síndrome coronario agudo, SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del ST, SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del ST, ECG: 
electrocardiograma, IC: insuficiencia cardíaca, IAM: infarto agudo de miocardio, CT: tomografía computarizada, CMR: resonancia magnética cardíaca, PCI: 
angioplastia percutánea coronaria, ASA: ácido acetilsalicílico.  
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SCA: síndrome coronario agudo,  SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del ST,  SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del ST, 
AIA: angina inestable aguda.

Clasificación Electrocardiográfica.                                                                                                            

 

SCASEST 

SCACEST 

IMASEST 

IMACEST 

Sin onda Q  

Sin onda Q  

AIA 

Con onda Q  

Q 

SCA

Con onda 

NOTA: Son los biomarcadores de necrosis miocárdica 
(Troponinas, CK-MB) que definen el IMA de la AIA en 
el caso del SCASEST. 

Topografía del Infarto del Miocardio Agudo.

Topografía Derivaciones

Lateral alto D1 y AVL

Lateral bajo V5 y V6

Inferior D2, D3 y AVF

Posterior V7, V8 y V9

Septal puro (Tercio medio del tabique) V1 y V2

Paraseptal ( Tercion inferior del tabique) V3 y V4

Anteroseptal V1, V2, V3 y V4

Anterior extenso V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 y AVL

Anterolateral D1, AVL, V5 y V6
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Tipos de Infarto del Miocardio Agudo según la definición universal del Infarto.

Tipo Características.

Tipo 1. IAM espontáneo por complicación aguda de una placa de ateroma coronario

Tipo 2. IAM secundario

Tipo 3. IAM en el contexto de una muerte súbita.

Tipo 4a. 
       4b.

a. Relacionado a intervencionismo coronario percutáneo. 
b. Relacionado a trombosis del stent.

Tipo 5. Relacionado a cirugía cardíaca

Algoritmo.
Dolor

Precordial

ECG

SCACEST

1 . Reperfusión
Mecánica

2. Fibrinólisis 3. Tratamiento
Conservador

Evaluar
Riesgo

Alto
Riesgo

Alto
Riesgo

Bajo
Riesgo

Bajo
Riesgo

Riesgo
Intermedio

Estratificación:
Detección de

Isquemia.

ESCALA DE RIESGO: TIMI Y GRACE

Detección de Isquemia: Ergometría, Eco Estrés 
y Estudios nucleares

Tratamiento
Conservador

SCASEST
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Crisis Hipertensivas.

Definición: Son aquellas circunstancias clínicas caracterizadas por una elevación aguda de la tensión arterial 
(TA) capaz de llegar a producir alteraciones estructurales y/o funcionales en diferentes órganos (órganos dia-
na), pudiendo poner en peligro la vida del enfermo.

Se establecen valores de tensión arterial sistólica (TAS) ≥220 mmHg y/o tensión arterial diastólica (TAD) ≥130 
aunque no son los valores absolutos de TA los definitorios.

CRISIS HIPERTENSIVA

EMERGENCIA 
HIPERTENSIVA

URGENCIA
 HIPERTENSIVA

• Riesgo vital evidente

• Síntomas acorde al órgano diana afectado

• FO: hemorragia y exudado

• Requiere ingreso hospitalario

• Manejo inmediato (< 2 horas)

• Hipotensores por vía parenteral

• *FO: fondo de ojo

• No riesgo vital

• Severas elevaciones de la TA sin evidencia 

de daño en órganos diana 

• Asintomático

• FO: normal

• No requiere ingreso hospitalario

• Reducir TA en 24 o 48 horas.

• Hipotensores por vía oral
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EMERGENCIAS 
HIPERTENSIVAS

• Encefalopatía hipertensiva
• Hipertensión maligna acelerada
• Cerebrovasculares
• Infarto aterotrombótico
• Hemorragia intracerebral
• Hemorragia subaracnoidea
• Cardíacas
• Disección aórtica aguda
• Síndrome coronario agudo
• Edema agudo del pulmón
• Renales
• Glomerulonefritis aguda
• Crisis renales de las colagenopatías
• Hipertensión severa postransplante renal

TRATAMIENTO DE LA EMERGENCIA HIPERTENSIVA.

Principios generales:
A las 2h: Reducción de la TA de no más del 25%.
De 2 a 6h: Mantener TA a 160/100 mmhg.
De 24 a 48h: Reducción gradual de la TA hasta normalizar.
Estos principios tienen sus particularidades y dependen de la presentación clínica de la emergencia 
hipertensiva.

Objetivo del tratamiento
Encefalopatía  hipertensiva.....................................................Reducir TAM en un 20% o TAD > 100 mmHg
Accidente cerebrovascular ..................................................Descenso en 24 horas no mayor del 20% de TAM
Síndrome coronario agudo ............................................Reducir la TA gradualmente hasta TAD=100 mmHg
Disección aórtica...........................................................................Reducir TAS<120 mmHg y FC < 50-60 lpm
Eclampsia-Preeclampsia.......................................................................................... Tratarla si TAD>105 mmHg
Edema agudo del pulmón...........................................................................Descenso inmediato pero cuidadoso
Insuficiencia renal .....................................................................................................Lograr TA < 130/80 mmHg

• Eclampsia/ Preeclampsia
• Exceso de catecolaminas circulantes
• Crisis por feocromocitoma
• Drogas simpaticomiméticas
• Rebote tras suspensión brusca de 

antihipertensivos
• Hiperreflexia autonómica tras lesión medular
• Quirúrgicas
• Hipertensión severa en pacientes que 

requieren cirugía inmediata
• Hipertensión postoperatoria
• Sangrado postoperatorio en suturas 

vasculares
• Quemaduras graves
• Epistaxis severa



53

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Emergencias 
Hipertensivas

Tratamiento Contraindicaciones

Encefalopatía Hipertensiva Nitroprusiato, Fenoldopan, Labetalol, Nicardipino Clonidina, Hidralazina

ACV Isquémico Nitroprusiato, Fenoldopan, Labetalol, Nicardipino Clonidina, Hidralazina, Diazóxido, Metildopa

Hemorragia Subaracnoidea Nimodipino Clonidina

Disección aórtica B-Bloqueantes+Nitroprusiato, Nitroglicerina, Diazóxido, Minoxidil, Hidralazina

Edema Agudo del Pulmón Diuréticos, Nitroglicerina, Enalaprilato Diazóxido, Hidralazina, Labetalol

Isquemia Miocárdica B Bloqueante, Nitroglicerina, Enalaprilato Diazóxido, Hidralazina

Crisis por Catecolaminas Fentolamina, B Bloqueante B Bloqueante aislado o tratamiento inicial

Eclampsia- Preclampsia Hidralazina, Labetalol, Nicardipino, Sulfato de Magnesio Nitroprusiato, IECA, ARAII, Inhibidores de la 
Renina.

Insuficiencia Renal Nitroprusiato, Anti- Cálcicos, Fenoldopan Evitar B Bloqueantes

IECA: inhibidor enzima convertidora de angiotensina, ARA II: antagonista receptor de angiotensina II, TA: tensión arterial, ACV: accidente cerebrovascular, TAS: 
tensión arterial sistólica, TAD: tensión arterial diastólica, TAM: tensión arterial media, ICC: insuficiencia cardíaca congestiva, SCA: síndrome coronario agudo.

Fármaco Dosis Comienzo de 
Acción

Duración 
de Acción Eventos Adversos Indicaciones Específicas

Furosemida 20-40 mg IV 5-15 min 2-3h Hipotensión, Hipocalemia ICC

Nitroprusiato 0.25-8 mcg/kg/
min

inmediato 1-2 min Intoxicación por cianuro y 
tiocianato

Mayoría de las emergencias. 
Precaución en Hipertensión. 
intracraneal

Nitroglicerina 5-100 mcg/min 2-5 min 5-10 min M e t a h e m o g l o b i n e m i a 
Tolerancia.

Isquemia miocárdica

Nicardipino 5-15 mg/h 5-10 min 1-4h Rubefacción, taquicardia, 
flebitis

Mayoría de las emergencias. 
Precaución en ICC y SCA.

Fenoldopan 0.1-5 mcg/kg/
min

4-5 min -20 min Taquicardia, rubefacción Insuficiencia renal, postcirugía. 
Precaución con glaucoma

Enalaprilato 1.25-5 mg c/6h 
IV

15-30 min 6-12h Hipotensión brusca si renina 
alta

ICC
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ICC: insuficiencia cardíaca congestiva, SCA: síndrome coronario agudo.

Hidralazina 10-20 mg IV
10-40 mg IM

10-20 min. 
20-30 min. 

1-4h
4-6h

Taquicardia, Rubefacción, 
angina

Eclampsia

Labetalol 20-80 mg IV c/10 
min o 0.5-2 mg/
min en infusión

5-10 min 3-6h Bloqueo cardíaco, 
Broncoespasmo, Hipotensión 
ortostática

Mayoría de las emergencias 
excepto ICC

Esmolol 250-500 mcg/kg/
min Bolo IV
Luego 50-100 
mcg/kg/min IV

1-2 min 10-30 min Hipotensión Disección aórtica
Postoperatorio

Fentolamina 5-15 mg Bolo IV 1-2 min 3-10 min Taquicardia
Rubefacción

Exceso de catecolaminas

                                                         Tratamiento de la Urgencia Hipertensiva.

Fármaco Presentación Dosis

Captopril 25 mg, 50 mg 6.25 a 50 mg
Enalapril 5 mg, 10 mg, 20 mg 20 a 40 mg
Losartan 50 mg, 100 mg 50 a 200 mg
Atenolol 50 mg, 100 mg 50 a 100 mg
Amlodipino 5 mg, 10 mg 5 a 10 mg
Labetalol 100 mg, 200 mg 100 a 200 mg
Nitrendipino 5 mg, 20 mg 10 a 20 mg
Clonidina 0.1 mg 0.1 a 0.2 mg
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TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES
Definición: Taquiarritmias cuyo origen se encuentra por encima de la bifurcación del haz de His (aurículas, 
NAV y Haz de His) con frecuencia auricular > 100. Incluyen: Fibrilación Auricular (FA), Flúter Auricular, Ta-
quicardia Auricular, Taquicardia de Reentrada Intranodal, Taquicardias por vía Accesoria.

NAV: nódulo auriculoventricular

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

. Causas cardíacas:

Cardiopatía isquémica, 
v a l v u l o p a t í a s , 
c a r d i o m i o p a t í a s , 
s í n d r o m e s 
a r r i t m o g é n i c o s 
hereditarios (QT largo, 
QT corto, Síndrome de 
Brugada), Preexitación 
ventricular.

. Causas no cardíacas:

E n f e r m e d a d e s 
pulmonares, trastornos 
tiroideos, desequilibrios 
hidroelectrolíticos y 
ácido básico, fármacos, 
sustancias tóxicas, 
alcohol, fiebre, ansiedad.

. Automatismo

. Actividad 
desencadenada

. Reentrada.

. Palpitaciones

. Dolor precordial

. Pre síncope

. Síncope

. Asintomáticos

. Interrogatorio y 
examen físico.

. ECG de 12 
derivaciones + DII y 
V1 largo.

. Monitoreo Cardíaco 
Continuo.

. Holter de 24-48h

. Telemetría.

Depende del tipo de arritmia, pero por 
lo general cumplen ciertos principios.
1. Control de la frecuencia 
cardíaca.

2. Tratamiento de la enfermedad 
de base o posible causa de la arritmia
 (Trastornos hidroelectrolíticos, 
enfermedad pulmonar).

3. Buscar ritmo sinusal si posible
4. Prevenir recurrencia en casos 
indicados (FA, TO, Flúter).

5. Prevención de los fenómenos 
cardioembólicos en casos indicados 
(FA crónica).

6. Terapia eléctrica en 
casos indicados (Implantación de 
marcapasos permanente).

7. Ablación.
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Algoritmo Diagnóstico. Taquicardia con  QRS estrecho
(Duración menor de 120 mseg

Taquicardia Regular

Si

Si

Onda P
visible

Analizar
Intervalo RP

Corta
RP<PR

RP<70 mseg

TRIN TRIN

TRIN: Taquicardia de Reentrada Intranodal.
TO: Taquicardia ortodrómica

TRIN atípica
TO 

(Conducción
 decremental)

TO
Taquicardia
Auricular

Taquicardia Auricular

RP>70 mseg

Larga
RP<PR

No

Si No

No • Fibrilación Auricular
• Taquicardia Auricular monofocal con conducción AV variable
• Flúter Auricular con conducción AV variable
• Taquicardia Auricular multifocal

Frecuencia Auricular
Frecuencia Ventricular

• Flúter Auricular
• Taquicardia Auricular
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

1. C a u s a s 
cardíacas.
. Cardiopatía 
isquémica.
. Hipertensión arterial
. Cardiomiopatías.
. Valvulopatía 
reumática.
. Prolapso valvular 
mitral.
. Comunicación 
interauricular.
. Pericarditis.
. Pre-excitación 
ventricular.
. TEP
. Sind. Taquicardia-
bradicardia.
. Cirugía cardíaca
. Valvulopatías mitral 
y tricúspide no 
reumática.
. Canalopatías…etc.

2. Causas no 
cardíacas
. Hipertiroidismo
. Alcoholismo
. Electrocución.
. EPOC
. Emoción súbita
. Neumonía
. ECV
. Fiebre
T r a s t o r n o s 
hidroelectrolíticos
. Hipotermia
. Feocromocitoma
. Esclerosis múltiple

Los mecanismos 
f i s i opa to lóg i co s 
no se conocen del 
todo y son muy 
complejos, pero 
hay evidencias 
científicas de la 
participación de 
la desembocadura 
de las venas 
pulmonares a la 
aurícula izquierda. 
El mecanismo 
a r r i t m o g é n i c o 
básica es por micro-
reentrada a nivel 
auricular, que inicia y 
perpetua la arritmia 
por circuito vicioso. 
Ocurre remodelado 
eléctrico, contráctil 
y estructural o 
anatómico a nivel 
auricular. 
Hay pérdida de 
la contribución 
auricular al gasto 
cardíaco, asociado 
a la irregularidad 
y frecuencia y 
dispersión de la 
r e p o l a r i z a c i ó n 
v e n t r i c u l a r , 
conllevan a más 
reducción del 
gasto cardíaco, a la 
taquimiocardiopatía 
ventricular alta y

Las manifestaciones 
clínicas están relacionadas 
con la respuesta 
ventricular y depende de:
1. Estado funcional.

2. Duración de la 
FA.

3. Percepción del 
paciente.

 Los síntomas son:
. Palpitaciones
. Disnea
. Dolor precordial
. Pre-síncope
. Síncope.

Y puede ser totalmente 
asintomático (frecuente 
en ancianos).

Exploración física 
cardiovascular:
. Ruidos cardíacos 
irregulares, taquicárdicos, 
presencia o no de soplos 
y pulsos periféricos 
irregulares

1. Anamnesis y examen 
físico.
2. ECG:
. Ausencia de onda P.
. QRS estrecho (por lo 
general).
. QRS ancho (si 
bloqueo de rama 
preexistente o pre-
excitación ventricular)
. Frecuencia cardíaca 
por lo general alta.
3. Monitoreo cardíaco 
continuo.
4. Holter de 24-48 
horas.
5. Telemetría.
6. Otros exámenes: 
Para determinar la 
causa de la FA.
Rx de tórax: En busca 
de patología pulmonar 
o cardíaca.
. Ecocardiograma: 
Evaluar dimensiones 
de las cámaras, función 
ventricular, función 
valvular, alteraciones 
de la contractilidad, 
presencia de trombo o 
contraste espontáneo, 
presiones pulmonares 
(si insuficiencia 
tricúspide)
 . Laboratorio: BH, 
perfil renal, perfil 
hepático, hormonas  
tiroideas, electrolitos, 
etc.

Pilares de tratamiento.
1. Control de la Frecuencia 
cardíaca.

2. Restaurar a Ritmo Sinusal 

3. Prevención de la 
Recurrencia.

4. Prevención de los 
Eventos Embólicos.

Siempre tener en cuenta la 
estabilidad hemodinámica del 
paciente, la duración de la FA, 
la causa, presencia o no de 
cardiopatía estructural, edad 
del paciente y enfermedades 
concomitantes.

FIBRILACIÓN AURICULAR (CIE 10: I48)

Definición: Arritmia auricular caracterizada por pérdida de la activación cíclica y ordenada de las aurículas que 
se sustituye por actividad continua y desordenada donde pequeñas zonas auriculares se activan simultáneamente 
a partir de varios frentes de ondas.
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

. Hipovolemia aguda.

. Familiar… etc.
a la insuficiencia 
cardíaca y a 
los fenómenos 
cardioembólicos.

TEP: tromboembolia pulmonar, EPOC: enfermedad obstructiva crónica, ECV: evento cerebrovascular, FA: fibrilación auricular, ECG: electrocardiograma, 
BH: biometría hemática, ETE: eco transesofágico.

Clasificación con enfoque práctico.

Paroxística
(Hasta 7 días)

Persistente (Más de 7 días hasta 
el año)

Larga duración (Más de un año) Permanente o Crónica (FA de 
larga duración refractaria a la 
cardioversión)

Según Tipo Según Evolución Según Duración

Paroxística Episodios autolimitados Menos de 48h

Persistente No autolimitados Más de 48h

Permanente o Crónica El ritmo sinusal no ha sido posible o no está indicado

Clasificación según tiempo de evolución.
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Algoritmo Comienzo
reciente de la FA.

Inestabilidad
Hemodinámica

Eléctrica

Emergencia Electiva

Severa

Amiodarona IV

Amiodarona IV Amiodarona IV

Cardioversión
eléctrica

Decisión
Paciente / Médico

Cardiopatía
Estructural

Moderada Ninguna

Flecainida
Ibutilida

Propafenona
Vernakalant

IV

Dosis de bolsillo
(Alta dosis oral)

Flecainida
Propafenona

Ibutilida
Vernakalant

IV

Farmacológico

SI NO
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ETE Anticoagulación por 3 
semanas 

Cardioversión  

Eléctrica/Farmacológica 

Heparina Sódica 

+ 

Cardioversión  

Eléctrica/Farmacológica 

Anticoagulación por 
4 semanas 

< 48 
horas 

> 48 
horas 

 
Duración 
de la FA



61

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Fármacos para la cardioversión

Fármacos para el control de la frecuencia ventricular

Fármacos Dosis inicial Dosis de mantenimiento Reacciones adversas

Amiodarona 5mg/kg IVen 30 min 50 mg/h Flebitis, hipotensión

Flecainida 2mg/kg IV en 10 min 
O 200-300 mg VO.

QRS ancho, QT largo, puede aumentar de forma 
inadecuada la frecuencia ventricular por conversión a 
fluter auricular y conducción 1:1 a los ventrículos.

Ibutilida 1mg IV en 10 min 1mg IV en 10 min después de esperar 
10 min

Puede prolongar QT y Torsades de Pointes

Propafenona 2mg/kg IV en 10 min 
O 450-600 mg VO

Idem. que Flecainida.

Vernakalant 3mg/kg IV en 10 min 2mg/kg IV en 10 min después de 15 
min de descanso.

Fármacos Administración Intravenosa Dosis oral de mantenimiento

Beta Bloqueadores
. Metoprolol
. Bisoprolol
. Atenolol
. Esmolol
. Propranolol
. Carvedilol

Bolo de 2.5 mg en 2min, máximo 3 dosis
                          N/A
                          N/A
50-200 mcg/kg/min IV.
0.15 mg/kg/min IV.
                            N/A

100-200 mg VO QD
2.5-10 mg VO QD
25-100 mg VO QD
          N/A
10-40 mg VO TID
3.125-25 mg VO BID

Anticálcicos no dihidropiridinicos
. Verapamilo
. Diltiazem

0.0375 -0.15 mg/kg IV en 2 min
                         N/A 

240-480 mg en 3-4 subdosis VO
120-360 mg en 2 subdosis VO

Glucósidos Digitálicos

. Digoxina

. Digitoxina

0.5-1 mg IV

0.4-0.6 mg IV

0.125 – 0.5 mg VO QD

0. 05- 0.1 mg VO QD

Otros
. Amiodarona
. Dronedarona

5 mg/kg IV en 30 min
                N/A

100-200 mg VO QD
400 mg VO BID



62

Protocolos Terapéuticos en Medicina Interna

 Fármacos para el control del ritmo cardíaco

Anticoagulación en Fibrilación Auricular

 Control del ritmo (CR) VS control de la 
frecuencia cardíaca (CFC)

Amiodarona: 200-400 mg VO QD

Dronedarona: 400 mg VO BID

Flecainida: 100-200 mg VO BID

Propafenona: 300-600 mg VO TID

Sotalol: 80-160 mg VO BID

El fundamento científico radica en que en la FA no existe actividad mecánica auricular efectiva, de este modo ocurre estasis sanguínea a nivel 
auricular principalmente el apéndice auricular izquierdo, lo que propicia la formación de trombos y puede ocurrir fenómenos cardioembólicos.
Básicamente frente a una FA persistente o crónica hay que evaluar tres escalas de riesgo:

1.  CHA2DS2-VASc: Sirve para comenzar anticoagulación permanente.

2.  HAS-BLED: Sirve para evaluar el riesgo de sangrado, tener precaución o mayor seguimiento cuando es ≥3 puntos. 

3. SAMe-TT2R2: Sirve para elegir el tipo de anticoagulante (Antagonista de la Vitamina K o No antagonista de la Vitamina K) en el caso de 
la FA NO VALVULAR (Ausencia de estenosis mitral moderada o severa y prótesis valvular mecánica).

. La decisión de CFC vs CR debe ser individualizado

. CFC es preferible en pacientes ≥65 años asintomáticos o 
mínimamente sintomáticos.

. Es razonable intentar ritmo sinusal en pacientes con FA 
persistente ≤65 años y sintomáticos de >65 años por lo menos 
una vez.

Dabigatrán Apixaban Edoxaban Rivaroxaban

Mecanismo de 
acción

Inhibidor directo de la 
Trombina

Activador del factor 
inhibidor Xa

Activador del factor 
inhibidor Xa

Activador del factor 
inhibidor Xa

Dosis 150 mg VO BID
110 mg VO BID
75 mg VO BID

5 mg VO BID
2.5 mg VO BID

60 mg VO QD
30 mg VO QD

20 mg VO QD
15 mg VO QD
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FA 

CHAS2DS2-VASc  1 en Hombre 

CHAS2DS2-VASc 2 en Mujeres 

SAMe -TT2R2 

CHAS2DS2-VASc = 0 en Hombre 

CHAS2DS2-VASc = 1 en Mujeres 

No Vitamina K 
Antagonistas: 

Dabigatrán 

Apixaban 

Edoxaban 

Vit K Antagonistas: 

Warfarina 

0-1 
punto 

      >2 
puntos 

HAS-BLED 

3 puntos 

Precaución y 
mayor 

seguimiento. 
Rivaroxaban
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ENFERMEDADES DEL PERICARDIO (CIE 10: I319)
Pericarditis: Es un síndrome caracterizado por la infiltración de células inflamatorias dentro del pericardio.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

1. C a u s a s 
infecciosas.
. Virus: Enterovirus 
a d e n o v i r u s , 
Herpesvirus, etc.
. Bacterias: 
M y c o b a c t e r i u m 
t u b e r c u l o s i s , 
coxiela burnetii, 
p n e u m o c o c c u s , 
m i n g o c o c c u s , 
s t r e p t o c o c c u s , 
mycoplasma, etc.
. Hongos: 
Candida albicans, 
h i s t o p l a s m a , 
aepergillus, etc…
. Parásitos: 
E c h i n o c o c c u s , 
toxoplasma, etc.

2.Causas no 
infecciosas.
. Enfermedades 
autoinmunes: LES, 
artritis reumatoide, 
e s c l e r o d e r m i a , 
síndrome de 
Sjogren, vasculitis 
sistémicas, etc.
. Neoplasias: 
p r i m a r i o s 
( m e s o t e l i o m a ) 
y secundarios 
(Pulmón, mama, 
linfoma)
. Metabólicas: 
Uremia, mixedema, 
etc.
. Traumáticas y por 
iatrogenia.

El pericardio está 
compuesto por 
dos capas: una 
parietal y otra 
visceral adyacente 
al epicardio. 
Ambas capas están 
separadas por un 
espacio donde 
n o r m a l m e n t e 
contiene un líquido 
no más de 50 ml.
Al producir la 
i n f l a m a c i ó n 
del pericardio 
principalmente la 
capa visceral se 
produce invasión 
de las células 
inflamatorias hacia el 
espacio pericárdico 
por aumento de la 
permeabilidad de la 
membrana basal de 
las células mesotelias 
de la capa visceral 
produciendo un 
exudado cuya 
magnitud depende 
del grado de 
inflamación.
En otros casos 
se produce 
transudado no por 
inflamación perse 
sino por aumento 
de la presión venosa 
central

Puede haber antecedente 
de un proceso gripal 
reciente.
Dolor precordial 
pericárdico: es un dolor de 
características variable que 
se describe como urente, 
punzante u opresivo. Se 
incrementa con la tos, la 
inspiración profunda y 
con el decúbito supino y 
se alivia con la posición 
Mohametana (posición 
sentada con el tronco 
inclinado hacia adelante). 
Irradiación característica 
hacia los bordes del 
músculo trapecio. 
Intensidad variable desde 
leve hasta dolor intolerable. 
Síntomas acompañantes: 
fiebre, disnea.
Exploración física 
cardiovascular: la presencia 
del roce pericárdico es 
patognomónico de la 
pericarditis (está presente 
en menos del 33% de los 
casos).

Pericarditis Aguda: hasta 4 
semanas.

Tener al menos 2 de los 4 
criterios:
. Dolor precordial tipo 
pericárdico.
. Roce pericárdico.
. Cambios 
electrocardiográficos.
. Derrame pericárdico.
ECG: Supradesnivel cóncavo 
del ST y depresión del PR.
Inversión de la onda T.
Rx Tórax: Buscar derrame 
pericárdico.

Ecocardiograma: Confirma 
el derrame pericárdico y 
características del pericardio y 
cavidades cardíacas.
Laboratorio: Marcadores 
inflamatorios (VSG, PCR) y 
troponinas.

Pericarditis Incesante: más 
de 4 semanas y menos de 3 
meses sin remisión del cuadro 
de pericarditis.

Pericarditis Crónica: 
Pericarditis más de tres meses.

Pericarditis Recurrente: 
Nuevo episodio de 
pericarditis luego de un 
período asintomático de 4-6 
semanas o más del primer 
cuadro de pericarditis.

. Reposo

. Aspirina u otro AINES.

. Colchicina

. Cortico-esteroide

. Inmunoglobulinas

. Inmunosupresores

. Pericardiectomía.
(ver detalles en tablas y 
algoritmo).
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

. Drogas/Tóxicos: 
P r o c a i n a m i d a , 
m e t i l d o p a , 
i s o n i a c i d a , 
d o x o r u b i c i n , 
amiodarona, etc.…

. Otros: Amiloidosis, 
disección aórtica, 
h i p e r t e n s i ó n 
pulmonar, ICC, etc.

LES: lupus eritematoso sistémico, ICC: insuficiencia cardíaca congestiva, ECG: electrocardiograma, AINES: anti inflamatorios no esteroidales, PCR: proteína C 
reactiva, VSG: velocidad de sedimentación globular.
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Algoritmo

Pericarditis
(Clínica, ECG, Rx Tórax,

Ecocardiograma, PCR, Troponinas

NO
Criterios diagnósticos
Buscar diagnósticos

alternativos

SI
Etiología específica altamente

sospechosa o presencia de
factor predictor del mal

pronóstico

SI

SI

NO

NO

Tratamiento 
empírico con AINES

Alto Riesgo:
Ingreso e investigar

etiología

Factores Predictores de mal 
pronóstico

Mayores:
• Fiebre > 38 ºC
• Comienzo subagudo
• Derrame pericárdio severo
• Taponamiento cardíaco
• Falta de respuestas a los 
AINES después de una 
semana de tratamiento

Menores:
• Miopericarditis
• Inmunosupresión
• Trauma
• Anticoagulación oral Riesgo Moderado

Ingreso e investigar
etiología

Bajo Riesgo
Seguimiento

No alto Riesgo:
No ingreso ni investigar etiología

Respuesta al tratamiento con AINES
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Tratamiento de la Pericarditis Aguda

Tratamiento de la Pericarditis Recurrente

Uso de Esteroide (Prednisona)

Fármacos Dosis Duración Dosis reducida

Aspirina 750-1000 mg c/8h VO 1-2 semanas Reducir a 250-500 mg c/8h por 1-2 semanas

Ibuprofeno 600 mg c/8h VO 1-2 semanas Reducir a 200-400 mg c/8h por 1-2 semanas

Colchicina 0.5 mg VO QD (<70 kg), 0.5 mg BID VO (>70 kg) 3 semanas No es mandatario

 Nota: Agregar protector gástrico, vigilar síntomas y monitoreo de la Proteína C Reactiva.

 Nota: Agregar protector gástrico. 

Fármacos Dosis Duración Dosis Reducida

Aspirina 500-1000 mg VO c/6-8h  (rango: 1.5-4g/día) Semanas-meses Reducir a 250-500 mg c/8h por 1-2 semanas

Ibuprofeno 600 mg VO c/8h (rango: 1200-2400 mg/día) Semanas-meses Reducir a 200-400 mg c/8h por 1-2 semanas

Indometacina 25-50 mg VO c/8h, comenzar a baja dosis Semanas-meses Reducir a 25 mg c/8h por 1-2 semanas

Colchicina 0.5 mg VO QD (<70 kg), 0.5 mg BID VO (>70 kg) Al menos 6 
meses No es mandatario

Dosis inicial: 0.25-0.50 mg/kg/día Dosis reducida

>50 mg 10 mg/día c/1-2 semanas

50-25 mg 5-10 mg/día c/1-2 semanas

25-15 mg 2.5 mg/día c/2-4 semanas

<15 mg 1-25-2.5 mg/día c/2-6 semanas
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Algoritmo
Diagnóstico de pericarditis aguda  

2-4 criterios:  Dolor precordial pericárdico, roce pericárdico, 
cambios ECG, derrame pericárdico ) 

Baja dosis de Corticoesteroides  

(En caso de contraindicación de aspirina/AINES/Colchicina y 
luego de descartar etiología infecciosa)  

Aspirina o AINES + Colchicina + restricción de ejercicios  

Pericarditis recurrente  

(Después de un período asintomático de 4- 6 semanas)  

Primera 
línea 

Segunda línea  

Aspirina o AINES + Colchicina + restricción de 
ejercicios  

Baja dosis de Corticoesteroides  

(En caso de contraindicación de aspirina/AINES/Colchicina y 
luego de descartar etiología infecciosa)  

Pericardiectomía 

Primera 
línea 

Segunda 
línea 

Tercera línea  

Cuarta línea  

Inmunoglobulinas o anakinra o azatioprina IV 
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Derrame pericárdico: Se refiere a la acumulación anormal de líquido en el espacio pericárdico (saco pericárdi-
co). Comparte características etiológicas con la pericarditis pudiendo ser parte de ese síndrome, a su vez puede 
ser totalmente asintomática o progresar hacia un taponamiento cardíaco y el diagnóstico de confirmación se 
estable con la ecocardiografía (100% de exactitud).

Clasificación.

Inicio 1. Aguda: menos de una semana
2. Subaguda: de una semana a menos de 3 meses
3. Crónica: más de 3 meses

Tamaño 1. Pequeño: menos de 10 mm
2. Moderado: de 10-20 mm
3. Severo: más de 20 mm

Distribución 1. Circunferencial
2. Loculado

Composición 1. Trasudado
2. Exudado
3. Hidropericardio
4. Hemopericardio
5. Piopericardio
6. Quilopericardio
7. Neumopericardio
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SI NO

SI NO

SI

SI

NO

NO

Taponamiento cardíaco o etiología
bacteriana o neoplástica 
del derrame pericárdico. 

Algoritmo para el manejo del derrame pericárdico

Pericardiocentesis e
investigar etiología

Pericardiocentesis e
investigar etiología

Tratamiento empírico con
anti-inflamatorios

(Igual que pericarditis)

Derrame pericárdico
probablemente relacionado

Tratar la enfermedad

Derrame pericárdico
severo 

(mayor a 20 mm)

Considerar pericardiocentesis
y drenaje si es crónico

(más de 3 meses)

Enfermedad asociada conocida

Seguimiento
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TAPONAMIENTO CARDÍACO
Definición: Es una condición crítica causada por la acumulación de líquido en el saco pericárdico que comprime 
las cámaras cardíacas y limita su llenado normal.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

1.Causas comunes.
. Pericarditis
. Tuberculosis
. Iatrogenia
. Trauma
. Neoplasia

2. Causas no 
comunes
. Enfermedades del 
colágeno vascular
. Radiación
. Post IAM
. Uremia
. Disección aórtica tipo 
A
. Infección bacteriana
. Neumopericardio

La presión intra pericárdica 
depende del líquido 
pericárdico, que garantiza 
la mecánica ventricular 
y la interdependencia 
ventricular, al aumento 
el líquido pericárdico, 
aumenta a su vez la 
presión intra pericárdica, 
que interfiere en los 
procesos fisiológicos 
de interdependencia 
ventricular y mecánica 
ventricular, se afecta así el 
llenado de las cámaras y el 
gasto cardíaco, conllevando 
al colapso de las cavidades 
cardíacas.

La sintomatología 
dependen de la rapidez 
y la magnitud del 
taponamiento cardíaco, 
por lo que va desde 
cuadros tolerables hasta 
cuadros de insuficiencia 
cardíaca derecha aguda.

. Anamnesis y exploración 
física
. ECG: microvoltaje y 
alternancia eléctrica.
. RX tórax: Cardiomegalia.
. Ecocardiograma: 
magnitud del derrame y 
características, colapso 
de cámaras cardíacas, 
variación inspiratoria 
en flujograma mitral y 
tricúspide, evaluación de la 
vena cava inferior y guía la 
pericardiocentesis. 

Médico- quirúrgico
(Ver triage)
 

IAM:   Infarto agudo del miocardio, ECG: Electrocardiograma.

Triage

Parámetros Puntaje
Disnea/Taquipnea 1
Ortopnea (no estertores) 3
Hipotensión (Sistólica <95 mmhg) 0.5
Taquicardia sinusal progresiva 1
Oliguria 1
Pulso paradójico >10 mmhg 2
Dolor precordial pericárdico 0.5
Roce pericárdico 0.5
Progresión rápida de los síntomas 2
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 DP: derrame pericárdico, VCI: vena cava inferior, RX: radiografía, ECG: electrocardiograma.

Lenta evolución de la enfermedad -1
Cardiomegalia en RX 1
Alternancia eléctrica ECG 0.5
Microvoltaje en ECG 1
DP circunferencial mayor de 20 mm en diástole 3
DP moderado 10-20 mm 1
DP pequeño -1
Colapso de la aurícula derecha 1
VCI mayor de 2.5 cm 1.5
Colapso del ventrículo derecho 1.5
Colapso de la aurícula izquierda 2
Variación del flujo inspiratorio M/T 1
Corazón nadando 1

Algoritmo

Score 
acumulado  

1+2+3
 

6 puntos  

Manejo quirúrgico independiente del 
score en caso de DISECCIÓN AÓRTICA 

TIPO A DE STANFORD  

<6 puntos  

Pericardiocentesis 
planificada 24 - 48h  

Pericardiocentesis 
urgente
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DISLIPIDEMIAS (CIE 10: E78)
Definición: Conjunto   de patologías caracterizado por alteraciones en la concentración de lípidos sanguíneos 
en niveles que involucran un riesgo para la salud. 

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

PRIMARIAS: 

Defectos genéticos 

Hipercolesterolemia 
Familiar, Defi-
ciencia Familiar 
apoB100

Hiperlipidemia Fami-
liar combinada, 
Hipercolestero-
lemia Poligénica 
Disbetalipoprotei-
nemia, Hipertrigli-
ceridemias Fami-
liares 

SECUNDARIAS:  

Hipercolesterolemias: 
Hipotiroidismo, 
anorexia nerviosa, 
síndrome nefró-
tico

Hipertrigliceride -
mias: Diabetes 
mellitus tipo 1 y 
2, hipotiroidismo, 
obesidad, síndro-
me metabólico, 
alcoholismo, Cus-
hing.

Mixtas: Anticoncep-
tivos orales, alco-
holismo, hipotiroi-
dismo, síndrome 
nefrótico

VIA EXÓGENA
Triglicéridos y 
colesterol se unen a 
los quilomicrones, 
por vía linfática 
entran en circulación 
i n t e r c a m b i a n 
a p o p r o t e í n a s 
con las VLDL 
y HDL forman 
q u i l o m i c r o n e s 
m o d i f i c a d o s . 
Por acción de la 
l ipoprote inl ipasa 
(tejido adiposo 
y muscular) se 
degradan los 
triglicéridos y se 
obtiene glicerol y 
tres ácidos grasos de 
cadena larga.

VIA ENDÓGENA
triglicéridos y 
colesterol hepáticos 
son liberados 
a la circulación 
vehiculizados en 
las VLDL, estas 
sufren la acción de 
la Lipoproteinlipasa 
y se trasforman en 
IDL luego en LDL, 
una parte se capta en 
hígado y otra parte  
formará la placa 
ateroma.

SIGNOS Y SÍNTOMAS
La dislipidemia, en sí, no sue-

le tener síntomas.

• XANTOMAS

• XANTELASMA

• ARCO CORNEAL

• SÍNTOMA MÁS CO-
MÚN MAREO.

• La dislipidemia puede au-
mentar el riesgo de sufrir 
enfermedad coronaria y 
arteriopatía periférica.

• Entre los síntomas de la 
enfermedad coronaria se 
incluyen la angina y la dis-
nea.

• Entre los síntomas de la 
arteriopatía periférica se 
incluye claudicación in-
termitente. 

LABORATORIO
Determinación directa: tras 

12 horas de ayuno.
• Colesterol total
• HDL
• LDL
• Triglicéridos
- Calcule el Riesgo 

cardiovascular según 
ACC/AHA 2013.

- Evaluar criterios para 
síndrome metabólico 
(>= 3):

- Glucosa >= 100 mg/dl
- Presión arterial: >130/85
- Triglicéridos: >= 150 mg/

dl
- Perímetro abdominal: >80  

cm    mujeres y >90 cm 
hombres.

- HDL <40 mg/dl hombres 
y <50 mg/dl   mujeres.

- Identifique en que 
categoría se encuentra el 
paciente:

1. Antecedentes de 
enfermedad cardiovascular 
ateroesclerótica.
2. Diabético, 40-75 
años, LDL 70-189 mg/dl 
y riesgo cardiovascular <= 
7.5%.
3. Diabético, <75 
años, LDL 70-189 mg/dl 
y riesgo cardiovascular >= 
7.5%
4. NO diabético, 40-
75 años, LDL 70-189 mg/
dl, riesgo cardiovascular a 
10 años >= 7.5%.
5. NO diabético, 
NO antecedentes de 
enfermedad cardiovascular

NO FARMACOLÓGICO

Modificaciones higiénico dieté-
ticas.

Bajar calorías, bajar grasas, ejerci-
cio físico y no factores riego: 
tabaco, alcohol

FARMACOLÓGICO

• Fibratos

• Resinas

• Estatinas

• Ezetimibe

Ver algoritmo.
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

VIA INVERSA

Trasporta el 
colesterol sobrante 
de los tejidos al 
hígado y elimina por 
vía biliar.

ateroesclerótica, LDL > 
190 mg/dl.

C L A S I F I C A C I Ó N 
SEGÚN RIESGO
Riesgo bajo: 0 factores de 
riesgo
Riesgo moderado: menor o 
igual a 2 factores de riesgo 
y menor del 10% de riesgo 
a 10 años.
Riesgo alto: mayor o igual 
2 factores de riesgo y riesgo 
10-20% a 10 años. Diabetes 
o enfermedad renal crónica 
e 3-4 sin otros factores de 
riesgo.
Riesgo muy alto: reciente 
hospitalización por 
síndrome coronario agudo, 
enfermedad vascular 
periférica o carotídea, 
mayor al 20% de riesgo a 
10 años. Diabetes o ERCe 
3-4 con 1 o más factores de 
riesgo. Hipercolesterolemia 
familiar
Riesgo extremo: historia de 
enfermedad cardiovascular 
prematura (menor 55 
años en hombres y menor 
a 65 años en mujeres), 
enfermedad cardiovascular 
establecida en pacientes 
con diabetes mellitus, ERC 
e 3-4 o hipercolesterolemia 
familiar. Enfermedad 
cardiovascular progresiva 
incluida angina inestable en 
pacientes con LDL menor 
a 70 mg/dl.

LDL: lipoproteína de baja densidad, HDL: lipoproteína de alta densidad, VLDL: lipoproteína de muy baja densidad, IDL: lipoproteína de densidad 
intermedia, ERC: enfermedad renal crónica, ACC: American College of  Cardiology, AHA: American Heart Association.
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Antecedentes de 
Enfermedad 

CARDIOVASCULAR 
ATEROESCLERÓTICA

 

DIABETES TIPO 1 O 2, 
EDAD 40-75 AÑOS, LDL 

<190 MG/DL 

 NO  DIABÉTICO, 
EDAD 40-75 AÑOS, LDL 

<190 MG/DL 

NO  DIABÉTICO, NO 
ANT. ENF. CORONARIA 
ATEROESCLERÓTICA, 

EDAD 40 -75 AÑOS, PERO 
LDL 190 MG/DL 

 

 

ESTATINAS EN DOSIS DE 
ALTA INTENSIDAD 

CÁLCULO RIESGO CV A 10 
AÑOS ACC/AHA 2013 

< 7.5 % >7.5% _ < 7.5 % >7.5% _

 

ALTA INTENSIDAD 

Paciente sin comorbilidades cardíacas y renales 
terminales. Evaluar factores de riesgo cardiovascular y 

solicitar perfil lipídico completo, AST, ALT. 

BAJA – 
MODERADA 
INTENSIDAD 

ALTA 
INTENSIDAD NO USO

 BAJA – 
MODERADA 
INTENSIDAD 

CÁLCULO RIESGO CV A 10 
AÑOS ACC/AHA 2013 

FACTORES DE RIESGO 
 CARDIOVASCULAR

Edad     H >45ª    M >55ª
 
Tabaco

HTA

Antecedentes familiares.

Ovarios poliquísticos, Diabetes Mellitus

HDL <40 mg/dl en mujeres y  <50 mg/dl 
en hombres.

MUY ALTO RIESGO: 

Antecedentes de ECV, stroke isquémico.

Diabetes mellitus con afectación órgano 
blanco (microalbuminuria)

Enfermedad renal crónica (TFG<60 
ml/min)

Enfermedad arterial periférica ateroes-
clerótica.

TRATAMIENTO ESTATINAS (DOSIS)

Baja y mediana intensidad:     Reducción 
LDL: 30 a <50%

Atorvastatina 10-20mg, Rosuvastatina 
5-10mg, Simvastatina 20-40mg

Alta intensidad:  Reducción LDL ≥50%

Atorvastatina 40-80mg, Rosuvastatina 
20-40mg.

METAS DE LDL-C
BAJO RIESGO: MENOR A 130MG/DL, MODERADO RIESGO: MENOR DE 130 MG/DL, ALTO RIESGO: MENOR DE 100 

MG/DL , MUY ALTO RIESGO: MENOR DE 70 MG/DL, RIESGO EXTREMO: MENOR A 55 MG/DL
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LAS DISLIPIDEMIAS

FÁRMACO Mecanismo acción Reduce 
LDL

Aumenta 
HDL

Reduc e 
TG

EFECTOS SECUNDARIOS 
CONTRAINDICACIONES

E S T A T I N A S 
( a t o r v a s t a t i -
na, lovastatina, 
pravastatina, ro-
suvastatina, sim-
vastatina)

Inhiben la síntesis 
de colesterol, 
actuando sobre la 
enzima HMG-CoA 
reductasa

25-60% 5-10% 10-25% Aumento de aminotransferasas, mialgias < 10%, Miosi-
tis 0.5%, Rabdomiólisis <0.1%, efectos dependien-
tes de dosis.

Vitamina B3 (ácido 
nicotínico o nia-
cina)

Inhiben la síntesis de 
VLDL (lipoproteínas 
de muy baja 
densidad)

10-25% 20-30% 40% Enrojecimiento, prurito, gota, náusea, hepatitis severa 
(rara)

Contraindicaciones: hipersensibilidad, enfermedad he-
pática, úlcera péptica activa, hipotensión severa, san-
grado arterial.

FIBRATOS (Gem-
fibrozilo, fenofi-
brato, ciprofi-
brato)

Mejoran la actividad 
de lipoproteinlipasas, 
aumentando el 
catabolismo de 
VLDL, oxidación 
de ácidos grasos 
y degradación 
de triglicéridos. 
Disminuye además 
la liberación hepática 
de ácidos grasos 
libres.

5-15% 5-15% 35-50% Miopatía (el riesgo aumenta con uso concomitante de 
estatinas), dispepsia, litiasis biliar.

Contraindicaciones: enfermedad hepática activa, enfer-
medad renal, cirrosis biliar primaria, colecistitis/
colelitiasis.

2-AZETIDIONAS 
(EZETIMIBE)

Inhiben el transporte 
de esteroles al borde 
en cepillo intestinal 
y por ende inhiben 
la absorción del 
colesterol.

15-20% Bien toleradas

Contraindicaciones: hipersensibilidad, uso concomitan-
te con estatinas si existe enfermedad hepática activa.

S E C U E S T R A -
DORES DE 
Á C I D O S 
B I L I A R E S 
( C O L E S T I -
RAMINA, CO-
LESTIPOL)

Disminuyen el 
colesterol y LDL, 
secuestrándolos de la 
vía biliar.

15-20% 3-5% Contraindicaciones: obstrucción intestinal y biliar, hi-
pertrigliceridemia (mayor 500 mg/dl), pancreatitis.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LAS DISLIPIDEMIAS

FÁRMACO Mecanismo acción Reduce 
LDL

Aumenta 
HDL

Reduc e 
TG

EFECTOS SECUNDARIOS 
CONTRAINDICACIONES

Oligonucleótidos 
antisentido de 
Apolipoproteína 
B (MIPOMER-
SEN)

Actúa a nivel del 
ARN-m de la apoB-
100, impidiendo la 
síntesis de LDL.

Contraindicaciones: hipersensibilidad, falla hepática, ele-
vación de transaminasas.

INHIBIDOR DE 
LA PROTEÍNA 
DE TRANSFE-
RENCIA MI-
C R O S O M A L 
DE LOS TRI-
GLICÉRIDOS 
(MTP) (LOMI-
TAPIDE)

Inhiben la proteína 
de transferencia 
microsomal de 
los triglicéridos, 
reduciendo los 
niveles de ApoB.

Contraindicaciones: embarazo, falla hepática, incremen-
to de transaminasas.

ÁCIDOS GRASOS 
OMEGA-3

Inhiben a la Acil CoA: 
1,2- diacilglicerol 
aciltransferasa.

5% 3% 25-30% Dispepsia, Diarrea.
Contraindicaciones: hipersensibilidad

COMBINACIONES PERMITIDAS DE AGENTES HIPOLIPEMIANTES:
- LOVASTATINA + NIACINA
- SIMVASTATINA + NIACINA
- ATORVASTATINA + EZETIMIBE
- SIMVASTATINA + EZETIMIBE

PUNTOS CLAVE: 
- Estudios con estatinas y fenofibrato, evidencian un porcentaje mayor de reducción en los niveles séricos de LDL y triglicéridos, con aumento 
de los efectos adversos tales como hepatotoxicidad y miopatías. Por lo que la asociación de estos dos tipos de grupos farmacológicos NO DEBE 
realizarse. El control de riesgo de miopatía y hepatotoxicidad deberá realizarse evaluando niveles de CPK y enzimas hepáticas, respectivamente. 
Una elevación mayor de 3N en AST y ALT es criterio para considerar la suspensión del fármaco.

- Se deberá siempre priorizar el valor más alto dentro del perfil lipídico del paciente (triglicéridos Vs LDL) y tomar la mejor medida terapéutica 
farmacológica, una vez alcanzada la meta o la reducción a valores seguros, se replanteará la necesidad de mantener la medicación según 
comorbilidades.
- La dieta y la actividad física se mantendrán como una medida coadyuvante al tratamiento farmacológico cuando este se indique. Mientras que 
cuando no, los cambios en la dieta, hábitos y estilos de vida se constituyen la principal intervención en prevención primaria.
- Considere, ante la presencia de valores elevados de lípidos de forma significativa y recurrente, otros trastornos asociados que pudieran explicar 
la causa de la dislipidemia (secundaria) y que por ende deben ser tratados concomitantemente. 
- Considere la permanencia indefinida del uso de estatinas, salvo alguna contraindicación, en los siguientes casos (prevención secundaria): 
enfermedad coronaria (IAM, angina inestable, revascularización coronaria), enfermedad cerebrovascular (stroke, ataque isquémico transitorio), 
enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica (TFG menor de 45 ml/min), múltiples factores de riesgo con una puntuación a 10 años 
de riesgo mayor al 20%.
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PATOLOGÍA A L T E R A C I Ó N 
LIPÍDICA

LDL TG HDL

ENFERMEDADES ENDÓCRINAS

Diabetes Tipo 2 
Hipotiroidismo 
Hipertiroidismo 
Síndrome de Cushing y esteroides exógenos.

X
X

X
X

X

X

ENFERMEDAD HEPÁTICA

Colestasis
PBC
Fallo hepático
Hepatitis aguda 

X
X
X

X

MALOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTILOS DE VIDA

Obesidad 

Sedentarismo 

Alcohol 

Tabaco 

X

X

X

X

X

X

FÁRMACOS

Tiazídicos  
Betabloqueadores  
Estrógenos 
Inhibidores de Proteasas 

X
X
X
X

X
X

ENFERMEDAD RENAL

Fallo Renal 
Síndrome Nefrótico X

X

TG: triglicéridos, CT: colesterol total, HDL: lipoproteína de alta densidad, LDL: lipoproteína de baja densidad, CBP: cirrosis biliar primaria, CV: 
 cardiovascular, TFG: tasa de filtración glomerular, IAM: infarto agudo del miocardio, CPK: creatin fosfoquinasa.
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NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (CIE 10: J18)

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Infección aguda 
del parénquima 
pulmonar debido a 
patógenos adquiridos 
fuera de un ambiente 
hospitalario.
La incidencia anual 
de la Neumonía 
Adquirida en la 
Comunidad (NAC) 
es de:
▪ 24.8 casos por 
10,000 habitantes en 
la población general.
▪ 63 casos por 10,000 
personas en edad 
entre 65-79 años.
▪ 164.3 casos por 
10,000 personas en 
edad ≥ 80 años.

N E U M O N Í A 
ASOCIADA A 
CUIDADOS DE 
LA SALUD
Ocurre en pacientes 
no hospitalizados, 
pero en contacto 
frecuente con 
cuidados e 
intervenciones
en salud. Se define 
con los siguientes 
criterios:
- Terapia IV, cuidado 
y limpieza de heridas, 
quimioterapia IV en 
los últimos 30 días.
- Residencia en 
institución para 
cuidados crónicos o 
de larga estancia.
- Hospitalización por 
al menos dos días en 
los últimos 90 días.

NAC: S. 
PNEUMONIAE
Mycoplasma, Clamydia, 
vírica (especialmente en 
jóvenes sanos).
H. Influenzae, 
M. Catarrhalis 
(especialmente EPOC).
L e g i o n e l l a 
(especialmente ancianos, 
fumadores y con baja 
inmunidad).
Klebsiella y otros 
BGN (especialmente 
alcohólicos y por 
aspiración).
S, Aureus (especialmente 
inf. Posvírica).
Gripe A y B y otras 
(infecciones respiratorias 
víricas).
(Organismo no 
identificados en 40-
60%).

POR ASPIRACIÓN: 
Neumonías químicas 
debida a aspiración del 
contenido gástrico.
Neumonía bacteriana 
>= 24-72h más tarde, 
debida a inhalación de 
microbios orofaríngeos
Pacientes ambulatorios: 
flora oral típica (Strep, S 
aureus, anaerobios).
Pacientes hospitalizados 
o con enfermedad 
crónica: BGN y S. 
aureus.
- Factores de riesgo 
generales: tabaco, 
consumo de alcohol, 
tamaño de vivienda, 
comorbilidades

Las manifestaciones 
clínicas típicas incluyen 
Signos: alza térmica, 
escalofríos, leucocitosis. 
Síntomas: tos con 
expectoración. 

Examen físico: 
murmullo vesicular 
disminuido, estertores 
crepitantes, broncofonía, 
pectoriloquia, dolor 
torácico.

Radiología: infiltrados o 
condensaciones nuevos 
bien delimitados y 
homogéneos (síndrome 
típico)

La clínica puede ser 
de presentación más 
sutil en pacientes con 
EPOC, EPID, cáncer, 
insuficiencia cardíaca 
y en edad avanzada. El 
paciente adulto mayor 
puede debutar con 
astenia, hiporexia, delirio 
y deterioro del estado de 
conciencia antes que con 
la sintomatología clásica.

Cuando la clínica es 
subaguda, hay fiebre 
sin escalofríos, cefalea, 
mialgias, artralgias, dolor 
abdominal, diarrea, tos 
irritativa y recurrente, con 
radiología discordante 
con el estado clínico del 
paciente el cuadro se 
considerará ATÍPICO.

- GRAM Y CULTIVO 
DE ESPUTO DE 
ESPUTO
- HEMOCULTIVO
- RX Tórax (PA Y 
LATERAL); deben 
drenarse los derrames 
> 5 cm o en caso de 
neumonía grave.
- SatO2 ó PaO2, 
hemograma, electrolitos, 
BUN, creatinina, 
glucosa, pruebas de 
función hepática, PH 
arterial (en casos graves).
- OTROS ESTUDIOS 
MICROBIOLÓGICOS 
PARA CUADROS 
ATÍPICOS:
- Mycoplasma: RCP de 
garganta o esputo LBA 
antes de la 1ra dosis de 
antibiótico.
- Legionella: Antígeno 
en orina (serotipo L1 de 
L Pneumofila, 60-70% 
de las enfermedades 
clínicas).
- S. Pneumoniae: Ag en 
orina (Se. 50 – 80%, Esp 
> 90%).
- M y c o b a t e r i a 
tuberculosis: Esputo 
inucido para tinción 
de BAAR y cultivo 
m i c o b a c t e r i a n o 
(aislamiento y 
tratamiento empírico 
hasta tener los 
resultados), evite las 
quinolonas si sospecha 
una posible TB, solicite 
una sonda de ADN si la 
tinción es +

NAC sin criterios de ingreso 
(Fine I-II-III, CURB65: 0-1)
Asegurar control clínico a las 
48 o 72 horas del inicio del 
tratamiento.
Con sospecha de NAC atípica 
asociar un macrólido o dar 
fluorquinolonas.

T. Con Criterios de NAC 
típica
• Previamente sanos y sin 
factores de riesgo para 
resistencia a drogas: 
· Moxifloxacino 400 mg IV o 
VO /24h o Levofloxacino 750 
mg VO /12h
· Amoxicilina + Ac. Clavulánico 
1.2gIV o 1g VO /8h asociado o 
no a
Azitromicina 500 mg VO/24 h 
o Claritromicina 500 mg IV o 
VO/12 h.
· Ampicilina+ Sulbactam 1.5 
g IV o 1g VO /6h asociado o 
no a
Azitromicina 500 mg VO/24 h 
o Claritromicina 500 mg IV o 
VO/12 h.

NAC con criterios de 
hospitalización (Fine IV-V, 
CURB65: 2-3)
Elegir la opción terapéutica 
con base en tratamiento antes 
recibido
Moxifloxacino IV o VO 400 
mg/24 h o Levofloxacino 750 
mg IV/12h.

· Ceftriaxona 1-2 g IV/24h o 
Amoxicilina + Ac. Clavulánico 
1.2 g IV/8h con o sin
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DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

- Atención 
hospitalaria o 
hemodiálisis en los 
últimos 30 días.

La NACS, si bien 
es cierto comparte 
criterios de una 
neumonía adquirida 
en la comunidad, 
la presencia de 
gérmenes MDR 
(bacilos gram 
negativos) es alta, 
por tal razón 
prácticamente su 
manejo es similar 
a la neumonía 
nosocomial en casos 
seleccionados.

 (EPOC, asma, 
enfermedades cardíacas, 
diabetes, enfermedad 
c e r e b r o v a s c u l a r , 
demencia, cáncer, 
enfermedad renal y 
hepática crónica), uso de 
inhibidores de bomba de 
protones.

- Factores de riesgo 
para gérmenes MDR: 
enfermedad severa, uso 
reciente de antibióticos, 
hospitalización reciente, 
pobre estado funcional, 
inmunosupresión.

- Factores de riesgo para 
Pseudomona aeruginosa: 
enfermedad pulmonar 
estructural (EPOC, 
b r o n q u i e c t a s i a s ) , 
alcoholismo, uso de 
múltiples esquemas 
antibióticos previos, 
uso prolongado de 
corticoides.

- Factores de riesgo para 
Staphylococcus aureus 
meticilino resistente: 
contacto con personas 
infectadas, cirrosis, 
residencia en casa de 
asistencia y cuidados 
crónicos, hemodiálisis.

Legionella pneumophila 
puede desencadenar un 
síndrome mixto.

- Esputo inducido para 
Neumocistis Jiroveci 
(NPJ) en pacientes 
con VIH (+) o con 
baja inmunidad celular 
conocida: prueba de 
VIH para edades de 15-
54 años.
- B r o n c o s c o p í a : 
considere si el 
pcte presenta 
inmunodepresión, está 
en estado crítico, no 
responde al tratamiento 
o padece neumonía 
crónica. También 
sospecha de TB, 
cuando el esputo no es 
adecuado, o en sospecha 
de NPJ, si no se dispone 
de esputo inducido o es 
(–) pero la sospecha es 
elevada.
En el manejo clínico de 
la NAC existen cuatro 
aspectos importantes:
1. Determinar la 
presencia de criterios 
diagnósticos de NAC
2. Evaluar la 
severidad de la NAC 
(UTILICE ESCALAS 
P R O N Ó S T I C A S 
COMO CURB-65 Y 
FINE)
3. Identificar el agente 
causal de la misma.
4. Identificar factores 
de riesgo para gérmenes 
MDR:
- Recibir antibióticos en 
los últimos 90 días.
- Hospitalización actual 
mayor o igual a 5 días.
- Alta prevalencia de 
gérmenes resistentes en 
la comunidad o en el 
ambiente hospitalario.

Azitromicina 500 mg VO QD 
o Claritromicina 500 mg IV o 
VO/12h.

NAC con criterios de UCI 
Criterios de ATS/BTS Fine V 
o CURB65: 4-5
Pcte. Igual que NAC con 
criterios de hospitalización.

T. Con enfermedad de base 
cubrir P. aeruginosa
· Cefepime o Cefotaxima o 
Ceftazidima 1g IV/12h hasta 
2g IV/8h asociado a
Moxifloxacino 400 mg IV/24h 
o Levofloxacino 750 mg 
IV/12h.

Cefepime o Cefotaxima, o 
Ceftazidima 1g IV/12h hasta 
2g IV/8h asociado a
Ciprofloxacino 400 mg. 
IV/12h o Amikacina 15 mg/
kg/24h. IV.

· Piperacilina tazobactam 4.5g 
IV /6h o Imipenem 0.5-1g 
IV/6-8h o Meropenem
0.5-1g IV/8h asociado a 
Ciprofloxacina 400 mg IV/12h 
o Amikacina 15mg/
Kg/24h. IV.

T. Con sospecha de Neumonía 
aspirativa
Amoxicilina + Ac. Clavulánico 
1.2g IV/8h o Ampi/Sulbactam 
3g IV/6-8h o
Ertapenem 1g IV/24h o 
Clindamicina 600 – 900 mg 
IV/8h

• El tratamiento de NAC 
debe durar mínimo 5 días.
Con antecedentes 
epidemiológicos virales en 
cualquier tipo de NAC asociar
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DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

- Paciente 
inmunodeprimido
- Shock séptico severo

Oseltamivir 75 mg/12h o 
Rimantadina 100mg/12h por 
5 días. 

En caso de Neumonía viral 
severa considere prolongar el 
tiempo de administración a 
10 días. No existe evidencia 
clara que dosis de 150 mg de 
Oseltamivir sean superiores a 
75 mg.

(Tomado de Patología 
Respiratoria Aguda. 
Protocolos de Manejo)

VER ESQUEMA DE 
ESCALAMIENTO DE 
ANTIBIOTICOTERAPIA 
EMPÍRICA.

NAC: neumonía adquirida en la comunidad, EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPID: enfermedad pulmonar intersticial difusa, MDR: multidrogo 
resistentes, BAAR: bacilo ácido alcohol resistente, VIH: virus inmunodeficiencia humana, TB: tuberculosis, BGN: bacilos gram negativos, NPJ: neumocistis jiroveci, 
MRSA: estafiloco aureus meticilino resistente.
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ÍNDICE DE SEVERIDAD PARA NEUMONÍA AGUDA DE LA COMUNIDAD – PUNTAJE 
PORT/FINE

CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES PUNTAJE ASIGNADO

Datos demográficos Edad

• Hombre En años +1

• Mujer Menos 10 En años

• Asilado en casa de adultos mayores Más 10 +1

Co-morbilidad

• Enfermedad neoplásica 30 3

• Enfermedad hepática 20 2

• Falla cardíaca congestiva 10 1                  puntos

• Enfermedad celebro vascular 10 1                  <10 G2

• Enfermedad renal 10 1                 > 50 años

Hallazgos al examen físico

• Alteración del estado mental 20 2

• Frecuencia respiratoria > 30/rpm 20 2

• Presión sistólica <90mm Hg 20 2

• Temperatura <35 o > 40 15 1,5

• Frecuencia cardíaca >125/min 10 1

Hallazgo de laboratorio y radiografía

• pH arterial <7.35 30 3                     > 10 G3    

• BUN>30mg/dl 20 2  

• Sodio<130m Eq/L 20 2

• Glucosa >250mg/dl 10 2
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CARACTERÍSTICAS DE PACIENTES PUNTAJE ASIGNADO

• Hematocrito < 30% 10 2

• Presión parcial de oxígeno arterial <60 mm Hg o saturación <90% 10 2

• Derrame Pleural 10 1

Tomado de: Patología Respiratoria Aguda. Protocolos de Manejo, segunda edición (pp. 22).

Lim WS. Thorax. 2003 May,58(5):377-82. 

ESCALA CURB-65

CONFUSIÓN, UREA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESIÓN ARTERIAL.

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE Puntaje

Confusión (Mini mental test < o = 8) 1

Urea >= 44 mg/dl o BUN>20mg/dl 1

Frecuencia respiratoria >30/min 1

Presión arterial Sistólica <90 mmHg 1

Presión arterial Diastólica <60 mm Hg 1

Edad >= 65 años 1
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UCI: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Adaptado de: Patología Respiratoria Aguda. Protocolos de Manejo,  segunda edición  (pp. 23).

EVALUACIÓN PRONÓSTICA DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

ESCALA DE FINE ESCALA CURB-65 RIESGO

CLASE PUNTAJE MORTALIDAD% PUNTAJE MORTALIDAD% LUGAR DE ATENCIÓN

I <60 0.1 0 0.7 Ambulatorio Bajo

II 61-70 0.6 1 2,1 Ambulatorio Bajo

III 71-90 2.8 2 9,2 Considerar hospitalización si evidencia de 
comorbilidades

Bajo

IV 91-130 8,2 3 14.5 Hospitalización Moderado

V >130 29,2 >4 40-57 Considerar UCI Grave

NAC

TÍPICA

Cuadro agudo de corta duración 
caracterizado por fiebre elevada, 
escalofríos, tos productiva y dolor  
torácico pleurítico. Semiológicamente 
presenta soplo tubárico y/o crepitantes. 
La radiología detecta condensación 
(raramente varias) homogénea y  bien 
delimitada.

ATÍPICA INDETERMINADO

Clínica subaguda y de tipo general con fiebre 
sin escalofríos, cefalea, mialgias, artralgias, tos 
de varios días de duración.
   
Semiológicamente variables con disociación 
clínico- radiológica. La radiología es variable 
con afectación  multifocal, imágenes de tipo 
intersticial, más evidente en personas jóvenes..

Cuando no se clasifica en ninguno de los dos 
descritos. Esta presentación no es 
superponible al denominado síndrome mixto, 
que algunos autores lo considerado 
característico de Legionella pneumophila.

GRAM + CULTIVO DE ESPUTO, RX PA Y LATERAL DE 
TÓRAX, HEMOGRAMA, ELECTROLITOS, BUN, 
CREATININA, GLUCOSA Y PH ARTERIAL EN CASOS 
GRAVES. 

DETERMINAR LA GRAVEDAD 
SCORE FINE Y CURB 65

TTO
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Adaptado de: Patología Respiratoria Aguda. Protocolos de Manejo, segunda edición (pp. 20-27).

EL TRATAMIENTO DE NAC DEBE DURAR 
MÍNIMO DE 5 DÍAS.

Con antecedentes epidemiológicos virales en 
cualquier tipo de NAC asociar Oseltamivir 75 
mg/12h o Rimantadina 100mg/12h por 5 días.

T. Con sospecha de Neumonía aspirativa
Amoxicilina + Ac. Clavulánico
1.2g IV/8h o Ampicilina/Sulbactam 3g 
IV/6-8h o Ertapenem 1g IV/24h o 
Clindamicina 600 – 900 mg IV/8h

Asegurar control clínico a las 48 o 72 horas del inicio del tratamiento.
Con sospecha de NAC atípica asociar un macrólido o dar fluorquinolonas.

Modificar el esquema terapéutico de acuerdo a la evolución del paciente y a los resultados bacteriológicos en un período de 72 
horas. AÚN MÁS SI EXISTE DETERIORO DEL PACIENTE O PERSISTE LA  FIEBRE (FALLA TERAPÉUTICA)

NAC con criterios de UTI Criterios de ATS/BTS 

Paciente igual que NAC con criterios de Hospitalización.

Tratamiento con enfermedad de base, cubrir P. aeruginosa:

-Cefepime o Cefotaxima o Ceftazidima 1g IV/12h hasta 2g 
IV/8h asociado a Moxifloxacino 400 mg IV/24h o 
Levofloxacino 750 mg IV/12h.

o
-Cefepime o Cefotaxima  o Ceftazidima 1g IV/12h hasta 2g 
IV/8h asociado a Ciprofloxacino 400 mg. IV/12h o 
Amikacina 15 mg/kg/24h. IV. 

o
-Piperacilina tazobactam 4.5g IV /6h o Imipenem 0.5-1g 
IV/6-8h o Meropenem 0.5-1g IV/8h asociado a 
Ciprofloxacina 400 mg IV/12h o Amikacina 15mg/Kg/24h  
IV.

T. Con Criterios de NAC típica 

-Moxifloxacino 400 mg IV o VO 
/24h o Levofloxacino 750 mg VO 
/12h 

o
-Amoxicilina + Ac. Clavulánico 1.2g 
IV o 1g VO /8h asociado o no a 
Azitromicina 500 mg VO/24 h o 
Claritromicina 500 mg IV o VO/12 h.

o
-Ampicilina+ Sulbactam 1.5g IV o 1g 
VO /6h asociado o no a Azitromicina 
500 mg VO/24 h o Claritromicina 
500 mg IV o VO/12 

NAC con criterios de 
hospitalización
Elegir la opción terapéutica en 
base a tratamiento antes 
recibido

-Moxifloxacino IV o VO 400 
mg/24 h o Levofloxacino 750 
mg IV/12h.

-Ceftriaxona 1-2 g IV/24h o 
Amoxicilina + Ac. Clavulánico 
1.2 g IV/8h con o sin 
Azitromicina 500 mg VO QD 
o Claritromicina 500 mg IV o 
VO/12h.
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(European Journal of  Internal Medicine 2014; 25:312–319)

NEUMONÍA EN EL ADULTO MAYOR

FACTORES DE RIESGO PARA
P. AERUGINOSA

FACTORES DE RIESGO 
PARA ASPIRACIÓN

FACTORES DE RIESGO 
PARA MRSA

Enfermedad Pulmonar Obstructiva  avanzada
Hospitalizaciones o terapias con antibióticos o corticoides en 90 
días anteriores.
Instalaciones de cuidado a largo plazo.
Anterior colonización por P. Aeruginosa.

Betalactámico antipseudomónico ( ejm. Piperacilina Tazobactam 
o Cefepime) 
o Carbapenémicos (ejm. Imipenen o Meropenem)
más Fluoroquinolonas Antipseudomónicas ( Ciprofloxacina o 
Levofloxacina) o Aminoglucósidos + macrólidos (ejm. Amikaci-
na + Azitromicina ).
**SI SOSPECHA DE P. Aeruginosa MDR considerar COLIS-
TIN

Accidente Cerebrovascular o enfermedad neurológica
Vómito y disfagia probada
Cáncer de cabeza y cuello
Enfermedades periodontales  o pobre higiene oral

ANAEROBIOS
Clindamicina, o inhibidores de betalactamasa 
(amoxi-ácido Clavulánico) o metronidazol.

Bacilos gram negativos o anaerobios 
(moxifloxacina)o piperacilina 
tazobactam/carbapenémicos

Piperacilina Tazobactam o Antipseudo-
mónico como cefalosporina de 3ra o 4ta 
generación (Cefepime o Ceftazidima) o 
Carbapenémicos (Imipenem o Merope-
nem) más fluoroquinolonas antipseudo-
mónicas o aminoglucósidos más linezo-
lid o vancomicina)

Solo Fluoroquinolonas (Levo-
floxacina o Moxifloxacina o 
betalactámicos + macrólidos

Enfermedad Renal Terminal
Neumonía necrotizante o cavitante
Previa MRSA en piel y en tejidos ( infección o colonización)
Contacto cerrado con alguien con MRSA
Cuidados médicos de larga data
Catéteres en vivienda o catéteres médicos invasivos

Hospitalización mayor o igual a 2 días en los últimos  90 
días.
Instalaciones con cuidados de enfermería de largo plazo.
Asistencia de diálisis.
Cuidados de herida o reciente utilización de antibióticos 
IV.

Shorr/Aliberti ≥ 3
SI NO

LINEZOLID O VANCOMICINA

FACTORES DE RIESGO 
PARA PATÓGENOS MDR

EVALUACIÓN 
DE

FACTORES 
DE 

RIESGO



94

Protocolos Terapéuticos en Medicina Interna

SISTEMA DE PUNTUACIÓN PARA EVALUAR PATÓGENOS MDR EN PACIENTES CON NEUMONÍA

SHORR ALIBERTI

SCORE VARIABLE SCORE VARIABLE

1 Admitidos en UCI  dentro 24 horas de ingreso 0 No factores de riesgo MDR

2 Hemodiálisis crónica 0.5 > Igual a uno de los siguientes: enfermedad cardiovascular, 
diabetes, EPOC, terapia antimicrobiana antes de los 90 
días inmunosupresión, cuidados de largo tiempo o terapia 
intravenosa.

3 Instalaciones de cuidado a largo plazo 3 Cuidados alargo plazo que facilitan residencia

4 Hospitalización antes de 90 días 4 Hospitalización antes de 90 días

5 Fallo renal crónico

SCORE MÁXIMO    10 SCORE MÁXIMO    12.5

<3 Prevalencia MDR < 20% <0.5 Prevalencia MDR = 8%

3-5 Prevalencia MDR = 55% >3 Prevalencia MDR = 38%

>5 Prevalencia MDR > 75%
(Arch Intern Med 2008; 168:2205–10; Clin Infect Dis 2012; 54:470–8)

MANEJO DE LA FALLA DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES ANCIANOS CON NAC

• Elaborar diagnóstico más extensivo 
                     Ej.: broncoscopio ultrasonografía y tomografía axial computarizada 

• Expansión de la cobertura antimicrobiana 
                   Ej.: sospecha clínica de MDR y lesión patógena común 

• Evaluación otras fuentes infecciosas y / o súper infecciones nosocomiales 
                     Ej.: sonda urinaria en la infección de vías urinarias
• Valorar causas no infecciosas
                   Ej.: tromboembolia pulmonar y falla cardíaca congestiva

• Revalorar la duración dosis, vía, interacciones medicamentosas de los agentes antimicrobianos seleccionados 
                    Ej.: ajustar la dosis antibiótico según clearance creatinina; efectos pro-arrítmicos de macrólidos y fluorquinolonas que posiblemente 

puede prolongar QT
• Optimizan de terapia adyuvante 
                         Ej.: revaloración nutricional, hidratación, y soporte de oxígeno

• Estabilización y tratamiento médico de comorbilidades
                        Ej.: Insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC exacerbado concomitante
(European Journal of  Internal Medicine 2014; 25:312–319)
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PROPUESTA DE ESCALAMIENTO DE ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA EN NEUMONÍA 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD Y EPOC EXACERBADO.

NIVEL ANTIBIOTICOTERAPIA PROPUESTA

1 Ampicilina/Sulbactam 1.5 g IV c/6h o Amoxicilina/Ac. Clavulánico 1.2 g /IV/8h + Claritromicina 500 mg vo cada 12h 
o Azitromicina 500 mg vo QD.

2 Ceftriaxone 1-2 g/IV cada 12h o Ampicilina Sulbactam 3 g/IV cada 6h + Claritromicina 500 mg vo cada 12h o Azitro-
micina 500 mg vo QD.

3 Levofloxacino 500-750 mg IV/VO QD o Moxifloxacino 400 mg IV/VO QD

4 Piperacilina/Tazobactam 4.5 g IV cada 6h o Cefepime 1-2 g IV cada 8-12 h + Levofloxacino 500-750 mg VO/IV QD o 
Ciprofloxacino 400 mg IV CADA 12 h o Amikacina IV 15 mg/Kg/QD.

5 Imipenem 500 mg IV cada 6h o Meropenem 1 g IV cada 8h + Levofloxacino 500-750 mg IV QD o Ciprofloxacino 400 
mg IV cada 12 h o Amikacina IV 15 mg/Kg/QD.

PUNTOS CLAVE

1. Toda neumonía adquirida en la comunidad deberá tener puntuación CURB-65 y FINE.

2. Considere definiciones de neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada a cuidados de la salud, 
neumonía nosocomial (temprana o tardía).

3. La neumonía asociada a cuidados de la salud deberá ser manejada como nosocomial. Iniciar con nivel 3 o 
nivel 4.

4. Para la neumonía en el adulto mayor (superior a 65 años), evaluar criterios de Shorr y Aliberti (factores de 
riesgo para gérmenes multirresistentes y criterios de fragilidad), si mayor o igual a 3 iniciar con nivel 4, caso 
contrario iniciar con nivel 1 o nivel 2, siempre y cuando no sea severa (CURB-65: 4-5 o FINE: V). Si es 
severa pero no cumple criterios de Shorr y Aliberti iniciar con nivel 3.

5. Considere escalar a un nivel superior si existe falla al tratamiento inicial en al menos 48-72 horas (considerar 
signos de deterioro clínico, de laboratorio e imagen). De igual manera si dispone de resultados de cultivos 
«desescale» en base al antibiograma.
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6. Si deterioro de la función renal considerar fármacos que no requieren ajuste para el clearence de creatinina: 
ceftriaxone, clindamicina, azitromicina, moxifloxacino. Según sea el caso y evaluando posibles contraindica-
ciones.

7. La neumonía severa, independiente de la edad, deberá tener valoración por unidad de cuidados intensivos. 

8. Cuando exista antecedente de QT-c prologado difiera el uso de fluorquinolonas y macrólidos. Doxiciclina 
es una opción.

9. Las fluorquinolonas se han asociado a ruptura del tendón de Aquiles, sobre todo en adultos mayores.

10.  Cuando utilice aminoglucósidos, tenga especial cuidado en la nefro y ototoxicidad.

11. Recuerde que dosis de levofloxacino vía oral son equivalentes a dosis IV. Similar biodisponibilidad.

12. En EPOC exacerbada leve a moderada considerar nivel 1 o nivel 2. En EPOC exacerbada severa considere 
nivel 3 o nivel 4 (evaluando criterios de Shorr y Aliberti, factores de riesgo para gérmenes multirresistentes 
y criterios de fragilidad).

13. En caso de considerar EPOC exacerbada, asociar corticoides sistémicos (dexametasona o prednisona) al 
menos 7 días, evaluando niveles de glucemia am-pm, y niveles de potasio. Reduce estancia hospitalaria y 
mejora eficacia de antibioticoterapia.

14.  Considerar los siguientes criterios para transición de terapia IV a VO: mejoría clínica, estabilidad hemodiná-
mica, no evidencia de picos febriles en las últimas 48 horas, reducción de leucocitosis y neutrofilia, no signos 
de insuficiencia respiratoria aguda, buena tolerancia y disponibilidad oral, no signos de SIRS, ni Q-SOFA.

15. Si es el caso, y se opta por transición a la vía oral, considere si el tratamiento inicial fue una fluorquinolona 
IV, continúe a VO (Ej. Levofloxacino 750 mg vo QD o Moxifloxacino 400 mg vo QD). Si el tratamiento ini-
cial fue con ceftriaxone o cefotaxima, evalúe riesgo de streptococcus pneumoniae resistente (edad mayor a 
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65 años, comorbilidades, alcoholismo, inmunosupresión, uso de antibióticos beta lactámicos en los últimos 
3-6 meses anteriores). Si es el caso, cambie a Amoxicilina 1g vo cada 8h + Claritromicina 500 mg vo cada 
12h o Azitromicina 500 mg vo QD.

16. Los infiltrados pulmonares evidentes en estudios de imagen, pueden persistir de 4 hasta 12 semanas, sobre 
todo en pacientes adultos mayores.  

17.  El uso de corticoides como terapia adjunta en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad reduce 
la respuesta inflamatoria, por tal razón se sugiere en pacientes con criterios de severidad y que requieran 
manejo en UCI. Sin embargo, podría ser utilizado también en pacientes admitidos en sala. Se prefiere el 
uso de metilprednisolona 0.5 mg/Kg IV cada 12 horas (pacientes graves) y prednisona 50 mg vo al día (no 
graves que toleren la vía oral), durante un tiempo de 5 días. Una excepción, se constituye cuando existe alta 
sospecha de infección por virus influenza AH1N1 y aspergillus, puesto que el beneficio de corticoides en 
estos casos aún es controversial, por lo que se sugiere no utilizarlos.

18. En casos donde se evidencie una bacteriemia por Gram negativos, en el contexto de una sepsis severa o 
shock séptico, es necesario la cobertura empírica antipseudomona, a base de Piperacilina/Tazobactam o 
Carbapenémicos. Evite ceftriaxone y ertapenem. Considere un segundo agente para gram negativos (cipro-
floxacino o levofloxacino o amikacina) si el paciente está inmunocomprometido, alto riesgo para pseudomo-
na (reciente hospitalización o admisión en UCI, hemodiálisis, uso reciente de antibióticos IV, quimioterapia 
reciente, inmunodepresión, admisión en casa asistencial de cuidados crónicos). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CASOS SOSPECHOSOS DE INFLUENZA 
A H1N1.

EVALÚE:
1. Criterios para IRAGi

2. ETI más comorbilidades: asma, diabetes, obesidad, insuficiencia 
cardíaca, insuficiencia renal, daño neuromuscular, epilepsia, edad mayor 
a 65 años, EPOC, inmunodeficiencias)

3. ETI en mujer embarazada

IRAGi: Insuficiencia respiratoria aguda grave inusitada.
ETI: Enfermedad tipo Influenza.

Signos clínicos y hallazgos claves de laboratorio:

1. Mialgia severa

2. Leucopenia con linfopenia relativa y trombocitopenia (sin 
causa explicable)

3. Elevación de CPK (sin causa aparente)
4. Elevación de AST/ALT

 **Evaluar escala del Hospital Universitario de Winthrop 
para detección de influenza A severa en adultos.

Diagnóstico definitivo de Influenza H1N1:
Tos seca, odinofagia, temperatura mayor a 38.5ºC, Rx de tórax 
sin infiltrados lobares o segmentarios + evidencia de prueba de 
laboratorio para influenza (RT-PCR para influenza H1N1)

Diagnóstico probable para neumonía por Influenza H1N1: 
Tos seca, odinofagia, temperatura mayor a 38.5ºC, Rx de tórax 
sin infiltrados lobares o segmentarios + al menos 3 de los 
siguientes criterios: linfopenia relativa, trombocitopenia, 
elevación de transaminasas, CPK elevada, LDH elevada

MÁS

1. Medidas generales, 
estabilización hemodinámica y 
respiratoria.

2. Control de signos vitales y 
saturación de oxígeno.

3. Hidratación 

4. Protocolo para Neumonía 
Adquirida en la Comunidad con 
cobertura para gérmenes 
atípicos.

5. Oseltamivir 75 mg vo cada 12 
horas por 5 días

6. Toma de muestra nasofaríngea a 
través de hisopado (previo 
inicio de Oseltamivir).

7. Exámenes de laboratorio e 
imagen de rutina

8. Notificación Epidemiológica
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 PUNTOS CLAVES 

CRITERIOS PARA ETI

1. Fiebre de inicio súbito mayor a 38.5°C

2. Tos no productiva

3. Odinofagia

 ** Rx estándar de tórax puede ser negativa en el 
inicio de la enfermedad (<48 horas).

CRITERIOS PARA IRAGi

1. Fiebre mayor a 38.5°C o antecedente de fiebre.

2. Tos no productiva u odinofagia

3. Taquipnea (F. respiratoria mayor de 26/min)

4. Disnea

5. Hipoxemia: si no existe resultados de gasometría (PO2 menor de 
60 mmHg), se considerará desaturación en paciente joven menor 
del 90% y paciente adulto mayor con enfermedad pulmonar de 
base menor del 88%.

Más uno de los siguientes criterios:
- Edad entre 5 y 64 años de edad sin comorbilidades.
- Ser trabajador de la salud
- Antecedente de viaje a sitio donde se haya reportado casos.

SISTEMA DE PUNTAJE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO WINTHROP-DIVISIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS, PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFLUENZA A SEVERA EN ADULTOS (MODIFICADO)

SÍNTOMAS PUNTAJE SIGNOS PUNTAJE TEST DE LABORATORIO PUNTAJE

Inicio hiperagudo +3 Fiebre mayor 
de 38.5

+2 Leucocitosis -5

Severa postración +5 Tos seca +1 Leucopenia +3

Dolores musculares 
Generalizados

+3 C o n g e s t i ó n 
conjuntival

+5 Linfopenia relativa +3

Dolor retroorbitario +5 Hemoptisis +3 Trombocitopenia +3

Dolores severos de 
cuello, espalda y 
región lumbar

+5 Estertores 
localizados

Cianosis

-3

+5

Radiografía estándar de tórax sin infiltrados o míni-
mos infiltrados, dentro de las primeras 48 horas.

Infiltrados irregulares bilaterales, en un tiempo may-
or a 48 horas.

Infiltrados focales o segmentarios (consolidaciones 
locales).

+3

+5

-5

Total de puntos:       Mayor de 20:   ALTA PROBABILIDAD de influenza A
                                  10-20:               LEVE A MODERADA PROBABILIDAD DE influenza A
                                  Menor a 10:     POCO PROBABLE DE influenza A

Adaptado de: Cunha BA. The clinical diagnosis of  severe viral influenza A. Infection 2008; 36:92-3; Cunha BA. Pneumonia essentials. 3rd edition. Sudbury (MA): 
Jones & Bartlett; 2010.
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NEUMONÍA NOSOCOMIAL (CIE 10: J158)

DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Es la enfermedad 
i n f l a m a t o r i a 
del parénquima 
pulmonar causada 
por agentes 
infecciosos no 
presentes ni 
en período de 
incubación al 
momento de 
la admisión 
hospitalaria.
La Neumonía 
Nosocomial (NN) 
se caracteriza por 
el desarrollo de 
cuadro clínico 
y/o aparición 
de infiltrados 
pulmonares a 
partir de las 48 
horas posteriores 
al ingreso, 
p r e v i a m e n t e 
no sometidos 
a intubación 
endotraqueal y 
puede aparecer 
hasta 21 días post 
alta hospitalaria.
La NAV es 
definida por 
la CDC como 
la neumonía 
desarrollada en el 
paciente ventilado 
por más de 48 
horas.

La NN se adquiere a 
través de los siguientes 
mecanismos:
· Aspiración de 
bacterias que 
colonizan la 
orofaringe o están en 
el estómago.
· Inhalación de 
aerosoles.
· Diseminación 
hematógena a partir 
de focos de sépticos.
· Diseminación de 
estructuras contiguas.

ALAT GRUPO 1, 
ATS NN/NAV 
TEMPRANA SIN 
FACTORES DE 
RIESGO. LEVE-
MODERADA
H influenzae y S. 
pneumoniae, SAMS, 
Klebsiella spp, E. coli, 
Proteus spp, Serratia 
marcenses, BGN.

ALAT GRUPO 2, 
ATS NN/NAV 
TARDÍA CON O 
SIN FACTORES 
DE RIESGO Y LA 
TEMPRANA CON 
FACTORES DE 
RIESGO. GRAVE
P aeruginosa, 
SAMR, acinetobacter 
sp, calcoaceticus 
y baumannii, 
Enterobacteriaceas, 
hongos, gérmenes 
anaerobios, L

CDC
· Crepitantes o matidez a 
la percusión o
Radiografía de tórax con 
infiltrado nuevo o
progresivo, cavitación, 
consolidación o derrame
pleural más uno de los 
siguientes criterios:
· Esputo purulento 
o cambios en las 
características del mismo
· Microorganismo 
patógeno aislado en 
hemocultivo, aspirado 
traqueal, cepillado
bronquial o biopsia
· Aislamiento de un 
virus o detección de 
un antígeno viral en 
secreciones respiratorias.
· Diagnóstico simple de 
anticuerpos IgM o
seroconversión (aumento 
de 4 veces el título de
IgG) ante un patógeno
· Evidencia 
histopatológica de 
neumonía.

ATS
· Presencia de un 
infiltrado radiográfico 
nuevo o
progresión de infiltrados 
previos más uno de los 
siguientes criterios:
· Fiebre o hipotermia 
(>38.5 ó <36).
· Leucocitosis o 
leucopenia (>12000 o 
<4000).

• ≤ 7 DÍAS 
DEL INGRESO 
HOSPITALARIO O 
≤ 6 DÍA DE VM
• A L A T 
GRUPO 1, ATS NN/
NAV TEMPRANA 
SIN FACTORES 
DE RIESGO. LEVE-
MODERADA

• Rx de tórax. Tinción 
de Gram, cultivos de 
esputo y hemocultivo. 
La broncoscopía con 
lavado broncoalveolar, 
con catéter protegido o 
punción transtorácica 
p u l m o n a r , 
(Sensibilidad 60% 
y especificidad 
100%), constituye 
una alternativa válida 
para el diagnóstico 
etiológico.

• I n v e s t i g a r s e 
Aspergíllus spp 
en el esputo o 
galactomanano en el 
suero en los enfermos 
bajo tratamiento con 
corticoides. Serología 
para L. pneumophila 
grupo 1C y S. 
pneumoniae y virus 
respiratorios, que 
se repetiría a las 4-6 
semanas de evolución. 
Incluido Influenza 
AH1N1.

• Ceftriaxone 1g IV/12h, 2g IV QD 
hasta 2g IV/8h.
• Moxifloxacino 400mg IV QD o 
Levofloxacino 750mg IV/12 horas
•  Ampicilina sulbactam 3g. 
IV/6horas o Pip-Taz 4.5g IV/6-8h
•  Alergia a la penicilina: Clindamicina 
600 o 900mg IV/12h o Aztreonam 
+ Amikacina 15mg/kg IV BID
• Ceftazidima o Cefepime 1 a 2g 
IV/12-8h. o
• Piperacilina Tazobactan 4.5g IV/8h 
más Amikacina 15mg/kg IV BID 
o Ciprofloxacina 400mg IV/12 o 
8horas
•  Ciprofloxacina 400mg IV/8-12 + 
Amikacina 15mg/kg IV BID 
•  Ciprofloxacina 400mg IV/12 o 8 
horas + Vancomicina 15mg/kg IV 
BID o Linezolid 600mg IV/12h 
• Imipenem o Meropenem 0,5 a 2 g 
IV/6-8horas +
Amikacina15mg/kg IV BID o 
Aztreonam 1 a 2 g IV/6-8 h 
• Tigeciclina 100mg IV/12 h luego 
50mg IV/12h
• Antecedentes de micosis 
Itraconazol, Fluconazol, 
Voriconazol.

USAR CARBAPENÉMICOS 
SOLO EN CASOS ESPECÍFICOS 
CON FACTORES DE RIESGO 
CUBRIR P. AERUGINOSA, 
SAMS-SAMR Y A. 
BAUMANNII Y SP

**NEUMONÍA ASOCIADA A 
LOS CUIDADOS DE LA SALUD 
o ASOCIADA A VENTILADOR

SIN factores de riesgo para 
gérmenes MDR:
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DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

p n e u m o p h i l a , 
bacterias anaerobias.

· Incremento de la 
cantidad y/ o purulencia 
de las
secreciones.

· La TAC de tórax puede 
aumentar la certeza
diagnóstica. Sin embargo, 
se debe reservar para
presentaciones clínicas 
confusas o cuando la
neumonía no se resuelve.

• ≥ 7 DÍAS 
DE INGRESO 
HOSPITALARIO 
EN NN O ≥ 6 PARA 
NAV

• A L A T 
GRUPO 2, ATS 
NN/NAV TARDÍA 
CON O SIN FR Y 
LA TEMPRANA 
CON FR. GRAVE

• Paciente igual que 
NN Temprana.

- Ceftriaxone 1-2 g/IV/12h ò
- Ampicilina/Sulbactam 3 g/IV/6h      
- Levofloxacino 750 mg/IV-VO/
QD                                 ó - 
Moxifloxacino 400 mg/IV-VO/QD                                  
ó 
- Ertapenem 1 g/IV/QD

CON factores de riesgo para 
gérmenes MDR:

- Cefepime, Cefotaxima, Ceftazidima 
1g IV/12h hasta 2g IV/8h asociado 
a Ciprofloxacino 400 mg/IV/8-12h 
o

Moxifloxacino 400 mg IV/24h o 
Levofloxacino 750 mg IV/QD

· Cefepime Cefotaxima, Ceftazidima 
1g IV/12h hasta 2g IV/8h asociado 
a Ciprofloxacino 400 mg. IV/8-12h 
o Levofloxacino 750 mg/IV/QD o 
Amikacina 15 mg/kg/24h. IV.

· Piperacilina tazobactam 4.5g IV 
/6h o Imipenem 0.5-1g IV/6-8h o 
Meropenem 0.5-1g IV/8h asociado 
a Ciprofloxacina 400 mg IV/8-12h 
o Levofloxacino 750 mg/IV/QD o 
Amikacina 15mg/Kg/24h. IV.

SI SOPECHA DE MRSA 
ASOCIAR:

- Vancomicina 15-20 mg/Kg/8-12 
h.
- Si sospecha de resistencia a 
Vancomicina optar por Linezolid 
600 mg/IV/12h
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DEFINICIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

INFUSIONES EXTENDIDAS 
PUEDEN SER UTILIZADAS 
CON LOS SIGUIENTES 
ANTIBIÓTICOS

- Piperacilina/Tazobactam 3.375 
o 4.5 g infundido IV en 4 horas, 
administrado cada 8 h

- Meropenem 1-2 g/IV infundido en 
3 horas, administrado cada 8 h

- Cefepime 2 g/IV infundido en 3 
horas, administrado cada 8 h.

CDC: Center for Disease Control and Prevention, NN: neumonía nosocomial, NAV: neumonía asociada a ventilador, ATS: American Thoracic Society, VM: 
ventilación mecánica, FiO2: fracción inspiratoria de oxígeno, TAS: tensión arterial sistólica, TAD: tensión arterial diastólica, PaO2: presión arterial de oxígeno, SDRA: 
síndrome de dificultad respiratoria del adulto, FR: factor de riesgo.

Adaptado de: Patología Respiratoria Aguda Protocolos de Manejo, segunda edición (pp. 31-4)
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CRITERIOS DE GRAVEDAD DE LA NN – ATS

FALLO RESPIRATORIO FiO2<35% PARA  SatO2 <90% O NECESIDAD DE VM

PROGRESIÓN RADIOGRÁFICA RÁPIDA

NEUMONÍA MULTILOBAR

CAVITACIÓN DE UN INFILTRADO PULMONAR

SEPSIS SEVERA CON HIPOTENSIÓN O DISFUNCIÓN DE ALGÚN ÓRGANO

SHOCK (TAS <90 mmhg, TAD < 60mmhg)

NECESIDAD DE FÁRMACOS VASOPRESORES POR MÁS DE 4 HORAS

DIURESIS <20 ml/h (EXCEPTO SI EXISTE OTRA CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE)

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA QUE REQUIERA DIÁLISIS

INTERPRETACIÓN DE LOS CRITERIOS DE GRAVEDAD

GRADOS                                                                                                        NÚMERO DE SIGNOS

LEVE                                                                                                               NINGUNO

MODERADA                                                                                                  UNO

SEVERA                                                                                                          DOS O MÁS

Tomado de: Patología Respiratoria Aguda Protocolos de Manejo, segunda edición (pp. 37).

ESCALA DE VALORACIÓN CLÍNICA DE INFECCIÓN PULMONAR (CPIS)

PARÁMETROS VALOR PUNTOS

TEMPERATURA 36.5 – 38.4

38.5 – 38.9

<36.5 ó >39

0

1

2
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LEUCOCITOS /MM3 4000-11000
<4000 - >12000
>500 formas inmaduras

0
1
2

SECRECIONES TRAQUEALES < 4000 – 11000
> 14 Aspiraciones
Secreciones purulentas

0
1
2

PaO2 / FIO2 > 240 no SDRA
< 240 SDRA

0
2

RX DE TÓRAX No infiltrados
Infiltrado difuso
Infiltrado localizado

0
1
2

CULTIVO CUANTITATIVO Nº de colonias no significativo
Nº de colonias significativo
Colonias igual patógeno en Gram

0
1
2

ALTAMENTE PROBABLE ≥ 6 puntos

Tomado de: Patología Respiratoria Aguda Protocolos de Manejo, segunda edición (pp. 39).
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NEUMONÍA NOSOCOMIAL

Crepitantes o matidez a la percusión o RX de tórax con infiltrado nuevo o progresivo, cavitación, consolidación o derrame 
pleural más uno de los siguientes criterios:

· Esputo purulento o cambios en las características del mismo
· Fiebre o hipotermia (>38.5 ó <36).
· Leucocitosis o leucopenia (>12000 ó <4000)

• ≤ 7 DÍAS DEL INGRESO HOSPITALARIO O ≤ 
6 DÍA DE VM

• ALAT GRUPO 1, ATS NN/NAV TEMPRANA 
SIN FACTORES DE RIESGO. LEVE-MODERA-
DA

• ≥ 7 DÍAS DE INGRESO HOSPITALARIO EN 
NN O ≥ 6 PARA NAV

• ALAT GRUPO 2, ATS NN/NAV TARDÍA CON 
O SIN FR Y LA TEMPRANA CON FR. GRAVE

• Rx de tórax. Tinción de Gram, cultivos de esputo y hemocultivo.

• La broncoscopía con lavado broncoalveolar, con catéter protegido o punción 
transtorácica pulmonar (Dg. Etiológico).

• Investigarse Aspergíllus spp en el esputo o  galactomanano en el suero (pacien-
tes con tratamiento con corticoides).

• Serología para L. pneumophila grupo 1C y S. pneumoniae y virus respiratorios, 
que se repetiría a las 4-6 semanas de evolución. Incluido AH1N1.

• TAC de tórax (clínica confusa o cuando la neumonía no se resuelve).

TRATAMIENTO
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GRUPO 1

• Ceftriaxone 1g IV/12h, 2g IV QD hasta 2g IV/8h.

• Moxifloxacino 400mg IV QD o Levofloxacino 
750mg IV/12 horas

•  Ampicilina sulbactam 3g. IV/6horas o Pip-Taz 4.5g 
IV/6-8h

•  Alergia a la penicilina: Clindamicina 600 o 900mg 
IV/12h o Aztreonam + Amikacina 15mg/kg IV 
BID

GRUPO 2

• Ceftazidima o Cefepime 1 a 2g IV/12-8h. o

• Piperacilina Tazobactan 4.5g IV/8h más Amikaci-
na 15mg/kg IV BID o Ciprofloxacina 400mg 
IV/12 o 8horas

• Ciprofloxacina 400mg IV/12 u 8 horas + 
Amikacina 15mg/kg IVBID 

• Ciprofloxacina 400mg IV/12 u 8horas + Vancomi-
cina 15mg/kg IV BID o Linezolid 600mg IV/12h 

• Imipenem o Meropenem 0,5 a 2 g IV/6-8horas + 
Amikacina15mg/kg IV BID o Aztreonam 1 a 2 g 
IV/6-8 h 

• Tigeciclina 100mg IV/12 h luego 50mg IV/12h

• Antecedentes de micosis: Itraconazol, Fluconazol, 
Voriconazol.

USAR CARBAPENÉMICOS SOLO EN CASOS 
ESPECÍFICOS CON  FACTORES DE RIESGO 
CUBRIR P.AERUGINOSA, SAMS-SAMR Y A. 
BAUMANNII Y SP

LA ATS RECOMIENDA ESQUEMAS DE 
TRATAMIENTO DE 14 (SAMS y H. influenzae)– 21 
DIAS (P. aeruginosa, Acinetobacter spp., o neumonía 
necrotizante por Gram negativos).

Adaptado de: Patología Respiratoria Aguda Protocolos de Manejo, segunda edición (pp. 34-42).



109

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Dosis para infusión extendida de betalactámicos

Clearence de creatinina Dosis Intervalo 
dosificación

Tiempo de 
infusión

Piperacilina- tazobactam

>20 mL/min

≤20 mL/min o hemodiálisis (HD) intermitente 
o diálisis peritoneal (DP)

Terapia de reemplazo renal continuo (TRRC)

3.375 or 4.5 g

3.375 or 4.5 g

3.375 or 4.5 g

cada 8 horas

cada 12 horas

cada 8 horas

4 horas

4 horas

4 horas

Meropenem

>50 mL/min

25 to 49 mL/min

10 to 24 mL/min

<10 mL/min o HD intermitente

TRRC

1 or 2 g

1 or 2 g

500 mg or 1 g

500 mg or 1 g

1 or 2 g

cada 8 horas

cada 12 horas

cada 12 horas

cada 24 horas, dar 
después de 
HD

cada 12 horas

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

Cefepime

>50 mL/min

30 to 49 mL/min

15 to 29 mL/min

<15 mL/min o HD intermitente

TRRC

2 g

2 g

1 g

1 g

2 g

cada 8 horas

cada 12 horas

cada 12 horas

cada 24 horas

cada 12 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

Imipenem

>70

41-70

21-40

6-20 ml/min o HD intermitente o diálisis peri-
toneal

TRRC

500 or 1000 mg

500 or 1000 mg

250 or 500 mg 

250 or 500 mg 

500 mg

cada 6 horas

cada 8 horas

cada 6 horas

cada 12 horas

cada 6 horas

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

TRRC: terapia de reeemplazo renal continuo, DP: diálisis peritoneal, HD: hemodiálisis.
Tomado de: Moehring R, Sarubbi Ch. Prolonged infusions of  beta-lactam antibiotics. In: UpToDate, Post TW(Ed), UpToDate, Waltham, MA.
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EPOC EXACERBADA (CIE 10: J441)
Definición.-  Exacerbación de la EPOC, es un evento en el desarrollo natural de la enfermedad caracterizado 
por un cambio en la disnea, tos y/o expectoración basales del paciente,  más allá de la variabilidad diaria, sufi-
ciente como para justificar un cambio de tratamiento.

EPOC.- Según la ATS la define como la obstrucción de la vía aérea debido a bronquitis crónica y enfisema.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

1. EXPOSICIÓN A 
BIOCARBURANTES 
DE BIOMASA.
2. HUMO DEL 
TABACO

FACTORES RIESGO
• Factores del huésped:
Genéticos (Deficiencia 
de AAT).
H i p e r a c t i v i d a d 
bronquial.
El crecimiento 
pulmonar
•Factores ambientales 
establecidos
Tabaquismo
Humo de leña
C o n t a m i n a c i ó n 
ambiental y laboral
• Alta evidencia
Nivel socioeconómico 
bajo
Tabaquismo pasivo
Alcoholismo

CAUSAS DE 
EXACERBACIÓN
Infecciones traqueo 
bronquiales
Virus, bacterias
Polución ambiental
Neumonías
ICC, arritmias
TEP

La respuesta inflamatoria 
de partículas o gases 
(fundamentalmente al 
humo del tabaco), es un 
evento característico de 
la EPOC que provoca 
lesiones pulmonares en 
fumadores susceptibles. 
La lesión de la célula 
epitelial bronquial y 
la activación de los 
macrófagos causan la 
liberación de los factores 
quimiotácticos. Los 
macrófagos y neutrófilos 
liberan entonces unas 
proteasas. 
Una de las causas que se 
han descrito para explicar 
la respuesta inflamatoria 
amplificada en la EPOC 
es la colonización de la 
vía aérea por patógenos 
bacterianos o víricos. 
La proteólisis, la fibrosis 
y el remodelado de las 
vías aéreas pequeñas 
son las características 
prominentes de la 
patología del enfisema.
La célula endotelial 
vascular, los neumocitos 
y los mastocitos pueden 
contribuir también en la 
patogenia de la EPOC.
- Patógenos típicos:  
Haemophilus Influenzae,

B R O N Q U I T I S 
CRÓNICA
• Abotagado azul (Blue 
bloater)
• Tos productiva 3 meses 
por 2 años
• Hiperplasia glandular
• Infecciones bacterianas 
frecuentes
• Tos
• Exceso de peso
• No uso de músculos 
accesorios
• Extremidades calientes
• Cianosis marcada
• Esputo purulento
• Infecciones comúnes
• Hematocrito. Altos
• E s p i r o m e t r í a . 
Obstructiva

ENFISEMA
• Soplador rosado (Pink 
puffer)
• Dilatación permanente 
y patológica de los 
bronquiolos
terminales con 
destrucción del septo 
alveolar.
• Cambio irreversible de la 
Elastina
• Colapso de bronquiolos
• Disnea
• Pérdida de peso
• Si uso de músculos 
accesorios

ESPIROMETRÍA 
relación FEV1/FVC 
menor a  0.70

Exámenes a solicitarse
• Radiografía de 
tórax para descartar 
neumotórax o neumonía.
• Tinción de Gram en 
falla terapéutica, a la duda 
que la infección sea viral.
• Cultivo presenta 
baja S/E, debido a la 
colonización bronquial 
crónica
La proteína C reactiva 
medida en sangre 
puede aumentar 
en exacerbaciones 
especialmente en 
infección por M. 
catarrhalis.
• Interleucina 8 y 
leucotrieno B4 en el 
esputo, mantienen una 
correlación positiva con 
el grado
de infección.

NO 
FARMACOLÓGICO
• O x i g e n o t e r a p i a 
(mantener saturación 
entre 88-92%, PO2 
mayor o igual a 60 
mmHg). Titular dosis de 
forma individualizada 
cada día.
• Ventilación mecánica 
no invasiva (VMNI)
• Ventilación mecánica 
invasiva

FARMACOLÓGICO
Nebulizaciones con 
b r o n c o d i l a t a d o r 
bromuro de ipratropio.
Corticoide intravenoso 
u oral (hospitalizado) 
por al menos 5-7 días. 
(prednisona 40 mg/d ó 
dexametasona 4-8 mg/
IV/8h ó hidrocortisona 
1-2 mg/Kg/IV q6h)
Sulfato de Magnesio 2 g 
IV QD-BID
Xantinas si evidencia de 
broncoespasmo (valorar 
arritmias)
Diuréticos si evidencia 
de Cor pulmonar, 
hipertensión pulmonar, 
ICC.
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Traumatismo torácico 
y/o Fracturas costales
Neumotórax
Fármacos depresores 
del SNC
Alteraciones del estado 
nutricional
Mal cumplimiento del 
tratamiento

 Streptococcus 
Pneumoniae, Moraxella 
catarrhalis, Pseudomona 
aeruginosa, Staphilococo 
aureus, Sraphilococo 
viridans, 
Neisseria spp,
 K. pneumoniae SPRP,
Gram- entéricos,
B. anaerobias.

- Patógenos atípicos:  
Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae, 
Influenza,  ParaInfluenza,
Virus Sincitial 
respiratorio, 
M e t a p n e u m o v i r u s 
humano, rhinovirus, 
coronavirus, adenovirus 
,herpes virus

• Extremidades frías
• Cianosis ligera o ninguna
• Esputo escaso
• Infecciones esporádicas
• Hematocrito. Normal
• E s p i r o m e t r í a . 
Obstructiva

UNA VEZ 
E S T A B L E C I D A 
LA CLÍNICA 
ESTABLECER SI 
CUMPLE CON 
LOS CRITERIOS 
ANTHONISEN PARA 
APOYAR SOSPECHA 
DE ETIOLOGÍA 
INFECCIOSA (50-60% 
DE LOS CASOS)

**Criterios de Anthonisen 
y col.: aumento de la 
disnea, aumento del 
volumen de esputo y 
cambio en el color de la 
expectoración. Si cumple 
los tres es CLASE I, si 
cumple dos es CLASE II y 
si cumple un solo criterio 
es CLASE III

1. SIN FACTORES 
RIESGO

• Amoxicilina + Ac. 
Clavulánico

• Ampicilina/Sulbactam

• Azitromicina

• Claritromicina

• Cefuroxima

• Uso de antibióticos en 
los 3 meses previos rotar 
antibióticos

2. CON FACTORES 
DE RIESGO

• M o x i f l o x a c i n o , 
Levofloxacino,
• Amoxicilina + Ac. 
Clavulánico
• Betalactámico activo 
contra Pseudomona. 

ICC: insuficiencia cardíaca congestiva, TEP: tromboembolia pulmonar, SNC: sistema nervioso central, AAT: alfa 1 antitripsina, FEV1: volumen espiratorio forzado 
en 1 segundo, FVC: capacidad vital forzada.
Adaptado de: Patología Respiratoria Aguda Protocolos de Manejo, segunda edición (pp. 47-56)
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ESCALA DE DISNEA (mMRC) MODIFICADA

GRADO 0 Ausencia de disnea, excepto al realizar ejercicio intenso.

GRADO I Disnea al andar deprisa o subir una cuesta poco pronunciada.

GRADO II Incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad, caminando en llano, debido a la dificultad 
respiratoria, o tener que parar a descansar al andar en llano al propio paso.

GRADO III Tiene que parar a descansar al andar unos 100 metros o a los pocos minutos de andar en llano.

GRADO IV La disnea impide al paciente salir de casa, o aparece con actividades como bañarse o vestirse.

Tomado de: Patología Respiratoria Aguda Protocolos de Manejo, segunda edición (pp. 50)

ESTRATIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA EPOC

LEVE MODERADA GRAVE

DISNEA (ESCALA DE mMRC) 0-2 3 4

EXACERBACIONES EN EL AÑO ANTERIOR 0 1-2 3 o más

HOSPITALIZACIÓN POR EXACERBACIONES EN EL AÑO ANTERIOR
0 1 2 o más

ESTRATIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA OBSTRUCCIÓN FEV1 
DEL ESPERADO

Leve >80% Moderado
<80% y >50%

Grave
50%- >30%

Muy Grave <30%

Fletcher CM, et al. BMJ. 1959,2:257-266.



117

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Tomado de: Manual de Medicina Interna, 2da edición (pp. 327). Rosario: Corpus Libros Médicos y Científicos.

MANEJO  AMBULATORIO

EXACERBACIÓN

LEVE
Incremento disnea
Incremento volumen esputo
Incremento purulencia esputo

MODERADA O SEVERA
Incremento disnea
Incremento volumen esputo
Incremento purulencia esputo

No antibiótico

Aumentar broncodilatadores

Terapia Sintomática

Instrucción del paciente para  reportar 
síntomas cardinales adicionales

Macrólido (Claritromicina 500 mg vo/12h ó 
Azitromicina 500 mg/vo/QD

Cefalosporina (cefuroxima 500 mg vo cada 12h)

Doxiciclina

Fluoroquinolonas (Moxifloxacino 
400 mg vo/IV/QD 
ó Levofloxacino 500 VO/IV QD
Amoxicilina/Ac. Clavulánico 1.2 
g/IV/8h ó 1g/vo/8h

EPOC NO COMPLICADO
 Edad <65 años
< 3 exacerbaciones  año

EPOC  COMPLICADO
Edad > 65 años
3 o más exacerbaciones  año

Empeoramiento clínico o respuesta inadecuada 48-72 

Reevaluar
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MANEJO HOSPITALARIO

FACTORES RIESGO PSEUDOMONA

Empeoramiento clínico o respuesta inadecuada 72 h

Reevaluar

Exacerbación moderada a severa.

-Incremento disnea

-Incremento volumen esputo

-Incremento de la purulencia esputo

EPOC   COMPLICADA

• Edad > 65 años 
• VEF1< 50% predictivo
• Afección cardíaca

- Levofloxacino 750mg VO QD

- Cefepime 1g IV  cada 12

- Ceftazidima 2g IV QD

- Piperazilina tazobactam 4.5g IV cada 6 horas

-  Imipenem 0.5-1g/IV/6-8h o  Meropenem 
   0.5-1 g/IV 8h

• Levofloxacino 750mg VO QD.

• Moxifloxacino 400mg VO QD

• Ceftriaxone 1g IV cada 12 h

• Cefotaxima 1g IV cada 6 h

SI NO

Tomado de: Manual de Medicina Interna, 2da edición (pp. 327), Rosario: Corpus Libros Médicos y Científicos.
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EXACERBACIÓN DE ASMA (CIE 10: J45)
Definición: son episodios agudos o sub-agudos de incremento de los síntomas del asma (tos, disnea, sibilan-
cias), causado por la disminución en el flujo de aire espirado. Los desencadenates más frecuentes son infeccio-
nes del tracto respiratorio, alérgenos y contaminantes ambientales.

CLASIFICACIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Gravedad Síntomas / 
Diurnos

VEF
1%

PEF %  
Variabi-
lidad

Los principales 
factores de 
riesgo son: 
sexo masculino, 
g e n é t i c o s , 
obesidad, dieta, 
alérgenos, irritantes 
o c u p a c i o n a l e s 
y químicos, 
tabaco, polución, 
i n f e c c i o n e s 
r e s p i r a t o r i a s , 
r e s p u e s t a s 
emocionales y 
fármacos

Factores de 
riesgo para asma    
mortal.
a) Historia de 
asma.
previos de ingreso 
en UTI o VM
• Hospitalizaciones   
en el año previo
•  Múltiples   
consultas a 
u r g e n c i a s /
emergencias en el 
año previo

- Disnea
- Tos seca
- Taquipnea 
- Taquicardia 
- Bradicardia
- Tiraje alto
- Sibilancias
- Pulso
Paradójico
- Desaturación 
- Deterioro del nivel de 
conciencia
-Retracción intercostal 
(signo de Hoover)

Los aspectos 
fundamenta l e s 
a tomarse en 
cuenta para el 
diagnóstico de 
exacerbación de 
asma son:
1. Historia 
clínica adecuada, 
debe poner 
en evidencia 
a n t e c e d e n t e s 
p e r s o n a l e s 
y familiares 
del paciente, 
e x p o s i c i ó n 
a alérgenos, 
i n g r e s o s 
h o s p i t a l a r i o s 
previos
2. Valoración de 
PEFR (pico de 
flujo espiratorio
para determinar 
severidad, si 
menor del 
4 0 % ( m e n o r 
200 L/min) 
indica severa 
obstrucción.
3. Gasometría 
arterial, para 
evaluar estado de 
hipoxemia,

LEVE
S A B A 
Salbutamol: 2-4 
INH/20min o 0,25 
m g / k g / 2 0 m i n 
NEB (DM: 5 mg)

Terbutalina: 2-4 
INH/20min o 
5-10 mg/20min 
en NEB, Se 
administra x 3 
veces la primera 
hora, luego cada 
3-4 horas hasta 
remisión de la 
exacerbación y 
posteriormente a 
demanda

MODERADA – 
GRAVE
SABA. Salbutamol 
4-8 inh/10-15min 
o 0,25 mg/kg 
(DM: 5mg) /10-
15 min en NEB. 
I n t r a v e n o s o 
continuo: bolo 
200ug o 15ug/
k g / I V / 2 0 m i n , 
seguido de 1-2ug/ 
kg/min (DM: 
5ug/kg/min) con 
monitoreo de
electrolitos

Leve
Intermi-
tente

- Síntomas 
in ter mi tentes  
cortos 
      < 1/semana

- Nocturnos 
cortos o más de 
2v/mes

- Asintomático 
entre uno y otro 
episodio

≥ 80 < 20
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CLASIFICACIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
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Leve
Persisten-
te

- Síntomas 
persistentes
 >1 vez por 
semana

- Síntomas < 1 
vez 
por día

- Pueden alterar 
la
 actividad diaria 
y sueño

- Síntomas 
nocturnos >2 
veces por mes

≥ 80 20-30 •  Uso de 3 o 
más clases de 
medicamentos para 
el asma o dosis 
elevadas SABA
•  Dificultad 
de percibir la 
intensidad de 
la obstrucción 
bronquial
•«Asma frágil»
•  Tipo 1: amplia 
variabilidad del 
PEF (>40% de la 
variación diurna 
durante > 50% del 
tiempo durante 
un período > 
150 días a pesar 
de tratamiento 
intensivo.
•Tipo 2: repentinos 
ataques severos 
en contexto 
de un asma 
aparentemente bien 
controlado.
•  Antecedentes 
familiares (primer y 
segundo grado) de 
asma mortal
• C u m p l i m i e n t o 
inadecuado del 
tratamiento y 
controles
b) Historia social 
y psicológica.
Bajo nivel 
so c io e conómico 
( d e s e m p l e o , 
estudios, etc.) y 
residencia urbana

y la necesidad 
de ventilación 
mecánica.
4. Rx de tórax, 
a menudo 
innecesaria en 
este tipo de 
pacientes, sin 
embargo, es útil
para descartar 
complicaciones 
como neumonía, 
neumotórax. 

D i a g n ó s t i c o 
diferencial
• EPOC y otras 
p a t o l o g í a s 
p u l m o n a r e s 
obstructiva
•  Patología 
pulmonar no 
o b s t r u c t i v a 
( e n f e r m e d a d 
pulmonar difusa 
parenquimatosa)
• Fibrosis 
Quística
I n s u f i c i e n c i a 
cardíaca Izquierda
• Tromboembolia 
pulmonar
• D i s f u n c i ó n 
de las cuerdas 
Vocales
• Ataque 
de pánico / 
Hiperventilación
• Obstrucción de 
vía aérea superior 
por cuerpo 
extraño (OVACE)
• Reflujo 
gastroesofágico
• Obstrucción 
mecánica de la vía 
aérea (tumores).

 (Hipocalemia) 
para pacientes en 
UCI

• Terbutalina: 2,5 
- 5mg (0,5mg, o 
amp. de 2,5 mg 
para NEB) o 5-10 
mg/20min en 
NEB intermitente
o 10-15 mg/h 
NEB continua
Formoterol: 24-36 
ug

• Levosalbutamol 
(R-sa lbutamol) : 
1,25-2,5 mg/20 
min (NEB 
intermitente)

• Anticolinérgicos 
Bromuro de 
ipratropio 4-8 
INH/10-15min o 
0,5 mg/20min en 
NEB intermitente.
• GCS. Prednisona: 
0.5 – 2 mg/kg, 20-
40mg (DM 60 mg) 
VO/12 h
Hidrocortisona: 
100-200 mg IV/6 
h en adultos o 
4 mg/kg/4h en 
niños
• Fluticasona 500 
mg/10-15 min. 
DM
• Budesonida 800 
ug/20min NEB o 
500 mg/10-15min 
o 400 mg/30min. 
DM
• Dexametasona 
1,7 mg/kg IM 
dosis única

Moderado
Persistente

- Síntomas 
diarios 
persistentes
- Alteran 
actividad diaria
 y sueño
- Síntomas 
nocturnos
 >1 v/semana
- Uso diario de 
SABA

60-80 > 30
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CLASIFICACIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Severo
Persistente

- Síntomas 
permanentes
- Episodios 
agudos 
frecuentes
- Síntomas 
nocturnos 
muy frecuentes
- Actividad 
física diaria
 limitada por el 
asma
- Asintomático 
entre uno y otro 
episodio
 

≤ 60 > 30 T r a s t o r n o s 
psicológicos
•  Abuso de alcohol, 
drogas, antecedente 
de uso importante 
de tranquilizantes
•  Abuso infantil
•  Severa tensión 
interna, civil o legal

VER TABLA 
EVALUACIÓN 
DE LA CRISIS 
DE ASMA EN 
ADULTOS

luego del alta del 
tratamiento (Ej. 
Niños)

Oxigenoterapia 
para SaO2 >90% 
en adultos, >94% 
en niños y no 
mayor a 95%. En 
embarazadas o 
en pacientes con 
patología cardíaca 
entre 95-98 %, con 
FiO2 de 28-32
U t i l i z a r 
concentraciones 
elevadas puede 
conducir a 
Insuficiencia
R e s p i r a t o r i a . 
Otros. Adrenalina 
3 mg/20 min 
(NEB) o 0,3-
0,5 mg/20 min 
(1:1.000) SC
•Sulfato de 
m a g n e s i o 
s i s t é m i c o 
(FEV1<20 %) 2g/
IV/20min. Niños 
25-75mg/kg (DM 
2g). o NEB
(FEV1<30 %) 
145-384 mg en 
solución isotónica.
• Aminofilina 6 
mg/kg/ IV en 
30min, seguido de 
0,5-0,9 mg/kg/h.
• Teofilina en 
INH se puede 
usar en caso de 
refractariedad a 
B-agonista.
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CLASIFICACIÓN ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
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 • Heliox, helio/
O2 en mezclas 
de 30:70 o 20:80.
(Podría beneficiar 
a pacientes más 
graves)
• Antibióticos: los
estudios no 
demuestran que 
modifiquen la 
evolución.
No se 
recomiendan la 
hidratación con 
grandes volúmenes 
de fluidos, la 
f i s i o t e r a p i a 
respiratoria o 
administrar
 mucolíticos.
• Los ansiolíticos 
y los sedantes 
se encuentran 
t o t a l m e n t e 
contraindicados
• El seguimiento 
del paciente en 48-
72 h posteriores 
p r o p o r c i o n a 
beneficio clínico

SABA: B2 agonistas de acción corta, FEV1%: volumen espiratorio forzado en 1 segundo, PEF ó FEP: pico de flujo espiratorio, UTI: unidad de cuidados intensivos, 
VM: ventilación mecánica, NEB: nebulizaciones, GCS: glucocorticoides, DM: dosis máxima, INH: inhalación.

Adaptado de: Patología Respiratoria Aguda Protocolos de Manejo, segunda edición (pp. 99-110).
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EVALUACIÓN DE LAS CRISIS DE ASMA EN ADULTO: (ALERTA 2 – 2010)

LEVE MODERADA 
INTENSA

PARADA 
RESPIRATORIA 

INMINENTE

INTERPRETACIÓN

DISNEA Leve Moderada intensa Muy intensa Presenta en casi todos los pacientes. Difíciles de cuantificar
Correlación pobre con la obstrucción

HABLA Párrafos Frases /palabra Difícil de medir. Pobre correlación con la obstrucción

FR (RPM) Aumentada >20-30 Menos 10% de asimaticos grave presentan  una frecuencia 
respiratoria <25

FC (LPM) >100 >100-120 Bradicardia No más del 15% con crisis grave presenta una FC > 120

TIRAJE ALTO Ausente Presente Movimiento
Paradójico o incoor-

dinación
Toracoabdominal

Indicador de obstrucción grave de la vía aérea y / o fatiga 
diafragmática

SIBILANCIAS Presentes Presentes Silencio suscultatorio Presentes en casi todos los pacientes
Pobre correlación
Con la obstrucción

CONCIENCIA Normal Normal Disminuida Signo tardío

PULSO 
PARADÓJI-
CO

Ausente >10-25 mmHg Ausencia (fatiga
muscular)

Difícil de medir y poco fiable

FEV1/PEF >70% <70-50%. Medida objetiva de la obstrucción de la vía área y respuesta 
al tratamiento

SATO2 >95% <95% <90% Determinar el nivel de hipoxemia. Predictor pobre de la 
respuesta al tratamiento

PAO 2(MM HG) Normal 80-60 <60 Pobre correlación con el nivel de obstrucción

PACO2 (mmHg) <40 >40 >40 Signo tardío pobre correlación con el nivel de obstrucción

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo, LPM: latidos por minuto, PaCO2: presión arterial de anhídrido carbónico, RPM: respiraciones por minuto.

Tomado de: Patología Respiratoria Aguda Protocolos de Manejo, segunda edición (pp. 102)
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EVALUACÍÓN INICIAL
Breve historia, examen físico, ( Auscultación, uso de músculos accesorios ,  frecuencia cardíaca , frecuencia respiratoria , PEF o FEV1, 
Saturación de oxígeno y otras tablas o indicadores.

FEV1 O PEF >40 % ( MODERADO)

Oxígeno para mantener SATO2 <90%

Inhalación de Salbutamol por Nebulizador 
o dosificación por cámara con válvula por 
tres dosis en 1 hora.

Glucocorticoides orales sistémicos si no 
hay respuesta inmediata o si el paciente 
tomo recientemente Glucocorticoides 
orales sistémicos.

FEV or PEF <40%(SEVERO)

Oxígeno para mantener SATO2>90%

Altas dosis inhaladas de Salbutamol más 

Bromuro de Ipratropio por nebulizador o 

dosificación por cámara durante 20 

minutos o continuamente durante 1 hora

Glucocorticoides sistémicos orales

INMINENTE PARO RESPIRATORIO

Intubación y ventilación mecánica con 

100% de oxígeno

Nebulización con Salbutamol más 

Bromuro de Ipratropio

Glucocorticoides intravenosos

Considerar adjuntar terapias.

REPETIR EVALUACIÓN
Síntomas, examen físico, PEF, Saturación de O2, y aplicación de otros Test necesarios.

INGRESAR AL ÁREA DE 
CUIDADOS INTENSIVOS

EXACERBACIÓN MODERADA
FEV1o PEF 40 A 69% Predictiva/
Examen físico: Síntomas moderados
Inhalar Salbutamol por 60 minutos
Glucocorticoides orales sistémicos
Continuar tratamiento por 1 a 3 horas, si hay 
mejoría prevista , tomar la decisión en 4 
horas.

EXACERBACIÓN SEVERA
FEV 1 O PEF<40%/predice mejor puntuación
Examen físico: síntomas respiratorios severos, uso de músculos 
accesorios, retracción costal.
Historia: Paciente con alto riesgo
No mejora después del tratamiento inicial:
Oxígeno
Nebulización con Salbutamol + Bromuro de Ipratropio  continua durante 
1 hora
Glucocorticoides orales sistémicos
Considerar combinar terapia

Continúa…
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Adaptado de: National Heart, Blood, and Lung Institute Expert Panel Report 3 (EPR 3): Guidelines for the Diagnosis and Management of  Asthma. NIH Publication 
no. 08-4051, 2007. (In: UpToDate, Post TW(Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on March 08, 2017)

Mejor respuesta
FEV O PEF<70%
Respuesta sostenida por más de 60 
minutos después del tratamiento

RESPUESTA INCOMPLETA
FEV1 O PEF 40 A 69%
Sintomatología moderada

POBRE RESPUESTA
FEV O PEF <40%
PCO2>42mmHg
Examen físico
Sintomatología severa
Somnolencia
Confusión

DECISIÓN INDIVIDUALI-
ZADA RESPECTO A 
HOSPITALIZACIÓN

ALTA HOSPITALARIA
Tratamiento continuo con inhalación de 
Salbutamol
Tratamiento continuo con glucocorti-
coides orales sistémicos
Considerar inicio de glucocorticoides 
inhalatorios
Educación de paciente:
Revisión de medicación  inhaladores
Se recomienda riguroso seguimiento 
médico

ADMISIÓN A LA SALA DEL 
HOSPITAL
Oxígeno
Inhalación de salbutamol
Glucocorticoides sistémicos 
intravenosos
Considerar adjuntar terapias
Monitorización de signos vitales, 
FEV1, o PEF, SAT O2

ADMISIÓN A SALA DE CUIDADOS 
INTENSIVOS
Oxígeno
Inhalación de salbutamol cada hora 
continuamente
Glucocorticoides sistémicos
Considerar adjuntar terapias
Posible intubación mecánica

ALTA HOSPITALARIA
Tratamiento continuo con agonistas B2 de corta duración
Curso continuo con glucocorticoides orales sistémicos
Continuar con corticoides inhalatorios
Educación de paciente
Revisión de medicamentos, técnica inhalatoria incluida, cuando haya cambios ambientales, revisión e iniciación del plan.

Continuación…
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HIPERTENSIÓN PULMONAR (CIE 10: I270)

Definición: La Hipertensión Pulmonar se define como aumento de la presión arterial media pulmonar (PAMP) 
mayor o igual a 25 mmhg en reposo, medido por cateterismo cardíaco derecho.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Es una enfermedad 
multifactorial y de 
etiología múltiple y 
que en base a lo cual se 
establece la clasificación 
clínica-etiológica.

Grupo 1:
Hipertensión arterial 
pulmonar (HAP)
. Idiopática, Hereditaria, 
Inducida por drogas, 
Cardiopatías congénitas, 
VIH, asociado a 
enfermedades del 
colágeno vascular, 
hipertensión portal
- Hipertensión pulmonar 
venoclusiva.

Grupo 2:
Hipertensión pulmonar 
por enfermedades del 
corazón izquierdo
Disfunción sistólica del 
VI
. Disfunción diastólica 
del VI
. Valvulopatías mitral y 
aórticas 
. Obstrucciones 
congénitas/adquiridas 
del tracto de salida o 
de entrada del corazón 
izquierdo.
. Estenosis congénita/
adquirida de las venas 
pulmonares.

La patogenia está en 
relación con el tipo de 
hipertensión pulmonar.
Grupo 1: Se debe a una 
vasculopatía proliferativa 
de la capa muscular de las 
arteriolas pulmonares,
caracterizada por una 
hipertrofia de la media, 
hiperplasia de la íntima 
así la formación de 
lesiones plexiformes que 
conllevan al aumento de 
la resistencia vascular 
pulmonar.
Grupo 2: Se produce por 
la transmisión retrógrada 
de la presión de llenado 
del VI y de la aurícula 
izquierda a las venas 
pulmonares.
Grupo 3: Obedece a 
la destrucción de la 
arquitectura
pulmonar, arteriolas, 
vénulas y capilares.
Grupo 4: Se produce 
por micro- embolismo 
pulmonar múltiples y a 
largo plazo.
Grupo 5: Es por 
mecanismos aún 
desconocidos o pocos 
conocidos

Las manifestaciones 
clínicas son variadas 
y no son específicas. 
Suele haber síntomas y 
signos de la enfermedad 
subyacente como causa 
de la hipertensión 
pulmonar.
Síntomas: Disnea, dolor 
torácico, palpitaciones, 
síncope o presíncope, 
hemoptisis.
Signos: Onda «a» grande 
en el pulso venoso 
yugular.
. Palpitación paraesternal 
izquierda (VD).
. Pulsación sistólica y 
matidez en el 2do EII.
. R2 desdoblado 
con acentuación del 
componente pulmonar.
. Chasquido sistólico 
pulmonar.
 Soplo sistólico, 
sistodiastólico o proto-
diastólico pulmonar 
(Soplo de Graham Steel).
. Soplo Holo-sistólico de 
insuficiencia tricúspidea.
. 4to tono ventricular 
derecho.
. Signos de insuficiencia 
ventricular derecha 
(Hepatomegalia, Edemas 
en MI, Ascitis).
. Cianosis.

1. Se basa sobre los 
síntomas y signos de la 
sospecha clínica.
2. ECG: Crecimiento 
de cavidades cardíacas 
derechas
3. Rx Tórax: Prominencia 
del arco medio de la 
silueta cardíaca.
4. Ecocardiografía:
Es muy sensible para 
detectar hipertensión 
pulmonar y la repercusión 
hemodinámica.
5. Cateterismo cardíaco 
derecho: Confirma 
el diagnóstico y está 
indicado en el Tipo 1 
y Tipo 4. Solamente se 
indica en los tipos 3 y 4 si 
se considera trasplante de 
órganos.
6. Otros métodos:
RM cardíaca, TAC 
de alta resolución, 
Scaner pulmonar de 
Ventilación/
Perfusión, Angiografía 
pulmonar.

Medidas generales:

. Actividad física 
y rehabilitación 
supervisada.
. Apoyo psicológico.
. Tratamiento de apoyo: 
Oxígeno, Diuréticos, 
Digoxina (si falla del VD) 
y anticoagulación.
. Prevención de infección: 
Vacuna contra Influenza 
Pneumoniae.
. Asesoramiento 
Genético.

T r a t a m i e n t o 
específico: Drogas 
a n t i - h i p e r t e n s i v o s 
pulmonares en los tipos 
1 y 4.
Tratamiento de la 
enfermedad cardíaca o 
pulmonar subyacente 
en los tipos 2 y 3 
respectivamente.

. No existe tratamiento 
específico para el tipo 5.

T r a t a m i e n t o 
Intervencionista y 
Quirúrgica:

. Septotomía auricular 
con balón.
 Asistencia ventricular 
derecha (ECMO).
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Grupo 3:

Hipertensión pulmonar 
por enfermedades 
pulmonares o hipoxia.
. Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, 
E n f e r m e d a d e s 
pulmonares intersticiales, 
Trastornos del sueño, 
Exposición crónica 
a las grandes alturas, 
anomalías del desarrollo.

Grupo 4:

Hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica.

Grupo 5:

Hipertensión pulmonar 
de causa desconocida o 
multifactorial.

A l t e r a c i o n e s 
h e m a t o l ó g i c a s , 
S í n d r o m e s 
mie lop ro l i f e r a t ivo s, 
Sarcoidosis, depósito 
de glucógeno, 
N e u r o f i b r o m a t o s i s , 
Trastornos tiroideos.

. Endartectomía 
pulmonar quirúrgica (en 
el tipo 4).

. Trasplante cardio-
pulmonar

ECMO: Oxigenación veno-arterial de membrana extra-corpórea, VD: ventrículo derecho, VI: ventrículo izquierdo, RM: resonancia magnética, TAC: tomografía axial 
computarizada.
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Definición hemodinámica de la hipertensión pulmonar

Definición Características Grupos
HP PAMP ≥ 25 mmhg Todos los grupos.
HP pre-capilar PAMP ≥ 25 mmhg

PEP ≤ 15 mmhg

Tipo 1

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

HP post-capilar

HP post-capilar aislado

HP post-capilar combinado
(Pre-capilar y post-capilar)

PAMP ≥ 25 mmhg
PEP > 15 mmhg

GPD < 7 mmhg y/o
RVP ≤ 3 Unidades Wood.

GPD ≥ 7 mmhg y/o
RVP > 3 Unidades Wood.

Tipo 2

Tipo 5

HP: Hipertensión Pulmonar, PAMP: Presión Arterial Media Pulmonar, PEP: Presión de Enclavamiento Pulmonar, GPD: Gradiente de Presión Diastólica, RVP: 

Resistencia Vascular Pulmonar.

Clasificación de la HP según valores de la presión pulmonar.

1. Leve:  PAMP: 25-35 mmhg 

  PSVD: 35-49 mmhg

2. Moderado:  PAMP: 36-45 mmhg

  PSVD: 50-69 mmhg

3. Severa:  PAMP: > 45 mmhg

  PSVD: ≥ 70 mmhg.

PSVD: Presión Sistólica del Ventrículo Derecho.
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Fármacos anti-hipertensivos pulmonares.

Grupo Farmacológico Fármacos Dosis

Antagonista de los canales de calcio

. Nifedipino

. Amlodipino

. Diltiazem

120-240 mg/día (30 mg BID) VO

20-30 mg/día (2.5 mg QD) VO

240-720 mg/día (60 mg TID) VO

Inhibidores de la fosfodiesterasa 5
. Sildenafil

. Tadalafil

20 mg TID máxima 80 mg TID VO

2.5-40 mg/día VO

Antagonistas de los receptores de la 
endotelina

. Bosentan

. Ambrisentan

. Macitentan

62.5-125 mg BID. VO

5-10 mg/día.VO

3-10 mg/día VO

Estimulante de Guanilil ciclasa soluble Riociguat 0.5-1 mg TID VO
Máxima 2.5 mg TID VO

Análogos de la prostaciclina

. Iloprost

. Epoprostenol

. Teprostinil

Inhalatoria/IV

IV

SC/IV/VO/Inhalatoria.
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Las etiologías principales 
obedecen a:
. Trombosis venosa 
profunda (95%) 
principalmente en 
miembros inferiores 
(Venas ilíacas, femorales 
y poplíteas).
. Venas pélvicas.
. Venas cavas.
. Venas de miembros 
superiores
. Trombos en cavidades 
cardíacas derechas.
Además, existe una serie 
de factores de riesgo que 
guarda relación con la 
triada de Rudolf  Virchow
(Hipercoagulabilidad, 
estasis y traumatismo 
de la pared del vaso 
sanguíneo) relacionado 
con el desarrollo de la 
embolia pulmonar.
. Factores predisponentes: 
son 1rias o 2darias que 
se relacionan con la 
hipercoagulabilidad

El émbolo en el árbol 
vascular pulmonar 
produce interferencia 
en el mecanismo de 
ventilación/perfusión. 
Existe vasoconstricción 
mediado por tromboxano 
A2 y serotonina que 
conlleva al aumento 
abrupto de la resistencia 
vascular pulmonar e 
hipertensión pulmonar 
que causa dilatación del 
VD con alteraciones 
de las propiedades 
contráctiles de las 
miofibrillas.
Hay incremento 
de la tensión 
parietal y activación 
neurohormonal con 
estimulación inotrópica 
y cronotrópica con la 
finalidad de mantener un 
gasto cardíaco adecuado, 
esos mecanismos de 
adaptación fallan a corto 
plazo, con isquemia y

1.Síntomas.

. Disnea súbita

. Dolor torácico tipo 
pleurítico.
. Síncope
. Hemoptisis
. Tos
. Ansiedad
. Alteraciones de la 
conciencia.

2.Signos

. Taquipnea

. Taquicardia

. Hipotensión

. Cianosis

. VD prominente

. Aumento del S2P (2do 
tono cardíaco)
. Galope ventricular 
derecho 
. Elevación de la presión 
venosa yugular (Onda 
a prominente) . Signos 
sugerentes de derrame

. Factores de Riesgo.

. Presentación clínica: 
Síntomas y signos. 
Evaluar score de Wells 
y score revisado de 
Ginebra.
. Exámenes 
complementarios:
1. ECG: Taquicardia 
sinusal, bloqueo 
incompleto de rama 
derecha, signo S1Q3T3, 
Onda T invertida de V1-
V4 (sobrecarga sistólica 
del VD). Fibrilación 
auricular. 
2. Dímero-D: Se usa 
en casos de bajo o 
moderado probabilidad 
pre-test de TEP por su 
valor predictivo negativo 
muy alto.
3. Rx Tórax Normal
Signos clásicos: 
oligohemia focal (signo 
de Westermark) y Joroba 
de Hampton (Infarto 
pulmonar)

.  Fase aguda.

El soporte respiratorio y 
hemodinámico es vital:
- Oxigenoterapia o 
Ventilación mecánica.
-Drogas vasoactivas 
( N o r e p i n e f r i n a , 
D o b u t a m i n a , 
levosimendan).
- Hidratación: puede ser 
perjudicial por la falla del 
VD, solo se recomienda 
500 ml en pacientes con 
bajo índice cardíaco y 
presión arterial normal.
- Anticoagulación:
(Heparina no 
fraccionada, Heparina 
de bajo peso molecular o 
Fundaparinux) (Tiempo: 
5-10 días).

-Tratamiento específico: 
La fibrinólisis, se usa en 
pacientes de alto riesgo 
de EP

EMBOLIA PULMONAR (CIE 10: I26) 

Definición: Es el impacto en la red vascular pulmonar de un trombo o cuerpo extraño previamente liberado, 
que conlleva a una hipertensión pulmonar aguda, cuya complicación principal es la necrosis del parénquima 
pulmonar resultante de la interferencia en el riego sanguíneo.
Cor Pulmonale: Se define como hipertrofia y dilatación ventricular derecha secundaria a hipertensión pulmonar 
ocasionada por enfermedades del parénquima pulmonar y/o de la vasculatura pulmonar, no relacionada con el 
hemicardio izquierdo.
Cor Pulmonale Crónico: Implica tradicionalmente la hipertensión pulmonar relacionada tanto con una 
enfermedad pulmonar obstructiva como restrictiva.
Cor Pulmonale Agudo: Desarrollo de hipertensión pulmonar aguda debida a tromboembolia pulmonar masiva.
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Primarios: factor V 
de Leiden, déficit de 
la proteína C, S, déficit 
de la antitrombina III, 
hiperhomocisteinemia, 
mutación del gen de la 
protrombina, alteraciones 
en el plasminógeno y de 
la fibrinólisis endógena.

S e c u n d a r i o s : 
A n t i c u e r p o s 
a n t i f o s f o l i p í d i c o s , 
enfermedades renales 
(pérdida renal de 
la antitrombina), 
h e m o g l o b i n u r i a 
paroxística nocturna.

Factores 
desencadenantes
. Cirugía: abdominal 
mayor, ginecológica, 
ortopédica, bypass 
a o r t o c o r o n a r i a , 
trasplante renal y 
esplenectomía.
. Inmovilización, trauma, 
obesidad, edad avanzada, 
cáncer, anticonceptivos 
orales, embarazo/
puerperio.

. Estasis (ICC, 
c a r d i o m i o p a t í a s , 
pericarditis constrictiva, 
FA, endocarditis, 
aneurisma de la pared 
ventricular y anasarca)
 Parálisis de miembros 
inferiores, policitemia 
vera, HTA, tabaco, 
quemados, ECV/lesión 
en la médula espinal, 
catéter venoso central.

disfunción del ventrículo 
derecho y afectación 
del llenado ventricular 
izquierdo por disincronía 
contráctil entre ambos 
ventrículos causando aún 
más reducción del gasto 
cardíaco, hipotensión 
sistémica y deterioro 
hemodinámico. 
Por otra parte, hay 
deterioro del intercambio 
gaseoso debido al 
aumento del espacio 
muerto alveolar, 
disminución de las 
unidades ventilación – 
perfusión, comunicación 
derecha a izquierda 
y también deterioro 
de la transferencia de 
monóxido de carbono 
a causa de la pérdida 
de la superficie para el 
intercambio gaseoso. 
Se produce, además 
disminución de la 
distensibilidad pulmonar 
debida a edema, 
hemorragias y pérdida de 
surfactante

pleural y bronco- 
constricción.
El grado de severidad 
de los síntomas y 
signos asociado a las 
características propias 
del paciente permiten 
establecer los diferentes 
síndromes clínicos de la 
embolia pulmonar:
. Elevación de la presión 
venosa yugular (Onda a 
prominente) .

 Signos sugerentes 
de derrame pleural y 
bronco- constricción.

El grado de severidad 
de los síntomas y 
signos asociado a las 
características propias 
del paciente permiten 
establecer los diferentes 
síndromes clínicos de la 
embolia pulmonar:

1. Embolia Pulmonar 
Masiva

2. Embolia Pulmonar de 
Moderada a Grande

3. Embolia Pulmonar de 
Pequeña a Moderada

4. Infarto Pulmonar

5. Embolia Paradójico

6. Embolia Pulmonar no 
trombótica.

Otros signos:
Tronco de la 
a r t e r i a p u l m o n a r 
p r o m i n e n t e , 
c a r d i o m e g a l i a , 
atelectasia laminar de 
Frederich, derrame 
pleural, elevación del 
hemidiafragma.
4. Ecocardiograma
Muy útil en pacientes 
inestables.
.Evalúa función del VD 
y posee valor pronóstico:
.Visualización del trombo
.Dilatación del VD
.Hipocinecia del VD
. Movilidad anormal del 
tabique
. Insuficiencia tricuspídea 
. Dilatación de la Arteria 
Pulmonar
. Falta de colapso 
inspiratorio de la vena 
cava inferior
. Signo 60/60.
.Signo de Mc Connell
5. TAC contrastado 
pulmonar: es la técnica 
de imagen de elección.
6. Angiografía pulmonar: 
Actualmente se usa para 
el tratamiento percutáneo 
de la embolia pulmonar.

Otros: RMN, Scan 
ventilación/perfusión, 
Gammagrafía pulmonar, 
Ecografía venosa, 
Flebografía nuclear, 
Flebografía de contraste, 
gasometría arterial, 
Enzimas cardíacas, 
Péptidos natriuréticos, 
etc.

Estreptokinasa: «Bolo» 
inicial de 250.000 UI 
administrado en 30 
minutos, seguido de una 
infusión de 100.000 UI / 
hora por 24 horas.

Régimen acelerado: 1,5 
millones de UI durante 
2 h
Urokinasa: «Bolo» inicial 
de 4.400 UI/kg en 10 
minutos, seguido de una 
infusión de 4.400 UI/Kg. 
/hora por 12-24 horas.
Régimen acelerado: 3 
millones de UI en 2 h 
rTPA:  100 mg IV en 
2 horas o 0,6 mg /Kg. 
durante 15 min. (dosis 
máxima, 50 mg)
- Embolectomía 
percutánea por catéter 
con control de dirección.
- Embolectomía 
quirúrgica.
- Filtros venosos

VD: ventrículo derecho, HTA: hipertensión arterial, ECV: evento cerebrovascular, ICC: insuficiencia cardíaca congestiva.
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Score revisado de Ginebra Score de Wells
Variables                                                              Puntos Variables                                                           Puntos

Factores predisponentes
. Edad > 65 años  +1
. TVP o TEP previo +3
. Cirugía o fractura de 1 mes o menos +2
. Cáncer activo +2
Síntomas
. Dolor unilateral en extremidades inferiores +3
. Hemoptisis +2
Signos
. Frecuencia cardíaca
   75-94 LPM +3
    ≥ 95 LPM +5
. Dolor a la palpación en venas profundas en
extremidades inferiores y edema unilateral +4

Factores predisponentes
. TVP o TEP previo +1.5
. Cirugía o inmovilización en las 
últimas 4 semanas  +1.5
. Cáncer activo +1
Síntomas
. Hemoptisis +1
Signos
. Frecuencia cardíaca
        ≥ 100 LPM +1.5
. Signos clínicos de TVP +3
Juicio clínico
. Diagnóstico alternativo menos 
probable que TEP  +3

Probabilidad clínica (3 niveles)
Baja                                                       0-3
Intermedia                                             4-10
Alta                                                        ≥ 11

Probabilidad clínica (3 niveles)
Baja                                                                 0-1
Intermedia                                                       2-6
Alta                                                                  ≥ 7

Probabilidad clínica (2 niveles)
TEP Improbable                                   0-5
TEP Probable                                        ≥ 6

Probabilidad clínica (2 niveles)
TEP Improbable                                             0-4
TEP Probable                                                  ≥ 5

TEP: Tromboembolia pulmonar            TVP: Trombosis Venosa Profunda.

Predicción Clínica de la embolia pulmonar  
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Sospecha de Embolia Pulmonar aguda

Shock o Hipotensión

SI

Alto Riesgo

Definido como presión arterial sistólica < 90 mmhg, o caída de la presión sistólica arterial ≥ 40 mmhg 
por más de 15 minutos, no causado por nueva arritmia ni hipovolemia ni sepsis.

No Alto Riesgo

NO

Estratificación inicial de riesgo de Embolia Pulmonar Aguda.
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 Algoritmos diagnósticos

Sospecha de EP de alto riesgo (shock/Hipotensión)

TAC disponible inmediatamente

Ecocardiograma

TAC

Positiva Negativo

Sobrecarga Ventricular Derecha

NO

NO

SI

SI

Buscar otras causas de 
inestabilidad hemodiná-
mica

No disponibilidad de 
otras pruebas o 
paciente inestable

Tratamiento específico de 
EP: Repercusión primaria

Buscar otras causas 
de inestabilidad 
hemodinámica

TAC disponible y 
paciente estable

EP: Embolia Pulmonar, TAC: Tomografía Axial Computarizada (Angiotac Pulmonar).
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Sospecha de EP sin shock ni Hipotensión

Probabilidad clínica de EP
Juicio clínico

Probabilidad baja/intermedia de EP
EP improbable

Probabilidad alta de EP.
EP probable

Dímero-D

Negativa Positiva

TAC TAC

NO EP EP confirmado

Tratamiento

No EP EP confirmado

NO tratamiento Tratamiento

NO tratamiento
Investigar otras 

causas

EP: Embolia Pulmonar, TAC: Tomografía Axial Computarizada (Angiotac Pulmonar).
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Anticoagulación sistémica en la Embolia Pulmonar Aguda.

Anticoagulación oral y tiempo de duración en embolia pulmonar aguda

Fármacos Dosis (S/C)

Enoxaparina 1 mg/kg BID o
1.5 mg/kg QD

Tinzaparina 175 U/kg

Deltaparina 100 UI/kg BID o
200 UI/kg QD

Nadroparina 86 UI/kg BID o
171 UI/kg QD

Fundaparinux 5 mg QD si peso < 50 kg
7.5 mg QD si peso: 50-100 kg
10 mg QD si peso > 100 kg.

Fármacos Dosis (VO) Duración

Dabigatrán 150 mg BID 6 meses

Rivaroxaban 15 mg BID por 3 semanas, luego 20 mg QD. 3 meses, 6 meses o 12 meses.

Apixaban 10 mg BID por 7 días, luego 5 mg BID 6 meses.

Edoxaban 60 mg QD o 30 mg QD si clearance de creatinina: 30-50 ml/min o peso < 60 kg. Variable
3-12 meses.

Nota: De igual manera se usa la warfarina con INR: 2-3 en un tiempo de 6-12 meses o de forma indefinida en dependencia del caso.
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (CIE 10: N18) 

Definición: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) se define como la presencia de alteraciones en la estructura o 
función renal durante al menos tres meses y con implicaciones para la salud. Los criterios diagnósticos de ERC 
serán los denominados marcadores de daño renal (kidney damage) o la reducción del FG por debajo de 60 ml/
min/1,73 m2.

ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

■ Diabetes (aproximadamente 
40%).

■ Hipertensión 
(aproximadamente 25%).

■ Glomerulonefritis 
(aproximadamente 10%).

■ Enfermedad renal genética o 
congénita (por ejemplo, riñón 
poliquístico; aproximadamente 
3%).

■ Urológica (aproximadamente 
2%)

Los primeros síntomas: anorexia, 
náuseas, letargo, fatiga 
Los síntomas tardíos: prurito, 
cambios en el estado mental 
causada por encefalopatía, 
sobrecarga de volumen, dolor 
torácico por pericarditis, 
neuropatía.

Hallazgos del examen físico
Asterixis (indicativo de 
encefalopatía), frote pericárdico, 
signos de sobrecarga de 
volumen, aliento urémico: 
respiración similar a la orina con 
mal olor, palidez generalizada, 
arteriolopatía urémico 
calcificada (también conocido 
como calcifilaxis): piel y  grasa 
con calcificación y trombosis 
de las pequeñas arteriolas, se 
presentan lesiones violáceas, 
principalmente en miembros 
inferiores.

FUNCIÓN PLAQUETARIA
La tendencia hemorrágica es otra 
característica. El sangrado es 
generalmente subcutáneo o de 
las membranas mucosas.
La causa más común parece 
ser un defecto en la función 
plaquetaria (trombastenia). 
Generalmente esto ocurre con 
niveles de urea superiores a 150-
200 mg/dl.

Diagnóstico clínico. 
Basado en las principales 
manifestaciones clínicas, antes 
descritas.

Diagnóstico de laboratorio.
Ecuaciones para evaluar el 
filtrado glomerular.
1.-Ecuación de Cockcroft-Gault
 Depuración de creatinina 
estimada (ml/min) = [(140-edad, 
años) (peso, kg)/(72* Creatinina 
sérica, mg/dl) *(0.85 en mujeres).

2.-Ecuación de the Modification 
of  Diet in Renal Disease study 
FG estimado (ml/min/1.73 m2) 
= 1.86 x (PCr)-1.154 x (edad)-
0.203
Multiplicarlo por 0.742 para 
mujer Multiplicarlo por 1.21 para 
Afro-americanos
3.-Ecuación de Filtrado 
Glomerular (FG) con CKD-
EPI (Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration)

Hallazgos de laboratorio más 
comunes:
■ Anemia normocítica/
normocrómica
■ Hiperparatiroidismo 
secundario y terciario 
(Asociada con hipocalcemia, 
hiperfosfatemia, y la enfermedad 
ósea metabólica)

Dieta
Debe ser manejado por 
Nutrición en base al peso y talla 
del enfermo otorgando una 
ingesta de proteínas de 0.6-0.8 g 
/ kg / día en adultos con diabetes 
o sin diabetes y con una tasa de 
filtrado glomerular menor a 
30ml/min/1.73m2; alimentos 
bajos en sodio y potasio, y que 
no sean elaborados previamente, 
no enlatados ni embotellados 
con aporte calórico proporcional 
a cada paciente, así como 
ingesta de agua, datos que 
debe proporcionar siempre el 
Nefrólogo.
Sodio: 2 gramos/día
Potasio: 2 gramos/día 
Fósforo: 600 mg/día
Calcio: 1500 mg/día

Fármacos
Los medicamentos usados en 
el enfermo con Enfermedad 
Renal Crónica Terminal deben 
encaminarse a corregir los datos 
del síndrome urémico como son:
- Manejo de las infecciones con 
antibióticos específicos para la 
bacteria causal no tóxicos
- Antihipertensivos
- Antieméticos
- Complejo B, hierro y ácido 
fólico
- Eritropoyetina subcutánea
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ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

RESPUESTA INMUNE
La deficiencia en la respuesta 
inmune es conocida desde hace 
largo tiempo. Los mecanismos 
por los cuales la insuficiencia 
renal produce esas alteraciones 
no son bien conocidos.

■ Acidosis metabólica 
normoclorémica o con Anión 
GAP elevado 
■  Hiperpotasemia, 
hiperuricemia

Hallazgos por imagen:
La ecografía es el método más 
utilizado como primera opción 
para la valoración de la estructura 
renal, puesto que no es invasivo, 
no utiliza medios de contrastes 
que son nefrotóxicos y es de 
fácil acceso. Suele evidenciarse 
alteraciones en la eco estructura 
renal, con cambios en la relación 
corticomedular, disminución en 
el tamaño renal, e incluso puede 
orientar en la etiología cuando a 
través de la misma se evidencian 
alteraciones como agenesia, 
quistes renales, entre otras.

- Calcio, vitamina D3
- Protectores de la mucosa 
gástrica (prevención de 
hemorragia digestiva alta 
secundaria a trombastenia)
- Sedantes en caso necesario
- Diálisis
Los procedimientos substitutivos 
de la función renal se dividen en 
dos:
- Membranas naturales
- Membranas artificiales

ERC: enfermedad renal crónica, FG: filtrado glomerular, HTA: hipertensión arterial, IECA: inhibidor enzima convertidora de angiotensina, ARAII: antagonista 
receptor de angiotensina II.
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MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL 

Retardar la 
progresión 

IECAS /ARAII Enfermedad ósea
(quelantes de fosfatos, 

1,25 dihidroxivitamina D)

Control de la tensión 
arterial < 130/80 mm Hg 

ANEMIA
(eritropoyetina / hierro)

Enfermedad cardíaca
(estatinas, β bloquedor, 

ASA)  

Trasplante hemodiliálisis,
diálisis peritoneal 

Prevención  y  tratamiento de 
las complicaciones 

Modificando las 
comorbilidades 

Dejar de fumar

Acidosis Metabólica

Evitar  AINES y 
nefrotóxicosCONTROL DE LA 

GLUCEMIA 

Preparación para la terapia
 de reemplazo renal

1. Factores de riesgo para ERC

Diabetes mellitus 
Hipertensión
Lupus eritematoso sistémico
Transplante renal
Edad 60-70 años
Insuficiencia renal aguda
Uso de AINES

2. Manifestaciones clínicas de la uremia

a) Manifestaciones gastrointestinales:
Anorexia,
Náuseas y vómito
Aliento urémico

National Kidney Foundation: Clinical practice guidelines for chronic kidney disease: Evaluation, classification and stratification. Am J KidneyDis 2013.

Sangrado de tubo digestivo alto y /o bajo

Hepatitis

Ascitis idiopática
Peritonitis.
b) Manifestaciones cardiovasculares.
Hipertensión arterial
Insuficiencia cardíaca congestiva
Pericarditis
Derrame pericárdico
Cardiomiopatía
Ateroesclerosis acelerada
Hipotensión y arritmias
Calcificación vascular



145

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Criterios de derivación al especialista en Nefrolo-
gía:

- Deterioro agudo de la función renal

- FG < 30 ml/min/1,73 m2

- Albuminuria significativa y sostenida (cociente albú-
mina/creatinina > 300 mg/g; equivalente a cociente 
proteínas/creatinina, > 500 mg/g o proteinuria > 
500 mg/24 h)

- Progresión de la ERC (descenso sostenido del FG 
> 5 ml/min/1,73 m2 al año o por el cambio de ca-
tegoría [de G1 a G2, de G2a G3a, de G3a a G3b, de 
G3b a G4 o de G4 a G5], siempre que este se acom-
pañe de una pérdida de FG > 5 ml/min/1,73 m2)

- Microhematuria no justificada por otras causas, se-
dimento con > 20 hematíes/campo, sobre todo en 
caso de cilindros hemáticos

- HTA resistente (no controlada con una combina-
ción de tres fármacos antihipertensivos, incluido un 
diurético)

- Alteraciones persistentes del potasio sérico

- Nefrolitiasis recurrente

- Enfermedad renal hereditaria

Tratamiento sustitutivo de diálisis:
I. Diálisis catéter rígido:
a) Criterios clínicos:

1.- Síndrome urémico en cualquiera de sus manifes-
taciones.

2.- Edema agudo pulmonar

3.- Insuficiencia cardíaca congestiva

4.- Retención hídrica

5.- Derrame pericárdico agudo y/o crónico

6.- Encefalopatía urémica y/o coma urémico

b) Criterios bioquímicos:

1.- Hiperkalemia > 6.5 mEq/l

2.-Creatinina > 7 mg/dl

3.- Urea > 150-200 mg/dl

4.- Acidosis metabólica descompensada de difícil ma-
nejo (ph menor de 7.1)

5.- Acidosis láctica descompensada de difícil manejo
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II. Diálisis catéter blando:

a) Criterios clínicos.

1.- Síndrome urémico en cualquiera de sus manifes-
taciones.

b) Criterios bioquímicos:

1.- Depuración de creatinina <15 ml/min

2.- Hiperkalemia> 6.5 mEq/l

3.- Creatinina > 7 mg/dl

4.- Urea > 150 mg/dl

5.- Acidosis metabólica

III. Hemodiálisis:
a) Criterios clínicos.

1.- Síndrome urémico en cualquiera de sus manifes-
taciones.

2.- Cavidad peritoneal no útil

3.- Cirugías previas de abdomen con riesgo de perfo-
ración

b) Criterios bioquímicos:

1.- Depuración de creatinina <15 ml/min

2.- Hiperkalemia> 6 mEq/l

3.- Creatinina > 7 mg/dl

4.- Urea > 150 mg/dl

5.- Acidosis metabólica

Criterios de inclusión a diálisis intermitente y/o 
ambulatoria.

1.- Edad menor de 65 años

2.- Calidad de vida: autosuficiencia

3.- Estudio médico social sistematizado con califica-
ción objetiva

4.- Pruebas psicométricas (actitud ante la enfermedad)

5.- Productividad potencial

6.- Evaluación y aceptación por psicología

7.- Ayuda y apoyo familiar para asistencia a hospitali-
zación

8.- Apoyo para su ingreso programado.
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Pronóstico de ERC por
Filtración glomerular
KDIGO 2012  
 

Categoría FGb ml /min/1.73 ml m2Descripción

Albuminuria

A1 A2 A3
Normalmente moderadamente gravemente

Ligeramente elevada elevada

Elevada
< 30 mg/g 30-299 mg/g > 300 mg/g

 G1 > 90 Normal o elevado
G2 60-89 Ligeramente disminuido
G3a 45-59 Ligera a moderadamente disminuido
G3b 30-44 Moderada a gravemente disminuido
G4 15-29 Gravemente disminuido 
G5 < 15 Fallo renal 

Remisión a Nefrología
Control por atención primaria
(*) Control por atención primaria monitorizando con mayor frecuencia (cada 3-6 meses). Remitir a Nefrología si presentan progresión en 
la albuminuria en dos controles consecutivos o cociente albúmina/creatinina cercano a 300 mg/g.

Tomado de: KDOQI clinical practice guidelines and clinical practice recommendations for diabetes and CKD:2012 update. Am J Kidney Dis.2012;60(5):850-886.

CALCIO SÉRICO

> 6 mg/dl

Suspender  vitamina D 

5.5 a 6 mg/dl  en  prediálisis 8.4 
a 9.4 

Incrementar  los quelantes de fósforo base 
cálcico

Calcio entre 5.5 a 6 mg/dl 

Fósforo  >5.5 mg/ml

Reducir la dosis en un  25 % y 50 %  de vitamina D

Cambiar formulación de vitamina D 

Modificar o iniciar vitamina D 
de acuerdo a la PTH

<  5.5 mg/dl

PTH: parathormona
Tomado de: KDIGO Clinical Practice Guidelines for the diagnosis, evaluation, prevention and treatment of  Chronic Kidney disease Mineral Bone disorder. Kidney 
Int Supl 2009;(113): S1-130.
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Medición de fósforo

>10.2 mg/dl

Suspender  vitamina D 

<  9.5 mg > 10.2 mg/dl  en  
prediálisis 8.4 a 9.4 

Reducir los quelantes de fósforo base 
cálcico

!"#$%$&''$()*+, $

!

PTH > 300 pg/ml

Continuar o modificar 
vitamina D

Cambiar formulación de vitamina D 

Modificar o iniciar vitamina D 
de acuerdo a la PTH

< 9.5 mg/dl

Tomado de: KDIGO Clinical Practice Guidelines for the diagnosis, evaluation, prevention and treatment of  Chronic Kidney disease Mineral Bone disorder. Kidney 
Int Supl 2009;(113): S1-130.

Hemoglobina <11g/dl en 2 tomas consecutivas  en 15 días

Eritropoyetina 50-100 UI /kg 3 veces a la semana

Hemoglobina < 11g/dl 

Aumentar dosis en un 50%

Monitorizar la hemoglobina en 2 a 4 semanas Monitorizar la hemoglobina en 4 semanas

Aumentar dosis en un 20 % Disminuir  dosis en un 20%

Hemoglobina > 12g/dlHemoglobina 11 < 12g/dl 

Monitorizar la hemoglobina de 2 a 4 semanas

Fase de Corrección

Fase de Mantenimiento

Tomado de: KDOQI clinical practice guidelines and clinical practice recommendations for diabetes and CKD:2012 update. Am J Kidney Dis.2012;60(5):850-886.
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (CIE 10: N17) 

Definición: La Insuficiencia Renal Aguda (IRA) se define como la disminución de la capacidad que tienen los 
riñones para eliminar producto nitrogenado de desecho, instaurado en horas a días. La eliminación de pro-
ductos de desecho no es la única función de estos órganos, que además desempeñan un papel imprescindible 
en la regulación del medio interno, manteniendo el equilibrio electrolítico y la volemia en unos márgenes muy 
estrechos.

ETIOLOGÍA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

1. Causas prerrenales 

Son secundarias a hipoperfusión 
renal. Se caracterizan por el 
mantenimiento de la integri-
dad de la función tubular y 
el aumento de la reabsorción 
de agua y sodio (osmolaridad 
urinaria mayor a 400 mOsm/
kg y sodio en orina <10 mE-
q/l), para compensar la dismi-
nución de la perfusión renal. 
Son la causa más frecuente 
de FRA (35%), reversible en 
los momentos iniciales, pero 
que puede evolucionar hacia 
la NTA si no se resuelven las 
causas desencadenantes.

2. Causas postrenales.

Suponen un 10% de los IRA. Son 
procesos asociados con la obs-
trucción aguda del tracto uri-
nario que ocasiona un aumen-
to retrógrado de la presión, 
comprometiendo el filtrado 
glomerular. Aquellos casos de 
obstrucción bilateral completa 
o unilateral sobre riñón único 
evolucionarán hacia la IRA 
anúrica.

Clínica sugerente de causas obs-
tructivas: molestias en región 
suprapúbica, dolor en flanco, 
nicturia, poliaquiuria, urgencia 
o retraso miccional (infeccio-
nes del tracto urinario, cólicos 
renoureterales, enfermedad 
retroperitoneal, neoplasias, 
patología prostática)Procesos 
actuales que orienten hacia 
causas prerrenales: diarrea, 
vómitos, hemorragia, tercer 
espacio (pancreatitis, íleo in-
testinal), hipotensión,  dismi-
nución del volumen circulante 
eficaz (estados edematosos).

– Situaciones de riesgo de ne-
frotoxicidad: tratamientos 
farmacológicos, pruebas con 
contraste, tratamiento con 
quimioterapia que sugiera sín-
drome de lísis tumoral o ne-
fropatía úrica aguda, sospecha 
de toxicidad por pigmentos 
en los casos de rabdomiolísis 
(convulsiones, ejercicio físico 
excesivo, isquemia de extre-
midades) o hemólisis; pruebas 
endovasculares intervencionis-
tas que pudieran haber ocasio-
nado un ateroembolismo de 
colesterol.

Orina.
El análisis de la orina es fundamen-

tal e indispensable en todo pa-
ciente con IRA. Se debe medir 
el volumen urinario, no siendo 
necesario el sondaje siempre 
que sea posible realizar un co-
rrecto balance hídrico, salvo en 
pacientes críticos. El volumen 
de orina es de poca utilidad en 
el diagnóstico diferencial; sin 
embargo, la anuria sugiere una 
obstrucción completa del trac-
to urinario o una complicación 
grave de un FRA prerrenal o 
parenquimatoso (necrosis cor-
tical o GN necrotizante).

a) Osmolaridad, sodio urinario y 
excreción fraccional de sodio: 
estos tres parámetros serán de 
gran utilidad para diferenciar 
entre IRA debido a NTA del 
prerrenal, si bien, no deben 
ser usados aisladamente. La 
fracción de excreción de sodio 
(EFNa) mide el porcentaje de 
sodio filtrado que es excretado 
finalmente en la orina, utili-
zándose como marcador de 
pérdida o conservación de la 
capacidad para concentrar la 
orina por parte del túbulo.

– IRA prerrenal: hidratación con 
sueroterapia intravenosa, con 
suero salino fisiológico y san-
gre en el caso de hemorragia 
con anemia aguda. Se debe 
monitorizar la respuesta diu-
rética. El manejo en los esta-
dos edematosos depende de 
la entidad. Si está relacionado 
con situaciones de ICC, deberá 
instaurarse su tratamiento co-
rrespondiente.

En caso de síndrome nefrótico se 
debe realizar restricción hídri-
ca y usar diuréticos para forzar 
balance negativo. Si no hay res-
puesta al tratamiento y la albú-
mina plasmática es inferior a 2 
mg/dl se puede valorar el uso 
de albúmina. El manejo del 
IRA en el cirrótico se expone 
más adelante. En casos refrac-
tarios al tratamiento puede ser 
necesaria la ultrafiltración ais-
lada IRA obstructivo: se debe 
resolver de forma urgente me-
diante colocación de sonda ve-
sical en los casos de patología 
prostática. . Siempre que exista 
globo vesical se debe drenar la 
vejiga de forma intermitente.
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Debido a que, en la mayoría de los 
casos, la resolución de la obs-
trucción extrarrenal solventa la 
IRA, se debe descartar en todo 
paciente con deterioro agudo 
de la función renal. Las causas 
extrarrenales son más frecuen-
tes en varones de edad avan-
zada con hipertrofia benigna 
de próstata y en monorrenos 
con patología tumoral, litiasis 
o aneurisma de aorta. Siempre 
hay que descartar la presencia 
de globo vesical. 

3. Causas renales

Son enfermedades que afectan a 
los diferentes componentes 
del parénquima renal. La más 
frecuente es la NTA secun-
daria a una causa isquémica o 
nefrotóxica. Se pueden dividir 
según la estructura afectada:

– Grandes vasos: es una causa 
poco frecuente de IRA y debe 
ser una afectación bilateral (o 
unilateral en pacientes con IRC 
subyacente o con riñón úni-
co funcionante). La etiología 
más frecuente es la ateroem-
bólica, tras procedimientos 
vasculares intervencionistas, y 
la cardioembólica (fibrilación 
auricular no anticoagulada). La 
trombosis es una causa excep-
ciona de IRA, y suele desarro-
llarse como una complicación 
del síndrome nefrótico o ser 
de origen paraneoplásico. 

– Datos que hagan sospechar pa-
tología isquémica: dolor en 
flanco en el caso de oclusión 
arterial o venosa aguda.

– Datos que orienten hacia en-
fermedades sistémicas: ins-
pección de la piel en busca 
de lesiones como nódulos 
subcutáneos, livedo reticularis, 
púrpura palpable o isquemia 
digital que orienten a vasculi-
tis o ateroembolia; erupción 
en alas de mariposa típica del 
lupus eritematoso sistémico 
(LES); impétigo en pacientes 
con glomerulonefritis postin-
fecciosa; erupción maculopa-
pular coexistencia de dificultad 
respiratoria en los síndromes 
renopulmonares; estigmas de 
hepatopatía crónica; clínica 
neurológica para el diagnós-
tico de púrpura trombótica 
trombocitopénica/síndrome 
hemolítico urémico (PTT/
SHU); antecedentes de infec-
ciones como VIH, VHC o 
VHB; dolores óseos en el an-
ciano que orienten a mieloma 
múltiple.

– Evaluación cardiovascular en 
busca de arritmias que sugie-
ran embolismo, presencia de 
hipertensión arterial o enfer-
medad ateromatosa generali-
zada.

2. Exploración física.
– Evaluar la situación volémica del 

paciente, prestando atención a 
signos de deplección  hídrica 
(taquicardia, hipotensión, pér-
dida en la turgencia de la piel 
o lentitud en el llenado capilar, 
ortostatismo), así como de in-
suficiencia cardíaca.

Por ello, en los casos de IRA pre-
rrenal donde la vasoconstric-
ción disminuye el filtrado glo-
merular y el túbulo reabsorbe 
agua y sodio para recuperar la 
volemia, se obtendrán orinas 
concentradas (osmolaridad 
>400 mOsm/kg), con con-
centraciones de Cru elevada, 
eliminación de sodio baja (<20 
mEq/l) y EFNa <1%. En la 
uropatía obstructiva, las glo-
merulonefritis o la nefropatía 
por pigmentos también se 
pueden obtener excreciones 
bajas.

En las situaciones de NTA, con al-
teración de la función tubular, 
la orina tiene osmolaridad baja 
(<350 mOsm/kg), con Cru 
disminuida y sodio elevado 
(>40 mEq/l), con excreción 
fraccional superior al 3%. El 
tratamiento con diuréticos, la 
glucosuria o la orina alcalina 
también pueden ocasionar 
EFNa elevadas, a pesar de 
tratarse de situaciones prerre-
nales.

b) Análisis de orina y sedimento:
– Fracaso prerrenal: la proteinuria 

es oscilante (+ o ++), con se-
dimento anodino (ocasionales 
cilindros hialinos y células epi-
teliales).

– En la NTA la proteinuria suele 
ser menos cuantiosa (+) y en 
el sedimento se encuentran 
células epiteliales, cilindros 
hialinos (formados por la pre-
cipitación de la proteína de 
Tamm-Horsfall) y granulares.

En las obstrucciones de causa ure-
teral, se colocará un catéter do-
ble J o catéter interno-externo. 
Una vez resuelta la obstruc-
ción suele aparecer poliuria 
con riesgo de trastornos elec-
trolíticos asociados (hipopota-
semia).

– NTA: no existe ningún tra-
tamiento que modifique su 
curso. El uso de diuréticos en 
bolo al inicio del cuadro es ca-
paz, en ocasiones, de conver-
tirla en poliúrica, facilitando su 
manejo.

– Tratamiento de causas paren-
quimatosas: según la etiología 
específica.

    Tratamiento del FRA estable-
cido.

– Continuar con las medidas ante-
riores.

– Aporte hídrico: monitorizar 
de forma estricta, aportando 
unos 750 ml en los casos de 
anuria o el aporte para mante-
ner una presión venosa central 
entre +4 y +8, si es posible 
monitorizarla.

    En los casos de diuresis con-
servada se debe mantener un 
aporte similar a las pérdidas.

– Hiperpotasemia: dieta pobre en 
potasio, evitar aportes en la 
sueroterapia, uso de medidas 
anti hiperpotasemia.

– Sodio: dieta baja en sal.
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– Glomérulo y microvasculatura: 
en este grupo se incluyen las 
enfermedades inflamatorias  
(glomerulonefritis (GN) o 
vasculitis) o no inflamatorias 
(hipertensión arterial maligna) 
en la que se afectan las pare-
des vasculares. La lesión glo-
merular puede ocasionar por 
sí misma la IRA, pero hay que 
descartar otros orígenes, por 
ejemplo, la existencia de una 
IRA prerrenal en un paciente 
con síndrome nefrótico por 
la disminución del volumen 
circulante, el uso de diuréticos 
o la trombosis de vena renal; 
o bien, un daño tubular en el 
caso de un brote de hematuria 
macroscópica en un paciente 
con una GN. En las situacio-
nes en las que la afectación mi-
crovascular ocasiona un grave 
descenso de la perfusión renal, 
se puede desencadenar NTA 
isquémica además de la lesión 
primaria.

– Túbulo-intersticiales: además 
del daño isquémico o tóxico 
sobre las células tubulares, se 
incluyen otras entidades como 
la nefritis intersticial inmu-
noalérgica (NIIA), infecciones 
graves, rechazo de aloinjertos, 
procesos infiltrativos (sarcoi-
dosis, linfoma o leucemia), y 
las ocasionadas por la precipi-
tación de sustancias (pigmen-
tos como la hemoglobina o 
para proteínas).

La monitorización invasiva hemo-
dinámica es imprescindible en 
los pacientes críticos. La apari-
ción de edemas sin otros datos 
de insuficiencia cardíaca debe 
orientar hacia síndrome nefró-
tico o hepatopatía.

Soplos que sugieran enfermedad 
vascular (carotídeos, abdomi-
nales), auscultación cardía-
ca, auscultación pulmonar, 
aneurismas palpables, masas 
asociadas a procesos tumora-
les, hepatopatía, presencia de 
lesiones cutáneas (púrpura, 
livedo reticularis); signos de 
neuropatía periférica como 
marcador de fases avanzadas 
de la diabetes, en el seno de 
la compresión nerviosa en un 
síndrome compartimental que 
puede acompañarse por rab-
domiólisis, en la intoxicación 
por metales pesados o en la 
discrasia de células plasmáticas 
(síndrome POEMS).

– Fondo de ojo, donde se pueden 
ver lesiones de retinopatía hi-
pertensiva, diabética, cristales 
de colesterol, signos de endo-
carditis, signos de HTA ma-
ligna (hemorragias, exudadoso 
edema de papila).

– Presencia de uropatía obstructi-
va: globo vesical o hipertrofia 
de próstata, verificar la per-
meabilidad de sonda urinaria.

– Procesos glomerulares y vascu-
litis: la proteinuria es elevada 
(+++ o ++++, más de 1 g en 
orina de 24 horas) con sedi-
mento activo (cilindros hemá-
ticos, hematíes dismórficos y 
hematuria macro o microscó-
pica) conservación de la capa-
cidad para concentrar la orina 
por parte del túbulo. 

Por ello, en los IRA prerrenales 
en los que la vasoconstricción 
disminuye el filtrado glomeru-
lary el túbulo reabsorbe agua 
y sodio para recuperar la vo-
lemia, se obtendrán orinas 
concentradas (osmolaridad 
>400 mOsm/kg), con con-
centraciones de Cru elevada, 
eliminación de sodio baja (<20 
mEq/l) y EFNa <1%. En la 
uropatía obstructiva, las glo-
merulonefritis o la nefropatía 
por pigmentos también se 
pueden obtener excreciones 
bajas.

En las situaciones de NTA, con al-
teración de la función tubular, 
la orina tiene osmolaridad baja 
(<350 mOsm/kg), con Cru 
disminuida y sodio elevado 
(>40 mEq/l), con excreción 
fraccional superior al 3%. El 
tratamiento con diuréticos, la 
glucosuria o la orina alcalina 
también pueden ocasionar 
EFNa elevadas, a pesar de 
tratarse de situaciones prerre-
nales.

b) Sistemático de orina y sedimen-
to 

– Calcio: se debe monitorizar de 
forma frecuente ya que en los 
casos de fracaso renal evolu-
cionado hay tendencia a la hi-
pocalcemia trastornos del me-
tabolismo del calcio, fósforo y 
magnesio).

– Trastorno ácido-base: en general 
suele existir acidosis metabóli-
ca, por lo que puede ser nece-
sario el aporte de bicarbonato. 
Hay que tener en cuenta que se 
debe corregir en primer lugar 
la hipocalcemia por el riesgo 
de tetania al disminuir el calcio 
iónico.

Trastornos del equilibrio ácido-ba-
se).

– Nutrición: mantener el mejor 
estado nutricional posible, ya 
que en el FRA está aumentada 
la degradación proteica.

– Anemia: en los casos en los 
que el IRA se prolonge, bien 
por curso subagudo o NTA 
de larga evolución, se puede 
desarrollar anemia que suele 
ser normocítica-normocrómi-
ca, requiriendo en ocasiones 
transfusión sanguínea o, más 
frecuentemente, el uso de 
eritropoyetina (por ejemplo, 
epoetina alfa a dosis inicial 50 
UI/kg 3 veces por semana) 
para mantener cifras de he-
moglobina entre 10 y 12 mg/
dl.
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El reflujo vésico-ureteral también 
es causa de nefritis intersticial.

– Necrosis tubular aguda (NTA): 
puede ser tóxica o por evolu-
ción de una IRA prerrenal, al 
persistir la hipoperfusión re-
nal de forma prolongada. El 
extremo de la hipoperfusión 
renal es la necrosis cortical bi-
lateral con insuficiencia renal 
irreversible. Son una causa im-
portante de IRA en el ámbito 
hospitalario (hasta un 45% de 
los IRA intrahospitalarios).

Son factores de riesgo la cirugía 
mayor (en especial vascular o 
cardíaca), traumatismos, hipo-
volemia, quemaduras severas, 
pancreatitis, sepsis y cirrosis 
hepática.

– Fracaso prerrenal: la proteinuria 
es oscilante (+ o ++), con se-
dimento anodino (ocasionales 
cilindros hialinos y células epi-
teliales).

– En la NTA la proteinuria suele 
ser menos cuantiosa (+) y en 
el sedimento se encuentran 
células epiteliales, cilindros 
hialinos (formados por la pre-
cipitación de la proteína de 
Tamm-Horsfall) y granulares.

– Procesos glomerulares y vascu-
litis: la proteinuria es elevada 
(+++ o ++++, más de 1 g 
en orina de 24 horas) con se-
dimento activo (cilindros he-
máticos, hematíes dismórficos 
y hematuria macro o micros-
cópica)

– Hiperfosforemia: se debe tratar 
con fósforo por encima de 6 
mg/dl o cuando el producto 
calcio x fósforo sea superior 
a 50.

– Hiperuricemia: tratamiento con 
alopurinol a dosis ajustadas a 
función renal 

- Diálisis (ver criterios)

FRA: fracaso renal agudo, NTA: necrosis tubular aguda, HTA: hipertensión arterial, IRA: insuficiencia renal aguda, EFNa: fracción de excreción de sodio, PTT: 
púrpura trombocitopénica trombótica, SHU: síndrome hemolítico urémico, VHB: virus hepatitis B, VHC: virus hepatitis C, GN: glomerulonefritis, ICC: insuficiencia 
cardíaca congestiva, Cru: creatinina urinaria.
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ALGORITMO MANEJO INICIAL INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

Historia clínica completa.
Exploración física.
Situación hemodinámica (TA, PVC,diuresis).
Hemograma, bioquímica, sistemático de orina, iones y sedimento.
Ecografía renal urgente.

Historia de ERC.
Clínica urémica.
Riñones pequeños
hiperecogénicos.
Hipocalcemia,
elevación de PTH.
Anemia.

Globo vesical

Hipovolemia.
Estados
edematosos.

Causas
Hemodinámicas 
prolongadas.

Fármacos
Tóxicos (incluido 
pigmentos).

Clínica sistémica.

Clínica urológica, anuria persistente.
Vía urinaria dilatada en ecografía (excepto en casos de fibrosis retroperitoneal).
Mejoría de función renal tras derivación de vía urinaria.

EFNa < 1%.
Cr orina ↑.
Respuesta diurética o de función renal a la corrección de volumen intravascular 
efectivo.
Sedimento normal.

Tubular

Renal

Intersticial Glomerular

Hipoperfusión
prolongada, tóxicos,
sepsis, pigmentos.

Cr orina↓, Na orina↑.
No respuesta a la
Corrección hemodinámica.

Fármacos, infección fiebre, rash.
Eosinofilia, leucocituria,
eosinofiluria, escasa
proteinuria.

Biopsia renal compatible.

Clínica sistémica.
Sedimento
patológico:
hematuria,
proteinuria.
HTA.
Biopsia obligada.



155

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Criterio creatinina sérica Gasto urinario

RIFLE AKIN KDIGO

DEFINICIÓN

Incremento de la creatinina en el 
suero > 50% desarrollado en 
< de 7 días.

Incremento de la creatinina 
en el suero 0.3 mg/dl o 
> 50% desarrollado en 
< de 48 horas.

Incremento de la creatinina 
en el suero 0.3 mg/
dl < desarrollado en 
48 horas o > 50% 
desarrollado en 7 días.

Gasto urinario < 0.5 ml/
Kg/hora por > 6 
horas.

Estadiaje

RIFLE RISK
AKIN/KDIGO
ESTADÍO 1

Incremento de la creatinina en el 
suero > 50%.

Incremento de la creatinina 
en el suero 0.3 mg/dl o 
> 50%.

Incremento de la creatinina 
en el suero 0.3 mg/dl o 
> 50%.

Gasto urinario < 0.5 ml/
Kg/hora por > 6 horas

RIFLE INJURY
AKIN/KDIGO
ESTADÍO 2

Incremento de la creatinina en el 
suero > 100%.

Incremento de la creatinina 
en el suero > 100%.

Incremento de la creatinina 
en el suero > 100%.

Gasto urinario < 0.5 ml/
Kg/hora por > 12 
horas

RIFLE FAILURE
AKIN/KDIGO
ESTADÍO 3

Incremento de la creatinina en el 
suero > 200%.

Incremento de la creatinina 
en el suero > 200%.

Incremento de la creatinina 
en el suero > 200%.

Gasto urinario < 0.3 ml/
Kg/hora por > 24 
horas.

Anuria por >12 horas

RIFLE loss
Necesidad de terapia de reemplazo 

renal por >4 semanas.

RIFLE End stage
Necesidad de terapia de reemplazo 

renal por >3 meses.

Adaptado de: KDIGO Clinical Practice Guidelines for acute kidney injury. Kidney Int2012;2(Suppl 1):1–141.
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Causas prerrenales.

Ureteral: cálculos, coágulos, agregados de hongos, cristales de ácido úrico, fibrosis ureteral, edema postquirúrgico, compresión extrínseca, fibrosis 

retroperitoneal, malformaciones congénitas.

Vejiga: cálculos, coágulos, carcinoma vesical, infecciones, vejiga neurógena, fármacos (antidepresivos tricíclicos, bloqueantes ganglionares).

Uretral: fimosis, válvulas congénitas, estenosis, tumores, causas prostáticas (hipertrofia benigna, tumores malignos).

Causas parenquimatosas.

Grandes vasos renales (bilateral o unilateral en riñón único funcional)

Arterias renales: trombosis, ateroembolia, tromboembolia, disección, vasculitis de gran vaso (Takayasu).

Venas renales: trombosis, compresión.

Glomérulo y microvasculatura renal

Inflamatorias: glomerulonefritis aguda o rápidamente progresiva, vasculitis, rechazo de aloinjerto, radiación.

Vasoespástica: HTA maligna, toxemia del embarazo, esclerodermia, hipercalcemia, fármacos, radiocontraste.

Hematológicas: anemias hemolíticas microangiopáticas (síndrome hemolítico-urémico/púrpura trombótica trombocitopénica), coagulación in-

travascular diseminada, síndromes de hiperviscosidad.

Lesiones tubulares graves (a menudo cursan con NTA)

Isquemia causada por hipoperfusión renal.

Toxinas exógenas: antibióticos (aciclovir, cidofovir, indinavir, foscarnet, pentamidina, aminoglucósidos, anfotericina B), quimioterápicos (cispla-

tino, ciclofosfamida), radiocontraste, venenos (paraquat), etilenglicol, tolueno, anticalcineurínicos (tacrolimus, ciclosporina), toxinas bacterianas.

Toxinas endógenas: mioglobina, hemoglobina, cadenas ligeras del mieloma, ácido úrico, lisis tumoral.

Lesiones túbulo-intersticiales

Nefritis intersticial alérgica: antibióticos (betalactámicos, sulfamidas, rifampicina), furosemida, tiazidas, clortalidona, triamtereno, alopurinol, 

azatioprina, cimetidina, captopril, AINE.

Infecciosas: Leptospira, Legionella, S. pneumoniae, Yersinia, Toxoplasma.

Rechazo agudo del aloinjerto

Infiltración (linfoma, leucemia, sarcoidosis).

Reflujo vésico-ureteral.



157

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Indicaciones de diálisis:

Sobrecarga hídrica que no responde a diuréticos.

Hiperpotasemia tóxica que no responde al tratamiento.

Síntomas o signos de uremia.
Acidosis metabólica severa (pH <7,1).

Intoxicaciones por alcohol u otras sustancias dializables.
Intoxicaciones por alcohol u otras sustancias dializables.

Insuficiencia renal aguda Pre-renal NTA

Sodio en orina (Una) < 12 meq/L >20 meq/L

Relación Na/K en orina K>Na K>Na

Osmoloridad urinaria (Uosm) >450-500 mOsm/kg <350 mOsm/kg

EFNa (%) <1 % >1%

NUU/NUS (o urea) <8 <3

(Ucre/Scre) >40 <20

IFR (%) <1 % >1%

cilindros hialinos Pigmentos celulares

Los prefijos U y S se refieren a orina y suero, respectivamente.
NUU: nitrógeno ureico urinario NUS: nitrógeno ureico serico. SCre: creatinina sérica, Ucrea: creatinina urinaria.
EFNa: excreción fracionalde sodio y se calcula: EFNa= {[UNa x Scre/ (SNa x Ucre)]x100}
IFR: índice de fallo renal: IFR Scre/ (sNa x Ucrea)
NTA: Necrosis tubular aguda
Tomado de: KDIGO Clinical Practice Guidelines for acute kidney injury. Kidney Int2012;2(Suppl 1):1–141.
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NEFROPROTECCIÓN

Definición: Prevención de la nefropatía inducida por un medio de contraste yodado (elevación de las cifras 
basales de creatinina en un valor mayor o igual de 0,5 mg/dl o mayor o igual al 25-50% del valor basal, en las 
primeras 24-72 horas tras exposición a un medio de contraste). Es una forma de injuria renal aguda (AKI) 
frecuentemente reversible.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Efecto sobre las células 
renales por contraste 
yodado.
Tipos de radiocontraste:
- Iónicos (agentes de 
primera generación 
hiperosmolares)
- no iónicos (agentes de 
segunda generación con 
baja osmolaridad)
- Agentes de contraste 
no iónico de nueva 
generación son 
isoosmolares (iodixanol).

**Los de baja 
osmolaridad e 
isoosmoles han sido 
asociados con una 
disminución en la 
incidencia de daño renal 
en pacientes de alto 
riesgo.

Factores de riesgo:

*Intrínsecos:
-Insuficiencia renal 
previa.
-Edad.
-Diabetes mellitus
-Uso de fármacos 
nefrotóxicos.
-Fracción de eyección 
deprimida.
-Situaciones de bajo 
gasto cardíaco.
-Anemia.

Mecanismos:

*Efecto citotóxico 
directo del contraste 
yodado, que favorece 
fenómenos de 
vacuolización, apoptosis, 
necrosis e inhibición de 
la reabsorción tubular de 
proteínas.

*Favorecer la 
precipitación de cristales 
en las células tubulares.

*Alterar el equilibrio 
de regulación renal 
v a s o d i l a t a c i ó n -
vasoconstricción, lo que 
conduce a la hipoxia 
medular renal y al 
desencadenamiento de 
una cascada oxidativa 
que provoca la pérdida 
de nefronas y tubular en 
última instancia.

Elevación en los niveles 
de creatinina mayor o 
igual de 0,5 mg/dl o 
mayor o igual al 25-50% 
del valor basal, en las 
primeras 24-72 horas 
tras exposición a un 
medio de contraste.

*Valoración previa al 
procedimiento de las 
concentraciones de 
creatinina, medicación 
(AINE, metformina) y 
comorbilidades (edad 
avanzada, disfunción 
ventricular izquierda, 
diabetes mellitus), 
e identificación de 
los pacientes de alto 
riesgo (tasa de filtrado 
glomerular inferior a 
60 ml/min/1,73m2 o 
creatinina sérica superior 
a 1,5 mg/dl).

*Química sanguínea: 
úrea, creatinina.

*Clearance de creatinina.

Evaluar el riesgo de 
nefropatía por contraste. 
Pacientes de alto riesgo son: 
niveles de creatinina mayor 
o igual de 1.5 mg/dl o una 
TFG menor de 60 ml/min 
y en presencia de diabetes.
No existe una medida 
especifica de tratamiento 
para la nefropatía por 
contraste. Aplicar iguales 
medidas de manejo como 
en cualquier caso de 
necrosis tubular aguda. El 
mejor tratamiento es la 
prevención.

Medidas Generales:
 1. Recomendar de 
preferencia métodos de 
imagen tales como la 
ecografía, la resonancia 
magnética (sin gadolinio) 
y la tomografía simple, en 
pacientes de alto riesgo.
2. El uso de dosis bajas de 
contraste y en un intervalo 
de repetición muy estrecho 
(48-72 horas).
3. Evitar utilización de 
AINES o una restricción 
de volumen de líquidos 
significativa previo al 
estudio.
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

-Trasplantes renales.
-Hipoalbuminemia.
*Factores dependientes 
del procedimiento:
-Volumen de contraste.
-Contrastes de alta 
osmolaridad.
-Inyección intraarterial.
-Múltiples inyecciones 
de contraste en un plazo 
inferior a 72 horas.

4. Si no existe 
contraindicación mantener 
hidratación con solución 
salina al 0.9% o bicarbonato 
de sodio. Para paciente 
ambulatorio administrar 
líquidos a razón de 3ml/
Kg una hora previa al 
procedimiento y 1 a 1.5 
ml/Kg/h durante y por 4-6 
horas postprocedimiento.
Para paciente hospitalizado, 
administrar 1ml/
Kg/h por 6-12 horas 
pre procedimiento e 
intraprocedimiento y 
por 6-12 horas post 
procedimiento.
Si se utiliza bicarbonato 
preparar con 150 meq de 
bicarbonato de sodio en 
820 ml de agua estéril. (No 
recomendado por guías 
KDIGO 2012, potenciales 
eventos adversos).
No se recomiendan 
diuréticos profilácticos ni 
tampoco manitol. No se 
recomienda hemodiálisis 
profiláctica posterior a la 
exposición al medio de 
contraste en pacientes 
CKD5 con hemoacceso.
5. La administración de 
antioxidantes, tales como 
N-acetilcisteína.
Se recomienda 
N-acetilcisteina a dosis de 
1200 mg vo cada 12h el día 
previo al procedimeinto 
y mantener durante el día 
del procedimiento. En 
pacientes con restricción de 
la vía oral se puede utilizar 
la vía intravenosa a razón 
de 600 mg IV cada 12h. 
(controversial su uso)
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

6. Preferir en lo posible 
contrastes no iónicos 
de baja osmolaridad e 
isoosmolares.

ALGORITMO PREVENCIÓN DE LA NEFROPATÍA INDUCIDA POR EL CONTRASTE 
YODADO

Antes de solicitar examen: ¿el paciente tiene una TFG medida o calculada de < 60 ml/min.No

SI

SI

NO

NO

Examen 
¿Hay otros riesgos (alergia,  reciente 
aplicación medio contraste 14 días, 
nefrotoxicidad, contracción volumen, 
medicamentos nefrotóxicos. Diabetes. 
Hipotensión. Edad > 75 o ICC)?
No los hay: optimice la hidratación.

Examen URGENTE o es enfermo 
coronario o riesgo hipervolemia.

1 hora antes infusión venosa de solución bicarbonatada 3 ml/Kg/h.
6 horas después infusión de 1 ml/Kg/h.

12 horas antes y 12 horas después 
infusión venosa S.S. 0,9% 1 ml/Kg/h.

Control de creatinina 48 h después.
ICC: insuficiencia cardíaca congestiva, TFG: tasa de filtración glomerular
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HIPONATREMIA (CIE 10: E87)

Definición: concentración plasmática de sodio < 135 meql/L. Leve: 130- 134 meq/L. Moderada: 125-129 me-
q/L. Severa: <125 meq/L.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

1. PSEUDOHIPONA-
TREMIA: HIPO-
NATREMIA CON 
O S M O L A R I DA D 
NORMAL (HIPER-
T R I G L I C E R I D E -
MIA, HIPERPRO-
TEINEMIA) O 
INCREMENTADA 
(HIPERGLUCEMIA)

2. HIPONATREMIA 
VERDADERA:

- H. HIPOOSMOLAR 
HIPOVOLÉMICA:

Pérdida de volumen extra 
renal: diuréticos, dia-
rrea, vómito, tercer es-
pacio, hiperhidrosis.

Renal: nefritis intersticial, 
nefropatía obstructiva, 
deficiencia de minera-
locoticoides, enferme-
dad de Addison.

- H. HIPOOSMOLAR 
EUVOLÉMICA:

Secreción inadecuada de 
hormona antidiurética 
(SIADH), insuficiencia 
suprarrenal, diuréticos 
tiazídicos, hipotiroidis-
mo.

- H. HIPOOSMOLAR 
HIPERVOLÉMICA:

(estado edematoso) falla 
cardíaca, cirrosis, Sd 
nefrótico, insuficiencia 
renal crónica.

• La capacidad del riñón 
para eliminar agua 
depende de tres factores:

-  Filtrado glomerular

- Capacidad de dilución 
del túbulo renal

- Supresión de la 
hormona ADH.
Soluto y agua son filtrados 
en los glomérulos y 
una porción variable de 
ambos es reabsorbida en 
el túbulo proximal y las 
asas finas de Henle. 
Porción gruesa de la 
rama ascendente del 
asa de Henle es más 
impermeable al agua y el 
bombeo de los solutos en 
este segmento del nefrón 
permite la captación de 
solutos en la médula renal, 
una función favorecida 
por la arquitectura 
contracorriente de la 
perfusión sanguínea 
medular y la dilución 
de los líquidos dentro 
de la luz tubular, todo 
para presentar una orina 
diluida o concentrada.
La concentración en 
orina se produce en el 
túbulo colector.
Para que se excrete la 
orina concentrada debe

SIGNOS:
SNC
LEVE –MODERADA: 

c o n f u s i ó n , 
desorientación, cefalea, 
vómito, alteración de 
pares craneanos.

SEVERA: Convulsiones, 
falla respiratoria.

CARDIOVASCULA-
RES:

H I P OV O L É M I C A : 
hipotensión Ortostática, 
taquicardia, mucosas 
secas.

HIPERVOLÉMICA: 
síndrome edematoso.

EUVOLÉMICA: sin 
signos específicos.

SÍNTOMAS:
Anorexia
Letargia
Agitación, confusión, 
cefalea, vértigo.
Disestesias y debilidad 
muscular.
Déficit neurológico.

1.Clínica

2 . D e t e r m i n a c i ó n 
plasmática de Sodio.

3.Corrección del 
Sodio en caso de 
Pseudohiponat remia 
(hiper tr igl iceridemia, 
h i p e r p r o t e i n e m i a , 
hiperglucemia)
Cálculo de la 
Osmolaridad efectiva: 
(Na x2) + (Glucosa/18)

**Valor normal: 290 
+/- 10 mOsm/Kg
Menor de 280 mOsm/
Kg: Hipoosmolar
Mayor de 320 mOsm/
Kg: hiperosmolar

O B J E T I V O : 
HIPONATREMIA 
** Tratar únicamente la 
hiponatremia sintomática.

Hiponatremia AGUDA:
corrección inicial rápida 
de Na (0.5mEq /L) /h) 
ó 10 a 12 (mEq/L) en 
24 h o 18 meq/L en 48 
horas, para evitar Sd de 
desmielinización osmótica 
(tetraplejia espática, 
disartria, disfagia). Dicho 
síndrome suele ocurrir 
entre los 2 a 6 días después 
de la corrección.  
Hiponatremia CRÓNICA:
Corrección de 8 meq/L en 
24 horas.
Moderada restricción de 
líquidos y administración 
de sal por vía oral
H.  hipervolemia: 
restricción líquidos.

Revisar enlace:
h t t p s : / / w w w .
y o u t u b e . c o m /
watch?=v45QuzU5sXE

Fórmula Adrogué-Madías:

(Na infusión- Na 
paciente)/ACT +1
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

POR TIEMPO DE EVO-
LUCIÓN: 

AGUDA MENOR DE 48 
HORAS (POSTOPE-
RATORIO)CRÓNI-
CA MAYOR DE 48 
HORAS (DIURÉTI-
COS TIAZÍDICOS)

haber vasopresina   en la 
circulación y el epitelio 
de los túbulos colectores.

ACT (agua corporal total) = peso (Kg) x coeficiente
Donde coeficiente:
0.6 hombres jóvenes, 0.5 mujeres jóvenes y hombres ancianos, 0,45 mujeres ancianas, 0.4 obesos.

1 amp. soletrol Na: 34 mEq/L
1000 ml S.S. 0.9%: 154 mEq/L
1000 ml S.S. 3%: 512 mEq/L

H. Hipotónica

Hipovolémica
ACT↓ 

Na + urinario >20 Na+  urinario < 20 Na + urinario >20 Na+ urinario > 20 Na + urinario < 20

Euvolémica
ACT↑  

Hipervolémica
ACT↓↑ 

P. Renales
Exceso diuréticos
Déficit de mineralocorticoides
Nefropatía perdedora de sal
Bicarbonaturia con acidosis 
tubular renal y alcalosis 
metabólica
Cetonuria
Diuresis osmótica

P. Extrarenales
Vómito
Diarrea
Tercer espacio
Quemaduras
Pancreatitis
Trauma

Déficit de glucocor-
ticoides
Hipotiroidismo
Diuréticos tiazídicos
SIADH

Na+ urinario 
menor 20 sospechar: 
etiología polidipsia 
primaria

Falla renal aguda
o 

Crónica

Sd nefrótico
Cirrosis

Falla cardíaca
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HIPOPOTASEMIA (CIE 10: E876)

Definición:  Se define como la concentración de potasio en plasma <3,5mmol/L. Leve: 3.0 – 3.4 mmol/L, 
moderada: 2.5-3.0 mmol/L, severa: menor de 2.5 mmol/L.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

1.-DESPLAZAMIEN-
TO TRANSCELU-
LARES

Alcalemia, aumento 
de hematopoyesis 
(anemia megaloblástica), 
hipotermia

2.-PÉRDIDAS GAS-
TROINTESTINA-
LES DE POTASIO 
(Uk<25mEq/d o <15 
mEq/l o GTTK<3)

Pérdidas GI + acidosis me-
tabólica: diarrea, abuso 
de laxantes, adenoma 
velloso, SNG.

3.-PÉRDIDAS RENA-
LES DE POTASIO 
(Uk >30mEq/d o >15 
mEq/l o GTTK>7)

3.1HIPOTENSIVA O 
NORMOTENSIVA

• Acidosis: CAD, ATR 
(ATR proximal tipo II 
y ciertas ATR distales 
tipo I)

• Alcalosis
o Diuréticos, vómitos/

SNG (vía hiperaldoste-
ronismo primario)

o Síndrome de Bartter 
(disfunción del asa de 
Henle-efecto de tipo 
furosemida)

o Síndrome de Gitel-
man (disfunción del 
tubo contorneado dis-
tal-efecto de tipo tiazí-
dico)

Los niveles de K 
bajo en el espacio 
extracelular causarán 
h i p e r p o l a r i z a c i ó n 
del potencial de la 
membrana en reposo, 
está es causada por el 
efecto de la alteración de 
la gradiente de potasio 
en el potencial de la 
membrana en reposo 
(Ecuación de Goldman), 
dando como resultado 
un estímulo mayor de 
lo normal sea necesaria 
para la despolarización 
de la membrana con 
el fin de iniciar el 
potencial de acción. 
En el corazón provoca 
hiperpolarización del 
potencial de membrana 
en reposo de los miocitos. 
La repolarización tardía 
puede generar arritmias 
de reentrada.

• Músculo estriado: 
parálisis, calambres.

• Músculo liso: íleo 
paralítico, rabdomiólisis.

• Miocardio: Extrasístoles 
ventriculares, bradicardia 
sinusal, bloqueo 
a u r i c u l ove n t r i c u l a r , 
taquicardia ventricular, 
fibrilación ventricular, 
Ondas U, aumento del 
intervalo QT, depresión 
del segmento ST.

• Renal: poliuria, 
polidipsia, incapacidad 
para acidificar la orina, 
incapacidad para 
reabsorber bicarbonato.

• Historia Clínica: 
(vómitos diarrea, 
episodios de debilidad 
muscular, toma de 
diuréticos, laxantes)

• Exploración física: 
Signos de depleción de 
volumen (deshidratado), 
HTA

• ECG: Ondas U, 
aumento del intervalo 
QT, depresión de 
segmento ST.

• Pruebas de laboratorio: 
Hemograma, bioquímica: 
glucosa, urea, creatinina, 
Na, K, Cl, Mg, calcio; 
bioquímica de orina: Na, 
K; Gasometría.

Objetivos terapéuticos: 

1. Corregir el 
déficit de K+.
2. Reducir al 
mínimo las pérdidas que 
sigan produciéndose.
• En caso de déficit 
verdadero de potasio: 
Reposición de potasio 
(ClK 40meq por VO 
sino existe Urgencia 
y 10meq/h si existe 
urgencia)
• Atención a la reposición 
excesiva de potasio si la 
causa de hipopotasemia 
es el desplazamiento 
transcelular.
• Tratamiento de la causa 
subyacente, si se precisa 
la hidratación EVITE 
LAS SOLUCIONES 
QUE CONTENGAN 
DEXTROSA, ya que 
esta aumenta la insulina 
y causa desplazamiento 
intracelular de potasio.
• Reposición de Mg según 
necesidades

Evaluar EN CASOS 
DE HIPOCALEMIA 
RESISTENTE AL 
TRATAMIENTO, en 
cuyo caso administrar 2 g 
(1 ampolla) de Sulfato de 
Mg diluido en 100 ml de 
dextrosa en agua al 5% 
pasar IV en 20 -30 min.
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

3.2 HIPERTENSIVA: 
EXCESO DE MINE-
RALOCORTICOI-
DES

• Hiperaldosteronismo 
primario (ejm: Síndro-
me de Conn)

• Hiperaldosteronismo 
secundario (ejm: enf. 
Renovascular, tumor 
secretor de renina)

• Mineralocorticoide no 
aldosterónico (ejm: 
Cushing, Liddle, mine-
ralocorticoides exóge-
nos)

• MODERADA A 
GRAVE: Corrección 
rápida: 40-60mEq 
(2-3amp) diluido en 
200-300 ml de S.S. al 
0,9% pasar IV en 4-6 
horas (vía periférica). 
P o s t e r i o r m e n t e 
dejar solución de 
mantenimiento: con S.S. 
0.9% 1000 ml + 2 – 3 
ampollas de soletrol K 
pasar IV EN 24 HORAS. 
Monitoreo de niveles 
séricos de K cada 6-12 
horas hasta reestablecer 
parámetros normales.

• Potasio oral: suplemento 
(tri k) 10 ml diluido en 
100 ml de agua, o jugo 
BID o TID (LEVE)

**NOTA: es importante 
conocer que la reposición 
por vía periférica es 
máximo de 10 meq/h y 
por vía central es hasta 
40 meq/h. Recordar que 
por cada 1 punto que 
disminuye la calemia 
realmente existe un 
déficit de 200 a 400 
meq en electrosol potasio 
(10-20 ampollas). Así, 
en teoría 5 ampollas 
subirían la calemia en 
aproximadamente 0.5 
meq/L.

SNG: sonda nasogástrica, GTTK: gradiente trastubular de potasio, HTA: hipertensión arterial, ECG: electrocardiograma, CAD: cetoacidosis diabética, ATR: acidosis 
tubular renal, K: potasio.
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HIPOCALCEMIA (CIE 10: E835)

Definición:  Trastorno caracterizado por cifras de calcio total inferior a 8, 5mg/dl, con niveles de albúmina 
normal (mayor 3,5 gr/dl). Cuando se utiliza Ca iónico un valor inferior a 4,5 mg/dl (1.15 mmol/L). Cuando se 
obtiene el valor de calcio iónico no se necesita corrección para la albúmina sérica. 1mmol/L = 4mg/dl = 2 me-
q/L. El calcio sérico deberá ser corregido en base a la albuminemia, proteínas totales plasmáticas y el ph sérico.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

1.-HIPOPARATIROI-
DISMO

Esporádico; familiar 
(SAPG 1, Activación de 
mutaciones sensibles al 
Ca); Iatrogénico (cirugía 
oncológica, radiación 
del cuello); Enf. Wilson, 
h e m o c r o m a t o s i s , 
hipomagnesemia.

2.-SEUDOHIPOPARA-
TIROIDISMO

IA Y IB: Resistencia a 
PTH en órganos diana 
(aumento de PTH sérica)

3.-DEFICIENCIA DE 
VITAMINA D

Nutricional/privación 
de la luz solar: Enf. 
G I / m a l a b s o r c i ó n 
de grasa; fármacos 
( a n t i c o n v u l s i v o s , 
rifampicina, ketoconazol, 
5FU/ácido folínico); 
genética (1 alfa 
hidroxilasa, mutaciones 
de VDR).

La hipocalcemia surge 
como consecuencia 
de alguno de los 
2 mecanismos 
fisiopatológicos:

1.-AUMENTO DE LA 
PÉRDIDA DE Ca++ 
IÓNICO DESDE 
LA CIRCULACIÓN: 
aumento de depósito en 
los tejidos incluyendo el 
hueso; pérdidas urinarias; 
aumento de la unión de 
Calcio en el suero, con la 
consiguiente disminución 
de Ca iónico.

2 . - D I S M I N U C I Ó N 
DE LA ENTRADA 
DE Ca++ A LA 
C I R C U L A C I Ó N : 
Alteraciones en la 
absorción intestinal; 
disminución de la 
resorción ósea.

• I R R I T A B I L I DA D 
NEUROMUSCULAR: 
Parestesias periorales, 
calambres (chvostek 
+; Trousseau: +), 
l a r i n g o e s p a s m o : 
irritabilidad, depresión, 
psicosis, aumento de la 
PIC, aumento de QT.
• Raquitismo y/o 
o s t e o m a l a c i a : 
disminución crónica de 
vitamina D, disminución 
de Ca, disminución 
de PO4, Falta de 
crecimiento, dolor de 
crecimiento, debilidad 
muscular.

• Osteodistrofia renal
(Disminución de 
vit. D y aumento de 
PTH en insuficiencia 
renal), Osteomalacia 
disminución de 
mineralización ósea 
debida a disminución de 
Ca++ y 1,25 (OH)2D y 
osteítis fibrosa quística 
(debida a aumento de 
PTH)

• Anamnesis e HCL: 
(antecedentes de 
parestesias, calambres), 
RAQUITISMOS, post 
quirúrgico tiroides.

• Exploración física: 
Signos CHVOSTEK +: 
al golpear el n.  facial y 
contracción de músculos. 
Faciales; TROUSSEAU 
+: al inflar el manguito de 
PA espasmo del carpo), 
laringoespasmo 

• ESTUDIOS DE 
LABORATORIO: Ca, 
albúmina, PTH, 25 (OH)
D, 1, 25 (OH)2D, Urea, 
Cr, Mg, PO4, fosfatasa 
alcalina.

Objetivos terapéuticos: 
Corregir el déficit de 
Ca++

• Asintomático y/o 
crónico: Ca++ ORAL: 
(1-3g/día) y calcitriol 
0.25-0.5 mcg vo qd. 

• Sintomático: Gluconato 
de Ca IV (1-2g IV durante 
20 min) + calcitriol (más 
eficaz en la hipocalcemia 
aguda, pero tarda horas 
en hacer efecto). Si en 
24 horas no se corrige la 
hipocalcemia administrar 
2 g (1 ampolla) de sulfato 
de magnesio diluido en 
100 ml dextrosa al 5 % 
pasar IV en 20 minutos. 

• Insuficiencia Renal 
crónica: quelantes 
de fosfatos, Ca oral, 
calcitriol o análogo.

**Profundizar contenidos 
en algoritmo diagnós-
tico y de tratamiento.
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4.-INSUFICIENCIA RE-
NAL CRÓNICA

• Disminución de 
producción 1, 25 (OH)2 
D.
• Aumento de PO4 
por disminución 
aclaramiento

5 . - F O R M A C I Ó N 
NETA DE HUESO 
ACELERADA

• Después de 
paratiroidectomía, tto de 
carencia grave de vit D o 
enf. De Paget, metástasis 
osteoblásticas.

6.-SECUESTRO DE 
CALCIO

Pancreatitis, exceso de 
citratos (después de 
transfusiones de sangre); 
aumento agudo de PO4 
(IRA, rabdomiólisis, lisis 
tumoral), bifosfonatos.

PTH: parathormona, Ca: calcio, P: fósforo, PO4: fosfato, Mg: magnesio, Cr: creatinina, PIC: presión intracraneal, IV: intravenoso, HCl: historia clínica, IRA: 
insuficiencia renal aguda.
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HIPOCALCEMIA

HIPOMAGNESEMIA
(Menos 0,8 mEq/L)

Insuficiencia Renal 
Crónica ↓PTH↑P ↑PTH↑P ↑PTH↓P

Debe corregirse para 
evitar resistencia al 
tratamiento con Ca y 
vitamina D

HIPOPARATIROIDISMO -Insuficiencia renal 
crónica (osteodistrofia)

-Pseudoparatiroidismo

Deficiencia de vitamina D

Hipocalcemia (autosómica 
dominante-mutación del 
receptor)
• Diarrea
• Vómitos
• Diabetes mellitus

• Síndrome del hueso hambriento

• Post quirúrgico

• Radioterapia

• Hipocalcemia congénita

• Pancreatitis
• Tratamiento anticonvulsivo
• Drogas (bifosfatos, ketonazol, foscarnet, 

gentamicina)

Se trata de alteración de PTHNo Si

HIPOCALCEMIA

AGUDO CRÓNICO

URGENTE (manifestaciones clínicas, tetania) MANTENIMIENTO

Gluconato de calcio IV 1 -2 g  (90-180 mg Ca) en 50 cc de 
Dextrosa 5% pasar en 10-20 minutos.
(3-6 ampollas en 100cc de dextrosa 5% pasar en 10 minutos)
1 ampolla = 45 mg/5ml
Mantenimiento: 100 cc de gluconato de Ca + 1000 cc de 
destrosa 5% en agua y pasar IV en bomba de infusión 50 
cc/hora

•  Dieta: sin leche (el P baja al Ca)
•  Calcio VO 2-3 g/día repetidas en 3 tomas (carga)
•  Mantenimiento: 1-1,5 g/día
•  Vitamina D: 0,25-0,5 mcg/día
•  Hidróxido de aluminio solo si existe hiperfosfatemia 

(prurito), primero dar aluminio y luego carbonato de 
calcio, no dar conjuntamente por efecto de quelación.

Calcio + vitamina D VO 500mg/6 horas

NOTA: Paciente requiere 0,5-1,5 mg/kg de Calcio elemen-
tal/hora

SI NO SE CORRIGE EN 24 HORAS

Objetivo: Calcemia 8-9 mg/dl
Monitorización cada 6 horas durante las primeras 24-48 horas

Sulfato de magnesio 1 ampolla (10 ml con 1500 mg) en 100 cc 
de dextrosa 5% IV en 20 minutos y continuar con VO 1 
comprimido / 8 horas
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HIPERPOTASEMIA (CIE 10: E875) 

Definición: Niveles de K+ sérico > 5 mEq/l. Leve: 5.1-6.0 meq/L, moderada: 6.1-6.9 meq/L, severa: mayor o 
igual a 7.0 meq/L. 

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

- Aumento de la 
liberación celular de K+.
- Disminución de la 
excreción urinaria de K+
- Pseudohiperpotasemia
- Aporte excesivo 
de potasio oral o 
intravenoso.
- Defecto de la 
eliminación renal.
- Alteraciones en la 
distribución del potasio.

• L e u c o c i t o s i s 
marcada
•Hemólisis
•Trombocitosis
•Iatrogenia
•Insuficiencia renal
• I n s u f i c i e n c i a 
suprarrenal
•Fármacos (IECAS)
•Alteraciones del 
tubo distal
•Déficit de insulina 
•Fármacos (B 
bloqueantes)
• A c i d o s i s 
(metabólica o 
respiratoria)

CARDÍACOS

• Arritmia ventricular
• Ondas T picudas
• Alargamiento del 
intervalo PR
• Aplanamiento de la onda 
P
• Ensanchamiento del 
complejo QRS
• Convergencia del 
complejo QRS con la 
onda T (K mayor o igual 
a 8)

NEUROMUSCULARES

• Parestesias
• Debilidad muscular
• Parálisis flácida
• Insuficiencia muscular 
respiratoria

K: > 5,0 mEq/L
(VN: 3.5-5.0 mEq/L)
Gasometría arterial 
(descartar acidosis 
metabólica)
C r e a t i n i n e m i a , 
BUN, depuración de 
creatinina
Diuresis y FENa
Electrocardiograma.

Eliminar fuentes externas de K+:
Dieta sin K+, usar soluciones 
de infusión intravenosa sin 
potasio, y eliminar los fármacos. 
Revertir los efectos cardíacos 
y neuromusculares por tres 
mecanismos:
1.- Medidas que antagonizan el 
efecto en la membrana celular.
2.- Fármacos que introducen K 
en el interior.
3.- Medidas que eliminan el 
exceso de K.

HIPERPOTASEMIA LEVE 
(<6.0 mEq/L)
• Eliminación de la causa
• Restricción de potasio de la dieta 
(40-60 mmol/día o 2 gramos de 
potasio)
• Utilizar agonistas B2 agonistas 
de acción corta (salbutamol)
• Utilizar diuréticos de asa

H I P E R P O T A S E M I A 
MODERADA (6.1-6.9 mEq/L)
• Métodos anteriores
• Gluconato de calcio 1g/IV cada 
8h (estabilizador de membrana 
del miocardio)
• Uso de solución polarizante 
(300-500 ml de dx 10% con 10 
unidades de insulina cristalina IV 
pasar en 30 minutos a 1 hora o 
5-10 UI de insulina regular con 50 
ml de dextrosa 50%). La relación 
que debe existir es de 10 UI de 
insulina regular con 25-50 g de 
glucosa).
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

• Bicarbonato de sodio 
(1ampolla/Kg de peso)

• Uso de resinas de intercambio 
catiónico

H I P E R P O T A S E M I A 
SEVERA (>=7 mEq/L)

• Medidas anteriores (dosis más 
agresivas). Las nebulizaciones 
con Salbutamol cada 20 minutos 
por 3 ocasiones y luego cada 4 
horas (vigilar frecuencia cardíaca, 
riesgo de taquicardia).

• Gluconato de Calcio 2g/IV/
STAT y luego 1g/IV cada 8h 
(infusión en 10-15 minutos)

• Hemodiálisis

FENa: fracción de excreción de sodio, IECAS: inhibidores enzima convertidora de angiotensina.
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FACTORES REGULADORES DE LA HOMEOSTASIS DEL POTASIO

FACTORES QUE REGULAN EL INTERCAMBIO INTRACELULAR-EXTRACELULAR DEL POTASIO

FAVORECE LA ENTRADA DE POTASIO AL ESPACIO
 INTRACELULAR

FAVORECEN LA SALIDA DE POTASIO AL ESPACIO EX-
TRACELULAR

Insulina Acidosis metabólica 

Estimulaciones B2 adrenérgica Hiperosmolaridad extracelular 

Aldosterona Agonistas C-adrenérgicos

Lisis celular (tumoral, rabdomiólisis, hemólisis)

FACTORES QUE REGULAN LA SECRECIÓN DISTAL DE POTASIO 

Ingesta de potasio en la dieta 

Concentración de potasio plasmática 

pH sistémico 

Flujo tubular distal y aporte distal de sodio 

Excreción de aniones no reabsorbibles 

Aldosterona

SÍNTOMAS CLÍNICOS DE HIPERPOTASEMIA

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO CORAZÓN

Parestesias Alteraciones ECG:

Parada respiratoria Ondas T altas y picudas en derivaciones precordiales (K > 6,5mEq/l)

Debilidad muscular  Prolongación segmento PR (K: 7-8 mEq/L)

Parálisis flácida  Pérdida de onda P (K: 7,5-8mEq/L)

 Ensanchamiento QRS (K: 7,5- 8mEq/L)
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REVISIÓN DEL MANEJO RÁPIDO DE HIPERKALEMIA

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Signos y síntomas son poco comunes y tienden a ocurrir solo cuando el potasio sérico excede 7.0 mEq/L; síntomas pueden incluir parestesias 
musculares o arritmias ventriculares.

Hay dos mecanismos mayores de Hiperkalemia:

Liberación de potasio por las células (severa hiperglucemia, rabdomiólisis, etc).

Reducción de la excreción de potasio en la orina. (a menudo por hiperaldosteronismo o falla renal).

Pseudohiperkalemia, a menudo por hemólisis de muestra de sangre (es la causa más común de elevación en el potasio sérico y debe ser excluida, 
que no refleja la verdadera hiperkalemia ni produce cambios electrocardiográficos).

MANIFESTACIONES EN EL ELECTROCARDIOGRAMA

Gran variabilidad entre pacientes, existen en las relaciones entre el potasio sérico y cambios en el EKG, si concentraciones altas de potasio dan 
cambios en el electrocardiograma se trata de un problema agudo y no crónico.

Monitorización cardíaca y realización de ECGs son esenciales.

Encontrar comúnmente en los ECG de progreso:

Ondas T picudas

Prolongación del intervalo PR y QRS, ondas P pequeñas y aplanadas.

Pérdida de la onda P

Fibrilación ventricular o puede resultar asistolia.

SÍNTOMAS CLÍNICOS DE HIPERPOTASEMIA

SISTEMA RENAL QRS converge con onda T (K >8 mEq/L)

Acidosis Tubular Renal tipo IV  Fibrilación ventricular

Inhibe amoniogénesis renal  Parada cardíaca

Inhibe la reabsorción de amoníaco  Arritmias ventriculares (cualquier concentración)

SISTEMA ENDOCRINOLÓGICO

Estimulación de aldosterona

Inhibición de renina

Estimulación de insulina

Estimulación de glucagón
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MANEJO

Confirmar si la Hiperkalemia del paciente es verdadera. (excluir pseudohiperkalemia)

Obtener EKG y si se observan signos de Hiperkalemia, colocar al paciente con monitor cardíaco).

Las terapias específicas siguientes son enumeradas de acuerdo a rapidez de acción, la elección entre estas varía de acuerdo a la severidad de los 
cambios EKG y parestesias musculares.

ESTABILIZADORES DE LA MEMBRANA CARDÍACA CON CALCIO:

Dar para Hiperkalemia con cambios significativos en EKG o arritmias severas pensando pueden ser causadas por Hiperkalemia.

Dar a los adultos Calcio 500 a 1000 mg por infusión lenta sobre los 2 a 3 minutos, preferiblemente por vía venosa central, o dar Gluconato de 
calcio 1000 mg mediante infusión lenta, pueden ser administradas por vía periférica por una vena larga.

Tratamiento con calcio puede ser repetido después de 5 minutos si persisten cambios electrocardiográficos. Pacientes deben tener monitorización 
cardíaca para administrarles calcio, el calcio puede exacerbar la toxicidad de la Digoxina.

Dar Gluconato de calcio a niños 0.5ml/kg

Debido a que el efecto del calcio es transitoria, pacientes con Hiperkalemia además pueden requerir tratamientos para ingresar potasio a las células 
y para eliminar potasio.

INGRESO DE POTASIO A LAS CÉLULAS

Dar Insulina y glucosa para hiperkalemia en pacientes con cambios en el EKG o valores de potasio >6.7 a 7mEq/L

Insulina y glucosa: Dar bolos IV de Insulina cristalina 10 UI con 50ml de Dextrosa al 50%; dar a los niños insulina cristalina 0.2 UI por gramo de 
glucosa, dar glucosa 1 g/kg (tiempo de 10 a 20 minutos), después de la terapia con bolos de insulina y glucosa iniciar infusión con dextrosa. 
Monitorizar valores de glucosa.

Beta 2 agonistas: se puede dar Albuterol 10 a 20 mg en 4 ml de solución salina nebulizada sobre los 10 minutos; dosis pediátrica 0.1 a 0.3 mg/kg 
en 20 a 30 min.

Bicarbonato de Sodio: Proporciona un efecto mínimo en la transferencia intracelular de potasio incluso en los pacientes con acidosis, pueden dar 
150 mEq en un litro de Dextrosa en Agua 5%a 250 ml /hora (No se de en la misma vía con el calcio).

ELIMINACIÓN DE POTASIO

Resina de Intercambio catiónico (Poliestireno Sulfonato de Sodio): Dar de 15 a 30 gr de Poliestireno de Sodio, oralmente. Dosis pediátrica es 1g/
kg, aunque menos preferible poliestireno de sodio, se puede administrar como un enema de retención.

Diuréticos Tiazídicos: proporciona un efecto limitado a corto plazo, furosemida se puede dar 20 a 40 mg IV, dosis pediátrica 1- 2 mg/kg IV, dosis 
más alta puede ser necesaria con insuficiencia renal, las pérdidas de líquidos deben ser reemplazadas.

Hemodiálisis: Pueden ser usados medidas conservadoras enumeradas anteriormente fallan, si la Hiperkalemia es severa, si el paciente tiene fallo 
renal o si el paciente ha marcado la descomposición del tejido y si se liberan grandes cantidades de potasio de las células lesionadas.

Adaptado de: Treatment and prevention of  hyperkalemia in adults. In: UpToDate, Post TW(Ed), UpToDate, Waltham, MA. 
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ENDOCRINOLOGÍA
P R O T O C O L O S  T E R A P É U T I C O S  E N  M E D I C I N A  I N T E R N A
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DIABETES MELLITUS (CIE 10: E11) 

Definición:  Desorden endocrino caracterizado por hiperglucemia, debido a una inadecuada secreción de in-
sulina por mecanismos autoinmunes que conllevan a una destrucción de las células beta pancreáticas (diabetes 
mellitus tipo 1) o una resistencia a la acción de la misma (diabetes mellitus tipo 2) con la consiguiente aparición 
de complicaciones como enfermedad cardiovascular, neuropatía, nefropatía y retinopatía.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Ambientales:

-Obesidad (visceral).
-Dieta (rica en grasas, 
pobre en fibra).
-Inactividad física.
- M a l n u t r i c i ó n 
intrauterina.
-Edad.
-Multiparidad. 

Genéticos:

*Herencia poligénica 
multifactorial.

*Existencia de 
mayor componente 
hereditario que en DM1 
(concordancia gemelos 
monozigóticos: 90%).

(Ver tabla clasificación 
diabetes)

*Disfunción de las 
células Beta.

*Insulinoresistencia

*Factores genómicos.

*Metabolismo de los 
aminoácidos.

Resistencia periférica 
insulínica.

*Causas:
-Alteraciones genéticas 
(receptor o posreceptor).
-Lipotoxicidad (ácidos 
grasos libres).
-Citokinas (TNF-     IL-
6).
-Glucotoxicidad.

*Efectos:
-Músculo: disminución 
consumo de glucosa, 
disminución síntesis de 
glucógeno.

-Hígado: aumento 
producción de glucosa.

* S i n t o m a t o l o g í a 
cardinal:
-Poliuria.
-Polidipsia.
-Polifagia.
-Astenia.
-Pérdida de peso.

* C o m p l i c a c i o n e s 
metabólicas agudas:
-Cetoacidosis diabética.
-Estado hiperosmolar no 
cetósico.
-Hipoglucemia.

* C o m p l i c a c i o n e s 
microangiopáticas:
-Retinopatía.
-Nefropatía.
-Neuropatía.

* C o m p l i c a c i o n e s 
macroangiopáticas:
-Aterosclerosis.
*Síndrome metabólico.

* C o m p l i c a c i o n e s 
asociadas a diversos 
órganos o aparatos (piel, 
locomotor, digestivo, 
etc.)

*HbA1C ≥ 6,5%.
*Glucosa plasmática 
en ayunas ≥ 126 mg/
dl (mínimo 8 horas de 
ayuno).
*Glucemia plasmática 
2 h POSCG (75 g) ≥ 
200 mg/dl.

*Síntomas de diabetes 
(poliuria, polidipsia, 
pérdida de peso no 
explicada) y glucemia 
plasmática al azar (a 
cualquier hora del día) 
≥ 200 mg/dl.

(Ver tabla categorías 
de incremento de 
riesgo para diabetes).

D i a g n ó s t i c o 
diferencial:
Diabetes insípida.

Objetivo: individualizar en 
cada paciente. HbA1c < 7%.
No farmacológico.
-Modificar estilos de vida.
Farmacológico.
-Inicio Metformina.
-Luego metformina 
+secretagogos.
-Luego metformina
 + inhibidores DPP4.
-Luego metformina 
+glitazonas.
- L u e g o 
metformina+insulina.
Terapia combinada (triple) 
con un medicamento que 
complemente la acción de 
los dos anteriores: Ejemplo: 
Metformina+
secretagogo+glitazona o 
metformina+
secre tag og o+inh ib idor 
DPP4.

Si los objetivos no se 
alcanzan con la dosis 
y recomendaciones 
el tratamiento será 
insulinoterapia. 

(Ver tabla características 
insulina)
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TIPOS DE ANTIDIABÉTICOS ORALES

FÁRMACOS DOSIS Disminución esperada de la 
HbA1C en monoterapia

MECANISMO DE ACCIÓN

Sulfonilureas 1.0 a 2.0 Insulinosecreción por cierre canales 
K-ATP de célula β pancreática 
(acción prolongada)

Glibenclamida
Glipicida
Gliclacida
Glimepirida
Gliquidona

2,5-15 mg (1-2 dosis)
2,5-15 mg (1-2 dosis)
40-240 mg (1-2 dosis)
1-8 mg (1-2 dosis)
15-120 mg (1-2 dosis)

Glinidas 0.5 a 1.5 Insulinosecreción por cierre canales 
K-ATP de célula β pancreática 
(acción rápida y corta)

Repaglinida 0,5-4 mg cada comida

Nateglinida 60-120 mg cada comida

Inhibidores de alfa-glucosidasas

Acarbosa 25-100 mg cada comida

Niglitol 25-100 mg cada comida

Biguanidas 1.0 a 2.0 Disminuye producción hepática de 
glucosa

Metformina 500 mg a 2000 mg dividida en 
2 a 3 dosis

Glitazonas 0.5 a 1.4 Aumenta captación muscular y adi-
pocitaria de glucosa

Rosiglitazona 4-8 mg (1 o 2 dosis)

Pioglitazona 15-45 mg (1 dosis)

Agonistas GLP-1 0.5 a 1.0 Aumento secreción insulina, mediada 
por glucosa. Inhibición secreción 
glucagón 

Exenatide 5-10 mcg (desayuno y cena)
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Inhibidores DPP-4 0.5 a 0.8 Aumento secreción insulina, mediada 
por glucosa. Inhibición secreción 
glucagón

Sitagliptina 100 mg/día (1 dosis)

Vildagliptina 50-100 mg (1-2 dosis)

Inhibidores SGLT2 0.5 a 0.7 Inhibidores selectivos del trasporta-
dor sodio-glucosa

Empaglifozina 10 a 25 mg/día

Pramlintide 30-120 mcg sc 0.5 a 1.0 Sintético análogo de hormona pan-
creática polipéptido (amilina)
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Alimentación Saludable  ↔  Control De Peso  ↔  Incremento De La Actividad Física  ↔  Educación En Diabetes

Monoterapia

Terapia  Doble Metformina + Metformina + Metformina + Metformina + Metformina +

Metformina

-eficacia

-riesgo de Hipoglucemia

-peso 

-efectos Adversos

-costos

- Eficacia
- Riesgo De Hipoglucemia
- Peso 
- Efectos Adversos
- Costos

Sulfonilurea (Su) 

Alto
Riesgomoderado
Ganancia
Hipoglucemia
Bajo

Tiazolidinediona

Alto
Rieso Bajo
Ganancia
Edema Hf,fxs
Bajo

Inhibidor De Dpp-4

Intermedio
Riesgo Bajo
Neutral
Raro
Alto

Inhibidrdes SGlt2

Intermedio
Riesgo Bajo
Pérdida
Gi
Alto

Insulina Basal

Más Alto
Alto
Ganancia
Hipoglucemia
Variable

Metformina + Metformina + Metformina + Metformina + Metformina +

Su
Tzd
Dpp-4-i
Sglt2-i
Glp-1-ra
Insulina

Su
Dpp-4-i
Sglt2
Glp-1-ra
Insulina

Inhibidor De 
Dpp-4 +
Su
Tzd
Sglt2-i
Insulina

Agonistas Del 
Receptor De 
Glp-1 +
Su
Tzd
Insulina

Insulina (Basal)
Tzd
Dpp-4-i
Sglt2-i
Glp-1-ra

Alto

Bajo Riesgo

Pérdida Neutra

Gi/acidosis Láctica

Bajo

Terapia Triple

Continúa…
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COMBINACIONES CON TERAPIA INYECTABLE 
INSULINA BASAL+ INSULINA 

A LA HORA DE LA COMIDA O GLP-1-RA

Si las metas de A1c no son alcanzadas después de tres meses de monoterapia, se debe proceder a combinar dos medicamentos (el 
orden no significa ninguna preferencia específica).
La elección depende del paciente y factores específicos de la enfermedad.

Si las metas de A1C, no son alcanzadas después de tres meses de terapia dual, se debe proceder a combinar tres medicamentos (el 
orden no significa una preferencia específica).
La elección depende del paciente y factores específicos de la enfermedad.

Si las metas de A1C, no son alcanzadas después de tres meses de terapia triple o terapia en combinaciones orales, pasar a inyectables 
con GLP-1-RA, añadiendo INSULINA BASAL adicionar GLP-1-RA o insulina al momento de los alimentos En pacientes refracta-
rios considerar adicionar TZD o SGLT2-i.

METFORMINA 
+ 

Adaptado de: Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al. Management of  hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach. Update to a position 
statement of  the American Diabetes Association and the European Association for the Study of  Diabetes. Diabetes Care 2015; 38:140–149.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE INSULINA

INICIO MÁXIMO FINAL

Lispro (ultra rápida) 15-30 min. 1.5-2.5 h 3-4 h

Glulisina (ultra rápida) 15-30 min. 1.5-2.8 h 3-4 h

Aspart (ultra rápida) 10-15 min. 1-3 h 3-5 h

Rápida o regular 30 min. 2.5-5 h 4-12 h

NPH (intermedia) 1-2 h 4-12 h 12-16 h

Continuación…
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Glargina (acción prolongada)
1-2 h No pico 24 h

Detemir 1-2 h No pico +/- 24 h

Mixta 70/30 0.5-1 h Pico/Basal 12-18 h

Mixta Aspart/Protamina 5-15 min. Pico/Basal 10-16 h

Mixta Lispro/Protamina 5-15 min. Pico/Basal 10-16 h

DOSIS TOTAL DE INSULINA (DTDI)

DMI DM2

0.7.1.0 UI/Kg 0.3-0.5 UI/Kg

IC
IR
IH

Sin
Inf.

Con 
Inf. CRT

IC
IR
IH

Sin
Inf.

Con 
Inf. CRT

0.5 UI/
Kg

0.7 UI/
Kg

1.0 UI/
Kg

1.2 UI/
Kg

0.2 UL/
Kg

0.3 UI/
Kg

0.5 UL/
Kg

0.7 UI/
Kg

DM: diabetes mellitus, IC: insuficiencia cardíaca, IR: insuficiencia renal, IH: insuficiencia hepática, CRT: corticoides, Inf.: infección.
Fuente: autores.
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INSULINOTERAPIA (DTDI)

ESQUEMA
40-20-30-10

ESQUEMA
POR 

COMPENSACIÓN
(SLIDING

SCALE
INSULIN)

BASAL-BOLO
(DOSIS

SIMPLE)

BASAL-BOLO
(DOSIS

MULTIPLE)

BOMBA DE
INSULINA

Ej. 60 Kg, DM2, 
celulitis.

DTDI= 30 UI
40% : 12 (7hOO)
20% : 6(12h00) 
30% : 8(16h00)

10% : 4(22hOO)
-------

Total: 30 UI

Monitoreo pre:
6hoo - 12h00 - 16h00 - 

22h00
181-220 : 2UI
221-280 : 4UI
261-300 : 6UI
301-340 : 8UI
201-340 : 10UI

Basal: NPH o Glargina 
(10 UI ó 0.2 UI/Kg)
Bolo: ultrarápida o 

regular. (iniciar con 4 
UI)

**Cálculo a partir del 
40-20-30-10.

- 50% DTDI de basal 
+ 50% de ultrarápida o 
regular preprandial ó 
-2/3 DTDI AM (2/3 
NHP + 1/3R) Y 1/3 
DTDI PM (2/3 NPH 

+ 1/3R)

99 ml de cloruro de 
sodio al 0.9% + 100 UI 

de insulina regular (1 
ml), en bomba de 
infusión IV a 0.1 

UL/Kg.
- Glucemia cada hora 

ver protocolo

Fuente: autores

PUNTOS CLAVE INSULINOTERAPIA:

- Siempre evaluar al ingreso del paciente el estado de conciencia, glucemia, cetonuria, estado ácido/base para 
determinar la necesidad de bomba de insulina o esquema 40-20-30-10. Si criterios para bomba de insulina, no 
existe necesidad de escape o bolo inicial de insulina cristalina. 
 
- Si glucemia inicial es superior a 300 mg/dl iniciar con esquema 40%-20%-30%-10%.
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- Si glucemia inicial es inferior a 300 mg/dl dejar protocolo de compensación por cortes y monitorizar el com-
portamiento de las glucemias en 24h, de tal manera que posteriormente se aplique un esquema fijo de insulina 
(basal o basal bolo).

- Si no existe criterios para bomba de insulina iniciar con un corte y considerar dejar posteriormente esquema 
(40-20-30-10) 6-8 horas posteriores a corte inicial, según la glucemia de ingreso.

- Realizar una glucemia 2-3 horas posteriores a escape inicial para verificar descenso de glucemia (>=30-50 mg/
dl/h)

- Si no existe descenso, más bien ascenso o mínimo cambio (<30 mg/dl/h) considerar bomba de insulina. 
(previamente haber hidratado al paciente con bolo inicial de cloruro de sodio al 0,9% a 20 ml/kg, si el paciente 
tiene compromiso de la volemia o signos francos de deshidratación considerar repetir bolo de cloruro de so-
dio al 0.9% a 20 ml/kg e incluso un tercero a 10 ml/kg). En pacientes con comorbilidades como insuficiencia 
cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis hepática ser cautos en el manejo de líquidos (reducir al 50% los bolos de 
cloruro de sodio al 0.9%). Debe haber control adecuado de ingesta y excreta. (colocar sonda vesical para control 
de diuresis). 
- Mientras se canaliza vía periférica para iniciar hidratación, se deben tomar muestras de sangre en los tres tubos 
(adicionar a exámenes básicos la solicitud de HBA1C, perfil lipídico, electrolitos)

- Siempre investigar presencia de focos infecciosos: respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, piel y tejidos 
blandos. Nunca retrasar el inicio de antibioticoterapia empírica (previamente tomar los cultivos pertinentes 
según la sospecha del foco infeccioso).
- Dichos bolos iniciales no reemplazan hidratación de mantenimiento a razón de 4-14 ml/kg/h en el caso de 
cetoacidosis diabética o síndrome hiperglucémico hiperosmolar. 
- Bomba insulina (criterios): cetonuria, deterioro del nivel de conciencia, escasa disminución de la glucemia con 
insulina subcutánea, infarto agudo del miocardio, hiperglucemia severa (>=450).

- Bomba de insulina: 99 ml de cloruro de sodio al 0.9% + 1ml de insulina cristalina (100 UI), pasar IV en bomba 
de infusión a 0.1 UI/kg/h. Monitoreo de glucemia cada hora.
- Meta horaria de disminución de glucemia con bomba de 50-70 mg/dl.
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- Si reducción por hora menor de 50 mg/dl aumentar 2-3 ml la bomba.
- Si reducción por hora mayor a 70 mg/dl disminuir al 75% la bomba.
- Se prefiere los ajustes en la dosis de la bomba de insulina ml/ml. 
(ver protocolo de infusión continua de insulina)

- Cambio de hidratación: cuando la glucemia descienda a 250 mg/dl, cambiar la hidratación a Dx5% en agua 
1000 ml + cloruro de sodio al 09% 1000 ml con 40 mEq de potasio, pasar IV en «Y» a lo que se calcule el man-
tenimiento (125-150 ml/h). Además, simultáneamente se debe reducir la bomba de insulina al 50%.

- Se debe buscar el punto de equilibrio para alcanzar glucemias entre 110-180 mg/dl, con la bomba de insulina 
y la hidratación con dextrosa al 5% en cloruro de sodio al 0.9%.

- Si el paciente está en condiciones de iniciar dieta, se suspenderá la infusión de dextrosa y se continuará con 
cloruro de sodio al 0.9% a 80-100 ml/h. En este punto también se considerará pasar a esquema de insulina 
subcutánea.

- Si el paciente está estable metabólicamente, pero persiste deterioro del estado de conciencia se considerará 
alimentación por sonda de nutrición enteral y se mantendrá infusión de insulina intravenosa, según requeri-
mientos.

- Solicitud de electrolitos, cada día para ajustes de hidratación. Al menos hasta que se supere el evento agudo.

- Transición de bomba de insulina a insulina subcutánea: si esquema a considerar será NPH o glargina, no 
suspender la bomba sino luego de 2 horas de administrada la dosis de insulina subcutánea. Si paso a esquema 
que contenga insulina cristalina dejar 30-60 min la bomba, posterior a la administración de insulina subcutánea. 

Siempre buscar la estabilidad de glucemias entre 110-180 de las 6 últimas horas. (multiplico por 6 y luego por 
4 la dosis de insulina con la que se consiguió la estabilidad y luego resto el 20% para el cálculo de la dosis total 
diaria de insulina-DTDI aproximada)

- La transición de insulina IV a SC se prefiere sea a esquema basal bolus.
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- Si hipoglucemia (<70 mg/dl) se suspende el esquema, se compensa la hipoglucemia con bolo de dextrosa 10% 
en agua 200 ml IV y se realiza monitoreo (cada 2 horas durante 2 ocasiones y luego pasar a monitoreo 7h00-
12h00-16h00-22h00). Se ajustará el esquema con una reducción del 20% en la DTDI a partir del siguiente día. 
Mientras tanto permanecerá con cortes. Investigar la causa de la hipoglucemia (exceso de dosis, paciente no 
come, aporte nutricional insuficiente en la dieta, etc.)

- Si glucemia en ayunas entre 140-180 mg/dl: aumentar 10% la DTDI. 
- Si glucemia en ayunas > 180 mg/dl: aumentar 20% la DTDI.
- Recuerde que la hipoglucemia es más peligrosa que la hiperglucemia.
- Recuerde que es mejor ser cautos y conservadores con la insulina, a ser agresivos en el cálculo, por el riesgo 

de hipoglucemia. Los ajustes de dosis se van dando en la marcha.
- Siempre partir de la dosis total diaria de insulina, según el algoritmo establecido. (considerando si es diabético 

tipo 1 o 2, si está infectado o no, si es insuficiente renal, hepático o cardíaco, o si consume corticoides).

- De igual manera, considerar el inicio y tiempo de acción de la insulina a utilizar.

ESQUEMA DE COMPENSACIÓN CON INSULINA CRISTALINA (CORTES O ESCAPES)

SIN INSUFICIENCIA RENAL CON INSUFICIENCIA RENAL

GLUCEMIA (mg/dl) AC (UI) HS (UI) AC (UI) HS (UI)

181 - 220 2 0 1 0

221 - 260 4 0 2 0

261 - 300 6 2 3 1
301 - 340 8 4 4 2

Mayor 340 COMUNICAR 6 COMUNICAR COMUNICAR

AC: Antes de comidas; HS: Hora sueño; UI: Unidades internacionales.
META DE GLUCEMIA INTRAHOSPITALARIA: 110-180 mg/dl
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PROTOCOLO DE INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA INTRAVENOSA
OBJETIVO DE GLUCOSA: 110-180 mg/dl

• Si es indicación del médico administrar un bolo de insulina cristalina 0.1unidad/kg (intravenoso), calcular la 
bomba de infusión intravenosa inicial con la siguiente fórmula:

• GB/100 = unidades/hora = ml/hora (luego a la unidad más cercana), o también puede calcularse a 0.1 UI/
KG/h.

• Realizar controles de glucemia cada hora, valorar el SIGUIENTE PROTOCOLO, goteo de insulina =1 UI 
/ml. 
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**Cuando la glucosa alcance valores óptimos (110-180mg/dl) por dos lecturas consecutivas, se realizará control de glucemia cada 2 horas.
VALORES CRÍTICOS: Glucosa menos que 45mg/dl o mayor que 450mg/dl, por protocolo notificar al médico residente y/o tratante.
Adaptado de: Marie E. McDonnell, MDa and Guillermo E. Umpierrez, MD. Insulin Therapy for the Management of  Hyperglycemia in Hospitalized Patients. 
Endocrinol Metab Clin North Am. 2012 March; 41(1): 175–201. doi: 10.1016/j.ecl.2012.01.001.

Glucosa 
control
(mg/dl)

Con cualquier 
aumento de 
glucemia en 
relación a la 
glucosa anterior.

Glucosa control 
disminuye menos 
de 50mg/dl en 
relación a la 
glucosa anterior.

Glucosa control disminuye 
>= 50 mg /dl, pero < 
70 mg/dl en relación a la 
glucosa anterior.

Glucosa control disminuye 
>70 mg /dl en relación a 
la glucosa anterior.

> 241 Aumentar la bomba 
3UI/hora

Aumentar la bomba 
3UI/hora

Sin cambios

Reducir la bomba de insulina 
al 75% del valor previo

211-240 Aumentar la bomba 
2UI/hora

Aumentar la bomba 
3UI/hora

Sin cambios

181-210 Aumentar la bomba 
1UI/hora

Aumentar la bomba 
3UI/hora

Sin cambios

141-180 Sin cambios Sin cambios Sin cambios

110-140 Sin cambios Sin cambios Disminuir la bomba la 1/2

91-109 Disminuir la bomba 
la 1/2

Disminuir la bomba 
la 1/2

1. Suspenda temporalmente 
la bomba de insulina.

2. Control de glucosa cada 
hora.

3. Reinicie la bomba insulina 
a la 1/2 de la dosis 
anterior, una vez que 
la glucemia sea igual o 
mayor de 180 mg/dl.

71-90 1. Suspenda temporalmente la bomba de insulina 
2. Control de glucemia cada 30 minutos hasta que esta sea mayor de 90mg/dl, entonces control de glucemia 

cada hora nuevamente.
3. Reiniciar la bomba de insulina a la 1/2 de la dosis de cuando la glucosa estuvo mayor a 180mg/dl.

70 o menos 1. Suspenda temporalmente la bomba de insulina
2. Dar Dx10 % IV bolo
• Glucosa entre 41-70mg/dl: 100-150 cc 
• Glucosa 40mg/dl o menos: 150-250 cc
3. Repetir la glucemia cada 15 minutos hasta que esta sea mayor de 70mg/dl, luego repetir cada 30 minutos 

hasta que sean mayor de 90mg/dl.
4. Glucosa mayor a 90mg/dl, control cada 1 hora; reiniciar bomba de insulina a la mitad de la dosis anterior 

a cuando la glucosa era mayor a 180 mg/dl.

GLUCOSA ANTERIOR

G
L
U
C
O
S
A 
C
O
N
T
R
O
L
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CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CIE 10: E101)

Definición: es una complicación aguda que ocurre en diabetes mellitus tipo 1 y que puede presentarse en dia-
betes mellitus 2, secundaria a un déficit de insulina, caracterizada por hiperglucemia, deshidratación, cetonuria 
y acidosis metabólica con anión GAP elevado. 

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

Abandono o 
i n a d e c u a d a 
a d m i n i s t r a c i ó n 
de insulina (25%) 
Inicio de una 
diabetes tipo 1 (15%) 
Infecciones (40%):
Neumonías
I n f e c c i o n e s 
respiratorias de vías
altas
Amigdalitis
Infecciones urinarias
Colecistitis
Otras

Vasculares:
Infarto de Miocardio
E n f e r m e d a d 
Cerebro Vascular
Traumatismos graves 

Estrés Psíquico 
F á r m a c o s : 

Glucocor t icoides 
Diazóxido
Difenilhidantoína
Litio
Tiazidas.
Embarazo y sus 
c o m p l i c a c i o n e s 

Cirugía

• Disminución de 
secreción y acción 
de insulina.
• Aumento de la 
glucogenólisis y 
lipólisis hepática 
(Hiperglucemia).
• Aumento de 
ácidos grasos libres, 
estos representan 
una fuente de 
energía alternativa, 
dando lugar a 
la acumulación 
de ácidos 
intermediarios 
•  Niveles elevados 
de hormonas 
contrareguladoras 
como glucagón, 
c a t e c o l a m i n a s , 
cortisol, hormona 
del crecimiento
• Alteración severa 
del metabolismo 
de carbohidratos, 
proteínas y lípidos. 
• Acumulación de 
cetonas (acetona, 
B-hidroxibutirato 
y acetoacetato 
excede la capacidad 
del cuerpo para 
eliminarlas.

• Polidipsia  
• Poliuria
• Hiperglucemia de > 250 
mg/dl
• Signos deshidratación 
aguda.
• Respiración Kussmaul 
(cambios en el PH y 
HCO3).
• Aliento a cetonas 
• Vómito 
• Dolor abdominal 
• Alteraciones del nivel de 
conciencia.
• B- Hidroxibutirato 
produce náusea, 
deshidratación, alteraciones 
hidroelectrolíticas

• Niveles de 
glucemia mayor de 
250 mg/dl
• pH arterial < 7.3
• Bicarbonato sérico 
< 18 mmol/l
• Cetonuria y 
cetonemia 

VALORAR
• Electrolitos Na y K

DG. 
DIFERENCIAL
• Cetonas por 
deshidratación.
• Acidosis láctica.
• Intoxicación por 
salicilatos, metanol, 
etilenglicol.
• Rabdomiólisis.
• C e t o a c i d o s i s 
alcohólica.
• Pseudocetosis.
• Insuficiencia renal 
crónica.

• Hidratación: 10-20 ml/kg IV de S.S. 
0.9% durante la primera hora y pasar 
en las siguientes horas a suero salino 
hipotónico en caso de que el sodio 
esté alto o normal, o continuar con el 
isotónico de ser el sodio bajo.
• Corregir Na
Na(c)= Na medido + (0.016 x glucosa 
– 100)
• Corrección de la osmolaridad 
plasmática no debe ser mayor de 3 
mOsm/kg/h
• Glucemia por debajo de 250 mg/dl 
en la CAD añadir dextrosa al 5% para 
mantener la glucemia.
• Potasio bajo de 3,3 mEq/l, no 
administrar insulina, reponer K.
K+ sérico          Dosis (mEq/h)
< 3,3                       40
    3-4                      30
   4-5                       20
• No administre K si no hay diuresis.
• Insulinoterapia: 0.1 UI/Kg/h. Si 
durante primera hora niveles de 
glucosa no caen 50 a 70 mg/dl, 
duplicar dosis de insulina.
• Dosificación: electrolitos, BUN, 
creatinina cada 2 horas hasta mantener 
estabilidad hemodinámica.
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CAD: Cetoacidosis diabética, GSA: gasometría arterial, SC: subcutáneo, IV: intravenoso, S.S.: solución salina, Dx: dextrosa.

HIDRATACIÓN

 S.S. 0.9% 15 - 20ml/Kg/h 

Hipovolemia
 severa

Leve 
HIPOTEN-
SIÓN

Shock 
cardiogénico

IV (CAD) SC o IM (CAD)

Bicarbonato

Indicación solo 
si pH < 6.9

Potasio
Asegurar diuresis > 40ml/h 
Descartar K > 5. Si K <3.3
posponer insulina y 
reponer

Administrar S.S. 
0.9% 1 l/h

Na corregido Monitorización 
hemodinámica

0.1 U/ Kg/h 
infusión continua

0.1 U/Kg en bolo
0.1 U/Kg/h SC 
o IM

Si glucosa no disminuye 50 a 
70mg/dl en primera hora, duplicar 
ritmo de infusión o bolos IV de 10 
UI hasta lograrlo

100 mmol en 
400 ml agua + 
20mEq KCL, 
infundir en 2 
horas

Repita en 2 
horas GSA y 
valore pH. 
Monitorizar 
K+ c/2h

K+ sérico Dosis mEq/h
<3.3
3. - 4. 
4. - 5.

40
30
20

Na+ alto Na+ normal Na+ bajo 

S.S. 0.45% 250 - 500ml 
dependiendo del estado de 
hidratación

S.S. 0.9% 250 - 
500 ml 
dependiendo 
estado 
hidratación

Cuando glucosa está en 250mg/dl 
(CAD) cambiar Dx. 5% con S.S. 0.45% 
a 150 - 200 ml/h

CAD                                                                         
Cuando glucosa disminuya a 
200mg/dl, reducir la infusión 
de insulina a 0.02 - 0.05 
UI/Kg/h IV

No administrar alimentación 
oral hasta no haber terminado 
el estado de cetoacidosis.

Controlar electrolitos, GSA, BUN y glucosa cada 2 a 4 horas hasta 
lograr estabilidad hemodinámica. Después de resolver CAD y cuando 
el paciente este comiendo iniciar dosis subcutánea de insulina. 
Continuar la infusión IV de insulina por 1-2 horas después de haber 
iniciado la insulina subcutánea.
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TABLA. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE CAD

CETOACIDOSIS DIABÉTICA

LEVE MODERADO SEVERO

Glucosa plasma > 250 mg/dl Glucosa plasma > 250 mg/dl Glucosa plasma > 250 mg/dl

Ph arterial 7.25 - 7.30 7.00 a < 7.24 < 7.00

HCO3 sérico 15 - 18 10 a < 15 < 10

Cetonas orina Positivo Positivo Positivo

Cetonas sangre Positivo Positivo Positivo

Osmolaridad efectiva Variable Variable Variable

Anión Gap > 10 > 12 > 12

Estado mental Alerta Alerta/somnoliento Estupor/coma

Adaptado de: Diabetes Care Vol 29, Issue 12, 2006. Modifications from Diabetes Care, Vol 32, Issue 7, 2009.
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SÍNDROME HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR (CIE 10: E100)

Definación: Es una complicación de la diabetes mellitus debido a la insulino resistencia e insulino deficiencia 
que cursa con hiperglucemia intensa, hiperosmolaridad sérica y ausencia de cetoacidosis severa.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

• DM2

• Infecciones (20-
25 %).
• D i a b e t e s 
mellitus no 
d i a g n o s t i c a d a 
previamente (30-
50%).
• Incumplimiento 
terapéutico.
• Estrés (IAM, 
ECV).
• Fármacos:
Glucocorticoides 
Nutrición enteral, 
parenteral.

Insulinorresistencia
Aumento de 
h o r m o n a s 
contrarreguladoras:
Glucagón.

Catecolaminas.
Cortisol.

Hormona de 
crecimiento.

Aumento de 
la osmolaridad 
plasmática.

• Deshidratación
• Obnubilación
• Delirio
• Convulsiones
• Fasciculaciones
• Temblor
• Poliuria
• Polidipsia
• Náusea
• Vómito
• Coma
• Hipotensión
• Taquicardia
• Hiperventilación.

B i o m e t r í a 
Hemática
Q u í m i c a 
Sanguínea
Electrolitos
EMO 
Gasometría
Cultivos (Si 
amerita)
RX Estándar de 
tórax
EKG.

• LABORATO-
RIO

H i p e r g l u c e m i a 
>600 mg/dl.

Hiperosmolaridad 
>320 mOsm/
litro.
Natremia
Potasemia
B i c a r b o n a t o 
sérico >18 meq/l.
PH > 7.30.
BUN: 60-90 mg/
dl.
Magnesemia. 

*Ver Tabla 1

CÁLCULO DEL 
ANIÓN GAP: 

Na - (Cl + HCO3)

OBJETIVOS:

• Corregir la deshidratación.
• Corregir la hiperglucemia.
• Corregir las alteraciones electrolíticas.
• Corregir la causa desencadenante.
• Evitar complicaciones.

LÍQUIDOS:
1. Solución salina 0,9% en 1000 ml en 1 
hora.
2. Solución salina 0,9% 1000 ml en las 2 
horas siguientes.
3. Luego 500-250-125 ml según 
hidratación.

INSULINA 

Preparación: 99 ml de CLNa al 0.9%+ 1ml 
(100UI) de insulina cristalina a dosis de 0.1 UI 
/kg/hora, es necesario bajar 50 a 70 mg/hora. 
Si glucemia baja menos de 250 mg colocar 
dextrosa al 5%.
Se sugiere mantener la bomba mínimo 2 días.
Nunca bajar la glucemia a <110 mg/dl. Alto 
riesgo de hipoglucemia.

PARA CAMBIAR DE BOMBA A 
INSULINA SUBCUTÁNEA:
La insulina SC se debe iniciar dos horas antes 
de descontinuar la infusión de insulina. 
• En sujetos con diabetes clínicamente estable, 
se puede realizar la transición según la fórmula 
siguiente:
• Dosis total diaria de insulina (DTDI) = 
velocidad de infusión de insulina (unidades 
por hora) durante las últimas 6 horas y 
multiplicarlas por 4.
• Por ejemplo, la velocidad de infusión de la 
insulina es de 2 UI/h durante las últimas 6 
horas.
• DTDI = 6 x 2 x 4 = 48 UI/24 h.
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TVP: trombosis venosa profunda, EKG: electrocardiograma, HBPM: heparina bajo peso molecular, SC: subcutáneo, EMO: elemental microscópico de orina, IAM: 
infarto agudo de miocardio, ECV: enfermedad cerebro vascular.

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERGLUCÉMICO

Glucosa mg/dl > 600

PH arterial >7.30

Bicarbonato sérico mmol/l 18

Cetonas en orina Negativo o ligeramente presente

Cetonas en plasma Normal o elevado

Osmolaridad efectiva >320

Anión Gap Variable

Alteración en el sensorio Estupor, coma

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

• La mitad de la DTDI se deberá administrar 
como insulina basal: 24 UI menos 20% = 
aproximadamente 20 UI al día y la otra mitad 
como insulina de acción rápida (24 UI menos 
20%) = 20 UI en tres dosis, aproximadamente 
6 a 7 UI antes de los alimentos.

POTASIO
4-5,2 meq/l = 10 meqKCL/h
3.2-4,0 meq/l= 20 meqKCL/h
<3,2 mEq/l >30 mEq KCl/h

FOSFATO
0.1 mmol/kg/hora 
Si persiste hipopotasemia añadir sulfato de 
magnesio.

Profilaxis de TVP con HBPM a 1 mg/kg/SC/
QD.

MANEJO Y CONTROL
Vigilar electrolitos y diuresis.
Ingesta / excreta 
EKG
Rx Estándar de tórax.
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HIPOGLUCEMIA (CIE 10: E162) 

Definición: La hipoglucemia se define como la reducción en el nivel de la glucosa sanguínea menor a 70mg/dl. 
Sin embargo, los síntomas neuroglucopénicos pueden hacerse evidentes con niveles de glucemia inferior a 50 
mg/dl. Tradicionalmente se usa la tríada de Whipple para establecer el diagnóstico de hipoglucemia:

1. Documentar un valor subnormal de glucosa sanguínea por exámenes de laboratorio. 

2. Síntomas compatibles con hipoglucemia.

3. Reversión de los síntomas cuando el nivel de glucosa retorna a su valor normal.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

En Diabéticos.

. Exceso de insulina.

. Hipoglucemiantes 
orales.
. Omisión de comidas en 
el día.
. Insuficiencia renal
. Betabloqueadores 
pueden enmascarar     
síntomas de 
hipoglucemia.

No Diabéticos. 
. Aumento de la 
insulina: insulina 
exógena, insulinomas.
. Disminución de la 
producción de glucosa:

h i p o p i t u i t a r i s m o , 
insuficiencia suprarrenal, 
insuficiencia hepática, 
déficit de glucagón, 
insuficiencia renal, ICC, 
alcoholismo, sepsis.

. Posgastrectomía

Cuando disminuye la 
glucemia se ponen en 
marcha dos mecanismos 
c o m p e n s a t o r i o s : 
disminución de la 
liberación de insulina y 
aumento de las hormonas 
c o n t r a r r e g u l a d o r a s , 
principalmente el 
glucagón, aunque 
también las catecolaminas 
que actúan de forma 
aguda (en la hipoglucemia 
prolongada actúan el 
cortisol y la hormona 
de crecimiento). En 
un paciente diabético 
de larga evolución, la 
respuesta de las hormonas 
contrarreguladoras se 
altera y, dado que los 
síntomas adrenérgicos 
iniciales dependen de las 
catecolaminas, pueden 
darse hipoglucemias que 
no sean percibidas por el 
paciente.

• Neurológicos: 
Debilidad 
Fatiga 
Mareo 
Confusión 
Visión borrosa 
En casos extremos, 
coma y muerte.

• Adrenérgicos:
Sudoración
Taquicardia
Ansiedad.

Glucemia:

Leve cuando la 
glucemia capilar esta 
entre 40 y 69 mg/dl.
Severa cuando es 
menor a 40 mg/dl.
Transitoria: Responde 
a infusión de glucosa < 
12mg/ Kg / minuto < 
de 7 días 
Persistente: Requiere 
infusión > 12mg/ Kg / 
minuto > de 7 días.
Glucosa, insulina, TSH, 
fT4, cetonas, ácidos 
grasos libres, 
cortisol,  Hormona de 
crecimiento, lactato, 
piruvato, ácido sérico, 
alanina.

Hipoglucemia leve.
- Vaso de agua + 2 
cucharadas de azúcar.
- ½ taza jugo o bebida no 
light.
- Cuchara de miel o azúcar.

Hipoglucemia severa.
Dextrosa 50%. 25 – 50g IV. 
En bolos.
Luego infusión continua de 
dextrosa (12 – 48h si es por 
uso insulina).
Glucagón. 0,5 – 1mg IM o 
SC.

INDICACIONES DE 
HOSPITALIZACIÓN
1. Pacientes que reciben 
hipoglucemiantes orales 
o insulina de acción 
prolongada.
2. Pacientes en los que no 
se encuentra la causa de 
hipoglucemia.
3. Pacientes con déficit 
neurológico persistente.

IM: intramuscular, SC: subcutáneo, IV: intravenoso, TSH: hormona estimulante de tirotropina, ICC: insuficiencia cardíaca congestiva
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Algoritmo Terapéutico de la Hipoglucemia

HIPOGLUCEMIA

INTENSIDAD CLÍNICA/ANALÍTICA

LEVE

MODERADA

GRAVE

INGESTIÓN DE ZUMO
DE FRUTA O AGUA

AZUCARADA E INACTIVI-
DAD FÍSICA

VÍA VENOSA
NO RECUPERACIÓN

DE CONCIENCIA

SUERO GLUCOSADO 
DEXTROSA 50%

(25/50ML IV)

GLUCAGÓN 1MG 
IM INGRESO UCI

Alternativa:
1. Dextrosa 10% 250 ml IV bolo STAT

** Se requiere de 25 a 50 gramos de glucosa.

SI NO
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REUMATOLOGÍA
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ARTRISIS GOTOSA (CIE 10: M109)

Definición: proceso inflamatorio articular agudo que compromete una articulación simple o varias (menos 
frecuentemente), en el contexto de un paciente con enfermedad articular crónica caracterizada por depósitos 
de cristales de urato monosódico en líquido sinovial y otros tejidos, ocasionando dolor de gran intensidad y 
recurrente.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

A. Aumento de la 
producción de ácido 
úrico (10%)
-Hiperuricemia primaria: 
idiopática, anomalías del 
metabolismo.
- H i p e r u r i c e m i a 
secundaria: ingesta 
excesiva de purinas, 
consumo excesivo de 
alcohol, fase blástica 
de enfermedades linfo 
y mielo proliferativas, 
radio o quimioterapia 
en leucemias y linfomas, 
mieloma múltiple, 
policitemia, anemias 
hemolíticas, glucogenosis 
tipo III, V y VII, psoriasis 
extensa.

B. Disminución de la 
excreción de ácido úrico 
(90%)
-Hiperuricemia primaria: 
idiopática, sin lesión 
renal previa.

- H i p e r u r i c e m i a 
secundaria: ingesta 
de alcohol, fármacos 
(tiazidas, etambutol, 
salicilatos a dosis bajas, 
pirazinamida, salicilatos a 
dosis bajas, pirazinamida,

-El ácido úrico es el 
producto final del 
catabolismo de las 
purinas, encontrándose 
su cantidad en el 
organismo estable gracias 
al equilibrio existente 
entre sus aportes (ingesta, 
síntesis y destrucción 
celular) y sus pérdidas 
a través del riñón 
(fundamentalmente) e 
intestino.
-Desde un punto de vista 
físico-químico, el límite 
se sitúa en 6,8 mg/dl, 
cifra que corresponde 
a su sobresaturación en 
plasma.
-Los niveles séricos 
de ácido úrico van 
aumentando con la 
edad, variando también 
de acuerdo con el peso, 
altura, tensión arterial, 
función renal e ingesta 
alcohólica.
-Tras la menopausia, los 
valores de ácido úrico en 
la mujer se elevan hasta 
igualarse con los del 
varón.  

Artritis aguda: Artritis 
aguda que afecta a una 
sola articulación y se 
presenta de forma súbita. 
A veces aparecen sin 
que haya ningún factor 
desencadenante de inicio 
nocturno (entre media 
noche a 8 am).

Síntomas inflamatorios 
hinchazón de la 
articulación, mayor 
dolor y enrojecimiento 
y extensión a las partes 
blandas circundantes.
El dolor aparece de 
forma espontánea, pero 
se incrementa con los 
roces o traumatismos 
y desaparece 
completamente en unos 
días o pocas semanas.
Máxima intensidad entre 
las 12 a 24 primeras 
horas.
A veces se acompaña de 
fiebre moderada.
En la mitad de los casos 
la primera zona afectada 
es el dedo gordo del pie 
(podagra)
También ocurre en la 
rodilla, el empeine, el 
tobillo, la muñeca, el 
codo o el hombro.

-Inicio agudo, típicamente 
nocturno y usualmente 
monoarticular, a menudo 
compromete la primera 
articulación metatarso 
falángica y requiere 
atención de urgencia.
-Descamación pos 
inflamatoria y prurito.
-Hiperuricemia en la 
mayoría, el diagnóstico 
se confirma con la 
identificación de cristales 
de urato mono sódico en 
fluido articular o tofos.
-Respuesta terapéutica 
dramática al uso de 
AINES o colchicina.

EXÁMENES DE 
LABORATORIO
Las concentraciones 
séricas de ácido úrico 
valoradas como 
hiperuricemia son:
-Hombre: > 7mg/dl o 
0,42 mmol/L
-Mujer: >6 mg/dl o 0,36 
mmol/L
- Leucocitosis + 
neutrofilia
- elevación de PCR y 
VSG

- AINES
- COLCHICINA
- GLUCOCORTICOIDES 
INTRA ARTICULARES 
Y SISTÉMICOS.
- A G E N T E S 
BIOLÓGICOS QUE 
INHIBEN IL-1.
El tratamiento deberá ser 
iniciado tan pronto como 
sea posible. Gran parte 
de los pacientes requieren 
tratamiento no más de 5-7 
días si el mismo se inició 
con 12 a 36 horas de haber 
comenzado los síntomas.

PASOS a SEGUIR en el 
tratamiento:
1. Establecer el diagnóstico
2. Reconocer si se trata de 
un ataque agudo.
3. Establecer la seguridad 
de utilizar AINES (evaluar 
contraindicaciones tales 
como insuficiencia renal, 
falla cardíaca, úlcera 
péptica, anticoagulación 
presente, hipersensibilidad)
4. Si existe 
contraindicaciones evaluar 
la seguridad de usar 
COLCHICINA.
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 ciclosporina, ácido 
nicotínico, levodopa), 
acidosis láctica, 
cetoacidosis, síndrome 
de Down, insuficiencia 
renal crónica, 
intoxicación por plomo, 
hiperparatiroidismo.

-Sarcoidosis 

Factores de riesgo para 
hiperuricemia y gota
Factores no modificables:
- Edad
- Género
- Raza
- Etnia

Factores modificables:

- Hiperuricemia
- Obesidad
- Hipertensión
- Dislipidemia
- E n f e r m e d a d 
Cardiovascular Isquémica
- Diabetes mellitus
- Enfermedad renal 
Crónica
- Factores relacionados 
Con la dieta
- Alcohol
- Medicamentos

Estadíos:
1. Artritis gotosa aguda
2. Gota intercrítica
3. Gota tofácea y articular 
crónica.

Al evolucionar suelen 
ser más cortos e 
incluso afectan a varias 
articulaciones a la vez.

Artritis crónica: 
Existe una forma de 
gota llamada artritis 
crónica gotosa o gota 
tofácea, que se origina 
por la incapacidad del 
organismo de eliminar 
los cristales a medida que 
se van depositando en las 
articulaciones.

Estos depósitos de urato 
sódico, llamados tofos, se 
localizan frecuentemente 
en la parte externa de 
las orejas, codos, manos, 
muñecas o pies. Los 
síntomas que producen 
son dolor persistente y 
una marcada impotencia 
funcional.

- No necesariamente 
pueden estar elevados 
los niveles de ácido úrico, 
suelen estar normales e 
incluso bajos.
- eritema articular     OR: 
2.13 (1.06-4.29)
- tofos                          OR: 
7.29 (2.42-21.99)
- Resolución en 2 
semanas                  OR: 
3.58 (1.85-6.95)
- Compromiso de la 
primera articulación 
metatarso falángica OR: 
2.30 (1.18-4.49)
- Urato sérico mayor de 6 
mg/dl              OR: 3.35 
(1.57-7.15)
- Signo de doble 
contorno en ecografía 
OR: 7.23 (3.47-15.04)
- Signo radiológico 
de erosión o lesiones 
quísticas                  OR: 
2.49 (1.26-4.90). Taylor et 
al, 2015.
Las dos mayores 
complicaciones de la 
hiperuricemia crónica 
son: NEFROLITIASIS 
y NEFROPATÍA 
CRÓNICA POR 
URATOS.

Diagnóstico diferencial:
- Artritis séptica
- Trauma
- Pseudogota (depósito 
cristales pirofosfato 
cálcico)
- Celulitis
- Artritis reumatoidea
- Espondiloartritis

5. Si existe contraindicación 
para usar COLCHICINA, 
evaluar si el compromiso 
articular es de 2 o más 
articulaciones, si es el 
caso utilizar corticoides 
vía oral o intravenosa, si 
hay afectación múltiple 
considerar corticoides intra 
articulares, oral, intravenoso 
o intramuscular.
6. Evaluar resolución de 
síntomas, si es el caso 
entonces GOTA

I N T E R C R Í T I C A 
(intervalo), sino es el caso 
reevaluar el diagnóstico 
(artrocentesis) y adherencia 
al tratamiento.
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CAUSAS MÁS COMUNES DE COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO DE 
GOTA/HIPERURICEMIA

Gota poliarticular, crisis no controladas y/o sinovitis crónica

Tofus destructivo

Edad avanzada

Comorbilidades (IRC, HTA, Síndrome metabólico, diabetes mellitus, ICC, obesidad, alcoholismo)

Polifarmacia, interacciones medicamentosa (estatinas, macrólidos, anticoagulantes orales)

Contraindicaciones o refractoriedad en el uso de AINES, colchicina, glucocorticoesteroides.

Intolerancia o hipersensibilidad al alopurinol, imposibilidad de utilizar uricosúricos.

Falla terapéutica a pesar de dosis adecuadas de tratamiento

IRC: insuficiencia renal crónica, HTA: hipertensión arterial, ICC: insuficiencia cardíaca congestiva, AINES: antiinflamatorios no esteroidales.
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TRATAMIENTO DE GOTA AGUDA

MEDICAMENTO DOSIS COMENTARIO

AINES
Naproxeno
Indometacina
Celecoxib

500 mg vo cada 12h
50 mg vo cada 8h
dosis de carga de 800 mg seguido de 400 mg 
vo cada 12h

Son más efectivos si se inician dentro de las 
primeras 48 horas de aparecimiento de los 
síntomas. Deben suspenderse 1-2 días después 
de la resolución de los síntomas. Duración 
de la terapia 5-7 días. Contraindicaciones: 
enfermedad renal crónica ClCr menor de 
60 ml/min, enfermedad ulcerosa péptica, 
enfermermedad cardiovascular (insuficiencia 
cardíaca e hipertensión arterial), alergia a 
AINES, tratamiento con anticoagulantes.
NO utilizar salicilatos (Ácido acetilsalicílico)

Colchicina Dosis inicial de 1mg y luego 0.5 mg vo cada 
8 horas el primer día, reducir al día siguiente 
a BID y dejar de mantenimiento BID o QD 
según tolerancia.

Efectos secundarios: diarrea, dolor 
abdominal, náuseas o vómito, mayor eficacia 
en las primeras horas de inicio de los síntomas 
hasta las 24 horas. Contraindicaciones: falla 
renal ClCr menor de 30 ml/min. Si ClCr 
entre 30 a 60 ml/min reducir dosis al 50%, 
falla hepática.

Corticoides orales Prednisona 30 -50 mg vo QD o dividido en 2 
dosis x 7-10 días.

Utilizar en pacientes con contraindicación 
de AINES y colchicina y en quienes no son 
candidatos de corticoides intrarticulares 
debido a enfermedad poliarticular.

Corticoides intraarticulares

Corticoides parenteral

Hexacetónido de triamcinolona 10 a 40 mg 
intraarticular (dosis depende del tamaño de la 
articulación afectada)

Metilprednisolona 20 mg/IV cada 12h de 
forma inicial y luego mantenimiento 4 mg 
BID por 5 días.

Gota monoarticular, casos refractarios, 
debe descartarse infección articular. 
Utilizar cuando AINES y colchicina está 
contraindicada.

Reposo Durante y hasta 24 horas después del ataque 
agudo.

Deambulación temprana puede producir 
recaída.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (CIE 10: L93) 

Definición: El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza au-
toinmune y de etiología desconocida, caracterizada por afectación de múltiples órganos y sistemas y por la 
presencia de anticuerpos antinucleares (ANA). Afecta más frecuentemente a mujeres.

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

F A C T O R E S 
GENÉTICOS: la tasa de 
coincidencia en gemelos 
monocigotos es de 25% 
aproximadamente y 2% 
en gemelos dicigotos, se 
han identificado diversos 
genes en familias 
que tienen múltiples 
miembros con lupus, 
principalmente en el 
locus 8.

ANORMALIDADES 
INMUNES: La 
asociación de LES con 
antígenos HLA clase 
2 (HLA-DR2 y DR3) 
tanto en raza blanca 
como negra; así como 
con enfermedades 
hereditarias por 
deficiencia de 
complemento: C1r, C1s, 
C1, INH, C4, C2, C5 y 
C8, principalmente con 
deficiencia de C2.
La deficiencia parcial de 
C2 en heterocigotos es 
también más frecuente, 
del 6% en LES vs 1% en 
normal. Esta anomalía 
congénita se asocia con 
HLA-A10 y HLA-B187.

H O R M O N A L E S : 
estrógenos conjugados y 
progesterona.

Es una enfermedad 
autoinmunitaria en la 
que los órganos, tejidos 
y células se dañan por 
adherencia de diversos 
a u t o a n t i c u e r p o s 
y complejos 
inmunitarios.
Las manifestaciones 
clínicas del LES están 
mediadas directa 
o indirectamente 
por la formación 
de anticuerpos y la 
creación de complejos 
inmunes (IC).  Ej.:  
la deposición de 
complejo inmune y la 
posterior activación 
del complemento en el 
riñón es responsable 
de la nefritis lúpica. 
IC también se han 
detectado (por 
inmunofluorescencia 
y / o microscopía de 
electrones) en la unión 
dérmica-epidérmica 
en ambas lesiones de 
la piel y la piel normal 
y en el plexo coroideo, 
el pericardio, y la 
cavidad pleural.
El potencial 
patogénico de IC 
varía, dependiendo de 
lo siguiente:

SÍNTOMAS 
CONSTITUCIONALES:
Fatiga, fiebre, mialgia,
Cambios de peso.

ARTRITIS Y ARTRALGIA:
Migratoria, poliarticular y 
simétrica, dolorosa y raramente 
artritis erosiva y deformante.

PIEL Y MUCOSAS:
Eritema agudo cutáneo (alas de 
mariposa). Fotosensibilidad, 
úlceras en mucosas nasales 
y bucales muy dolorosas, 
alopecia.

E N F E R M E D A D 
VASCULAR: Fenómeno 
de Raynaud, Vasculitis 
(mesentérica, hepática, 
pancreática, coronaria, 
pulmonar, retiniana, vasculitis 
de nervios centrales y 
periféricos).

ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA
RENAL
Lupus nefrítico.

GASTROINTESTINALES: 
Pseudo obstrucción intestinal, 
esofagitis, enteropatía con 
pérdida de proteínas, lupus 
hepatitis, isquemia y peritonitis.

SOSPECHA: 
Historia clínica
Examen físico
LABORATORIO:
BH: Anemia moderada, 
leucopenia con linfopenia, 
trombocitopenia.
Uroanálisis: hematuria, 
piuria, proteinuria, 
cilindros celulares.
Creatinina: elevada en 
caso de daño renal.
Además: ANA,
A n t i c u e r p o s 
antifosfolipídicos
A n t i c u e r p o s 
anticardiolipina
Anti B2 glicoproteína.
Niveles de complemento 
C3, C4, CH50, 
PCR, porcentaje 
de sedimentación 
eritrocítica.
Relación proteína en 
orina – creatinina.
SI ANA POSITIVO:
Realizar anticuerpos 
específicos:  dsDNA, 
anti-Sm (altamente 
específicos), Ro/
SSA, La/SSB, y U1 
r i b o n u c l e o p r o t e í n a 
(RNP).

SI ANA NEGATIVO, 
PERO SOSPECHA 
CLÍNICA ES ALTA

Los fármacos que se 
utilizan en el LES son 
variados y su elección 
depende del grado de 
actividad y severidad de la 
enfermedad.

LES leve a moderado:  
corticoides en dosis 
bajas, antimaláricos y 
metotrexato.

LES grave: corticoides 
en dosis altas, 
hidroxicloroquina e 
inmunosupresores como 
ciclofosfamida, azatioprina 
o micofenolato de mofetil 
y ocasionalmente terapias 
de rescate. Siempre se 
debe tener en cuenta la 
posibilidad de efectos 
adversos de estas terapias.

Medidas no 
farmacológicas:
1. Protección solar SPF 
mayor o igual de 55. 
Evitar medicaciones 
que ocasionen 
fotosensibilidad.

2. Dieta y nutrición: 
pacientes con inflamación 
activa requieren 
incrementar ingesta 
calórica, adecuado aporte 
de vitaminas
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F A C T O R E S 
A M B I E N T A L E S : 
Radiación ultravioleta

FARMACOLÓGICO: 
quinidina, procainamida 
e hidralazina, 
penicilamina, metildopa, 
clorpromazina, diltiazem, 
infliximab.

•Las características 
del anticuerpo, tales 
como su especificidad, 
la afinidad, la carga, y 
la capacidad de activar 
el complemento u 
otros mediadores 
de la inflamación. 

•La naturaleza del 
antígeno, tales como 
su tamaño y carga. 
antígenos catiónicos 
más pequeños, por 
ejemplo, son más 
capaces de atravesar 
la membrana basal 
glomerular y ser 
depositado en la 
región subepitelial. 

•La formación 
subsiguiente de 
IC debe conducir 
a nefropatía 
m e m b r a n o s a 
en lugar de una 
g l o m e r u l o n e f r i t i s 
p r o l i f e r a t i v a 

•La capacidad de la 
IC a ser solubilizado 
por el complemento 
y unido al receptor 
del complemento 
(CR) 1 receptores en 
las células rojas de 
la sangre (ambos 
sistemas pueden ser 
defectuosos en LES).  

PULMONAR: Pleuritis con 
o sin derrame, neumonitis, 
enfermedad pulmonar 
intersticial, hipertensión 
pulmonar, hemorragia alveolar.

E N F E R M E D A D 
CARDÍACA: Más común 
es la pericarditis con o 
sin derrame, miocarditis y 
enfermedad arterial coronaria 
(severa).

NEUROPSIQUIÁTRICA: 
disfunción cognitiva, delirium, 
psicosis, depresión, ansiedad, 
manía, cefalea, neuropatías 
periféricas, neuropatías 
craneales, mielitis y meningitis. 

O F T A L M O L Ó G I C A S : 
Q u e r a t o c o n j u n t i v i t i s , 
neuropatía óptica, 
coroidopatía, escleritis, uveítis 
anterior.

H E M A T O L Ó G I C A S : 
Anemia de enfermedad 
crónica, anemia hemolítica 
(rara y severa),
Leucopenia junto a linfopenia 
y/o neutropenia secundaria. 
Trombocitopenia moderada

LINFADENOPATÍA Y 
ESPLENOMEGALIA

OTRAS CONDICIONES 
ASOCIADAS Y 
C O M P L I C A C I O N E S : 
Inmunodeficiencias, Sd 
antifosfolipídico, fibromialgia, 
osteonecrosis, osteoporosis, 
infecciones severas.

REPETIR ANA, 
REALIZAR ANTI ENA. 

IMAGEN: RX tórax 
(derrame pleural, 
c a r d i o m e g a l i a , 
enfermedad pulmonar 
intersticial), ECO 
RENAL (tamaño renal 
y descartar obstrucción 
de tracto urinario cuando 
hay daño renal), 

R X 
ARTICULACIONES 
EDEMATIZADAS, 

ECOCARDIOGRAMA 
(Afectación pericárdica, 
evaluar émbolos, 
estimación de la presión 
de arteria pulmonar, 
lesiones valvulares o 
verrugas).

T O M O G R A F Í A 
(Sospecha de pancreatitis 
o enfermedad pulmonar 
intersticial).

RMN (Déficit 
neurológico, disfunción 
cognitiva).
D I A G N Ó S T I C O 
DEFINITIVO: 
SLICC – ACR - 
CRITERIOS: 
SLICC: 4 de 17 criterios 
clínicos y que incluya 
al menos 1 de los 11 
criterios clínicos y 1 de 6 
criterios inmunológicos, 
o que el paciente tenga 
nefritis comprobado por 
biopsia compatible con 
LES en la presencia de 
ANA o anticuerpos

y minerales. Aporte 
adecuado de vitamina D 
(calcitriol). Restricción 
de sal en pacientes con 
hipertensión y nefritis.
3. Ejercicio: graduado e 
isométrico.
4. Dejar de fumar
5. Inmunizaciones 
(excepto si dosis de 
corticoides son iguales o 
superiores a 20 mg/día 
por más de 2 semanas.

N E F R O P A T Í A 
LÚPICA (clases III y 
IV): fase de inducción: 
corticoides en dosis altas, 
con inmunosupresores 
como ciclofosfamida en 
pulsos IV mensual, o 
micofenolato mofetil; y 
una fase de mantenimiento 
con corticoides en 
dosis decrecientes e 
inmunosupresores como 
azatioprina, micofenolato 
mofetil o ciclofosfamida. 
La ciclofosfamida parece 
tener mayor efectividad, 
pero mayor frecuencia de 
efectos adversos  que el 
micofenolato de mofetil 
en la inducción.
Los pacientes con falla 
renal terminal: trasplante 
renal con mejores 
expectativas de vida que 
con la diálisis. 

MANIFESTACIONES 
NEUROPSIQUIÁ-
TRICAS DEL LES
Si la causa de la 
manifestación es 
inflamatoria: corticoides e 
inmunosupresores.
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•La velocidad a la 
que la IC se borran 
por inmunoglobulina 
receptores Fc 
en monocitos/ 
macrófagos en el 
hígado y el bazo de la 
circulación puede estar 
alterada genéticamente 
en LES.

anti-ADN de doble 
cadena (dsDNA).

ACR: al menos 4 de los 
11 criterios propuestos, 
independiente si es clínico 
o inmunológico.

LES PROBABLE: 
incluyen aquellos que 
presentan un número 
inadecuado de los criterios 
del ACR o SLICC, o 
aquellos que tienen 
otras manifestaciones 
de LES no incluidos en 
cualquiera de los criterios 
de clasificación.
Incluyen: neuritis óptica, 
meningitis aséptica, 
hematuria glomerular, 
neumonitis, hemorragia 
pulmonar, HTP, EPID, 
miocarditis, endocarditis 
verrugosa, vasculitis 
abdominal, fenómeno de 
Raynaud. Elevación de 
reactantes de fase aguda 
(PCR ESR). 

LES POSIBLE: Al 
menos 1 de los criterios 
SLICC O ACR y al menos 
1 o 2 de las características 
m e n c i o n a d a s 
anteriormente.

- A n t i c u e r p o s 
antihistonas son positivos 
en el 95% de los casos 
de lupus inducido por 
fármacos. Es reversible 
en 4-6 semanas luego 
de la suspensión del 
tratamiento.

Si la causa es trombótica:  
a n t i c o a g u l a c i ó n 
y antiagregantes 
plaquetarios.
En pacientes 
con anticuerpos 
antifosfolípidos, sin 
cuadro clínico de SAF, se 
pueden usar bajas dosis de 
aspirina.
En pacientes con SAF 
y trombosis aguda: 
heparina, posteriormente 
cambiar a warfarina; la 
duración del tratamiento 
es indefinida.
En pacientes embarazadas 
con SAF:  aspirina y 
heparina.

Factores que indican 
pobre pronóstico:
1. Enfermedad renal
2. Hipertensión
3. Sexo masculino
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ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

- A n t i c u e r p o s 
antiribosomal P permite 
descartar neuro lupus 
de otras psicosis 
(corticoides).
- La positividad de Anti-
DNA se asocia con 
mayores complicaciones 
renales.
- La positividad de 
Anti-Sm se asocia con 
más complicaciones 
hematológicas.
- Los patrones ANA 
de relevancia clínica 
son el homogéneo y el 
centromérico.

** Lupus leve a 
moderado: fiebre, 
compromiso mucoso 
y cutáneo (alopecia, 
fotosensibilidad, eritema 
agudo, subagudo y 
crónico), compromiso 
articular, serositis, 
fenómeno de Raynaud 
y manifestaciones 
hematológicas menores 
como anemia no 
hemolítica, leucopenia y 
trombocitopenia leve (> 
50.000 plaquetas).

Lupus grave: 
compromisos que 
denotan mal pronóstico a 
corto o largo plazo, ya sea 
por afectar uno o varios 
órganos que pueden 
llevar a daño irreversible 
con compromiso de la 
función o disminución de 
la sobrevida

4. Edad joven
5. Nivel socioeconómico 
bajo
6. Raza negra
7. Presencia de anticuerpos 
antifosfolipídicos y SAF.

Causas de mortalidad:
1. Enfermedad SNC y 
renal
2. Infecciones por estado 
de inmunosupresión.
3 . E n f e r m e d a d 
cardiovascular.

ANA:  anticuerpos anti nucleares, LES: lupus eritematoso sistémico, IC: inmunocomplejos, SAF: síndrome antifosfolipídico, SNC: sistema nervioso central, HLA: 
antígeno luecocitario humano, ACR: American College of  Rheumatology, ASA: ácido acetilsalicílico, RMN: resonancia magnética nuclear.
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CLÍNICA: FIEBRE, COMPROMISO GENERAL, ERITEMA MALAR, ALOPECIA, ARTRITIS, ÚLCERAS MUCOSAS, SEROSITIS, 
SÍNDROME NEFRÓTICO, CONVULSIONES, PSICOSIS, FENÓMENO DE RAYNAUD, TROMBOSIS, ABORTOS REPETIDOS, 
OTROS

LABORATORIO

ANA EXÁMENES GENERALES

NEGATIVO

SÍNTOMAS 
REMITEN

SÍNTOMAS 
PERSISTEN

POSITIVO
Ac: ANTI DNA, ENA (Sm, 
RNP,Ro, La), Antifosfolípi-
dos.

Anemia, leucopenia, 
trombocitopenia,
Proteinuria, hematuria, 
cilindros celulares.

OTRO DG REPETIR ANA, HACER ANTI ENA

LES SI >= 4 CRITERIOS ACR

POSIBLE LES U OTRA ETC SI < 4 CRITE-
RIOS

TODO NEGATIVO ALGUNO POSITIVO

NO LES LES U OTRA ETC

ETC: ENFERMEDAD DE TEJIDO CONECTIVO.
ARC: AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO PARA LES

Tomado de: Guía de Práctica Clínica. Quito: MSP; 2013.
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES FÁRMACOS UTILIZADOS EN LES

CLASE FÁRMACO DOSIS INDICACIONES EVENTOS 
ADVERSOS COMENTARIOS

AINES

Dosis límite 
superior  

Artralgia, artritis, 
serositis leve, 
mialgias  

Gastrointestinales, 
r e n a l e s , 
cardiovasculares, 
alergias 

C
O

R
T

IC
O

ID
E

S 
SI

ST
É

M
IC

O
S

PREDNISONA 
O PREDNISOLONA

10-15 mg (dosis 
bajas) para artritis, 
serositis. Dosis 
altas (0.5-1 mg/
Kg/día) para 
man i f e s t a c i one s 
graves (renales, 
hemáticas y SNC)

Artritis, serositis, 
compromiso de 
órganos (Iupus leve 
o grave)

C u s h i n g , 
infecciones, HTA, 
 diabetes, acné, 
g l a u c o m a , 
necrosis ósea, 
osteoporosis, 
 insuficiencia 
cardíaca

METILPREDNISO-
LONA

1g IV /día por tres 
días en crisis

A
N

T
IM

A
L

Á
R

IC
O

S

HIDROXICLORO-
QUINA

200-400 mg/día 
ó menor o igual a 
6-6.5 mg/Kg peso 
ideal/día

Artritis, serositis, 
lupus piel (lupus 
leve o grave)

Daño retina, 
agranulocitosis, 
 anemia, 
miocardiopatía , 
n e u r o p a t í a , 
convulsiones

Requiere valoración oftalmológica 
cada 6 meses para evaluar 
posible retinopatía. Cloroquina 
mayor riesgo comparado con 
hidroxicloroquina (menor al 
1%). Los inhibidores de bomba 
de protones pueden reducir su 
eficacia.CLOROQUINA

250 mg/día ó menor 
o igual 3.5-4 mg/Kg 
peso ideal/día

IN
M

U
N

O
SU

P
R

E
SO

R
E

S METOTREXATO

7,5-25 mg/semana Artritis, lupus 
cutáneo

T e r a t o g e n i a , 
c i t o p e n i a s , 
fibrosis pulmonar, 
infección 
 supresión 
medular, toxicidad 
hepática

LEFLUNOMIDA
20 mg/día Artritis, nefritis T e r a t o g e n i a , 

i n f e c c i o n e s , 
toxicidad hepática, 
fibrosis

CICLOFOSFAMIDA

Oral: 1,5-3 mg/kg/
día 
 IV:0,5-1g/m2/ 
mes/seis meses 

Compromiso renal, 
neuropsiquiátrico, 
hematológico, lupus 
grave. Inducción.

T e r a t o g e n i a , 
cistitis, cáncer, 
s u p r e s i ó n 
médula, infección 
c i t o p e n i a s , 
esterilidad
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES FÁRMACOS UTILIZADOS EN LES

CLASE FÁRMACO DOSIS INDICACIONES EVENTOS 
ADVERSOS COMENTARIOS

IN
M

U
N

O
SU

P
R

E
SO

R
E

S

MICOFENOLATO 
DE  MOFETIL

2-3 g/día Compromiso renal, 
hematológico, lupus 
grave. Inducción/
m a n t e n i m i e n t o 
Resistencia a 
hidroxicloroquina.
Resistencia a 
hidroxicloroquina.

T e r a t o g e n i a , 
diarrea, tos, 
infección, edema, 
fiebre, citopenias, 
aumento de 
pruebas de 
función hepática.

AZATIOPRINA

2-3 mg/kg/día Nefritis leve 
(mantenimiento) y 
no renal resistente 
a hidroxicloroquina.

T e r a t o g e n i a , 
c i t o p e n i a , 
s u p r e s i ó n 
m e d u l a r , 
i n f e c c i ó n , 
p a n c r e a t i t i s , 
hepatotoxicidad

CICLOSPORINA

1.25 mg/Kg BID 
con incrementos 
progresivos de 
0.5-0.75 mg/Kg/
día. No exceder de 
4mg/Kg/día.

N e f r o p a t í a , 
c o m p r o m i s o 
articular sin 
respuesta a 
metotrexate.

E n c í a s 
h i p e r p l á s i c a s , 
h i p e r t e n s i ó n 
a r t e r i a l , 
h i r s u t i s m o , 
a n e m i a , 
insuficiencia renal.

Descontinuar si no existe 
respuesta al tratamiento al cabo 
de 6-8 semanas. Disminuir 
dosis al 25-50%, si en algún 
momento del control se presenta 
hipertensión y elevación en la 
creatinina sérica mayor al 30% 
del valor basal.

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S RITUXIMAB

1 g/semana/2 v/6-
12/ meses

Terapia de 
e x c e p c i ó n , 
refractariedad en 
lupus grave (púrpura 
trombocitopénica 
inmune, anemia 
hemolítica inmune)

I n f e c c i ó n , 
c i t o p e n i a s , 
leucoencefalopatía 
a multifocal 
progresiva

BELIMUMAB

Artritis, serositis, 
enfermedad cutánea 
(especialmente si 
Anti DNA + o 
disminución de C3-
C4.

No indicado en nefritis
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** Primera línea en el tratamiento: antimaláricos +/- AINES +/- corticoides (dosis mínimas toleradas o posible= menor o igual de 7.5 mg/día). 
Sino existe respuesta a este primer esquema o no es posible reducir los corticoides a dosis mínimas, entonces considerar uso de Azatioprina ó 
metotrexate ó micofenolato de mofetilo. Si no existe adecuada respuesta al tratamiento estándar y adjunto, con alta actividad de la enfermedad 
en pacientes con autoanticuerpos positivos para LES considerar biológicos, plasmaféresis, inmunoglobulinas.

-    Prestar mucho interés también en la prevención y tratamiento de comorbilidades: dislipidemias, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, 
síndrome metabólico, osteoporosis, neoplasias e infecciones.  

-    Considerar otras enfermedades asociadas a LES para el manejo conjunto tales como: artritis reumatoidea, síndrome antifosfolipídico (SAF), 
Síndrome de Sjogren, Raynaud.

-    En LES + SAF es necesario la adición al tratamiento estándar la antiagregación plaquetaria a dosis bajas (ASA 81-100 mg) o anticoagulación 
(warfarina o heparinas de bajo peso molecular) de ser necesaria según la presentación de complicaciones en el paciente. Warfarina en paciente 
embarazada durante el I trimestre está contraindicada.

-    En LES y embarazo la hidroxicloroquina, prednisona y ASA se considera aceptable su uso. Mientras que azatioprina y ciclofosfamida están 
contraindicados (evaluar riesgo/beneficio). El LES no es indicación de cesárea y la lactancia estará restringida por el uso de fármacos que 
potencialmente pueden atravesar a leche materna.

Adaptado de: Dtsch Arztebl Int 2015; 112:423-32; Rheumatology 2016. Doi: 10.1093/rheumatology/kew401; Guía de Práctica Clínica. Quito: MSP; 2013; Curr 
Rheumatol Rep. 2011 Aug;13(4):308-16.

SEGUIMIENTO EN LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES)

1. En LES se realizará cada 3-6 meses, dependiendo el curso de la enfermedad. En nefritis lúpica inicialmente cada 2-4 semanas por los primeros 
2-4 meses.

2. Evaluar presencia de nuevos signos o síntomas.

3. Evaluar presencia de infecciones, secundarias al estado de inmunodepresión.

4.   Evaluar actividad de la enfermedad con escalas estandarizadas SLEDAI (Systemic Lupus Erithematosus Disease Activity Index), SELE-
NA-SLEDAI (Safety of  Estrogens in Lupus Erythematosus: National Assessment), SLAM-R: Revised Systemic Lupus Activity Measure, 
ECLAM: European Consensus Lupus Activity Measure, RIFLE: Responder Index for Lupus Erythematosus.

5. Repetir evaluación anual en busca de comorbilidades.
6. Monitorizar PCR, VSG, biometría hemática, creatinina, enzimas hepáticas, proteinuria en orina de 24 horas, evaluación de sedimento urinario, 

relación albúmina/creatinina, complemento C3-C4, Anti-DNA doble cadena.
7. Estudios orientados a evaluar daño de órgano específico:
- Piel y mucosas: biopsia (histología e inmunofluorescencia) 
- Articulaciones: radiografía, resonancia magnética.
- Músculo: creatin cinasa (CK), electromiografía, resonancia magnética, biopsia
- Riñón: biopsia y ecografía
- Cardio/Pulmonar: radiografía, tomografía de alta resolución (TACAR), espirometría, broncoscopía + lavado broncoalveolar, ecocardiografía, 

resonancia magnética cardíaca, angiografía coronaria.
- Ojos: Fondo de ojo
- Sistema nervioso: electroencefalograma, tomografía y resonancia magnética, estudio de líquido cefalorraquídeo, estudios neuropsiquiátricos, 

velocidad de conducción nerviosa.

Dtsch Arztebl Int 2015, 112:423-32.
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NEFRITIS LÚPICA

CLASE PRESENTACIÓN TRATAMIENTO

I:    Mesangial mínima EMO + creatinina normales. Sin tratamiento específico

II:   Proliferativa mesangial Micro hematuria / proteinuria Sin tratamiento específico +/- IECA

III: Proliferativa focal Hematuria / proteinuria, +/- HTA, baja TFG, 
+/- Síndrome Nefrótico. Inducir con esteroides + MMF o C

Mantenimiento con MMF o AZA
IV: Proliferativa difusa Hematuria / proteinuria e HTA, baja TFG, 

+/- Sd. Nefrótico.

V: Membranosa Proteinuria, síndrome nefrótico.
IECA: si hay proteinuria en el intervalo ne-

frótico, inducir con MMF/ esteroides
Mantenimiento con MMF o AZA

VI: esclerótica avanzada Insuficiencia renal terminal Tratamiento sustitutivo renal

MMF: micofenolato mofetilo; AZA: Azatioprina; C: ciclofosfamida, IECA: inhibidor enzima convertidora de angiotensina, EMO: elemental y microscópico de orina.
TFG: tasa de filtración glomerular.
Tomado de: Arthritis Care Res 2012,64:797

CRITERIOS ACR

1.- EXANTEMA MALAR

2.- EXANTEMA DISCOIDE

3.- FOTOSENSIBILIDAD

4.- ÚLCERAS ORALES / NASOFARINGEAS

5.- ARTRITIS NO EROSIVA

6.- SEROSITIS

7.- PROTEINURIA (>500mg/dl o + 3 en tiras reactivas) ó cilindros eritrocíticos en orina.

8.- CONVULSIONES O PSICOSIS

9.- ANEMIA HEMOLITICA (Leucopenia <4000/ Linfopenia < 1500 / Trombocitopenia < 100000)

10.- ANA POSITIVO 

11.- Ac anti-DNAbc, Anti Sm o antifosfolipídico positivo.
**4 o más criterios de los 11 tienen una sensibilidad y especificidad para LES mayor a 95%
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Adaptado de: Dtsch Arztebl Int 2015, 112:423-32.

CRITERIOS SLICC 2012

CLÍNICOS INMUNOLÓGICOS

1.- LUPUS CUTÁNEO AGUDO Y SUBAGUDO

2.- LUPUS CUTÁNEO CRÓNICO

3.- ÚLCERAS ORALES / NASALES

4.- ALOPECIA NO CICATRIZANTE

5.- ARTRALGIAS / ARTRITIS

6.- SEROSITIS

7.- RENAL

8.- NEUROLÓGICO

9.- ANEMIA HEMOLÍTICA

10.- LEUCOPENIA / LINFOPENIA

11.- TROMBOCITOPENIA

1.- ANA

2.- ANTI dsDNA

3.- ANTI Sm

4.- ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPÍDICOS

5.- C3 C5 CH50 bajos

6.- COOMBS POSITIVO (EN AUSENCIA DE ANEMIA 

HEMOLÍTICA)

** 4 de 17 criterios, incluyendo al menos 1 criterio clínico y 1 criterio inmunológico ó biopsia compatible con nefritis lúpica.



220

Protocolos Terapéuticos en Medicina Interna

BIBLIOGRAFÍA 
1. Ministerio de Salud Pública. Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Guía de Práctica Clínica. Quito: MSP; 

2013.

2. Jump RL, Robinson ME, Armstrong AE, et al. Fatigue in systemic lupus erythematosus: contributions of  
disease activity, pain, depression, and perceived social support. J Rheumatol 2005; 32:1699.

3. Wang B, Gladman DD, Urowitz MB. Fatigue in lupus is not correlated with disease activity. J Rheumatol 
1998; 25:892.

4. Iaboni A, Ibanez D, Gladman DD, et al. Fatigue in systemic lupus erythematosus: contributions of  disorde-
red sleep, sleepiness, and depression. J Rheumatol 2006; 33:2453.

5. Cervera R, Khamashta MA, Font J, et al. Morbidity and mortality in systemic lupus erythematosus during a 
10-year period: a comparison of  early and late manifestations in a cohort of  1,000 patients. Medicine (Bal-
timore) 2003; 82:299.

6. Rovin BH, Tang Y, Sun J, et al. Clinical significance of  fever in the systemic lupus erythematosus patient 
receiving steroid therapy. Kidney Int 2005; 68:747.

7. Greco CM, Rudy TE, Manzi S. Adaptation to chronic pain in systemic lupus erythematosus: applicability of  
the multidimensional pain inventory. Pain Med 2003; 4:39.

8. Budhram A, Chu R, Rusta-Sallehy S, et al. Anti-cyclic citrullinated peptide antibody as a marker of  erosive 
arthritis in patients with systemic lupus erythematosus: a systematic review and meta-analysis. Lupus 2014; 
23:1156.

9. Hahn BH, et al. American College of  Rheumatology guidelines for screening, tratment, and management 
of  lupus nephritis. Arthritis Care Res. 2012 Jun,64(6):797-808.

10. Kuhn A, Bonsmann G, Anders HJ, Herzer P, Tenbrock K, Schneider M. The diagnosis and treatment of  



221

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Systemic Lupus Erythematosus. Dtsch Arztebl Int 2015, 112:423-32 

11. Thong B, Olsen N. Systemic lupus erythematosus diagnosis and management. Rheumatology 2016. Doi: 
10.1093/rheumatology/kew401.

12. Sabatine, M.S. (2014). Lupus Eritematoso Sistémico. En Medicina de Bolsillo, 5ta edición (pp. 8-15). Espa-
ña: GEA Consultoría Editorial, S.L.

13. Dall'era M, Chakravarty EF. Treatment of  mild, moderate, and severe lupus erythematosus: focus on new 
therapies. Curr Rheumatol Rep. 2011 Aug;13(4):308-16. doi: 10.1007/s11926-011-0186-6.

14. Wallace D. Overview of  the management and prognosis of  systemic lupus erythematosus in adults. In: Up-
ToDate, Post TW(Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on March 26, 2017)



222

Protocolos Terapéuticos en Medicina Interna

ARTRITIS REUMATOIDEA (CIE 10: M05)

Definición: Es una poliartritis crónica periférica, inflamatoria y simétrica de etiología desconocida. Afecta a 
aproximadamente el 1% de mujeres adultas con promedio de edad de 35 años. Compromete a menudo, 3 o más 
articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, tarso y metatarsofalángicas.  

ETIOLOGÍA PATOGENIA MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Se desconoce la 
causa exacta de 
dicha enfermedad, 
sin embargo, se han 
identificado algunos 
factores de riesgo como:
-Tabaquismo (OR 1.89)
-Predisposición genética 
(gen STAT4 y CD40)
-Consumo de café 
(controversial)
-Desorden de estrés 
posttraumático.

El inicio de la artritis 
reumatoidea se produce 
por una combinación de 
genes pre determinados 
y eventos al azar. La 
susceptibilidad se define 
claramente por un patrón 
de genes heredados, 
siendo los más 
importantes los genes 
que regulan el antígeno 
humano leucocitario 
HLA y el complejo mayor 
de histocompatibilidad 
MHC. Sin embargo, 
los genes no son los 
únicos determinantes 
de la enfermedad, 
importantes factores 
ambientales juegan 
un papel fundamental 
en el desarrollo de la 
misma, el mejor definido 
de estos es el uso de 
cigarrillo, que aumenta la 
susceptibilidad de activar 
la enfermedad en 20 a 40 
veces más.
El mecanismo más 
probable de la influencia 
ambiental, es la 
activación repetitiva del 
sistema inmune innato, 
especialmente a nivel 
de superficies mucosas. 
Por ejemplo, el uso 
de cigarrillo induce la 
expresión de peptidil 
arginina deaminasa

Las manifestaciones 
clínicas de la artritis 
reumatoidea se 
relacionan con la 
naturaleza auto inmune 
de la enfermedad, que 
se caracteriza por la 
presencia de un estado 
inflamatorio sistémico 
crónico, que si no es 
controlado es capaz de 
destruir articulaciones 
por la erosión del 
cartílago y el hueso.
La presentación 
clínica inicial más 
común se caracteriza 
por la presencia de 
m a n i f e s t a c i o n e s 
poliarticulares simétricas 
graduales, mialgias, 
astenia y fiebre de bajo 
grado, sin embargo, 
algunos pacientes 
pueden presentar un 
inicio agudo de los 
síntomas con presencia 
de artritis migratoria o 
monoarticular.

M a n i f e s t a c i o n e s 
Articulares:
Presentación Clásica: El 
inicio de los síntomas 
es gradual, siendo los 
síntomas predominantes 
el dolor, rigidez articular 
(especialmente en la 
mañana)

Se debe sospechar de 
la presencia de artritis 
reumatoidea en un 
paciente que presenta 
manifestaciones clínicas 
de poli artritis, rigidez 
matinal, manifestaciones 
sistémicas inespecíficas, 
síndrome de túnel carpal 
bilateral, ruptura de 
tendones, disestesia de 
4to y 5to dedo, nódulos 
subcutáneos y otras 
manifestaciones no 
articulares que podrían 
orientarnos hacia la 
enfermedad.

El diagnóstico de artritis 
reumatoidea se realiza 
cuando:
1. Hay evidencia 
de enfermedad 
articular inflamatoria 
que involucra 3 o más 
articulaciones. 
2. Presencia de 
Factor Reumatoideo o 
Anticuerpos anti péptido 
citrulinado cíclico CCP. 
3. Niveles elevados 
de proteína C reactiva y 
VSG.
4. Que se hayan 
excluido enfermedades 
con manifestaciones 
clínicas parecidas: 
artritis psoriásica, artritis 
viral, lupus eritematoso 
sistémico, gota 
poliarticular.

El principio de 
tratamiento de la artritis 
reumatoidea se encuentra 
dirigida al control de la 
sinovitis y a la prevención 
del daño articular. 
Todo paciente con 
diagnóstico de artritis 
reumatoidea activa 
debe recibir fármacos 
anti reumáticos 
modificadores de 
la enfermedad para 
prevenir, detener o 
retrasar el daño articular.  

Esquema (Basado en 
las recomendaciones 
del año 2015 por el 
Colegio Americano de 
Reumatología)
1. M e t o t r e x a t e : 
7.5 a 15mg por semana 
+ Suplementación 
con ácido fólico 
diaria. Se aumenta la 
dosis en 2.5mg cada 4 
semanas dependiendo 
de la severidad de la 
enfermedad. Dosis 
máxima 25 mg/semana.

2. M a n e j o 
Sintomático:
viral, lupus eritematoso 
sistémico, gota poli 
articular. 
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 (PAD) a nivel de 
los macrófagos 
alveolares, esta enzima 
convierte la arginina 
en citrulina a nivel de 
la vía aérea, creando 
así neoantígenos que 
pueden ser reconocidos 
por el sistema inmune 
adaptativo. El aumento 
en la citrulinación no es 
específica de la artritis 
reumatoidea, y ocurre 
regularmente como 
resultado del estrés 
ambiental, sin embargo, 
lo que es único en la 
artritis reumatoidea es 
la propensidad de la 
reactividad autoinmune 
hacia los neo péptidos 
creados por la 
citrulinación de proteínas 
con la producción de anti 
cuerpos anti proteínas 
citrulinadas.
En los estadios 
tempranos asintomáticos 
de la Artritir Reumatoidea 
los anticuerpos anti 
proteínas citrulinadas y 
el factor reumatoideo 
pueden aparecer hasta 10 
años antes del desarrollo 
de la  enfermedad.
per se no causan la 
enfermedad, necesitan de 
una segunda alteración 
o hit para convertir 
la predisposición 
en enfermedad e 
inflamación sinovial 
aparente.
Estos anticuerpos 
Modelos experimentales 
en ratones han 
demostrado que este

e inflamación 
poliarticular. Las 
a r t i c u l a c i o n e s 
involucradas en los 
estadios tempranos 
de la enfermedad más 
frecuentemente son la 
articulación metacarpo 
falángica, proximal inter 
falángica, inter falángicas 
de los pulgares, muñecas 
y metatarso falángicas de 
los pies. 

La rigidez matinal 
es una característica 
clínica evidente de 
la enfermedad, se 
caracteriza por la 
dificultad de realizar 
movimientos pasivos al 
despertar, situación que 
va mejorando con el 
movimiento. La rigidez 
articular que dura más 
de una hora refleja una 
inflamación articular 
severa que ocurre muy 
raramente en otra 
entidad clínica que no sea 
la artritis reumatoidea. 

R e u m a t i s m o 
Palindrómico

El inicio de la artritis 
reumatoides es 
episódico en algunos 
pocos pacientes, 
siendo afectadas 
secuencialmente una  a 
varias articulaciones 
por un período de 
horas a días, alternando 
con períodos libres de 
síntomas que pueden 
durar días

5. Que la duración 
de los síntomas sea 
mayor a 6 semanas.

Criterios Diagnósticos 
del Colegio Americano 
de Reumatología: 
Se establece como 
diagnóstico definitivo 
de artritis reumatoidea 
por la presencia de 
sinovitis en al menos una 
articulación, la ausencia 
de un diagnóstico 
alternativo que explique 
la sinovitis y un puntaje 
total de al menos 6/10 
del score individual 
evaluado en 4 parámetros 
diferentes.

Número de 
A r t i c u l a c i o n e s 
Involucradas:
• 2 – 10 articulaciones 
grandes (hombros, 
codos, caderas, rodillas y 
tobillos) = 1 punto.

• 1-3 articulaciones 
pequeñas (segunda 
a quinta meta tarso 
falángicas, metacarpo 
falángicas, inter 
falángicas proximales, 
inter falángica del pulgar, 
y muñeca) = 2 puntos
• 4-10 articulaciones 
pequeñas = 10 puntos. 
• Más de 10 articulaciones 
(incluyendo una pequeña) 
= 5 puntos. 
Alteraciones Serológicas 
(Factor Reumatoideo 
o Presencia de Péptido 
Citrulinado Cíclico):

AINES
Ibuprofeno 3200mg/día 
Naproxeno 1000 mg/día

Corticoides
Prednisona 5-20mg/día

El manejo sintomático 
se lo realiza únicamente 
hasta que los fármacos 
anti reumáticos 
modificadores de la 
enfermedad tengan 
efecto. Tanto los 
AINES y sobre todo 
los corticoides se 
asocian con efectos 
adversos si se utilizan en 
períodos prolongados, 
por lo general el 
Metotrexate permite 
la descontinuación 
total del corticoide una 
vez que la actividad 
de la enfermedad ha 
disminuido.
 
** Es mandatorio 
que el paciente que 
tome metotrexate, 
también debe mantener 
suplemento de ácido 
fólico a dosis de máximo 
5 mg semanal. Dosis 
superiores podrían 
inhibir el efecto de 
metotrexate alterando su 
eficacia. 

En casos donde el 
paciente no tolere 
metotrexate o esté 
contraindicado, se puede 
utilizar como alternativa 
Cloroquina (250 mg vo 
QD) o Hidroxicloroquina 
(200-400 mg vo QD) 
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proceso puede estar 
mediado por complejos 
inmunes que estimulan 
el sistema innato sinovial, 
especialmente a los 
mastocitos. Esto genera 
un aumento subsecuente 
de la permeabilidad de 
la membrana sinovial 
para la entrada de más 
complejos inmunes que 
permiten la activación y 
fijación de complemento, 
reclutamiento de células 
inmunes e inflamación. 
Una vez que el proceso 
inflamatorio está 
plenamente establecido, 
el sinovio en la artritis 
reumatoidea se organiza 
como un tejido invasivo 
que puede degradar 
cartílago y hueso. 

o meses, a este patrón de la 
enfermedad se le conoce 
como reumatismo 
palindrómico.

Mono Artritis: 
La inflamación y dolor 
persistente que involucre 
a una sola articulación 
puede ser a veces la 
presentación clínica de 
la enfermedad, hasta que 
comienza el desarrollo 
del cuadro clínico 
completo de poli artritis. 

Manifestaciones Extra 
Articulares: 
Una proporción de 
pacientes se queja de 
síntomas inespecíficos 
que preceden al 
desarrollo de la 
inflamación articular, 
dentro de estos se 
incluyen manifestaciones 
de síndrome de túnel 
carpiano bilateral, pérdida 
de peso, depresión y 
enfermedad sistémica de 
intolerancia al ejercicio 
también conocido como 
síndrome de fatiga 
crónica. 

• Positivo bajo = 2 puntos
• Positivo Alto (elevación 
3 veces mayor al valor 
máximo total) = 3 puntos

Elevación de Reactantes 
de Fase Aguda: PCR o 
VSG altas = 1 punto. 
Duración de síntomas >6 
semanas = 1 punto. 

Hallazgos de 
Laboratorio:
Se encuentran algunos 
hallazgos bioquímicos 
y a nivel de líquido 
sinovial que reflejan 
el estado inflamatorio 
que caracteriza la 
enfermedad. 

Líquido Sinovial: 
Cuenta leucocitaria entre 
1500
– 25000 leucocitos/mm 
cúbico, caracterizado 
principalmente por 
infiltrado polimorfo 
nuclear. Se puede 
encontrar también un 
nivel de glucosa bajo, C3 
y C4 bajos.

Hematológicos: Se 
puede encontrar anemia 
de inflamación crónica, 
trombocitosis y en 
ocasiones leucocitosis. 

Serología: 70 a 80% 
de pacientes muestran 
presencia de Factor 
Reumatoideo, anti 
cuerpos anti péptidos 
citrulinados, o ambos.

con los controles 
o f t a l m o l ó g i c o s 
subsecuentes por el 
riesgo de retinopatía. 
Otra opción ciclosporina 
100 mg cada 12h. Otra 
opción Leflunomida 
100 mg vo QD por 3 
días y luego dosis de 
mantenimiento con 20 
mg vo QD.

**Vigilar constantemente 
enzimas hepáticas. Si 
estas se incrementan 3N 
en relación a lo basal, 
reducir dosis al 50%, si se 
elevan 5N, suspender el 
fármaco. 

**Cuando el paciente 
no tolera la vía oral o se 
requiere un mayor efecto 
utilizar metotrexate vía 
IM (12.5-25 mg semanal)
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Algoritmo diagnóstico y de manejo general de la Artritis Reumatoidea

Dolor Articular

*Artritis - Sinovitis - Síndrome de túnel carpal Bilateral - Rigidez 
Matinal >30 minutos, Nódulos Subcutáneos, Duración de los síntomas >6 semanas

Positivo: Factor Reumatoideo + Anticuerpos Anti Péptido Citrulinado Cíclico
Negativo: ANA, Anti Smith, Anti DNAds

Metotrexate: 7.5 mg a 15 mg por semana 
+ Ibuprofeno 3200 mg/día
 + Prednisona 5 - 20 mg/día

Artritis Reumatoidea Seropositiva

*2 - 10 articulaciones grandes (hombros, codos, cadera, rodillas y tobillos).

1-3 articulaciones pequeñas (segunda a uinta meta tarso falángicas, metacarpo falángicas, inter falángicas proximales, inter 

falángicas del pulgar, y muñeca)

4-10 articulaciones pequeñas

Más de 10 articulaciones (incluyendo una pequeña)

Laboratorio

Si

Manejo General
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