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PRÓLOGO
No es nada fácil darse a la tarea de escribir un manual
y menos hoy, que como nunca la Medicina Interna
como especialidad se encuentra inmersa en un vasto y
complejo campo que cambia cada día a medida que la
perspicacia diagnóstica se esfuerza en mantenerse a la
altura de la tecnología. Los libros de textos de Medicina
más importantes que conocemos, se hacen cada día más
voluminosos, por lo que hoy es imperativo la necesidad,
tanto para estudiantes como médicos en formación, de un
texto que aporte un panorama conveniente de información
médica esencial, para el manejo en la práctica clínica de las
enfermedades de mayor relevancia en el medio.

de formatos para la revisión, con la información médica
actualizada necesaria, todo esto con el interés de contribuir
a las necesidades del lector que busca soluciones racionales
a los problemas que se plantean en el ejercicio profesional.
De manera que, en cada una de sus páginas se plasma una
descripción en forma clara y sencilla de las principales
patologías que llevan a la población a solicitar atención
médica en el ámbito hospitalario y extra-hospitalario;
ofreciendo además respuestas a preguntas, normas y
recomendaciones de actuación, con el objetivo de poder
ser un complemento de los textos recomendados durante
la carrera.

Acá podrán observar que cada protocolo que se presenta
fue desarrollado con el fin de unificar criterios y medidas
terapéuticas que conllevan a un óptimo manejo del
paciente. Con ese fin, se le dedicó tiempo a la construcción

Por lo que tienen ante Uds. una muy útil herramienta, que
es fruto de grandes esfuerzos para contribuir a mejorar la
calidad asistencial. Solo me resta desearles el mayor de los
éxitos en este camino a emprender.

Dra. Soledad Briceño A. PhD.
Doctorado en Ciencias Médicas
Especialista en Medicina Interna
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ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (CIE 10: A09)
Definición: es todo proceso mórbido, cualquiera que sea su etiología, que tiene entre sus síntomas más importantes la diarrea, que puede o no acompañarse de trastornos hidroelectrolíticos y del desequilibrio ácido base,
sin que exceda las 4 semanas de duración, peso 200-250 gramos, frecuencia de 3 o más deposiciones o 2 deposiciones acompañada de síntomas gastrointestinales, consistencia más 70% acuosas.
ETIOLOGÍA

PATOGENIA

NO INFLAMATORIA.

Mecanismo de defensa del intestino.
Secreción ácida
gástrica (microbicida).
Moco (fija microorganismo)
Motilidad, Flora
intestinal, Inmunidad Humoral IgA
(bloquea acción
tóxica).

. Toxina Preformada.
S. aureus.
B. cereus.
C. perfringes.
Vírica.
.Rotavirus.
. Norovirus.
Bacteriana
. E. coli.
. Vibrio cholerae.
Parasitaria.
. Giardia.
. Cryptosporidia.
. Cyclospora.
INFLAMATORIA.
Bacteriana.
. Campylobacter
.
Salmonela
Typhy y no
. Shigella.
. E. coli
. C. difficile

DIARREAS
INFLAMATORIAS
Bacterias con poder invasivo
Entran al organismo y a nivel del
Íleon Terminal y
Colon, atraviesan
microvellosidades
Producen Citotoxina.
. Necrosis enterocitos.
. Heces pequeñas
frecuente
. Con pujo y presencia de moco,
pus y sangre.
. Fiebre alta en
Shigella.

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

Inflamatoria.

1. Laboratorio:

Origen colónico.
Heces poca cantidad.
Acompañado de fiebre
tenesmo y dolor abdominal.
PMN y sangre oculta
heces positivo

a) Hemoglobina y Hcto
(normal, o existe hemoconcentración por deshidratación marcada)
b) Heces fecales: estudio
macro y microscópico:
para determinar características semiológicas de
las diarreas.

No inflamatoria.
Origen intestino delgado.
Heces voluminosas.
Náusea y vómito.
PMN y sangre oculta en
heces negativo.
La disentería es una forma grave de diarrea. A
veces se presenta con
fiebre y toma del estado
general (es frecuente en
casos de disentería bacilar, rara en casos de disentería amebiana).
C. difficile, diarrea
acuosa aguda con o
sin moco con dolor en
hipogastrio
marcada
leucocitosis, fiebre y engrosamiento de pared
intestinal, seudomembranas y en casos

Sangre oculta heces.
c) Leucocitos: Leucocitosis.
d) Parasitológicos: quistes y trofozoitos de
Giardia y E. histolytica.
e) Cultivos bacteriológicos, microscopia electrónica directa: identificación de agente causal
o partículas virales, identificación de los antígenos microbianos (virus,
bacterias, parásitos o
toxinas).
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TRATAMIENTO
1. Educación a la población en general, sobre los hábitos higiénico personales y colectivos.
2. Educación a los grupos de alto riesgo.
3. Protección de los abastecimientos de
agua potable.
4. El 90 % no requiere de ingreso hospitalario. Valorar cuidadosamente: edad (ancianos), cuadro clínico (grado de deshidratación) y sospecha del agente causal.
5. Corrección del desequilibrio hidroelectrolítico.
6. Si hay deshidratación ligera o moderada:
sales de rehidratación oral (SRO) por v.o.
Puede utilizarse en la diarrea severa después
de la reposición inicial de líquido y electrolitos por vía parenteral.
Tomar un vaso por cada diarrea líquida que
presente.
7. Dieta:
a) Período agudo:
- No limitar estrictamente la ingestión de
alimentos a los pacientes, excepto en casos
graves.
- Evitar alimentos ricos en fibras, grasas y
condimentos (aumenta el volumen de las
heces y la motilidad intestinal). Evitar la leche y sus derivados (incrementan la secreción de líquido y el volumen de las heces).

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ETIOLOGÍA

PATOGENIA

Parasitaria

. No fiebre en la
amebiasis.

. E. histolytica
Vírica
. Citomegalovirus
Clasificación:
basado en la
duración
de
los síntomas.
- Aguda: 14 días
o menor duración
- Diarrea persistente: más de 14
días, pero menor de 30 días.
- Crónica: más
de 30 días de
duración.

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
fulminantes megacolon
tóxico.
**Disentería definida
como diarrea con moco
y sangre visible. Está
comúnmente asociado
con fiebre y dolor abdominal.
- Con 6 horas de inicio
de los síntomas sospecha de S. aureus o Bacillus cereus, con náusea y
vómito.
- Con 8-16 horas sugiere infección por clostridium perfringens.
- Con más de 16 horas
sugiere viral u otra infección bacteriana (E.
Coli).

DIAGNÓSTICO
b) Ionograma y gasometría (en casos graves).
Sodio
Isotónica.
Na
130
150mEq/L
Hipotónica Na Menor
130mEq/L
Hipertónica Na Mayor
150 mEq/L
3. Inmunológicos y genéticos:
a) Sondas genéticas e hibridación del ADN.
b) Reacción en cadena
de la polimerasa (PCR):
permiten
identificar
ciertos agentes patógenos en las muestras de
heces fecales en 80-90
%.
4. Endoscópico (rectosigmoidoscopia
y
colonoscopia): mucosa
inflamada, eritematosa,
con lesiones ulcerosas
superficiales, abundantes flemas y sangre,
conservación del patrón
vascular y, en ocasiones,
presencia de pseudomembranas; permite la
toma de biopsia para el
diagnóstico diferencial
con enfermedades inflamatoria crónica.
C. difficile.
Detección de toxina A
y B en caso de sospecha
en heces fecales.

TRATAMIENTO
- No ingerir bebidas irritantes: café fuerte,
chocolate, alcohol ni bebidas gaseosas (colas) que potencian los cólicos y las diarreas.
- Ingerir líquidos que contengan calorías y
algunos electrolitos.
b) En los levemente deshidratados: - Jugos
de frutas.
- Los alimentos blandos de fácil digestión
son más aceptables para el paciente con diarrea aguda.
**Si no existen signos de alarma y existe
buena tolerancia oral, el paciente puede ser
tratado de forma ambulatoria con medidas
de soporte. En casos de deshidratación moderada utilice 50-200 ml/Kg/d de solución
oral (2.3 g de sal, 6.1 g de bicarbonato de
sodio, 33 g de azúcar, y 240 ml de zumo de
naranja disueltos en 1 L de agua). OMS recomienda por cada litro de agua: 3.5 g de
cloruro de sodio, 2.9 g de bicarbonato de
sodio, 1.5 g de cloruro de potasio, 20 g de
glucosa.
Para casos graves utilice la vía IV e hidrate
con Lactato Ringer.
FARMACOLÓGICO.
**Considere antibióticos para: shigella, cólera, C. difficile, giardia, amebiasis y salmonella; además, si paciente es mayor de 50 años,
si está inmunodeprimido u hospitalizado.
De forma empírica utilizar antibióticos en
caso de diarrea inflamatoria de origen no
hospitalario (fluorquinolonas).
Ciprofloxacino 500 mg vo cada
12h ó levofloxacino 500 mg vo QD ó norfloxacino 400 mg vo cada 12h por 3-5 días.
Alternativas (alergia o resistencia a
fluorquinolonas):
Azitromicina 500 mg vo QD por 3 días o
eritromicina 500 mg vo cada 12h por 5 días.
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ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
Casos de E. Coli enterohemorrágica NO
utilizar antibióticos por riesgo de Síndrome
Hemolítico Urémico.
** Loperamida o salicilatos de bismuto si la
terapia sintomática está indicada (evitar en
casos de disentería o infección por C. difficile.
Loperamida: 4mg de forma inicial y luego
2mg luego de cada diarrea, no exceder de
16 mg/d por un tiempo no mayor de 2 días.
* Probióticos? Evidencia sostiene reducción
de la duración de deposiciones diarreicas.
Aprobados lactobacillus GG y saccharomyces boulardii.
En caso de amebiasis: metronidazol 500 mg
vo cada 8h por 5-10 días.
Giardiasis: metronidazol 500 mg vo cada
12h por 5-7 días.
- En caso de C. difficile:
leve-moderada: metronidazol 500 mg vo
cada 8h por 10-14 días.
grave: vancomicina 125 mg vo cada 6h por
10-14 días.
Complicada (shock, megacolon, peritonitis):
vancomicina 500 mg vo cada 6h + metronidazol 500 mg IV cada 8h.
CRITERIOS DE INGRESO
· Eviten ingresos «administrativos» (a menos que se trate de un brote epidémico) que
puede incrementar el riesgo de infecciones
nosocomiales.
·Pacientes con deshidratación moderada o
grave.
·Diarreas de más de 7 días de evolución
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Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
Todo paciente que no haya mejorado después de 48-72 horas de tratamiento domiciliario.
· Pacientes desnutridos con diarreas moderadas o severas.
SIGNOS DE ALERTA
Fiebre (mayor o igual de 38.5 grados centígrados)
Dolor abdominal
Sangre en heces
Más de 6 deposiciones al día
Inmunodepresión.
Edad avanzada (mayor de 70 años)
Comorbilidades: enfermedad cardíaca, VIH
Embarazo

PMN: polimorfonucleares, VIH: virus de inmunodeficiencia adquirida, SRO: suero oral.

CARACTERÍSTICAS

DIARREA INFLAMATORIA

DIARREA NO INFLAMATORIA

Leucocitos fecales

Ausentes

Presentes

Fisiopatología

No daño epitelial
Trastorno funcional

Lesión de la mucosa
Invasión de gérmenes que producen toxinas.

Etiología

Rotavirus
E. coli
Giardia

Citomegalovirus.
E. coli
E. histolytica

Clínica

Diarrea acuosa.
Poco dolor abdominal.
Deshidratación.

Diarrea con sangre
Dolor abdominal
Tenesmo
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ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
PACIENTE HIDRATADO.
DESHIDRATACIÓN LEVE MODERADA

Excluyen mayores de 60 años, con enfermedades crónicas e
inmunodeprimidos, además los que tengan sangre en las heces o

Deshidratados leves, bien hidratados menores de 60 años, con
enfermedades crónicas o inmunodeprimidos; diarreas con sangre
y los que llevan más de 48 horas con diarreas.

diarreas de aspecto coleriforme.
Atención en centros de salud.

Tratamiento se basará en SRO, el mantenimiento de la dieta, y la
no utilización de medicamentos antidiarréicos.

Tratamiento domiciliario.

La hidratación con Na Cl 0,9% se basará en la fórmula de 1500 a
2000 ml/metro cuadrado de superficie corporal. Se administrará
la mitad de la dosis en las primeras 8 horas de tratamiento resto en
las 16h restantes.

Prevención de deshidratación con (SRO), administrándose al
paciente 120 cc (medio vaso), después de cada deposición diarreica,
hasta máximo 4 litros.
SRO (7 gramos sal, 15 gramos de bicarbonato sódico 225 gramos
de azúcar y 225 ml en zumo de naranja disuelto en 1litro agua).

DESHIDRATACIÓN SEVERA

No se limitará la alimentación.

Pacientes con diarreas de aspecto coleriforme, los que presentan
aspecto toxigénico, toma del sensorio, íleo paralítico, shock
hipovolémico.

No se administrarán antidiarreicos.

Hidratación parenteral hasta que su estado mejore y pueda
continuar con SRO bajo el esquema de Lactato Ringer 3000 ml
por metro cuadrado de superficie corporal, administrándose un
bolo de agua del 25% del total calculado en las primeras 2 horas,
el 25% en las siguientes 6 horas y el 50% en las 16 horas restantes.

No se indicarán ni realizarán exámenes complementarios.
Pueden mantenerse bajo este régimen durante 48 horas.
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Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).
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SANGRADO DIGESTIVO (CIE 10: K922)
Definición: sangrado agudo que compromete el tracto gastrointestinal, pudiendo ser alto si se sitúa por encima
del ligamento de Treitz y bajo si el compromiso es por debajo del mismo.
ETIOLOGÍA
ENFERMEDAD ULCEROSA PÉPTICA
(50%): H. Pylori, AINE,
estados de hipersecreción
gástrica
VÁRICES (10 – 30%):
esofágicas +/- gástricas,
secundarias a hipertensión portal; solo si son
gástricas (hay que descartar trombosis de la vena
esplénica).
GASTRITIS/
GASTROPATÍA/ DUODENITIS
(15%):
AINE, ASA, alcohol, estrés, hipertensión portal.
ESOFAGITIS/ ÚLCERA EROSIVA (10%):
Enfermedad por reflujo
gastroesofágico, RT, infecciosa (CMV, VHS O
CANDIDA, en inmunodeprimidos), esofagitis
por comprimidos (bifosfonatos, AINES +/- odinofagia).
DESGARRO DE MALLORY WEISS (10%):
Desgarro de la unión
gastroesofágica debido a
eructos contra una glotis
cerrada.

PATOGENIA
Sangrado digestivo alto
no variceal: la úlcera
gastroduodenal es una
solución de continuidad
de la mucosa del estómago o duodeno, que alcanza hasta la submucosa.
Si se limita a la mucosa,
se denomina erosión. La
patogenia de la úlcera
gastroduodenal es multifactorial y se produce por
el desbalance entre factores agresivos que dañan
la mucosa y factores defensivos que la protegen.

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
HDA> HDB: Hematemesis, vómitos en posos
de café, dolor epigástrico, reacciones vasovagales, melena.
HDB > HDA:
Diarrea, tenesmo, hematoquecia (11% en HDA).

DIAGNÓSTICO
Anamnesis
Exploración física
Laboratorio:
Hematocrito
(puede
ser normal en las
primeras 24h de la
HD aguda antes del
equilibrio). TP, TTP,
BUN/Cr (cociente
> 36 en la HDA debido a la reabsorción
GI de la sangre +- a
la azoemia prerrenal),
PFH.
ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS:
SNG (Localización):
sangre fresca= HDA
activa; posos de
café= HDA reciente
(se puede confundir
con la bilis); bilis sin
sangre (fuente más
baja), aunque no descarta una HDA (15%
no detectadas).

Sangrado digestivo variceal: se presenta como
consecuencia de hipertensión portal ya sea
de causa pre sinusoidal,
sinusoidal o postsinusoidal. Los mecanismos
que intervienen son:
a) aumento de la resistencia vascular portal y
esplénica, por fibrosis
subendotelial de los sinusoides (capilarización),
vasoconstricción sinusoidal. b)aumento del flujo
sanguíneo, por vasodilatación periférica como
consecuencia de daño
hepático crónico.

HDA: EGD para
el diagnóstico y potencial tratamiento;
considere administrar
eritromicina 250mg
IV 30 min antes de
proceder al vaciamiento gástrico de
sangre (aumenta el
rendimiento dx/tto).
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TRATAMIENTO
Tratamiento inicial
Valoración de la gravedad:
la taquicardia indica pérdida
del 10% del volumen, la hipotensión Ortostática, pérdida
del 20 %, y el shock, pérdida
> 30%
Reanimación: Colocación de
dos vías i.v. de calibre grueso
(16 o superior)
Reposición de vol.: S.S.
0.9% o L.R. hasta alcanzar
constantes vitales, diuresis y
estado mental normal.
En paciente con hipotensión
administre cristaloides (cloruro de sodio 0.9%) en ausencia
de comorbilidades (insuficiencia cardíaca, renal o hepática)
1er bolo IV de 20 ml/kg y
luego valorar TAM para mantener meta en normotensos
mayor o igual de 65 mmHg y
en hipertensos mayor o igual
a 80 mmHg. Si no cumple la
meta administrar 2do bolo
de 20 ml/Kg y revalore nuevamente TAM, si no cumple
la meta 3er bolo de 10 ml/kg.
En presencia de comorbilidades administre bolos al 50%
de lo antes indicado. Paralelo
a esto debe existir transfusión
de hemoderivados.

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

LESIONES VASCULARES (5%): Lesión de
Dieulafoy: arteria ectásica
superficial, generalmente
en el cardias (HDA) repentina y masiva, MAV,
angiectasias, hemorragia
hereditaria, telangiectasia:
submucosa, pueden afectar a cualquier porción
del tubo digestivo.

DIAGNÓSTICO
HDB: en primer lugar, descartar HDA
antes de intentar localizar una posible
HDB y, a continuación, proceder a realizar una colonoscopia
(reconoce la causa >
70%); considere la
purgación rápida con
4L de solución de
PEG durante 2h.
HDA Y HDB inestables o recidivantes:

Ectasia vascular del antro
gástrico (EVAG): «estómago en sandía», vasos
tortuosos y dilatados; se
asocia a cirrosis, gastritis
atrófica, CREST.

Arteriografía: detecta tasas de hemorragia >= 0,5ml/min;
y puede emplearse
como tratamiento.

Fístula
aortoentérica:
AAA o injerto aórtico
que erosiona la tercera
porción del duodeno; se
presentacon «hemorragia
premonitoria»; si se sospecha, se ha de establecer
el dx por endoscopia o
TC.

Gammagrafía con
eritrocitos marcados; permite detectar
tasas de hemorragia
>= 0.1ml/min para
la cirugía, aunque es
poco probable en la
laparotomía exploratoria de urgencia (último recurso).
**hemorragia digestiva de origen indeterminado: hemorragia
continua (melena o
hematoquecia) aunque EDA y colonoscopia negativa.
Considerar en estos
casos repetir EDA
con enteroscopia, videoendoscopia con
cápsula para evaluar
intestino delgado.

Enf. Neoplásica:
carcinoma esofágico o gástrico, hemorragia orofaríngea y epistaxis (sangre
deglutida).
Etiología de la hemorragia digestiva baja
(HDB).
Hemorragia diverticular
(33%): 60% hemorragias
diverticulares se localizan
en el colon derecho
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TRATAMIENTO
Transfusión masiva: transfusión de 10 unidades en
24 horas en respuesta a una
hemorragia masiva. Definición alterna transfusión de 3
unidades en 1 hora. Riesgos
de transfusión masiva puede
presentarse coagulopatía. Para
evitar esto es necesario mantener una relación de transfusión 1:1:1 (plasma fresco congelado: plaquetas: paquetes
globulares)
Transfusión: muestra de
sangre para determinar tipo y
compatibilidad cruzada; utilice el tipo O negativo en casos
de urgencia.
Trasfunda 2-8 U planteando
como objetivo un Hcto. de
25-30, dependiendo de las enfermedades comórbidas.
1 paquete globular incrementa
1 g/dl la Hb, infundir en 3-4
horas a goteo progresivo. Se
considerará meta de hemoglobina mayor o igual de 7g/
dl, sin embargo, se tomará
la decisión de mantener un
valor igual o mayor de 9g/dl
en pacientes de alto riesgo de
eventos adversos (edad avanzada, enfermedad coronaria
inestable). En presencia de
sangrado activo es necesario asegurar la transfusión de
glóbulos rojos a pesar de que
el laboratorio reporte cifras
de hemoglobina dentro de la
normalidad.
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ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO
«VALORAR
EL
PRONÓSTICO
DE LA HD DE
ACUERDO
AL
SCORE DE BLATCHFORD Y ROCKALL»

Enfermedad Neoplásica
(19%):
habitualmente,
sangrado oculto, rara vez
grave.
Colitis (18%): por inf.,
isquemia, radiación, enf.
Inflamatoria instestinal
(CU > E. Cr.).

- BLATCHFORD
Y/O
ROCKALL
PRE ENDOSCÓPICO DE 0 PUNTOS, CONSIDERAR
MANEJO
AMBULATORIO.

Angiodisplasia (8%): suele localizarse en el colon
ascendente y en el ciego
Anorrectal (4%): hemorroides, fisura anal, úlcera
rectal.

- BLATCHFORD
>=6 REQUIERE
INTERVENCIÓN
(TRANSFUSIÓN
Y/O ENDOSCOPIA).

Otras causas: pospolipectomía, vasculitis.
*Precaución: La asociación de corticoides con
HBPM o HNF o AINES o antiagregación
plaquetaria previa o
reciente, predispone a un
riesgo mayor de posible
sangrado digestivo alto
e incluso perforación de
úlcera gástrica. Si el beneficio supera al riesgo
para mantener dichas
asociaciones, utilizar un
inhibidor de bomba de
protones como profiláctico.

- ROCKALL COMPLETO <2, INDICA BAJO RIESGO
DE RESANGRADO Y BAJA TASA
DE
MORTALIDAD. ALTA TEMPRANA.
- ROCKALL COMPLETO
>=2,
INDICA
ALTO
RIESGO DE RESANGRADO, SE
DEBERÁ MANTENER BOMBA
DE
INFUSIÓN
CON IBP AL MENOS 72 HORAS.
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TRATAMIENTO
Reversión de la coagulopatía: PFC (10-20 ml/Kg cada
8-12-24h, infundir en máximo 30 minutos) y vitamina
K (5-10 mg IV diluido en 50
ml SS 0.9% infundir en 20 minutos) para normalizar TP y
mantener INR menor de 1.5;
plaquetas (1 concentrado por
cada 10 Kg de peso, infundir
en bolo) hasta recuento >
50000. De igual manera debe
considerarse ante la posibilidad de sangrado por uso de
antiagregantes plaquetarios
(ASA, clopidogrel)
Triaje: considere el ingreso
en la UCI si los signos vitales
son inestables o hay mala perfusión final de órganos.
Tto ambulatorio si PAS >=
110, FC<= 100, Hb>= 13 en
hombre y >= 12 en mujeres,
BUN < 18.
OPCIONES DE TTO DE
ACUERDO A LA ETIOLOGÍA:
VÁRICES. - Farmacológicas:
Octreótide: 50ug/h bolo/IV
y luego 50 ug/h en infusión
(84% de éxito). Generalmente
por 5 días, aunque el mayor
beneficio se registra en las primeras 24-48h

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO
Factores de riesgo
asociados a RESANGRADO:
Hemodinámicamente
inestable
(TAS menor de 100
mmHg), FC mayor
de 100/min
- Hb menor a 10 g/L
- Sangrado activo al
momento de la endoscopia
- Úlcera de gran tamaño (mayor de 1-3
cm)
- Localización de la
úlcera (curvatura gástrica menor o bulbo
duodenal posterior)

TRATAMIENTO
Antibióticos los cirróticos
con HD han de ser tratados
con profilaxis: cefotaxima IV,
ceftriaxone IV, norfloxacino
VO. (evita translocación bacteriana)
No Farmacológicas:
Ligadura endoscópica con
bandas elásticas (> 90% de
éxito).
EUP. - Con hemorragia activa o vaso visible no sangrante
IBP (OMEPRAZOL 80mg
en bolo IV posterior a 8mg/h
por 72h y luego a VO a dosis
estándar y tomando en cuenta el tiempo de cicatrización
que es 4 semanas para úlcera
duodenal y 8 semanas para la
gástrica.
Tratamiento endoscópico con
inyección de epinefrina +
cauterización bipolar o pinza
hemostática. Líquidos claros
6 horas después de la endoscopia si hay estabilidad hemodinámica.

EDA: endoscopia digestiva alta, EUP: enfermedad ulcerosa péptica, EGD: endoscopia gastroduodenal, TAS: tensión arterial sistólica, HDA: hemorragia digestiva
alta, HDB: hemorragia digestiva baja, HBPM: heparina de bajo peso molecular, HNF: heparina no fraccionada, LR: lactato Ringer, PFC: plasma fresco congelado,
ASA: ácido acetilsalicílico, UCI: unidad de cuidados intensivos, TAM: tensión arterial media, PFH: pruebas de función hepática, PEG: polietilenglicol, MAV: malformación arteriovenosa, IBP: inhibidor de bomba de protones.
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ESCALA DE BLATCHFORD
La Presentación

PUNTOS

Presión Sistólica
1
2
3

100-109 mm Hg
90-99 mm Hg
<90 mm Hg
Nitrógeno ureico

2
3
4
6

6.5 – 7.9 mmol / litro
8.0 – 9.9 mmol / litro
10.0 – 24.9 mmol / litro
>25 mmol / litro
Hemoglobina para hombre
12.0 – 12.9g/dl
10.0 – 11.9 g/dl
<10.0g/dl

1
3
6

Hemoglobina para mujer
10.0 – 11.9 g/dl
<10.0g/dl

1
6

Otras variables de presentación
1
1
2
2
2

Pulso > 100
Melena
Síncope
Enfermedad hepática
Fallo cardíaco
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B ESCALA DE ROCKALL

Variables Edad
•
•
•

Escala Clínica
Rockall

Escala Completa
de Rockall

•
•

Puntuación

<60yr ................................................................................................ 0
60-79yr.............................................................................................. 1
>80yr ................................................................................................ 2
Shock
Frecuencia Cardíaca > 100 lat / min.......................................... 1
Presión Sistólica <100mmHg ......................................................2
Enfermedades Coexistentes

•

Enfermedad cardíaca congestiva, isquémica .............................. 2
Falla cardíaca, otras enfermedades mayores

•

Falla renal, falla hepática, cáncer con metástasis ....................... 3

Diagnóstico endoscópico
•

No lesión observada, Mallory Weiss............................................ 0

•

Úlcera péptica, enfermedad erosiva, esofagitis .......................... 1

•

Cáncer del tracto gastrointestinal superior ................................. 2

Estigma endoscópico de hemorragia reciente
•

Base de úlcera limpia, lugar plano pigmentado.......................... 0

•

Sangre en tracto gastrointestinal alto, sangrado activo, ............ 2
Vaso visible, coágulo

Tomado de: Ian Gralnek, et al. Management of Acute Bleeding from a Peptic Ulcer. N Engl J Med 2008; 359:92837.
**Escala de Rockall, establece pronóstico frente un Sangrado Digestivo. Puntuación 0-2: leve (ambulatorio), 3-4: moderado (hospitalización), mayor o igual a 5:
severo (UCI)
**Escala de Blatchford, establece necesidad de intervención. Si es mayor de 6 existe la necesidad emergente de transfusión y/o endoscopia y/o cirugía. En estos
pacientes es mandatorio mantener bomba de omeprazol por 72 horas, si es menor a 6 la necesidad de intervenciones es baja, en estos pacientes puede habilitarse la
vía oral de forma prematura 24-48 horas.
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CRITERIOS PROPUESTOS PARA ABREVIAR LA ESTANCIA HOSPITALARIA O EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES
CON BAJO RIESGO (SANGRADO DIGESTIVO)
CRITERIOS
•

Edad <60 años

•

Ausencia de inestabilidad hemodinámica que se define como Taquicardia de reposo (pulso >o=100 latidos por minuto), hipotensión (Presión
sistólica <100 mmhg), o cambios posturales (incremento 20 latidos por min o aumento de la presión arterial sanguínea >20 mmhg), o estabilidad hemodinámica después de 3 horas de evaluación inicial.

•

Ausencia de enfermedades concomitantes severas (falla cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis hepática, neoplasias
hematológicas, enfermedad renal crónica y accidente cerebro vascular)

•

Un nivel de hemoglobina entre 8-10 g/dl, después de expansión adecuada de volumen, sin necesidad de transfusión de sangre.

•

Estudio de coagulación normal

•

Aparición de sangrado fuera del hospital

•

Presencia de una base de úlcera limpia, o ningún hallazgo endoscópico, en la endoscopia realizado 24 horas después de la presentación.

•

Apoyo social adecuado en el hogar, con la posibilidad de volver rápidamente al hospital.

Adaptado de: Gralnek et al. N Engl J Med. 2008; 359: 928-937.
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SANGRADO DIGESTIVO
ALTO AGUDO

ÚLCERAS

Sangrado activo
o vaso visible

Coágulo
ADHERIDO

VÁRICES

Mancha pigmentada plana

Base limpia

Octreótide IV
Tratamiento
endoscópico
Inhibidor de la
bomba de protones
intravenoso
además de
tratamiento
endoscópico

CUIDADOS
INTENSIVOS 1
-2 DÍAS. SALA 2
DÍAS

Inhibidor de la
bomba de protones
intravenoso
además de
tratamiento
endoscópico

SALA 3 DÍAS

Inhibidor de la
bomba de protones
oral, No requiere
tratamiento
endoscópico

Inhibidor de la
bomba de protones
oral, No requiere
tratamiento
endoscópico

TRATAMIENTO
AMBULATORIO

SALA 1-3 DÍAS

Adaptado de: Laine L., et al. Management of Patients With Ulcer Bleeding. Am J Gastroenterol 2012; 107:345–360;
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CUIDADOS INTENSIVOS
1-2 DÍAS .
SALA 2-3 DÍAS

doi:10.1038/ajg.2011.480.
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HEMATEMESIS Y MELENAS

Hemodinámicamente
inestable/ sangrado severo

Hemodinámicamente estable

Endoscopia dentro de 24
horas

Resucitar preparar por emergencia una endoscopia
alta, en caso que la endoscopia fracasa o no se
puede hacer consulta con cirugía o radiología
intervencionista

Fuente identificada

Endoscopia alta tan pronto cuanto el
paciente este hemodinámicamente estable

Colonoscopio
Fuente identificada

Fuente identificada
Colonoscopia

Tratamiento

Evalúa sangrado
intestino delgado

Fuente identificada

Tratamiento específico

Angiografía CT
angiogafía estándar,
endoscopia por empuje

Tratamiento específico

Sangrado continuo

Endoscopia intestino delgado

Evaluar sangrado intestino
delgado

Test adicional como angiografía alta
laparoscopia o laparotomía con
endoscopio intraoperatorio.

Tratamiento médico según
sea necesario.
Repetir endoscopia para
evaluar el sangrado

Hace sangrado leve
continuo

Evaluar sangrado
intestino delgado

Fuente identificada

Tomado de: Saltzman J. Approach to acute upper gastrointestinal bleeding in adults. In: UpToDate, Post TW(Ed), UpToDate, Waltham, MA.
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REVISIÓN DEL MANEJO RÁPIDO DEL SANGRADO DIGESTIVO ALTO SEVERO
CAUSAS MAYORES
CAUSAS MAYORES
Úlcera péptica, várices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, tumores, desgarros esofágicos (Mallory Weiss).
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Historia:
Uso de: AINES. Aspirina, anticoagulantes, agentes antiplaquetarios.
Abuso de alcohol, sangrado gastrointestinal previo, enfermedad hepática, coagulopatía.
Síntomas y Signos: Dolor abdominal, hematemesis (tierra café).
Examen físico
Taquicardia, cambios de presión arterial ortostática, hipotensión sugiere pérdida de sangre que amenaza la vida.
Examen rectal para evaluar color de heces (Melena versus Hematoquecia)
Significativa sensibilidad abdominal (signos de irritación peritoneal), sugestivo de perforación
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Obtener el grupo sanguíneo y pruebas cruzadas (Inestabilidad hemodinámica, sangrado severo, paciente de alto riesgo)
Obtener la concentración de hemoglobina, conteo de plaquetas, estudios de coagulación, enzimas hepáticas, albúmina, BUN, y creatinina.
Lavado nasogástrico puede ser útil si el origen de la hemorragia no es claro (sangrado de tracto digestivo alto o bajo), o aclarar prioridad para
endoscopia.
TRATAMIENTO
Monitorizar vía aérea, estado clínico, signos vitales, ritmo cardíaco, eliminación de orina, eliminación por sonda naso-gástrica.
Nada por vía oral.
Establecer dos vías periféricas intravenosas de grueso calibre (N°16).
Proveer de oxígeno suplementario.
Tratar la hipotensión rápidamente con bolos de soluciones cristaloides.
Transfusión si:
Inestabilidad hemodinámica a pesar de resucitación con cristaloides.
Hemoglobina <9g/dl (90 g/l) en pacientes con mayor riesgo (Enfermedad coronaria)
Hemoglobina <7g/dl (70 g/l) en pacientes con bajo riesgo.
Evitar el exceso de transfusión cuando hay posibilidad de sangrado varicoso.
Dar plasma fresco congelado para coagulopatía; dar plaquetas para trombocitopenia (Plaquetas<50.000) o disfunción plaquetaria.
Obtener inmediatamente consulta para gastroenterología, radiología intervencional, cirugía, para cualquier gran escala de sangrado.
Farmacoterapia para todos los pacientes en que se sospecha o se conozca de severo sangrado:
Dar un inhibidor de la bomba de protones (omeprazol 40 mg/ IV dos veces al día o Pantoprazol 40 mg IV dos veces al día).

31

Protocolos Terapéuticos en Medicina Interna
REVISIÓN DEL MANEJO RÁPIDO DEL SANGRADO DIGESTIVO ALTO SEVERO
CAUSAS MAYORES
Farmacoterapia para la sospecha o conocimiento de sangrado varicoso gastroesofágico /o cirrosis:
Dar Somatostatina o un análogo (Octreótide 50mcg en bolo seguido de 50 mcg /hora de infusión).
Dar un antibiótico (Ejem: Ceftriaxone, Amoxicilina/Clavulánico, o Quinolona). Profilaxis en paciente con cirrosis hepática.
Tomado de: Saltzman J. Approach to acute upper gastrointestinal bleeding in adults. In: UpToDate, Post TW(Ed), UpToDate, Waltham, MA.
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CIRROSIS HEPÁTICA (CIE 10: K-74)
Definición: enfermedad hepática en fase terminal caracterizada por fibrosis patológica y nódulos regenerativos
con la resultante disfunción hepática. Principales causas abuso de alcohol, enfermedad hepática no alcohólica
y hepatitis viral.
ETIOLOGÍA
1. NAFLD (enfermedad
hepática no alcohólica)
debido a diabetes mellitus o síndrome metabólico.
2. Enfermedad hepática
alcohólica
3. Hepatitis viral crónica
(Hepatitis B o C)
4. Carcinoma hepatocelular
5. Colangitis esclerosante
primaria
6. Colangitis biliar primaria
7. Obesidad y sobrepeso
8. Hepatitis autoinmune
9. Hemocromatosis
10. Enfermedad de Wilson
11. Deficiencia de alfa 1
antitripsina
12. Fármacos (metotrexate, amiodarona, isoniazida)

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

- La cirrosis hepática
está caracterizada por un
daño hepático acumulativo durante muchos años,
provocando fibrosis y
pérdida de la arquitectura normal del hígado. La
fibrosis resulta de una
alteración en los mecanismos de fibrogénesis
(producción de tejido
conectivo), dicha fibrosis afecta además la adecuada circulación portal
y arterial, existe además
capilarización sinusoidal.

- Puede presentarse inicialmente asintomático y
luego de años manifestarse con fatiga, debilidad,
pérdida de peso (en más
del 50% de los casos),
pérdida de apetito, resequedad piel y prurito. Al
cabo de años presentarán
ictericia, encefalopatía,
sangrado digestivo alto,
ascitis, calambres, impotencia, infertilidad.

1. Adecuada anamnesis
en busca de antecedentes
personales y familiares,
con la finalidad e identificar etiología.

Hallazgos al examen
físico:

Clasificación:
1. Micronodular: nódulos menor de 3 mm de
diámetro, causada por alcohol, hemocromatosis,
colestasis y obstrucción
al flujo venoso hepático.

- Uñas de Terry (decoloración blanquecina, pérdida de la lúnula, líneas
longitudinales e hiperpigmentación por debajo
del borde de la placa ungueal): LR+ (16-22), LR(0.57-0.58)

4. Elevación de aminotransferasas
(relación
AST: ALT >1), esto principalmente se identifica
en cirrosis por alcohol.
Cuando la causa es NAFLD suele incrementarse
ALT en relación a AST.,
de igual manera este patrón cuando la etiología
es viral.

4. Corregir síntomas u
otras anormalidades de
laboratorio

- Ginecomastia: LR+ 5.835, LR- 0.43-0.84

5. Elevación de fosfatasa
alcalina (2-3 N)

7. Inmunizaciones (influenza, hepatitis A y B)

- Venas abdominales distendidas: LR+ 11, LR0.72

6. Elevación de GGT
(gamma-glutaril transpeptidasa)

- Encefalopatía: LR+ 10,
LR- 0.86

7. Hipoalbuminemia

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS:
- Calambres musculares:
Sulfato de quinina 200300 mg vo HS, taurina 3g
vo QD y vitamina E 200
mg vo TID.

2. Macronular: nódulos
mayores de 3 mm, secundario a hepatitis viral
crónica.
3. Mixta
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2. Identificar hallazgos
físicos de hepatopatía
crónica.
3. Biometría hemática:
anemia, trombocitopenia, leucopenia.

1. Reducir o revertir la
progresión de la enfermedad hepática.
2. Prevenir nuevas agresiones hepáticas sobreimpuestas por otros tratamientos.
3. Identificar y evitar medicamentos que pueden
producir mayor deterioro
hepático.

5. Prevenir, identificar y
tratar las complicaciones
presentes
6. Determinar el momento apropiado para el trasplante hepático.

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

13. Síndrome de Budd-Chiari

Disminución vello corporal: LR+ 9, LR- 0.65

8. Prolongación de TP e
INR

14. Insuficiencia cardíaca
con reducida fracción de
eyección

- Ascitis: LR+ 7.2, LR0.69

9. Hiperbilirrubinemia
10. Hiponatremia

15. Sarcoidosis

- Telangiectasia facial:
LR+ 5.9-10, LR- 0.2-0.3

16. Enfermedades en la
reserva de glucógeno.

- Atrofia testicular: LR+
5.8, LR- 0.84

17. Enfermedad venooclusiva

- Eritema palmar: LR+ 5,
LR- 0.59

12. Niveles de amonio
sérico elevados en encefalopatía hepática.

18. Enfermedad hepática
poliquística

- Telangiectasias: LR+
4.3, LR- 0.61

Imagen

19.
Fibrosis
idiopática

- Ictericia: LR+ 3.8, LR0.82

portal

20. Enfermedad celíaca

- Esplenomegalia: LR+
3.5, LR- 0.74
- Edema periférico: LR+
3, LR- 0.71
- Hepatomegalia: LR+
2.4, LR- 0.37
- Obesidad: LR+1.3, LR0.76
fetor hepático
asterixis
uñas de Muehrcke
disminución
progresiva de la presión arterial
(pacientes hipertensos
se vuelven normo o hipotensos). Predictor de
supervivencia.
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11. Elevación de azoados
(síndrome hepatorenal o
necrosis tubular aguda)

Superficie hepática nodular
- Ecogenicidad incrementada (ecografía)
- Hígado nodular y pequeño
- Atrofia de lóbulo derecho
- Hipertrofia del caudado
o lóbulo izquierdo
- Ascitis
- Carcinoma hepatocelular (controles ecográficos
cada 6 meses)
- Trombosis de la vena
mesentérica, porta, esplénica
- Colaterales porto sistémicas.
** Se estima que el consumo de aproximadamente 40-60 g/día de
alcohol durante 2-3 años
puede provocar cambios
de esteatosis hepática y
si este consumo se mantiene

TRATAMIENTO
Alteraciones en la coagulación solo se corregirán
en evidencia de un sangrado activo o a menos
que el paciente vaya a ser
sometido a procedimientos invasivos de moderado y alto riesgo.
- Transfusión de hemoderivados tales como
glóbulos rojos se determinarán para lograr niveles de Hb mayor o igual
de 7g/dl. Plaquetas solo
si se encuentran inferior
a 20000/cc (profilaxis) o
menor de 50000/cc en
presencia de sangrado
activo. Plasmas frescos
congelados ante evidencia de sangrado activo y
tiempos de coagulación e
INR prolongados.
- Peritonitis bacteriana
espontánea (PBE): una
vez confirmada a través
del estudio de líquido peritoneal (PMN mayor o
igual a 250 células/cc) se
instaurará de inmediato
antibióticoterapia empírica con cefalosporinas de
tercera generación cefotaxima 2 g/IV/ cada 8h
+ albúmina IV 1.5 g/Kg
al momento de diagnóstico y luego 1g/Kg al día 3.
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ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO
por el lapso de 10-12
años podrá provocar cirrosis.
Fórmula gramos de alcohol
(0.8 x % grados de alcohol de la bebida ingerida x ml de la bebida ingerida) /100
- El gold standard para
diagnóstico de cirrosis
es la BIOPSIA + ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO. Sin embargo,
ante fuertes indicios de
este diagnóstico establecido por antecedentes del
paciente, manifestaciones
clínicas, laboratorio e
imagen, no es necesario
la realización de dicho
procedimiento.
Complicaciones
1. Sangrado digestivo alto
de etiología variceal
2. Ascitis
3. Peritonitis bacteriana
espontánea
4. Encefalopatía hepática
5. Carcinoma hepatocelular
6. Síndrome hepatorenal
7. Síndrome hepatopulmonar
8. Trombosis de la vena
porta
9. Cardiomiopatía
** El desarrollo de cualquiera de ellas indica
descompensación de Cirrosis Hepática. El trasplante hepático deberá
ser considerado.

36

TRATAMIENTO
Ofloxacino 400 mg vo
BID puede ser considerada como alternativa a
cefotaxima en pacientes
sin deterioro clínico significativo (encefalopatía hepática, falla renal,
shock) que toleran la vía
oral y sin exposición previa a quinolonas
**En pacientes con hemorragia digestiva de
origen variceal deberán
recibir Ceftriaxone IV o
norfloxacino BID por 7
días para prevención de
infecciones bacterianas.
- Pacientes con antecedentes de PBE, deberán
recibir profilaxis con
norfloxacino QD o Ciprofloxacino 750 mg vo
semanal. El uso de antibióticos profilácticos sin
antecedentes de PBE se
tomará en base a la presencia de los siguientes
criterios:
Proteínas en líquido ascítico <1.5 g/dL y al menos uno de los siguientes:
creatinina ≥1.2 mg/dL,
urea ≥25 mg/dL, sodio
sérico ≤130 mEq/L, o
Child-Pugh ≥9 puntos
con bilirrubinas ≥3 mg/
dL.
Ascitis:
1. Restringir el consumo
de alcohol

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO
Precipitantes de descompensación
1. Hemorragias digestivas
2. Constipación
3. Infecciones (peritonitis
bacteriana espontánea e
infección de vías urinarias)
4. Alteración de electrolitos (Na, K, Cai, Mg)
5.
Ingesta de alcohol
6. Medicamentos (sedantes, tranquilizantes)
7. Hipoxia, hipoglucemia,
hipovolemia

TRATAMIENTO
(considerar uso de baclofeno para la abstinencia
alcohólica, iniciar 5mg vo
TID por 3 días)
2. Suspender AINES,
IECAS, ARA II, betabloqueadores (reducen la
perfusión renal)
3. Restricción de sodio: 2
g de Na al día (88 mmol)
**La restricción de líquidos SOLO si niveles
de sodio inferiores a 120
meq/L.
4. Diuréticos:
- Espironolactona 100
mg vo QD + furosemida 40 mg vo QD (administrar por la mañana).
Titular dosis según respuesta con intervalos de
3-5 días. Tomar en cuenta una relación de Espironolactona: furosemida
de 2:1.
Dosis máximas: Furosemida 160 mg y espironolactona 400 mg al día.
En algunos pacientes con
discreta ascitis o poca
tolerabilidad por hipotensión podría iniciarse
con espironolactona 50
mg y furosemida 20 mg
diarios.
**Muy importante evaluar alteraciones de
electrolitos y mantener
la corrección oportuna.
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ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
En pacientes con edema
periférico mantener una
reducción en el peso de 2
Kg/d y sin edemas periféricos 0.75 Kg/d.
** Los diuréticos deben
ser suspendidos si existe:
encefalopatía recurrente
o no controlada, sodio
menor a 120 meq/L, cretinina mayor a 2 mg/dl.
Paracentesis evacuatoria:
considerar solo si existe
una importante limitación respiratoria, en ausencia de hipotensión.
Por cada 1 L retirado
aportar con 125-150 ml
de expansor de plasma.
Cuando se trata de una
paracentesis de gran volumen (superior a 5L)
administrar 8 gramos de
albúmina por cada 1L de
líquido removido.
- En caso de ascitis refractaria considere TIPS
(Shunt portosistémico intrahepático transyugular).
Hemorragia Variceal:
- Realizar evaluación
como en todo sangrado
digestivo alto
(ver protocolo de sangrado digestivo alto)
Encefalopatía
tica:

Hepá-

Grado 1: ambulatorio
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ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
Grado 2: hospitalización
Grado 3-4: UCI (intubación para protección de
la vía aérea)
Soporte general: corrección de anormalidades
electrolíticas, corrección
de causas precipitantes,
hidratación.
Soporte nutricional: 3540 Kcal/día, 1.2-1.5 g/
Kg de proteínas/día, 2g
de sodio, restricción hídrica sólo si sodio sérico
menor a 120 meq/L.
Reducir concentración
de amonio en sangre:
- Lactulosa, lactitol y rifaximina.
Lactulosa: 30-45 ml (2030 g) cada 6-8 horas en
el día. Titular para conseguir de 2-3 deposiciones
en el día. Enemas de lactulosa pueden utilizarse
para quienes no tienen
habilitada la vía oral. Preparar con 200 g de lactulosa (300 ml) con 700
ml de agua (retener por
30-60 minutos) 2-3 veces
al día.
- L-Ornitina L-aspartato
(estimula el metabolismo
del amonio)
- Rifaximina 550 mg cada
12h (si no mejora a las
48h con lactulosa, o esta
no puede ser ingerida).
Otros antibióticos también pueden ser utilizados como vancomicina y
metronidazol.
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ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
- Corticoides: en pacientes con cirrosis alcohólica con un MADDREY SCORE mayor
o igual de 32 o un Glasgow-Hepatitis mayor o
igual de 9. Mejora el pronóstico. Prednisolona 40
mg/día por 28 días, luego
suspender de forma progresiva (hacerlo en 2-4
semanas) disminuyendo
10 mg/d por 4 días hasta llegar a los 10 mg/día
donde se reducirá 5mg/
día cada tercer día hasta
su retiro definitivo). Si
existe contraindicación
de uso de los corticoides
Pentoxifilina es una alternativa (evidencia controversial) 400 mg TID por
28 días.
Síndrome Hepatorenal
Albúmina
1g/Kg/día
por 2-3 días + norepinefrina infusión continua a
0.5-3 mg/h.
Para alcanzar una elevación de la presión arterial
media de 10mmHg en relación a la basal.
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SCORE DISCRIMANTE DE CIRROSIS DE BONACINI (Am J Gastroenterol 1997; 92:1302)
VARIABLE

PUNTAJE

PLAQUETAS
PLAQUETAS > 340000/CC

0

280000 – 339000/CC

1

220000 – 279000/CC

2

160000 – 219000/CC

3

100000 – 159999/CC

4

40000 – 99000/CC

5

Menor a 40000/cc

6

ALT/AST ÍNDICE
> 1.7

0

1.2 – 1.7

1

0.6 – 1.19

2

<0.6

3

INR
<1.1

0

1.1 – 1.4

1

>1.4

2

**Una puntuación mayor de 7 tiene un LR+ para cirrosis hepática de 9.4

Escala de Child-Pugh (Br J Surg. 1973; 60:646; NEJM. 1966; 274:473; Philadelphia, WB Saunders
Co. 1964)
Medición

1 punto

2 puntos

3 puntos

Unidades

Bilirrubina (total)

<34 (<2)

34-50 (2-3)

>50 (>3)

μmol/l (mg/dl)

Albúmina sérica

>3.5

2.8-3.5

<2.8

g/l

INR / Tiempo de pro- <1.7 / >50
trombina

1.7-2.3 / 30-50

>2.3 / <30

sin unidades / %

Ascitis

Ausente

Leve

Moderada-Severa (Refrac- sin unidad
taria)

Encefalopatía hepática

Ausente

Grado I-II

Grado III-IV
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Puntos

Clase

Supervivencia al cabo de 1 año

Supervivencia al cabo de 2 años

5-6

A

100%

85%

Enfermedad bien compensada

7-9

B

81%

57%

Compromiso funcional significativo

10-15

C

45%

35%

Enfermedad descompensada

MELD Score = 9,57 Ln(Creat) + 3,78 Ln(Bili) + 11,2 Ln(INR) + 6,43

Valor

Mortalidad a los 3 meses

40 o más

71.3%

30–39

52.6%

20–29

19.6%

10–19

6.0%

<9

1.9%

El Score MELD es utilizado para estimar la severidad de los pacientes con
cirrosis hepática y la tasa de supervivencia de quienes esperan un trasplante
hepático. Útil en pacientes mayores de 12 años.
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CLASIFICACIÓN DE LA ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA SEGÚN ENFERMEDAD SUBYACENTE
TIPO A

Encefalopatía hepática que ocurre en el contexto de una insuficiencia hepática aguda.

TIPO B

Encefalopatía hepática que ocurre en el contexto de un bypass porto sistémico sin enfermedad hepatocelular intrínseca.

TIPO C

Encefalopatía hepática en el contexto de hipertensión portal y cortocircuito sistémico.

Hepatology 2014; 60:715; Gastroenterol Hepatol (N Y) 2011; 7:222.

CLASIFICACIÓN DE LA ENCEFALOPATÍA SEGÚN LA SEVERIDAD DE LOS SÍNTOMAS
Mínimo

Pruebas neurofisiológicas y psicométricas anormales sin manifestaciones clínicas.

Grado 1

Cambios en el comportamiento, confusión leve, trastornos del sueño, dificultad para emitir palabras.

Grado 2

Letargia, confusión moderada

Grado 3

Estupor, palabras incoherentes.

Grado 4

Coma, no respuesta al dolor.

Hepatology 2014; 60:715; Gastroenterol Hepatol (N Y) 2011; 7:222. .

CLASIFICACIÓN DE LA ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA SEGÚN LA OCURRENCIA
Episódica

Aparecimiento esporádico

Recurrente

ocurre a intervalos de 6 meses o menos

Persistente

Alteraciones del comportamiento siempre presentes intercalados con eventos de deterioro del estado de conciencia.
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PANCREATITIS AGUDA (CIE 10: K85)
Definición: La pancreatitis aguda se define como un proceso inflamatorio agudo del páncreas.
Puede comprometer, de forma variable, tanto a los tejidos regionales como a órganos a distancia.
ETIOLOGÍA
Obstructivas:
Patología litiásica: coledocolitiasis, microlitiasis/
barro biliar.
Tumoral: cáncer de páncreas, colangiocarcinoma
distal, compresión extrínseca.
Patología
ampular:
tumores ampulares/periampulares, divertículo
yuxtapapilar, síndrome
del asa aferente, disfunción del esfínter de Oddi,
etc.
Anormalidades
anatómicas:
páncreas
«divisum» (5-7% de la
población), quistes coledocianos, santorinicele,
duplicación
duodenal,
anomalías de la unión biliopancreática, etc.
Alcoholismo.
Metabólicas:
–
Hipertrigliceridemia (generalmente TG
>1.000 mg/dl).
– Hipercalcemia.
Vasculares:
– Isquemia-hipoperfusión.

PATOGENIA
La inflamación del páncreas tiene origen en la
activación de enzimas
como el tripsinógeno,
algunos factores pueden
dar inicio a la enfermedad como por ejemplo
la hiperestimulación pancreática, litiasis, abuso de
alcohol. Cuando existe
activación del tripsinógeno a tripsina, comienza el daño acinar. Otros
elementos también han
sido involucrados, tales
como fosfolipasa A2 y
elastasa, IL1 e IL6, factor
de necrosis tumoral. La
activación de las células
endoteliales permite una
migración transendotelial
de leucocitos, así como
también de enzimas.
El daño puede ocasionarse también por radicales
libres de oxígeno.
La liberación de proteínas desde el páncreas a
otros órganos como el
hígado, pulmón, puede
causar daño remoto.
En una fase temprana de
la enfermedad existe una
respuesta
inflamatoria
sistémica por daño al tejido, esto genera isquemia
y edema peripancreático,

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
Síntomas: dolor abdominal intenso, que se
localiza generalmente en
hemiabdomen superior
(epigastrio,
hipocondrio derecho o menos
frecuente hipocondrio
izquierdo) que puede mejorar con la inclinación
hacia adelante, se inicia
de forma rápida alcanzando su máxima intensidad en unos 30 minutos,
pudiendo tener una duración de varios días.
En la mitad de los casos,
se irradia a la espalda. En
los casos de etiología biliar la clínica puede aparecer tras la ingesta alimentaria, y en los de etiología
alcohólica generalmente
ocurre de 1 a 3 días tras
un incremento o cese
del consumo de alcohol.
Suele asociar náuseas y
vómitos que no alivian el
dolor.
Síntomas derivados de la
afectación sistémica (agitación, inquietud, disnea,
etc.).
Signos: los hallazgos dependerán de la gravedad
y tiempo de evolución del
cuadro.
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DIAGNÓSTICO
La amilasa sérica se eleva de 6 a 12 horas de la
aparición de pancreatitis
aguda. La elevación de la
amilasa tres veces el límite superior de lo normal
tiene una sensibilidad
para el diagnóstico de la
pancreatitis aguda del 67
al 83 por ciento y una
especificidad del 85 a 98
por ciento.
La lipasa mayor de 3N en
suero tiene una sensibilidad y especificidad para
la pancreatitis aguda que
van desde 82 hasta 100
por ciento aumenta de
cuatro a ocho horas de
la aparición de los síntomas, los picos a las 24
horas, y vuelve a la normalidad dentro de 8 a 14
horas ALT > 150 específica para causa biliar.
Ecografía
abdominal
para evaluar árbol biliar.
Tomografía computarizada abdominal contrastada, no es necesaria en
todos los pacientes (considerarla a las 72-96 horas
si existe deterioro clínico
del paciente).
Está indicada en la pancreatitis grave para:

TRATAMIENTO
SDRA y vigilando la aparición de alteraciones hidroelectrolíticas.
• Medidas generales: monitorización, hidratación
abundante, oxigenación,
ajuste de electrolitos.
• Analgesia: opiáceos, AINES
• Soporte nutricional: nutrición enteral con sonda
nasoyeyunal o sonda nasogástrica (no diferencia
significativa)
• Nutrición parenteral en
ocasiones.
• Antibioticoterapia profiláctica? (sólo si necrosis
>30%):
meropenem/
imipenem. Infección de
necrosis a los 7-10 días.
Evaluar otros posibles
focos infecciosos.
• Cirugía: necrosis infectada o estéril con síntomas persistentes, abscesos, pseudoquistes.
Manejo terapéutico
• Si fallo multiorgánico:
valorar UCI.

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ETIOLOGÍA
– Embolia ateroesclerótica.
– Vasculitis.
Infecciosas:
– Bacterias: Mycoplasma,
Campylobacter, Mycobacterium, etc.
– Virus: Coxsackie, herpes virus, VEB, CMV,
VIH, parotiditis, hepatitis
viral, etc.
– Parásitos: ascariasis,
Fasciola hepática (mecanismo obstructivo).
Autoinmunes.
Hereditarias (familiar o
esporádica).
Traumatismos:
– Penetrante > no penetrante.
– Iatrogenia: postquirúrgica,
post-CPRE,
post-punción, post-enteroscopia de doble balón,
etc.
Fármacos:
– Con causalidad establecida: azatioprina, mercaptopurina.

PATOGENIA
posteriormente
puede
aparecer necrosis, liquefacción y desarrollo de
colecciones dentro y alrededor del páncreas. En la
fase tardía, generalmente
luego de la primera semana pueden presentarse
complicaciones locales,
persistiendo la falla de órgano, a esto se denomina
pancreatitis severa.

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
El abdomen muestra una
hipersensibilidad a la palpación superficial y resistencia la profunda, así
como distensión abdominal y disminución de
los ruidos hidroaéreos,
Puede existir ictericia
obstructiva secundaria
a coledocolitiasis o por
compresión extrínseca
coledociana por el edema pancreático. También
puede verse acompañada
de signos de afectación
sistémica como fiebre,
taquicardia y taquipnea
(debida a derrame pleural
o a distress respiratorio)
y, en ocasiones, shock y
coma. Los signos clásicos de Grey-Turner y
Cullen que consisten en
equimosis en flancos y
región periumbilical respectivamente, son tardíos
y excepcionales (1%).
Traducen hemorragia intraabdominal y se asocian
a casos graves. En ocasiones podemos encontrar
paniculitis, tromboflebitis en miembros inferiores y poliartritis.
Tardíamente se puede
llegar a palpar una masa
epigástrica debido a la
formación de pseudoquistes.

DIAGNÓSTICO
Evidenciar la presencia
de necrosis pancreática y
peripancreática 5 a 7 días
después del ingreso.
Detectar cambios morfológicos y necrosis no proporcionales con la severidad de la enfermedad.

TRATAMIENTO
• Si colangitis/pancreatitis aguda grave litiásica:
CPRE + Esfinterectomía
• Si sospecha de infección: TC + punción de la
necrosis (gram/cultivo).
** En caso de pancreatitis por hipertrigliceridemia severa (triglicéridos
mayores a 1000 mg/dl)
utilizar bomba de insulina a dosis de 0.02-0.05
UI/Kg + infusión de
dextrosa al 5% en cloruro de sodio al 0.9% +
cloruro de potasio 20-40
meq/día a razón de 6080 ml/h para evitar hipoglucemia.
Mantener la bomba hasta que niveles de triglicéridos inferiores a 500
mg/dl.
Concomitante
a la bomba de insulina
administrar si no existe
contraindicaciones, fibratos por vía oral, los mismos que se mantendrán
al alta hospitalaria hasta
alcanzar niveles óptimos
de triglicéridos. Durante la permanencia de la
bomba de insulina, monitorizar niveles de potasio
(riesgo de hipokalemia).

SDRA: síndrome de dificultad respiratoria del adulto, TG: triglicéridos, AINES: antiinflamatorios no esteroidales, IECAs: inhibidores enzima convertidora de
angiotensina, TC: tomografía computarizada con contraste, CPRE: colangiopancreatografía endoscópica retrógrada.
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ALGORITMO MANEJO INICIAL PANCREATITIS AGUDA
DIAGNÓSTICO
Dolor abdominal típico
Elevación de lipasa > 3 veces N
Imagen confirmatoria en ecografía (no diagnóstico, evalúa etiología biliar)

1.
2.
3.

Administración de volumen (Lactato Ringer 2.5-4
L/24h)
Monitoreo de gasto urinario
Analgesia (AINES, opioides son seguros y efectivos)
Suplementación de oxígeno

Clínica
APACHE II
BISAP
Marshall modificado
Criterios
Atlanta
2012

No falla
de órgano

Alcohol
Medicamentos
Pruebas hepáticas
Triglicéridos
Calcio
Ecografía abdominal

Evaluar la respuesta a la resucitación inicial
Cálculos
Severa

Leve

Determinar etiología

Resucitación inicial

EVALUACIÓN DE
LA SEVERIDAD

Moderadamente
severa
Falla de órgano
que revierte
dentro de las
primeras 48 horas

Falla de
órgano que
persiste por
más de 48
horas

Considerar ingreso
a UCI

Dolor persiste , SIRS o disfunción de órganos
Colangitis obstrucción persistente
Tomografía
contrastada de abdomen
(Necrosis inicial es estéril, posibilidad de
infección 7-10 días). Buscar otras posibles
causas de infección. Iniciar nutrición enteral
precoz (ausencia de dolor, descenso de
marcadores inflamatorios , mejoría clínica)

Necrosis
> 50% o infección

Necrosis
< 50% o
Sin infección

Antibiótico
(carbapenémico).
Alternativa:
Ciprofloxacino +
Metronidazol

Seguimiento
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No

Manejo conservador con
colecistectomía
en la misma
hospitalización

Si

CPRE en las
primeras 24 – 48
horas

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Score de Marshall para falla de órganos (Gut. 2013; 62(1):102-111).
SCORE

0

1

2

3

4

RESPIRATORIO (PaO2/FiO2)

>400

301-400

201-300

101-200

<101

RENAL (Creatinina sérica)

<1,4

1,4 - 1,8

1,9 – 3,6

3,6 – 4,9

> 4,9

CARDIOVASCULAR

> 90

< 90

< 90

< 90

< 90

Responde a fluidos

no responde a fluidos

pH < 7,3

pH < 7,2

(Presión arterial sistólica en mm Hg)

* Se considera falla de órgano si puntuación es mayor o igual a 2 puntos
Score BISAP (Gut. 2008 Dec;57(12):1698-703)
SCORE

PUNTAJE

Urea > 25 mg/dl

1

Alteración del estado mental

1

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS)

1

Edad > 60 años

1

Presencia de efusión pleural

1

* Se considera a un paciente con pancreatitis severa si tiene un score BISAP > o igual a 3

Riesgo de coledocolitiasis
Estratificación de riesgo con parámetros de ecografía hepatobiliar (dilatación de la vía biliar) y enzimas del perfil hepático (bilirrubina directa y
transaminasas). Se clasifica al paciente en grupos de riesgo así:
• Grupo I. Riesgo alto: vía biliar dilatada y elevación de pruebas hepáticas (transaminasas e hiperbilirrubinemia directa). Se recomienda CPRE.
• Grupo II. Riesgo intermedio alto: alteración en dos de los tres parámetros enunciados. Se recomienda CPRE.
• Grupo III. Riesgo intermedio bajo: alteración en solo uno de los parámetros.
Se recomienda un estudio no invasivo, como colangiorresonancia o ecoendoscopia (según disponibilidad).
• Grupo IV. Riesgo bajo: vía biliar normal y sin alteración de las pruebas
Adaptado de: Tse F, Barkun JS, Barkun AN. The elective evaluation of patients with suspected choledocholithiasis undergoing laparoscopic cholecystectomy.
Gastrointestinal Endoscopy 2004; 60: 437-48.

49

Protocolos Terapéuticos en Medicina Interna

Definiciones de las características morfológicas de la pancreatitis aguda (Gut. 2013; 62(1):102-111)
Pancreatitis intersticial edematosa
Inflamación aguda del parénquima pancreático y tejido peripancreático, pero sin necrosis reconocida del tejido.
Criterios tomográficos.
Parénquima pancreático realce con el contraste intravenoso, no hallazgos de necrosis
Necrosis pancreática
Inflamación asociada con necrosis del parénquima pancreático y/o necrosis peripancreática
Criterios tomográficos.
Parénquima pancreático con bajo realce con el contraste intravenoso y presencia de hallazgos de necrosis peripancreática
Colección líquida aguda peripancreática
Fluido peripancreático asociado con edema intersticial del páncreas, asociación de necrosis pancreática. Este término aplica áreas de líquido
peripancreática vistas dentro de las primeras 4 semanas de inicio de pancreatitis edematosa intersticial y sin características de seudoquiste
Criterios tomográficos.
Ocurre en el marco de una pancreatitis edematosa intersticial.
Colección homogénea con densidad líquida.
Confinada a los planos de las facies peripancreáticos.
No define encapsulamiento de la pared
Adyacente al páncreas (no extensión intrapancreática)
Seudoquiste pancreático
Colección líquida encapsulada con una pared inflamatoria definida usualmente fuera del páncreas con mínima o sin necrosis. Esta entidad
usualmente ocurre después de 4 semanas después del inicio de una pancreatitis edematosa intersticial madura.
Criterios tomográficos.
Pared circunscrita usualmente redonda u ovalada
Densidad líquida homogénea
No componentes sólidos
Pared bien definida
La maduración requiere > de 4 semanas después del inicio de la pancreatitis aguda; ocurre después pancreatitis edematosa intersticial.
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Colección necrótica aguda
Colección líquida con contenido variable y necrosis pancreática; la necrosis puede involucrar el parénquima pancreático y/o el tejido
peripancreático.
Criterios tomográficos
Ocurre en el marco de una pancreatitis necrotizante
Heterogéneas y densidades sólidas de varios grados y localizaciones
No define pared ni colección encapsulada
Localización intrapancreática y extrapancreática
Necrosis amurallada
Colección madura, encapsulada del páncreas y/o necrosis peri pancreática que ha evolucionado a una inflamación de la pared. Ocurre
usualmente >4 semanas después de una pancreatitis necrotizante.
Criterios tomográficos
Densidades heterogéneas de líquido a sólido con variantes grados de localización
Pared bien definida que es completamente encapsulada
Localización intrapancreática y/o extrapancreática
La maduración usualmente requiere 4 semanas después del inicio de la pancreatitis necrotizante
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INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS (CIE 10: N390)
Definición: presencia de microorganismos en la orina que pueden afectar desde el glomérulo hasta el esfínter
externo en los hombres y el cuello vesical en mujeres.
ETIOLOGÍA
1. Anatómica Vías bajas:
uretritis, cistitis
Vías altas: pielonefritis
2. Clínica
No complicada: cistitis de
mujeres no embarazadas,
inmunocompetente sin
enfermedad estructural
o neurológica subyacente
Complicadas: cualquier
IVU en hombres, mujeres embarazadas o con
enfermedad estructural
urológica/neurológica
subyacente o inmunodepresión (consumo de
inmunosupresores, VIH,
neutropenia),
diabetes
mal controlada, infección
nosocomial (gérmenes
MDR), insuficiencia renal
aguda/crónica, trasplante
renal.
3 vías: hematógena, linfática y por contigüidad.
IVU no complicada: E.
coli (80%), proteus, klebsiella, staphylococcus saprophyticus.
IVU complicada: e. Coli
(30%), enterococos
(20%),
pseudomonas
(20%), s. Epidermis
(15%), otros BGN.

PATOGENIA
Bacterias desde el intestino o vagina colonizan
la mucosa periuretral y
ascienden a la uretra y a
vejiga, e incluso al riñón
en algunos casos. Enteropatógenos (E. Coli) a
través de factores de virulencia evitan las defensas del huésped e invaden
los tejidos, así fimbrias,
flagelos, adhesina, sideroporos, toxinas y cápsulas
de polisacáridos con las
principales armas. Trastornos como la inmunodepresión, alteraciones
urológicas y ginecológicas estructurales pueden
facilitar el ascenso constante de microorganismos

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
CISTITIS: Disuria, tenesmo, frecuencia, hematuria, dolor suprapúbico,
fiebre ausente.
URETRITIS: = cistitis
+/- secreción uretral.
PROSTATITIS:
Crónica: = cistitis + síntomas de obstrucción.
Aguda: dolor perineal,
fiebre, sensibilidad dolorosa a la exploración
prostática.
PIELONEFRITIS:
Fiebre + escalofríos con
temblores, dolor en flanco o espalda, náusea/vómito, diarrea.
ABSCESO RENAL:
igual a pielonefritis + fiebre persistente a pesar de
antibióticos apropiados.

DIAGNÓSTICO
ANÁLISIS DE ORINA: piuria + bacteriuria
+- hematuria +- nitritos
(bacterias productoras de
ureasa)
UROCULTIVO: bacterias >= 105 UFC/ml
en mujeres asintomáticas
y 103 UFC/ml en hombres sintomáticos, >=102
UFC/ml en pacientes
sintomáticos o sondados.
Piuria estéril y cultivo negativo= uretritis, tb renal,
cuerpo extraño.
CRIBADO DE BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: embarazadas
y pacientes sometidos a
cirugía urológica.
HEMOCULTIVO: infección urinaria febriles
y posiblemente complicadas.
DETECCIÓN
DE
ADN PARA CLAMYDIA/N.GONORRHEAE: pacientes sexualmente activos o con
piuria estéril.

IVU asociadas a catéter:
levaduras (30%), e.
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TRATAMIENTO
CISTITIS:
Fluoroquinolona o TMPSMX VO X 3-5 días (no
complicada) o 10-14 días
(complicada)
Nitrofurantoína 100 mg
vo cada 12h por 5-7 días.
No debe utilizarse en pielonefritis ni tampoco con
un ClCr menor a 30 ml/
min.
TMN/SMX 160/800mg
vo cada 12h por 3-5 días
(no complicada), debe
evitarse si en la localidad
existen tasas de resistencia superiores al 20%.
Fosfomicina 3g vo dosis
única. Debe ser evitado
en caso de sospecha de
pielonefritis.
B-lactámicos son considerados agentes de segunda línea por su menor
eficacia comparado con
fluorquinolonas y TMN/
SMX. Debido a las altas
tasas de resistencia reportándose para fluorquinolonas, se recomienda hacer un uso racional de las
mismas y reservarlas ante
evidencia de un cultivo o
en casos donde los b-lactámicos han fracasado o
estén contraindicados.

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ETIOLOGÍA
coli (25%), otros BGN,
enterococos, s. epidermidis
Uretritis: chlamydia trachomatis, neisseria gonorrhoeae, ureaplasma
urealyticum, tricomona
vaginalis. Ureaplasma genitalium.
** En las mujeres las bacterias (flora fecal

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
MUESTRAS DE ORINA CON MASAJE
PROSTÁTICO: prostatitis

DIAGNÓSTICO
TAC/Ecografía ABDOMINAL: descarta absceso perirrenal, falla al
tratamiento dentro de las
primeras 72 horas, IVU
recurrentes (hombres).
Diagnóstico
cial:

diferen-

1. Vaginitis
2. Uretritis
3. Anormalidades estructurales de la uretra
4. Síndrome de vejiga dolorosa
5. Enfermedad pélvica
inflamatoria
6. Nefrolitiasis
Criterios de hospitalización en pacientes
con Pielonefritis:
1. No tolerancia de la vía
oral
2. Persistencia del dolor
y fiebre a pesar del tratamiento instaurado
3. Signos de sepsis (valorar escala de SIRS o
q-SOFA)
4. Inmunodepresión (diabetes mellitus, cirrosis
hepática,
insuficiencia
renal, VIH, uso de inmunosupresores)
5. Mala adherencia terapéutica, que condiciones
alto riesgo de complicaciones.
6. cultivo que evidencie
microorganismo MDR.
7. Duda en el diagnóstico
inicial, con alta probabilidad de abdomen agudo
inflamatorio.
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TRATAMIENTO
Esto último en el caso de
una infección NO COMPLICADA.
URETRITIS:
Neisseria:
Ceftriaxona
125mg IM DU o Levofloxacino 250mg VO
DU; Chlamydia: doxiciclina 100mg VO 2 veces/
día x 7 d ó azitromicina
1g VO DU.
PROSTATITIS:
Fluoroquinolona o TMPSMX VO X 14-28d (aguda) o 6-12semanas (crónica).
PIELONEFRITIS:
Ambulatorio: Fluoroquinolona o amoxi/clavulánico o cefalosporina 3G
VO x 14 días
Hospitalización: Ceftriaxona IV o fluoroquinolona VO ó aminoglucósido con o sin un beta
lactámico (ampicilina/
sulbactam, amoxiciina/
ac. clavulánico) x 14 días.
** En pacientes con
bacterias productoras de
BLEE se recomienda uso
de carbapenémicos.
** Se considerará falla al
tratamiento en ausencia
de mejoría clínica, persistencia de criterios de
SIRS o q-SOFA dentro
de las próximas 48-72
horas.
En cuyo caso se tomarán
nuevos cultivos y rotará
de inmediato el antibiótico.
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ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
En base a los resultados
de los cultivos se tomará
la decisión de mantener o
desescalar antibioticoterapia empírica propuesta
de forma inicial.
* cambio de vía oral a
vía intravenoso cuando
exista mejoría clínica en
el paciente y se encuentra
afebril al menos 48 horas.
Mantener la vía oral hasta completar un total de
antibioticoterapia de 1014 días.
ABSCESO
RENAL:
drenaje + ATB de pielonefritis.
**Considerar tasas de
resistencias locales de
los diferentes microorganismos (E. Coli). Así,
se menciona en otras
regiones del mundo una
resistencia superior al
20% para Ampicilina y
TMN/SMX, de menos
del 10% para fluorquinolonas, sin embargo,
, para ciprofloxacino la
tasa de resistencia se ha
incrementado del 3 al
17%. De igual manera
dichas tasas de resistencia
pueden ser mayores en
población adulta mayor.
Es necesario un mapeo
microbiológico local.

IVU: infección de vías urinarias, UFC: unidad formadora de colonias, BGN: bacilos gram negativos, TB: tuberculosis, ATB: antibiótico, DU: dosis única, SIRS:
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, TR: tasa de resistencia, MDR: multidrogo resistente, TMN/SMX: trimetoprim/sulfametoxazol, BLEE: betalactamasa
de espectro extendido.
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MANEJO DE LA PIELONEFRITIS

NO

FIEBRE, DOLOR LUMBAR
O EN FLANCO, NÁUSEA O
VÓMITO PERSISTENTE

EMO + UROCULTIVO, ECOGRAFÍA EN
TODOS LOS PACIENTES. MANEJO HOSPITALARIO Y TERAPIA ENDOVENOSA.

EMO + UROCULTIVO, ECOGRAFÍA SI
SOSPECHA DE MALFORMACIONES.
TERAPIA ORAL Y AMBULATORIA.

-CIPROFLOXACINA O LEVOFLOXACINA
- AMINOPENICILINA O PIPERACILINA/TAZOBACTAM
- CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
- AMINOGLUCÓSIDO CON O SIN B-LACTÁMICO

- CIPROFLOXACINA O LEVOFLOXACINA
- AMINOPENICILINA + BETALACTÁMICO
- CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN
TMP-SMX (SI LA SUCEPTIBILIDAD ES CONOCIDA
NO TTO EMPÍRICO).

MEJORÍA CLÍNICA
A 72H CONTINUAR
VO POR 1-2
SEMANAS

UROCULTIVO AL
4TO DíA DE
TERAPIA (OPCIONAL) SINO AL 5 -10
DIA

SI NO HAY MEJORÍA
CLÍNICA A LAS 72H Y
MANEJO IV

HEMO Y UROCULTIVO + INVESTIGACIÓN
UROLÓGICA PARA
COMPLICACIONES
OBSTRUCCIÓN Y
DRENAJE RENAL
TRATAMIENTO DE 2-3
SEMANAS

SI

MEJORÍA CLÍNICA A 72H
CONTINUAR VO AMBULATORIAMENTE POR 1-2
SEMANAS

UROCULTIVO AL 4TO DÍA
DE TERAPIA (OPCIONAL)
SINO AL 5 -10 DIAS
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SI NO MEJORÍA CLÍNICA A
LAS 72H CONTINUAR
CON HOSPITALIZACIÓN Y
MANEJO IV. ROTAR ATB

HEMO Y UROCULTIVO +
INVESTIGACIÓN UROLÓGICA PARA COMPLICACIONES OBSTRUCCIÓN Y
DRENAJE RENAL TRATAMIENTO DE 2-3 SEMANAS
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INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS

DIAGNÓSTICO
CLÍNICA + LABORATORIO

Disuria, tenesmo, frecuencia, hematuria,
dolor suprapúbico, naúsea o vómito
FIEBRE +
ESCALOFRÍO

NO

URETRITIS +
SECRECIÓN
URETRAL

Neisseria:
Ceftriaxona 125mg
IM DU o
Levofloxacino
250mg VO DU;
Chlamydia:
doxiciclina 100mg
VO 2 veces/día x 7
d ó azitromicina 1g
VO DU.

EMO: Piuria + bacteriuria +hematuria +/- nitritos

CISTITIS

Fluoroquinolona o
TMP-SMX VO X
3D o 10-14D
complicada
Bacteriuria asintomática en embarazadas
o antes de cirugía
urológica ATB x 3
días

PIELONEFRITIS

Ambulatorio:
Fluoroquinolona o
amoxi/clavulánico o
cefuroxima VO x 14d
Hospitalización:
Ceftriaxona IV o
fluoroquinolona VO ó
aminoglucósido o
amp/sulbactam x 14d
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SI

PROSTATITIS +
SENSIBILIDAD > TR

Fluoroquinolona o
TMP-SMX VO X
10-14 días (aguda) o
6-12 semanas
(crónica).

ABSCESO RENAL +
FIEBRE QUE NO
CEDE ATB a 72h

Drenaje + ATB de
Pielonefritis.

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

TRATAMIENTO PARA ITU NO COMPLICADA (CISTITIS)
ANTIBIÓTICOS

DOSIS DIARIA

DURACIÓN DE LA TERAPIA

FOSFOMICINA

3g DOSIS ÚNICA

1 DÍA

NITROFURANTOÍNA

50 mg CADA 6h

7 DÍAS

NITROFURANTOÍNA
MACROCRISTALINA

100 MG BID

5-7 DÍAS

CIPROFLOXACINA

250 mg BID

3 DÍAS

LEVOFLOXACINA

250 mg QD

3 DÍAS

NORFLOXACINA

400 mg BID

3 DÍAS

OFLOXACINA

200 mg BID

3 DÍAS

ALTERNATIVAS

SI LA RESISTENCIA ES CONOCIDA (E. COLI RESISTENCIA < 20%)
TRIMETROPÍN SULFAMETOXAZOL

160/800 mg BID

3 DÍAS

TRIMETROPÍN

200 mg BID

5 DÍAS

Adaptado de: Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology 2011.

TERAPIA ANTIBIÓTICA PARA PIELONEFRITIS AGUDA NO COMPLICADA – TERAPIA ORAL
EN CASOS LEVES A MODERADOS
TRATAMIENTO

DOSIS DIARIA

DURACIÓN DE LA TERAPIA

CIPROFLOXACINA

500 – 750 mg BID

7-10 DÍAS

LEVOFLOXACINA

250 – 500 mg QD

7 – 10 DÍAS

LEVOFLOXACINA

750 mg QD

5 DÍAS

CEFUROXIMA AXETIL

200 mg BID

10 DÍAS

CEFTIBUTEN

400 mg QD

10 DÍAS

ALTERNATIVAS:

SOLO SI LOS PATÓGENOS SON CONOCIDOS DE SUCEPTIBILIDAD (NO PARA TERAPIA EMPÍRICA)
TRIMETROPÍN

169/800 mg BID

14 DÍAS

0.5/0.125 g TID

14 DÍAS

SULFAMETOXAZOL
AMOXICILINA-AC. CLAVULÁNICO

Adaptado de: Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology 2011.
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TERAPIA PARENTERAL INICIAL EN CASOS SEVEROS
ANTIBIÓTICO

DOSIS DIARIA

CIPROFLOXACINA

400mg BID

LEVOFLOXACINO

250 – 500mg QD

LEVOFLOXACINO

750 mg QD

ALTERNATIVAS
CEFOTAXIME

2g TID

CEFTRIAXONE

1-2 g QD

CEFTAZIDIMA

1-2 g TID

CEFEPIME

1-2 g BID

AMOXICILINA/AC. CLAVULÁNICO

1.5 g TID

PIPERACILINA – TAZOBACTAM

2.5 – 4.5 g TID

GENTAMICINA

5mg/KG/QD

AMIKACINA

15mg / kg QD

ERTAPENEM

1g QD

IMIPENEM/ CILASTATINA

0.5/0.5 g TID

MEROPENEM

1g TID

ERTAPENEM

0.5g TID

Tomado de: Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology 2011.

Nota: si presenta mejoría clínica, cambiar a terapia oral con los antibióticos antes mencionados para completar 1-2 semanas de
terapia.

62

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ESQUEMAS ANTIMICROBIANOS PROFILÁCTICOS PARA MUJERES CON IVU
RECURRENTES
RÉGIMEN

DOSIS

TMP-SMX 40/200mg

Una vez al día

TMP-SMX 40/200mg

Tres veces al día

TRIMETROPIN 100mg

Una vez al día

NITROFURANTOÍNA 50mg

Diario

NITROFURANTOÍNA 100mg

Diario

CEFACLOR 250 mg

Diario

CEFALEXINA 125mg

Diario

CEFALEXINA 500mg

Diario

NORFLOXACINO 200mg

Diario

CIPROFLOXACINO 125mg

Diario

FOSFOMICINA 3g

Cada 10 días

Tomado de: Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology 2011.
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INFECCIÓN DE PARTES BLANDAS (CIE 10: L00 – L08)
DEFINICIÓN
CELULITIS, ERISIPELAS Y ABSCESOS
DE LA PIEL.
Las celulitis y los abscesos son los dos tipos
más comunes de infección de la piel y tejidos
blandos. La celulitis (que
incluyen a la erisipela) se
manifiesta como áreas de
eritema, edema y calor. El
absceso, es una colección
de pus entre la dermis y
el espacio celular subcutáneo.
FASCITIS NECROTIZANTE.
Es una infección de los
tejidos más profundos
que se traduce en la destrucción progresiva de
la fascia del músculo y
la grasa subcutánea.
La infección generalmente se propaga a lo
largo de la fascia del
músculo debido a su
pobre suministro de
sangre; Inicialmente, el
tejido suprayacente puede aparecer no afectado.
Es esta característica la
que hace que la fascitis
necrotizante sea difícil
de diagnosticar sin intervención quirúrgica.

ETIOLOGÍA
Celulitis y Erisipelas: La
causa más común, tanto
de celulitis como de erisipelas es el estreptococo
beta hemolítico (grupos
A, B, C, G y F) siendo de
estos el más común el estreptococo pyogenes del
grupo A. El estafilococo
aureus (incluyendo las cepas resistentes a la meticilina) es una causa de igual
manera importante, pero
menos común.
Causas menos comunes
de incluyen al haemophilus influenzae (celulitis
bucal), cepas de clostridium y anaerobios no
formadores de esporas,
Estreptococo Pneumoniae y Neisseria Meningitidis.
Abscesos Cutáneos: El
patógeno más común implicado en la formación
de abscesos cutáneos es
el estafilococo aureus (incluyendo al resistente a la
meticilina) atribuyéndole
el el 75% de los casos.
Sin embargo, un absceso cutáneo puede estar
causado por más de un
agente microbiológico, el
aislamiento y cultivo de
múltiples organismos es
más común en los casos
de abscesos que involucran las áreas perioral,
perirectal y vulvo vaginal.

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
CELULITIS Y ERISIPELAS:
Se manifiestan principalmente como áreas de eritema, edema y calor. Son
casi siempre unilaterales
y las extremidades inferiores son las afectadas
con mayor frecuencia,
una manifestación bilateral debe hacer considerar
al médico un diagnóstico
alternativo.
La celulitis afecta principalmente a la dermis
profunda y tejido celular subcutáneo graso; la
erisipela involucra a la
dermis y ganglios superficiales. Los pacientes
con erisipela tienden a tener un inicio sintomático
agudo, que puede incluir
fiebre y manifestaciones
sistémicas, por otro lado,
los pacientes con celulitis
presentan un cuadro clínico más silencioso, con
el desarrollo de síntomas
localizados en el transcurso de algunos días,
adicionalmente en las
erisipelas hay una clara
demarcación anatómica
del tejido afectado que
se evidencia en los signos
descritos como “alas de
mariposa” en región facial y signo de Milian en
el pabellón auricular .
Absceso Cutáneo: Se
manifiesta clínicamente
como un nódulo
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El diagnóstico se lo realiza principalmente por el
cuadro clínico que presenta cada entidad. No
se requieren pruebas de
laboratorio adicionales
para pacientes con infecciones no complicadas en
ausencia de co morbilidades.

El manejo depende de la
naturaleza de la presentación clínica, bajo dos
principios:
1. Paciente sin infección
purulenta (celulitis o erisipela sin presencia de
absceso)
2. Paciente con infección
purulenta y absceso drenable

Se debe realizar hemocultivo en las siguientes
circunstancias:
. Manifestaciones sistémicas severas
. Compromiso difuso del
tejido afectado
. Paciente con comorbilidades (linfedema, malignidad,
neutropenia,
inmunodeficiencia, diabetes)
. Exposiciones especiales
(mordidas)
. Celulitis persistente.
Los hemocultivos son
positivos en <10% de
los casos. Una biopsia
de piel puede ser necesaria si el diagnóstico es
incierto, los cultivos de
las biopsias de las muestras revelan un patógeno
causal en el 20 a 30% de
los casos
. Los cultivos a través de
la toma de muestra con
hisopo en piel intacta no
son útiles y no deberían
ser tomados.
Se debe hacer uso de estudios radiográficos (ecografía de tejidos blandos,

Gravedad de la Celulitis No purulenta Leve:
no drenaje purulento o
pústulas, no signos de infección sistémica.
Moderada: no drenaje
purulento o pústulas +
1o más de los criterios de
SIRS.
Severa: no drenaje purulento o pústulas + 2 o
más criterios de SIRS +
hipotensión o inmunodepresión o progresión
rápida del cuadro.
Gravedad de la celulitis
Purulenta Leve: drenaje
purulento o pústulas en
ausencia de un absceso y
signos sistémicos de infección.
Moderada: drenaje purulento o pústulas + 1 o
más criterios de SIRS.
Severa: drenaje purulento o pústulas + 2 o más
criterios
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DEFINICIÓN

ETIOLOGÍA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
eritematoso, fluctuante
y doloroso que puede
ir acompañado o no de
celulitis. Puede haber
adenopatía regional, sin
embargo, las manifestaciones sistémicas son
muy raras.
Complicaciones:
Las
complicaciones de la celulitis, las erisipelas y los
abscesos cutáneos incluyen endocarditis, bacteremia, osteomielitis, infección metastásica, sepsis
y síndrome de shock tóxico.
FASCITIS NECROTIZANTE.
Zona eritematosa (sin
márgenes afilados), hinchada, caliente, brillante,
dolor, el tejido subcutáneo puede ser firme y
endurecida de tal manera
que los grupos de músculos subyacentes no se palpan, linfangitis y linfadenitis son poco frecuentes.
El proceso avanza rápidamente durante varios
días, con cambios en el
color de la piel de color
rojo-púrpura a manchas
de color gris azulado.
. Dentro de tres a cinco
días después del inicio,
ruptura de la piel con
ampollas y gangrena cutánea franca.
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radiografía ósea y resonancia magnética) en
pacientes con diabetes,
insuficiencia venosa, linfedema o manifestaciones persistentes.
Laboratorio: Se evidencian hallazgos inespecíficos que incluyen leucocitosis y elevación de
marcadores inflamatorios
como PCR y VSG.

de SIRS + hipotensión o
inmunodepresión o rápida progresión del cuadro.

En pacientes con celulitis
recurrente las pruebas serológicas para determinar
la presencia de estreptococo del grupo A pueden ser de utilidad. Anti
estreptolisina O (ASO),
anti DNAasa B y la anti
hialuronidasa pueden ser
de utilidad.

1. Signos sistémicos (Fiebre 38ºC, hipotensión o
taquicardia sostenida).

Diagnóstico diferencial: Se debe diferenciar
la celulitis, erisipela y
absceso cutáneo de las
siguientes entidades que
pueden tener un cuadro
clínico parecido:
Fascitis necrotizante,
síndrome de shock tóxico
Gangrena gaseosa
La celulitis debe ser
distinguida de:
Eritema migrans
Herpes zóster
Artritis séptica
Bursitis séptica
Oteomielitis

Terapia Oral vs Parenteral
Se debe utilizar antibióticos por vía parenteral
cuando se encuentran
presentes los siguientes
parámetros:

2. Rápida progresión del
eritema.
3. Progresión de los hallazgos clínicos 48 horas
después de comenzar antibióticos vía oral.
4. Que el paciente no tenga tolerancia por vía oral.
5. Proximidad de las lesiones a un dispositivo
médico (prótesis valvular,
injerto vascular)
6. Comorbilidades: Neutropenia, VIH, uso de
inmunosupresores)
**Formas leves o moderadas con sólo 1 criterio de SIRS puede
utilizarse la vía oral.

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

DEFINICIÓN

ETIOLOGÍA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
Desaparece el dolor por
trombosis de los vasos
sanguíneos pequeños y
destrucción de los nervios superficiales en el
tejido subcutáneo. Puede
existir síndrome compartimental.

DIAGNÓSTICO
Aneurisma micótico
Causas no infecciosas:
Dermatitis de contacto
Gota
Vasculitis
Mordedura de insecto
SCORE ALT-70: Ayuda
a evaluar la probabilidad
de celulitis. Con un puntaje mayor o igual de 5 es
altamente sugestivo del
cuadro y se debe iniciar
tratamiento. Un puntaje
inferior a 2 reevaluar y
considerar otros posibles
diagnósticos.
A: Asimetría
L: Leucocitosis (mayor o
igual a 10000/cc)
T: taquicardia (mayor o
igual a 90/min)
70: edad mayor a 70 años

TRATAMIENTO
Cuadros
moderados
con 2 o más criterios de
SIRS o formas severas
de infección utilizar la
vía IV.
Infección no Purulenta
(Celulitis y Erisipelas)
Medidas
Generales:
Elevación del miembro
afectado, facilita por
gravedad el drenaje del
edema y sustancias inflamatorias.
Celulitis:
Principio: Los pacientes
con celulitis no purulenta
deben ser manejados con
antibiótico terapia empírica que cubra los principales patógenos etiológicos (Estreptococo grupo
A, estafilococo sensible a
la meticilina).
Opciones:
Vía Oral: Cefalexina 500mg cada 6 horas.
Vía Intravenosa:
Cefazolina 1-2 g cada 8
horas.
Ventana de mejoría sintomática: 24 a 48 horas
Duración de terapia: 5
días en infecciones no
complicadas, se puede
extender hasta 14 días en
infecciones complicadas
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o con respuesta clínica
lenta.
Erisipelas:
Principio: Los pacientes
con celulitis no purulenta
deben ser manejados con
antibiótico terapia empírica que cubra los principales patógenos etiológicos (Estreptococo grupo
A, estafilococo sensible a
la meticilina).
Opciones:
Vía Oral: Cefalexina 500mg cada 6 horas.
Vía Intravenosa:
Cefazolina 1-2 g cada 8
horas. Ceftriaxona 1-2g
cada 24 horas.
Alérgicos a Betalactámicos: Cefalexina 500mg cada 6 horas,
Clindamicina 300 mg
cada 6 horas, linezolid
600 mg cada 12 horas.
Ventana de mejoría sintomática: 24 a 48 horas.
Duración de terapia: 5
días en infecciones no
complicadas, se puede
extender hasta 10 días en
infecciones complicadas
o con respuesta clínica
lenta.
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Infección
recurrente:
La celulitis recurrente
es común; 22 a 49% de
pacientes con celulitis
reporta haber padecido
un episodio previo. Las
recurrencias ocurren en
aproximadamente 14%
de los casos de celulitis
en el período de un año y
en el 45% de casos en el
periodo de 3 años, usualmente en la misma localización.
Terapia Supresora:
1. Penicilina benzatínica
1,200,000 UI cada 2 a 4
semanas.
2. Clindamicina 150 mg
QD
Infección purulenta: Se
refiere a la presencia de
un absceso drenable o
una celulitis con presencia de pus (en ausencia
de absceso drenable).
La presencia de material
purulento podría indicar
que el agente causal es
un estafilococo aureus,
por lo que la decisión
terapéutica deberá estar
guiada para cubrir este
patógeno.
Absceso drenable:
Principio: Incisión +
Drenaje
Criterios para uso de Antibióticos:
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1. Absceso >2cm
2. Lesiones múltiples
3.Celulitis extensa alrededor de la lesión
4. Inmunosupresión u
otras co morbilidades.
5. Fiebre de 38ºC, hipotensión, taquicardia sostenida.
6. Respuesta clínica inadecuada a la incisión
sola.
7. Presencia de un dispositivo médico implantado.
Celulitis purulenta:
Patógenos a cubrir: Principalmente estafilococo
aureus, incluyendo cepas
resistentes a la meticilina.
Terapia empírica en contra de estreptococo beta
hemolítico del Grupo A
no es necesaria.
Terapia oral empírica:
Clindamicina
300mg cada 6 horas
Doxiciclina
100mg cada 12 horas.
T r i m e thoprim-sulfamethoxazole 1 a 2 tabletas reforzadas cada 12 horas.
Linezolid
600mg cada 12 horas (reservado cuando ninguno
de los agentes anteriores
ha resuelto el cuadro)
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Terapia parenteral empírica:
Vancomicina 15
– 20 mg/kg/dosis cada 8
a 12 horas (no exceder 2
g por dosis)
Daptomicina
4mg/kg QD
Linezolid 600
mg cada 12 horas
FASCITIS NECROTIZANTE
Exploración y el desbridamiento de tejido necrótico quirúrgico precoz
y agresivo, junto con un
amplio espectro terapia
antibiótica empírica y soporte hemodinámico.
La cirugía está indicada
en el contexto del dolor
severo, la toxicidad, la fiebre y CK elevada. El uso
de la terapia con antibióticos sin desbridamiento
se asocia con una tasa
de mortalidad cercana al
100 por ciento. La inestabilidad hemodinámica
puede requerir apoyo
agresivo con líquidos y
vasopresores.
● Un carbapenémico
● Clindamicina (dosificado a 600 a 900 mg por vía
intravenosa cada 8 horas)
● MRSA: (vancomicina,
daptomicina, linezolid).

MRSA: estafilococo meticilino resistente, MSSA: estafilococo meticilino sensible, CK: creatincinasa.
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ALGORITMO TERAPÉUTICO PARA EL MANEJO DE INFECCIÓN DE PARTES BLANDAS

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO DE CELULITIS Y ERISIPELA

NO PURULENTA

PURULENTA – FASCITIS NECROTIZANTE
(Lesión asociada a drenaje o exudado)

Uno o más de los siguientes estados.
•
•
•

Enviar muestra para cultivo

Infección anterior por MRSA
Presencia de factores de riesgo MRSA.
Infecciones recurrente en el contexto de
predisposición subyacente.

Iniciar tratamiento empírico para
estreptococo beta hemolítico y
MSSA:
•
Cefazolina
•
Clidamicina.
•
Oxacilina.

Respuesta clínica
inadecuada en 72 horas.

Iniciar tratamiento empírico para
estreptococo beta hemolítico y
MSSA:
• Vancomicina.
• Clindamicina.
• Linezolid.
• Telavancin.

Iniciar tratamiento
empírico para estreptococo beta hemolítico y
MSSA:
•
Vancomicina.
•
Clindamicina.
•
Linezolid.
•
Telavancin.

Continúa…
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Continuación…

Respuesta clínica inadecuada en 72 horas.

Ampliar en tratamiento empírico e incluir gérmenes GRAM
NEGATIVOS.

COBERTURA PARA PSEUDOMONA.
•
Infección asociada a cuidados de la salud.
•
Inmunocompromiso (patología hematológica)
•
Infección previa por Pseudomona.

NO

SI

Incluye:
• Cefepime o
Ceftazidima.
• Piperacilina/Tazobactam.
• Imipenem o
Meropenem

Incluye:
• Ampicilina +
Sulbactam.
• Ertapenem.

Tomado de: Denis Spelman, MBBS, FRACP, FRCPA, et al. Cellulitis and skin abscess in adults: treatment. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA.
(Accessed on March 21, 2017).
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INFECCIÓN DE PARTES ÓSEAS (CIE 10: M86)
OSTEOMIELITIS
Definición: La osteomielitis es una infección del hueso descrita antiguamente, desde los tiempos de hipócrates
como «absceso medular» o «necrosis»
ETIOLOGÍA
Patógenos más comunes
en más del 50% de los
casos:
- Staphylococcus aureus
MRSA
- Estafilococo coagulasa
negativo (Staphylococcus
epidermidis)
Menos comúnmente,
en aproximadamente
el 25% de los casos:
- Streptococcus species
- Enterococcus species
- Pseudomonas species
- Enterobacter species
- Escherichia coli
- Serratia species
-anaerobios (Clostridium,
Bacteroides fragilis)
Más raramente, en
menos del 5% de los
casos:
- Mycobacterium avium
- hongos (blastomycosis,
sporotrichosis,
coccidiomycosis)
Candida species
- Cryptococcus species
- Aspergillus species
- Mycoplasma species
- Salmonella species
- Actinomyces
- Brucella species

PATOGENIA
Puede ocurrir como
resultado de la siembra hematógena, diseminación contigua
de la infección al
hueso de los tejidos
adyacentes blandos
y las articulaciones, o
la inoculación directa de la infección en
el hueso, como resultado de un trauma
o cirugía. La osteomielitis hematógena
suele ser monomicrobiana, mientras
que la osteomielitis
debido a la diseminación contigua o
inoculación directa
suele ser polimicrobiana.

M A N I F E S TA C I O N E S
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

Las manifestaciones clíniLa evaluación inicial de
cas de la osteomielitis aguda
los pacientes con sosgeneralmente presentan un
pecha de osteomielitis
inicio gradual de los síntoincluye una historia y
mas durante varios días. Los
examen físico completo;
pacientes generalmente se
factores predisponentes
presentan con dolor sordo
o eventos predisponenen el sitio involucrado, con
tes de riesgo deben ser
o sin movimiento. Hallazobtenidos (como antecegos locales (sensibilidad, cadente de diabetes, vasculor, eritema, e hinchazón) y
lopatía, procedimientos
síntomas sistémicos (fiebre,
invasivos, la inyección
escalofríos) pueden estar
de drogas intravenosas).
presentes. Sin embargo, los
Si el hueso se palpa en
pacientes con osteomieliel sondaje de una úlcera
tis en sitios como la cadera,
diabética del pie infecvértebras y la pelvis tienden
tado, esto es suficiente
a manifestar algunos signos o
para el diagnóstico de la
síntomas diferentes al dolor .
osteomielitis.
La osteomielitis aguda tamSe debe sospechar de osbién puede presentar artritis
teomielitis en pacientes
séptica. Como se señaló antecon enfermedades cróniriormente, en la osteomielitis
cas, mala cicatrización de
hematógena de los huesos
heridas en tejidos blanlargos, el sitio más común de
dos, especialmente en el
infección es en la metáfisis. Si
entorno de la diabetes.
la infección se extiende desLos hallazgos de laborade la metáfisis a través de la
torio son inespecíficos
corteza del hueso dentro de
y pueden incluir leucola cápsula de una articulacitosis y los marcadores
ción, la presencia de pus se
inflamatorios en suero
manifiesta como un cuadro
elevados (velocidad de
de artritis séptica secundario
sedimentación globular
a la osteomielitis.
VSG y / o proteína C
La osteomielitis crónica puereactiva).
de presentarse con dolor,
eritema, hinchazón o fístula La radiografía puede ser
con drenaje, que es patogno- una herramienta útil,
mónica de la
aunque la interpretación de
los resultados
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TRATAMIENTO
Tipos de osteomielitis:
Según el lugar anatómico
la osteomielitis se clasifica en:
Estadío I: Osteomielitis
Medular
Estadío II: Osteomielitis
Superficial.
Estadío III: Osteomielitis
localizada.
Estadío IV: Osteomielitis
difusa.
Los estadíos clínicos ayudan a decidir el manejo
terapéutico,
pudiendo
manejarse el estadio I con
antibióticos solamente y
los II, III y IV con desbridamiento quirúrgico +
antibiótico terapia
Según el tiempo de desarrollo del cuadro clínico
la osteomielitis se puede
clasificar en aguda y crónica
La osteomielitis requiere
con frecuencia tanto la
terapia quirúrgica para el
debridamiento de material necrótico junto con
la terapia antimicrobiana
para la erradicación de la
infección siempre que sea
posible, el tratamiento
antibiótico debe retrasarse en pacientes estables
hasta que se pueden obtener cultivos
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ETIOLOGÍA

PATOGENIA

M A N I F E S TA C I O N E S
CLÍNICAS
enfermedad crónica.
El
diagnóstico
de
la
osteomielitis crónica es difícil
cuando hay prótesis, extensa
ulceración de la piel o tejidos
blandos, o cambios isquémicos
debido a la insuficiencia
vascular. Las úlceras profundas
o extensas que no se curan
después de varias semanas
de cuidados debe levantar la
sospecha de un proceso de
osteomielitis crónica, sobre
todo cuando dichas lesiones se
superponen a las prominencias
óseas.
Presentaciones
adicionales de la osteomielitis
crónica incluyen fracturas que
no sanan y absceso de Brodie.
Los pacientes diabéticos con
osteomielitis crónica pueden
presentar hallazgos físicos
atípicos. Los diabéticos que
desarrollan úlceras cutáneas
suelen desarrollar osteomielitis
antes de la exposición ósea. Si
una úlcera del pie diabético es
mayor de 2 x 2 cm o si el hueso
es palpable hay que pensar en
osteomielitis.

DIAGNÓSTICO
equívocos puede ser un
reto diagnóstico.
Cultivos y hemocultivos:
El aislamiento de bacterias
de una muestra de biopsia
de hueso obtenido a través
de una técnica estéril,
junto con los hallazgos
histológicos de inflamación
y osteonecrosis dan el
diagnóstico definitivo.

TRATAMIENTO
de tejidos.
MSSA:
- OXACILINA 2G IV
C/4H
- CEFAZOLINA 2 G IV
C/8H
MRSA
- VANCOMICINA 30 –
40 MG/KG IV QD
GRAM NEGATIVOS.

- Si el paciente es
CIPROFLOXACINA
diabético y tiene síntomas relacionados con el pie, la 400 MG IV C/12H
resonancia magnética (RM)
LEVOFLOXACINA
es la prueba de elección.
750 VO O IV QD
- Si el paciente tiene
síntomas
relacionados T R A T A M I E N T O
con la columna vertebral, EMPÍRICO.
la RM es la prueba de VANCOMICINA.
elección para evaluar la
osteomielitis vertebral.
- Si la RM no está
disponible, la tomografía
computarizada (TC) es
la prueba alternativa de
elección.

MRSA: estafilococo aureus meticilino resistente, RM: resonancia magnética, TC: tomografía computarizada, VSG: velocidad de sedimentación
globular.
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO PARA OSTEOMIELITIS

Osteomielitis

Estafiloco Sensible a
Meticilina

1.- Nafcilina 2g IV cada 4 horas
2.- Oxacilina 2g IV cada 4 horas
3.- Cefazolina 2g IV cada 4 horas

Debridamiento
Quirúrgico

Infección por
Gram Negativos

Infección por
Gram Negativos

1. Ciprofloxacina 400 mg
IV cada 12 horas
2.- Levofloxacina 750
mg IV QD
3.- Ceftazidima 2g IV
cadas 8 horas

* Antibioticoterapia Empírica: Vancocimina + Agente de cobertura para gram negativos.
+ Duración de tratamiento: Hasta 6 semanas despúes del último debridamiento quirúrgico.
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Estafilococo Resistente a la
Meticilina

1.- Vancomicina: 15-20 mg/kg/dosis cada 8 horasa a 12 horas
( no exceder 2g por dosis)
2.- Daptomicina: 6-10 mg /kg IV
QD
3.- Linezolid: 600mg IV cada 12
horas
4.- Ceftarolina 600 mg IV cada 12
horas
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DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
Forma clínica/Gérmen/ Sitio anatómico

TIEMPO

OSTEOMIELITIS AGUDA:
S. AUREUS.
BACILOS GRAM NEGATIVOS

4 – 6 SEMANAS

OSTEOMIELITIS AGUDA:
H. INFLUENZAE.
S. PNEUMONIAE.
S. PYOGENES

3 SEMANAS

SALMONELLA SP.

3 – 4 SEMANAS

OSTEOMIELITIS CRÓNICA

6 SEMANAS + TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.
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INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (CIE 10: G00 – G04)
DEFINICIÓN

ETIOLOGÍA

MENINGITIS:

MENINGITIS:

Es una enfermedad inflamatoria de las leptomeninges, los tejidos
que rodean el cerebro y
la médula espinal, y se
define por un número
anormal de células blancas de la sangre en el
líquido cefalorraquídeo
(LCR). Las meninges se
componen de tres partes:
piamadre, aracnoides y la
duramadre. La meningitis
bacteriana refleja la infección de la aracnoides y
la piamadre, tanto en el
espacio subaracnoideo y
los ventrículos cerebrales

-La meningitis bacteriana puede ser adquirida o
asociado de la salud de la
comunidad.

ENCEFALITIS: Las
infecciones virales del
sistema
nervioso central (SNC)
ocurren con frecuencia
como complicación de
infecciones virales sistémicas. Los virus alcanzan
el SNC por vía hematógena o neuronal, siendo
la vía hematógena la más
común resultando en alteraciones de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica.

-Las principales causas de
la meningitis bacteriana
adquirida en la comunidad en adultos (50 – 60
años) son Streptococcus
pneumoniae, Neisseria
meningitidis,
- Las principales causas
de meningitis bacterianas
asociadas a la salud son
(estafilococos y bacilos
aerobios gram-negativo)
y, en los casos que ocurren después de la neurocirugía.
ENCEFALITIS:
Virus de la varicela-zóster, Epstein-Barr, HIV,
Herpes Simple.

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
MENINGITIS:
La tríada clásica de la meningitis bacteriana aguda
consiste en fiebre alta, a
menudo superior a 38°C,
rigidez de nuca (SIGNOS KERNIG Y BRUDZINSKI), y alteración
estado conciencia.
Cefalea grave y generalizada.
Convulsiones,
déficits
neurológicos focales (incluyendo parálisis de los
nervios craneales), y edema de papila.
Petequias, artritis.
ENCEFALITIS:
La presentación clínica es
inespecífica, con fiebre,
dolor de cabeza, náuseas
y vómitos, a veces acompañado de fotofobia y
rigidez en el cuello. El
examen físico típicamente revela signos de rigidez
nucal.
● La parotiditis sugiere
fuertemente el diagnóstico de la encefalitis en
un paciente no vacunado
con los cambios en el estado mental.
● Temblores de los párpados, la lengua, los labios y las extremidades
pueden sugerir la posibilidad de encefalitis de San
Luis.
● Los resultados de la
hidrofobia, aerofobia, espasmos faríngeos,
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DIAGNÓSTICO
Biometría hemática. - leucocitosis, con un cambio
hacia formas inmaduras;
Sin embargo, la infección grave puede estar
asociada con leucopenia.
El recuento de plaquetas
también se puede reducir.
Leucopenia y trombocitopenia indican mal pronóstico.
Cultivos de sangre son a
menudo positivos y pueden ser útiles en el caso
de que el líquido cefalorraquídeo no se pueda
obtener antes de la administración de los antimicrobianos.
El examen del líquido
cefalorraquídeo (LCR) es
crucial para establecer el
diagnóstico de la meningitis bacteriana, la identificación del organismo
causante, y la realización
de pruebas de sensibilidad in vitro.
Valores de LCR normales son menos de 50 mg /
dL de proteína, una proporción de glucosa-LCR
sérica mayor de 0,6, menos de 5 células blancas
de la sangre / microL, y
una concentración de lactato de menos de 3,5 m
Eq / L.
Los hallazgos del LCR
habituales en pacientes
con meningitis bacteriana
son un recuento de glóbulos blancos

TRATAMIENTO
● Ceftriaxona 2 g IV cada
12 horas
o
● Cefotaxima 2 g IV cada
4 a 6 horas
+
● Vancomicina 15 a 20
mg / kg IV cada 8 a 12
horas.
(Sin exceder 2 g por dosis o una dosis diaria total
de 60 mg / kg.
● En los adultos > 50
años de edad, Ampicilina
2 g IV cada 4 horas.
● Cefepime 2 g IV cada
8 horas.
● Meropenem 2 g IV
cada 8 horas.
● Dexametasona como
terapia adyuvante previene secuelas neurológicas
permanentes.
ENCEFALITIS:
Aciclovir (10 mg / kg IV
cada 8 horas)
Dexametasona para prevenir complicaciones.
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DEFINICIÓN

ETIOLOGÍA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
y la hiperactividad sugieren encefalitis por rabia.
Las manifestaciones atípicas de la rabia incluyen
convulsiones, parálisis de
los nervios craneales, y
mioclono.
● Vesículas en un patrón
de dermatomas puede sugerir el virus de la
varicela-zóster, que en
ocasiones puede causar
encefalitis.

DIAGNÓSTICO
de 1000 a 5000 / microL
(rango de <100 a> 10
000) con un porcentaje
de neutrófilos por lo general mayor que 80 por
ciento, la proteína de 100
a 500 mg / dl, y glucosa <40 mg / dl (con un
LCR: relación de glucosa
en suero de ≤0.4).
TAC: se realiza para excluir una lesión de masa
o aumento de la presión
intracraneal.
La presión de apertura
con el paciente acostado
en posición de decúbito
lateral debe ser medido
y documentado (normal
hasta 200 mm H2O), por
lo general esta elevada.
ENCEFALITIS:
El (LCR), aunque no de
diagnóstico, por lo general van a confirmar la
presencia de la enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central.
● El aumento de glóbulos blancos (WBC), pero
por lo general menos de
250 / mm3.
El diferencial muestra un
predominio de linfocitos,
aunque la infección temprana puede revelar un
predominio de neutrófilos. En este último escenario, una repetición celular en LCR ocho horas
más tarde generalmente
mostrará un cambio de
neutrófilos a los linfocito.
● Elevada concentración
de proteínas, pero por lo
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TRATAMIENTO
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DEFINICIÓN

ETIOLOGÍA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

general menos de 150 mg
/ dL.
● Por lo general, la concentración normal de
glucosa (> 50 por ciento
del valor de la sangre),
pero los valores moderadamente reducidos se
ven ocasionalmente con
el VHS, las paperas, o algunos enterovirus.
Estos resultados son en
general bastante diferentes de los asociados con
la meningitis bacteriana,
que incluyen un recuento
de leucocitos mayor en
el LCR (> 2000 / mm3)
con predominio de neutrófilos, una concentración de proteína más alta
(> 200 mg / dl), y por lo
general hipoglucorraquia.
TAC es útil para descartar lesiones que ocupan
espacio.
RMN: es sensible para la
detección de la desmielinización, que puede ser
visto en otros estados clínicos que presentan cambios de estado mental.
Serología - Las pruebas
serológicas es más importante para los pacientes que no están mejorando y que no tienen un
diagnóstico basado en el
análisis del LCR, cultivo,
y la PCR.
SNC: sistema nervioso central, LCR: líquido cefalorraquídeo, PCR: proteína C reactiva, VHS: virus herpes simple, TAC: tomografía axial computarizada,
RMN: resonancia magnética nuclear.
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INDICACIONES PARA SOLICITAR TC DE CRÁNEO ANTES DE LA PUNCIÓN LUMBAR.
1.

Antecedente de enfermedad del sistema nervioso central

2.

Crisis convulsivas de reciente inicio

3.

Papiledema

4.

Alteraciones del estado de conciencia (Glasgow <10 puntos)

5.

Presencia de déficit neurológico focal

6.

Inmunocompromiso grave

USO DE CORTICOIDES EN MENINGITIS AGUDA BACTERIANA AGUDA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD.
Esteroide:
Dexametasona
Dosis: 0.15 mg/Kg cada 6 horas durante 2 a 4 días
Indicación:
Manejo conjunto antes (10 a 20 minutos) o con la primera dosis de antimicrobiano en los pacientes con meningitis neumocócica.
Recomendaciones:
- Se recomienda la adición de rifampicina en pacientes con sospecha de meningitis neumocócica que reciben dexametasona.
- Se recomienda no utilizar dexametasona en pacientes con meningitis bacteriana aguda que ya reciben manejo antimicrobiano.
- Se recomienda no administrar dexametasona en caso de meningitis bacteriana aguda causada por otros agentes bacterianos

TRATAMIENTO ADYUVANTE EN PACIENTES CON MENINGITIS AGUDA BACTERIANA ADQUIRIDA EN LA
COMUNIDAD
EDEMA CEREBRAL
Manitol 20%
Dosis:
Bolos de 1 g/kg
durante 10 a 15 minutos
repitiéndose la dosis cada 4 a 6
horas o intervalos más
frecuentes con dosis de 0.25
g/kg cada 2 a 3 horas,
manteniendo una osmolaridad
sérica de 315 a 320 mOsm/l.

CRISIS CONVULSIVAS
Fenitoína

TROMBOPROFILAXIS
Medidas

- Dosis impregnación:
15 a 20 mg/kg en bolo endovenoso
para 1 hora
- Dosis de mantenimiento:
125 mg cada 8 horas, 12 horas
después de la dosis de
impregnación
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- No farmacológicas:
Medias, compresores neumáticos
intermitentes.
- Farmacológicas:
Heparina no fraccionada (5000 UI cada
8 o 12 horas subcutánea) o Heparinas de
bajo peso molecular (40 UI cada 24
horas subcutáneas).
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LCR PARA DIAGNÓSTICO INICIAL Y DIFERENCIAL
CRITERIO

APARIENCIA

NORMAL
CLARO

MENINGITIS
BACTERIANA
TURBIO –
PURULENTO

MENINGOENCEFALITIS
VIRAL
CLARO

MENINGITIS
TUBERCULOSA
CLARO – TURBIO

Presión de apertura
(mmH2O)

< 180

> 180

> 180

> 180

LEUCOCITOS
(cel/mm3)

0–5

1000 – 10000

5 – 1000

25 – 500

Neutrófilos (%)

0 – 15

> 60

< 20

< 50

PROTEÍNAS (g/dl)

15 – 50

> 50

< 100

> 50

GLUCOSA (mg)

45 – 81

< 45

45 – 81

< 45

0.6

< 0.3

> 0.5

< 0.5

RELACIÓN GLUCOSA
LCR / PLASMA

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO ESPECÍFICO
MICROORGANISMO SUCEPTIBLE

TRATAMIENTO HABITUAL

TRATAMIENTO ALTERNATIVO

Streptococcus pneumoniae
Penicilina MIC
Penicilina cristalina o ampicilina

Cefalosporina de tercera generación, cloranfenicol

Cefalosporina de tercera generación
|MIC <1 mcg/mL

Cefalosporina de tercera generación

Cefepime, meropenem

Cefalosporina de tercera generación
MIC ≥1 mcg/mL

Vancomicina plus o cefalosporina de 3ra
Generación

Fluorquinolona

<0.1 mcg/mL

Penicilina cristalina o ampicilina

Cefalosporina de tercera generación, cloranfenicol

0.1 to 1.0 mcg/mL

Cefalosporina de 3ra Generación

Fluorquinolona, meropenem, cloranfenicol

LISTERIA MONOCYTOGENES

Ampicilina o penicilina cristalina

Trimetroprim - sulfametoxazol

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE

Ampicilina o penicilina cristalina

Cefalosporina de tercera generación

≤0.06 mcg/Ml
≥0.12 mcg/Ml

NEISSERIA MENINGITIDIS
Penicillin MIC
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ESCHERICHIA COLI Y OTRAS
ENTEROBACTERIAS

Cefalosporina de tercera generación

Aztreonam (Beta lactámico), fluorquinolona,
meropenem, trimetroprim - sulfametoxazol,
ampicilina

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Cefepime o ceftazidima

Aztreonam, ciprofloxacino, meropenem

ACINETOBACTER BAUMANNII

Meropenem

Colistin (generalmente formuladas como
colistimetato de sodio) o polimixina B

BETA-LACTAMASA NEGATIVO

Ampicilina

Cefalosporina de tercera generación, cefepime,
fluorquinolona, aztreonam, cloranfenicol.

BETA-LACTAMASA POSITIVO

Cefalosporina de tercera generación

Cefepime, fluorquinolona, aztreonam, cloranfenicol.

METICILINO SUSCEPTIBLE

Nafcilina u oxacilina

Vancomicina, meropenem, linezolid, daptomycin

METICILINO RESISTENTE

Vancomicina

Trimetroprim-sulfametoxazol, linezolid, daptomicina

STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS

Vancomicina

Linezolid

SENSIBLE AMPICILINA

Ampicilina + Gentamicina

...

RESISTENTE AMPICILINA

Vancomicina + Gentamicina

...

RESISTENTE AMPICILINA Y
VANCOMICINA

Linezolid

...

HAEMOPHILUS INFLUENZAE

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

ENTEROCOCCUS SPECIES
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DOSIS RECOMENDADA DE ANTIBIÓTICOS
ANTIBIÓTICO

DOSIS

Amikacina

5 mg/kg cada 8 horas

Ampicilina

2 g cada 4 horas

Aztreonam

2 g cada 6 u 8 horas

Cefepime

2 g cada 8 horas

Cefotaxima

2 g cada 4 o 6 horas

Ceftazidima

2 g cada 8 horas

Ceftriaxone

2 g cada 12 horas

Cloranfenicol

1 a 1.5 g cada 6 horas

Ciprofloxacino

400 mg cada 8 o 12 horas

Gentamicina

1.7 mg/kg cada 8 horas

Meropenem

2 g cada 8 horas

Moxifloxacino

400 mg cada 24 horas

Nafcilina

2 g IV cada 4 horas

Oxacilina

2 g IV cada 4 horas

Penicillin Cristalina

4 millones de unidades cada 4 horas

Rifampicina

600 mg cada 24 horas

Trimetroprim-Sulfametoxazol (cotrimoxazol)

5 mg/kg cada 6 o 12 horas

Vancomicina

15 a 20 mg/kg cada 8 o 12 horas.
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SEPSIS (CIE 10: A419)
Definición: presencia de alteraciones hemodinámicas, disfunción orgánica como respuesta exagerada de la interacción del huésped con microorganismos invasores. Principal causa de muerte en pacientes críticamente
enfermos.
ETIOLOGÍA
1. Causas infecciosas:
Gérmenes gram negativos los más frecuentes,
virus en pacientes inmunocomprometidos
2. Causas no infecciosas:
Quemaduras,
trauma
múltiple, cirugía mayor.
PIRO
P: predisposición
comorbilidades, factores
genéticos, inmunosupresión
I: infección
El sitio, tipo y la extensión
R: respuesta del huésped
Marcadores biológicos de
severidad: procalcitonina,
IL6, proteína C reactiva.
O: grado disfunción orgánica.
Neutralización TNF mediador inicial en la cascada inflamatoria.

PATOGENIA
Respuesta inmunológica
patológica a la infección
Vasodilatación
Ocasionado por el óxido
nítrico y prostaglandinas
por activación de la enzima sintetasa del óxido
nítrico y cicloxigenasa sobre el ácido araquidónico
Incremento de la permeabilidad microvascular
Exudación de proteínas
Migración leucocitaria
Hemoconcentración y
estasis en el sitio de la
injuria facilita movilidad
leucocitos activación de
células endoteliales por
citoquinas proinflamatorias factor de necrosis
tumoral alfa induce expresión de proteínas selectinas SE-SP uniendo
débilmente los leucocitos
a célula endotelial
Expresión de moléculas
de adhesión de alta afinidad integrinas ICAM-1,
ICAM-2
Los leucocitos expresan
moléculas de adhesión de
tipo integrinas LFA -1 y
MAC -1
La migración de los leucocitos hacia el sitio de
la inflamación se da por
quimioquinas, productos
bacterianos y componentes del complemento
IL8-LPS-C5

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
SIRS:
Leucocitos > 12000 o <
4000 o > 10% formas inmaduras
Taquicardia FC> 90 lpm
Taquipnea: FR > 20 x´
Temperatura: > 38 o <
36 °C
Oliguria o anuria
Palidez-frialdad cutánea
Alteración del nivel de
conciencia
DISFUNCIÓN ORGÁNICA
Hipoxemia
arterial
(PaO2/Fio2 <200), Aumento de la creatinina
> 0,5 mg/dl, Anormalidades de la coagulación
INR > 1,5 o TTp > 60 s,
Trombocitopenia
< 100000 mm3, Hiperbilirrubinemia BT > 4 mg/
dl o 70 mmol/L, Acidosis láctica >2 mmol/lt,
respiratoria mayor o igual
a 22 respiraciones por
minuto, presión arterial
sistólica menor o igual a
100 mmHg. Es positivo
si están dos o más parámetros presentes.
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DIAGNÓSTICO
SEPSIS
Evidencia foco infeccioso y 2 o + criterios de
SIRS
SEPSIS SEVERA
Sepsis más disfunción
orgánica (Hipotensión,
TAS< 90 mmHg o <40
mmHg a partir de valor
basal o PAM <70 mmHg
alteración coagulación,
renal)
CHOQUE SÉPTICO
Sepsis severa más hipotensión arterial que NO
RESPONDE a líquidos
requiere drogas vasopresoras.
CHOQUE REFRACTARIO
Choque de más de una
hora que no responde a la
intervención terapéutica
Nuevo criterio:
Q-SOFA: alteración nivel de conciencia (glasgow menor o igual a 13),
frecuencia respiratoria
mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, presión arterial sistólica menor o igual a 100 mmHg.
Es positivo si están dos
o más parámetros presentes.

TRATAMIENTO
SOPORTE HEMODINÁMICO
Cristaloides
30ml/kg,
reversibilidad de la hipotensión e hipoperfusión
INOTRÓPICO-VASOPRESOR
Norepinefrina
Adrenalina ante necesita
de doble vasopresor
Puede añadirse a la noradrenalina Vasopresina
0,03U/m para aumentar
presión arterial
OBJETIVOS REANIMACIÓN
PVC entre 8-12 mmHg
ventilado 12-15 mmHg
Presión arterial media >
65 mmHg
Gasto urinario > 0,5 ml/
kg/H
Saturación venosa central
> 70%
Nivel de lactato < 2 mEq/l
Hemoglobina 7-9 g/dl
ANTIBIOTICOTERAPIA
En 1ra hora de Dg de
sepsis/ choque séptico
de acuerdo a
etiología
comunitaria o nosocomial PREVIA toma de
cultivos, 2 hemocultivos.

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
CONTROL
FOCO
INFECCIOSO
Drenaje de foco (absceso)
CONTROL DE GLUCEMIAS
Enfoque
protocolizado administrar insulina
cuando dos niveles consecutivos son > 180 mg/
dl objetivo <180 mg/dl
PROFILAXIS TVP
Enoxaparina (1mg/kg/
QD)
Heparina sódica 5000 UI
SC c/12 h
CORTICOIDE
En caso de choque séptico si dosis noradrenalina > 0.3 mcg/kg/min.
Hidrocortisona 50mg IV
c/6h
VENTILACIÓN MECÁNICA
Vt: 6 ml/kg presiones en
vía aérea < 30 cmH2O
En SDRA aplicar PEEP
PREVENCIÓN ULCERAS GÁSTRICAS
Bloqueante H2 Ranitidina
Inhibidores bomba de
protones Omeprazol pacientes con factores de
riesgo para hemorragia
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SIRS:

Leucocitos > 12000 0 < 4000 o > 10% de
formas inmaduras
Taquicardia Fc >90 lpm
Taquipnea : FR > 20x
Temperatura: > 38 o <36 °C

SEPSIS
Evidencia foco infeccioso y 2 o +criterios de SIRS

SEPSIS SEVERA
Sepsis más disfunción orgánica ( Hemodinámica, Respiratoria, Renal, Coagulación, Neurológica)

TAS< 90 mmmHg- TAM <65mmHg
Hipoxemia arterial ( PaO2/Fio <200)
Aumento de la creatinina > 0,5 mg/dl
INR >1,5 o TTp > 60s
Trombocitopenia < 100000 mm3
Alteración conciencia. Escala Glasgow

Iniciar reanimación con SS 0.9% 30 ml/kg

Suplemento de oxígeno
IOT + ventilación mecánica
Objetivo de saturación > 90%
Colocar CVC, línea arterial

CHOQUE SÉPTICO
Sepsis severa más hipotensión arterial que
NO RESPONDE a líquidos requiere
drogas vasopresoras, lactato > 2mmol

OBJETIVOS REANIMACIÓN
PVC entre 8-12 mmHg ventilado 12-15 mmHg
Presión arterial media >65 mmHg
Gasto urinario > 0,5 ml/kg/H
Saturación venenosa central > 70%
Nivel de lactato < 2 mEq/1
Hemoglobina 7-9 g/dl
OBJETIVOS CONSEGUIDOS
Resucitación completa
Establecer intervalos de reevaluación
Iniciar destete de vasoactivo
Retiro de corticoide

Norepinefrina 0,05-3 mcg/kg/min
Adrenalina 0,1 -1 mcg/kg/min
Vasopresina 0,03 U/m para aumentar
presión arterial + noradrenalina
Hidrocortisona 50mg IV cada 6 horas
Si SVC < 70 % a pesar de
transfusión iniciar dobutamina 5-15
mcg/kg/min
Insulina si glucemias > 180mg/dl
Enoxaparina 1mg/kg/sc/qd
HNF 5000 UI SC/ 12h
Ranitidina 50 mg IV cada 8 horas
VLM: Vt 6 ml/kg PEEp 5

OBJETIVOS NO CONSEGUIDOS
CHOQUE REFRACTARIO
Choque de más de una hora que no
responde a la intervención terapéutica.
Pronóstico malo

IOT: intubación orotraqueal, CVC: catéter venoso central, PVC: presión venosa central, PAM: presión arterial media, SVO2: Saturación venosa oxígeno
VMI: ventilación mecánica invasiva. HNF: heparina no fraccionada, TNF: factor de necrosis tumoral, SDRA: síndrome de distrés respiratorio del adulto.
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SOFA. The Sequential Organ Failure Assessment Score
Puntuación
VARIABLES
Respiratorio

PaO2/FiO2

0

1

2

3

4

> 280

< 280

< 200

< 140

< 70

221-301

142-220

67-141

< 67

mmHg

< 1,2

1,2 – 1,9

2 – 5,9

6 – 11,9

> 12

No hipotensión

Cardiovascular b

Adrenalina >0,1

Hepático Bilirrubinas mg/dl

Dopamina > 15

< 20

Adrenalina< 0,1

< 50

Dopamina > 5

< 100

Dopamina < 5 o
dobutamina

< 150

PAM < 70 mmHg

> 150

Norepinefrina

SaO2/FiO2at
Coagulación plaquetas x 103

Sistema nervioso central
Glasgow

15

14-13

12-10

9-6

<6

Renal creatinina mg/dl

< 1,2

1,3-1,9

2-3,4

3,5-4,9

>5

< 500

< 200

Flujo urinario ml/d

PaO2: presión arterial de oxígeno; FIO2: fracción de oxígeno inspirado; SaO2: saturación arterial de oxígeno periférico; PAM: presión arterial media.
PaO2/FIO2 es relación utilizada preferentemente, pero si no está disponible usaremos la SaO2/FIO2;
b

Medicamentos vasoactivos administrados durante al menos 1 hora (dopamina y norepinefrina como ug/kg/min) para mantener la PAM por encima de 65 mmHg.

Tomado de: Vincent JL, et al. Use of the SOFA score to assess the incidence of organ dysfunction/failure in intensive care units: results of a multicenter, prospective
study. Working group on “sepsis-related problems” of the European Society of Intensive Care Medicine. Crit Care Med. 1998;26(11):1793.
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APACHE II
APS

4

3

2

Temperatura rectal (°C)

>40,9

39-40,9

Pres. art. media (mmHg)

>159

130-159 110-129

Frec. cardíaca (lpm)

>179

140-179 110-129

Frec. respiratoria (rpm)

>49

35-49

Oxigenación
Si FiO2 ≥ 0.5
(AaDO2)
Si FiO2 ≤ 0.5
(PaO2)

1
38,5-38,9

0

1

36-38,4

34-35,9

2

10-11

4
<30
<50

55-69

70-109
12-24

30-31,9

50-69

70-109
25-34

3

32-33,9

40-54

6-9

<40
<6

>200
499

350-499

200-349

<70

61-70

56-70

<56

pH arterial

>7,9

7,607,69

7,50-7,59

7,33-7,49

7,25-7,32

7,15-7,24

<7,15

Na plasmático (mmol/L)

>179

160-179 155-159

150-154

130-149

120-129

111-119

<111

K plasmático (mmol/L)

>6,9

6,0-6,9

5,5-5,9

3,5-5,4

Creatinina* (mg/dL)

>3,4

2,0-3,4

1,5-1,9

3,0-3,4

0,6-1,4

Hematocrito (%)

>59,9

50-59,9

46-49,9

Leucocitos (x1000)

>39,9

20-39,9

15-19,9

2,5-2,9

<2,5

<0,6

30-45,9

20-29,9

<20

3-14,9

1-2,9

<1

Suma de puntos
Total APS
15- GSC
Edad

Enfermedad crónica

≤ 44

0

Preoperatorio
programado

2

45-64

2

Preoperatorio
urgente o médico

55-64

3

5

65-74

5

≥75

6

Puntos APS
(A)

Puntos GCS
(B)

Total de puntos APACHE II A+B+C+D =

Puntos edad
(C)

Puntos enf.
previa
(D)

_________

Adaptado de : Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE, et al. The APACHE II: A severity of disease classification system. Crit Care Med 1985;13:818829.
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PUNTOS CLAVE (CONCEPTOS ACTUALES)
1. Sepsis se define como «la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la
supervivencia».
2. SIRS en la identificación de los pacientes con sepsis, no están presentes en todos los pacientes con infección, y no necesariamente reflejan una
respuesta anómala por parte del huésped que condicione una amenaza para la supervivencia, y, por lo tanto, resultan inespecíficos.
3. Una puntuación de SOFA ≥ 2 refleja un riesgo de mortalidad global de aproximadamente un 10% en la población general.
4. Evaluar nueva escala, denominada qSOFA (quick SOFA):
▪ Alteración del nivel de conciencia, definido como una puntuación en la escala de Glasgow ≤ 13
▪ Tensión arterial sistólica ≤ 100 mmHg
▪ Frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm
Es positivo con una puntuación igual o mayor de 2. Si esta es positiva evaluar SOFA completo, que determinará disfunción orgánica con una
puntuación mayor o igual a 2.
5. Shock séptico se define como aquella situación en el que las anormalidades de la circulación, celulares y del metabolismo subyacentes son lo
suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad.
6. El shock séptico se identifica clínicamente por la necesidad de vasopresores para mantener una tensión arterial media ≥ 65 mmHg y por
presentar un lactato sérico ≥ 2 mmol/l (18 mg/dl) en ausencia de hipovolemia.
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Algoritmo diagnóstico de sepsis y shock séptico
Paciente con sospecha
de infección

qSOFA≥2

No

Motorización clínica
Reevaluar para sepsis si es preciso

No

Motorización clínica
Reevaluar para sepsis si es preciso

Si
SOFA≥2
Si

SEPSIS
Si
Vasopresores para PAM ≥ 65 mmHg
y
Lactato ≥ 2 mmol/L
Variables del qSOFA

Si

Frecuencia respiratoria ≥ 22
Escala de Glasgow ≤ 13
Presión arterial sistólica ≤ 100mm/Hg

SHOCK SÉPTICO

SOFA: Sepsis-related Organ Failure Assessment
qSOFA: quick SOFA
PAM: Presión arterial media
Adaptado de: Mervyn Singer, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315(8):801-810.doi:10.0001/
jama.2016.0287. (Fdo. Grupo INFURG-SEMES).
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NEUTROPENIA FEBRIL (CIE 10: R509)
Definición: fiebre: única temperatura >=38.3°C o una T° de >=38 ºC sostenida por 1 hora.
Neutropenia: se define como un recuento absoluto de neutrófilos (ANC) <1.500 células / microlitro, y neutropenia severa por lo general se define como un RAN <500 células / microlitro.
La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América define la fiebre en los pacientes neutropénicos como
una temperatura oral de > 38,3 ° C o una temperatura> 38,0 ° C sostenida durante> 1 Hora. Debe considerarse una emergencia médica.
ETIOLOGÍA
- Neutropenia + defectos
en su función fagocítica
- Alteración de la respuesta celular y humoral
- Pérdida de las barreras
anatómicas (mucosa-piel)
- Fenómenos obstructivos
- Disfunción del SNC
- Alteración de la flora
con colonización por flora hospitalaria.
Más del 80 % de las infecciones se deben a
la flora endógena, que
suele modificarse tras la
admisión del paciente en
el hospital. Ha habido
cambios en el espectro
microbiano en las últimas
décadas. Desde los años
80 los Gram-positivos
son los más frecuentes en
la mayoría de los centros,
especialmente S. aureus
y los estafilococos coagulasa negativos si los
pacientes tienen catéteres
especialmente S. aureus
y los estafilococos coagulasa negativos si los
pacientes tienen catéteres
intravasculares implantados. Va en aumento la
importancia

PATOGENIA
Los factores que contribuyen a la patogénesis de neutropenia
febril incluyen:
- Efecto directo de
la quimioterapia en
barreras mucosas y el
sistema inmune.
- Brechas entre las
defensas del huésped
relacionadas a una
malignidad.
La quimioterapia induce mucositis, y a
nivel gastrointestinal
durante la alimentación existe la probabilidad del paso de
gérmenes de la flora
al torrente sanguíneo.
La obstrucción de canales linfáticos, tracto
biliar, bronquial y gastrointestinal, urinario
por un tumor o como
resultado de una cirugía también juega un
rol importante dentro
de la patogénesis de la
enfermedad.

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
FIEBRE.
CLÍNICA DE INFECCIONES PULMONARES. (NEUMONÍA)
MICOSIS ORAL
ESOFAGITIS
INFECCIONES
INTRAABDOMINALES.
(CANDIDIASIS HEPATOESPLÉNICA – TIFLITIS)
INFECCIONES DEL
CATÉTER VASCULAR
MIELOSUPRESIÓN
El riesgo de infección
clínicamente importante
aumenta a medida que el
recuento de neutrófilos
cae por debajo de 500 células / microlitro y es mayor en aquellos con una
prolongada duración de
la neutropenia (> 7 días).
Síndromes febriles neutropénicos:
- Infección documentada microbiológicamente: La fiebre neutropénica con un enfoque
clínico de infección y un
patógeno asociado.
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DIAGNÓSTICO
La evaluación diagnóstica
una vez que se ha iniciado la terapia antibacteriana empírica, todos los
pacientes deben tener
una historia clínica y una
exploración física detallada, así como de laboratorio, microbiología, y los
estudios de imagen.
Hemograma completo
con fórmula leucocitaria: La detección de
un RAN < 500 células/
mm3, recuento absoluto de monocitos (RAM)
< 100 células/mm3, al
igual que un recuento
de plaquetas < 50.000
células/mm3 son signos
predictores de riesgo de
infección y muerte. Estos parámetros se deben
controlar al inicio y luego
cada uno o dos días, según la condición y evolución del paciente.
Pruebas de función renal: Los pacientes con
antecedente de falla renal
o aquellos que recibirán
fármacos

TRATAMIENTO
Terapia empírica
En todos los pacientes con
neutropenia febril, la terapia
antibacteriana empírica de
amplio espectro debe iniciarse inmediatamente después
de que se han obtenido cultivos de sangre.
Antibacterianos de amplio
espectro deben administrarse tan pronto como sea
posible (dentro de los 30
-60 minutos de triaje) y en
dosis completas, ajustado a
la función renal y / o hepática. Además, la evaluación
diagnóstica debe obtenerse
rápidamente.
El objetivo de la terapia empírica es cubrir los patógenos más probables y más virulentos que pueden causar
rápidamente infección grave
o potencialmente mortal en
pacientes neutropénicos.
● Los antibióticos se administran por lo general empíricamente, pero deben incluir siempre una cobertura
adecuada de las infecciones
que se sospecha.

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

ETIOLOGÍA
de los estreptococos alfa-hemolíticos,
sobre
todo S. mitis y S. sanguis
en pacientes que han recibido tratamiento con
Ara-C, presencia de diarrea o mucositis oral, administración de anti-H2,
y aquellos que han recibido profilaxis con cotrimoxazol o quinolonas.
Los hongos aparecen en
los casos de neutropenia
prolongada o cuando
el paciente ha recibido
varios antibióticos. Son
fundamentalmente Candida spp, Aspergillus spp,
Cryptococcus
neoformans y los Phycomycetes.

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
Clínicamente
documentado: fiebre neutropénica con un enfoque
clínico (por ejemplo, celulitis, neumonía), pero
sin el aislamiento de un
patógeno asociado.
Fiebre no explicada:
Fiebre neutropénica sin
foco clínico, ni patógeno
identificado.
Un síndrome de fiebre
neutropénica persistente
es un episodio febril sin
desaparición de la fiebre
después de al menos cinco días de tratamiento
antibacteriano de amplio
espectro empírico inicial
en pacientes neutropénicos de alto riesgo o
después de por lo menos dos días en pacientes
con neutropenia de bajo
riesgo. Un síndrome de
fiebre neutropénica de
recrudescencia es un episodio febril que se repite
después de desaparición
de la fiebre inicial durante un curso de terapia
antibacteriana de amplio
espectro.
El síndrome de reconstitución mieloide se define
por fiebre y un nuevo
foco inflamatorio o progresión de un foco inflamatorio
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DIAGNÓSTICO
potencialmente nefrotóxicos deberán ser evaluados en su función
renal con la solicitud de
uremia, creatininemia y
electrolitos en sangre.
Pruebas de función hepática: Se deberán solicitar en aquellos pacientes
con compromiso sistémico o de alto riesgo.
Proteína C reactiva
(PCR) cuantitativa sérica: Se ha demostrado
que su elevación se correlaciona con la presencia
de infección bacteriana.
Aumenta a partir de las
8 horas de comenzada
la infección y alcanza su
máximo entre las 24 y 48
horas del comienzo de la
misma. Una cifra mayor a
90 mg/L es un predictor
significativo de infección
bacteriana invasora (IBI).
Procalcitonina y citoquinas: Son marcadores
sensibles para la predicción precoz de sepsis.
Hemocultivos: hemocultivos periféricos, de
punciones diferentes, separados cada uno de ellos
por 20 minutos, y una
serie de hemocultivos a
través de cada lumen del
CVC.

TRATAMIENTO
● En pacientes de alto riesgo, los antibióticos generalmente se debe administrar
por vía intravenosa (IV) en
un entorno hospitalario.
● La selección de antibiótico inicial debe estar guiada
por la historia, las alergias,
los síntomas, signos, el uso
reciente de antibióticos, datos de cultivos, y el conocimiento de los patrones de
susceptibilidad de los patógenos nosocomiales institucionales.
● Lo ideal sería que los antibióticos sean bactericidas.
● La respuesta clínica debe
ser monitoreada de cerca,
y la terapia se deben ajustar
de manera oportuna en respuesta a esta información.
Signos vitales (presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura), el estado funcional
(la carga clínica del síndrome
de fiebre neutropénica), y
la capacidad de lograr una
ingestión oral adecuada en
presencia de la mucositis
oral o gastrointestinal.
● Atención a la ingestión de
fluidos y electrolitos es importante teniendo en cuenta
los efectos deshidratantes
de la fiebre, vómitos y / o
diarrea. La producción de
orina> 0,5 ml / kg por hora
debe mantenerse.
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ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
preexistente en relación
temporal con la recuperación de neutrófilos por
aplasia.

DIAGNÓSTICO
Cultivo de catéter venoso central
Orina completa y urocultivo: Sólo 10% de los
pacientes con un RAN
< 100 céls/mm3 en sangre periférica presentará
piuria, por lo que puede
haber infección del tracto
urinario, con recuentos
de bacterias significativos
en orina.
No se recomienda la cateterización de la vía urinaria en inmunocomprometidos por el riesgo de
bacteriemia relacionada
al procedimiento.

TRATAMIENTO
La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) recomienda el
siguiente enfoque para el
tratamiento inicial de los
pacientes neutropénicos de
alto riesgo con fiebre.
● El inicio de la monoterapia
con un betalactámico frente
a Pseudomonas, tales como
cefepime, meropenem, imipenem-cilastatina o piperacilina-tazobactam.
La dosificación de estos
agentes para pacientes con
función renal normal son:
• Cefepime - 2 g por vía intravenosa cada ocho horas
• Meropenem - 1 g por vía
intravenosa cada ocho horas
• Imipenem-cilastatina - 500
mg IV cada seis horas
• Piperacilina-tazobactam
- 4,5 g IV cada seis a ocho
horas
• Ceftazidima - 2 g por vía
intravenosa cada ocho horas
● Otros antibióticos (por
ejemplo, aminoglucósidos,
fluoroquinolonas, y / o vancomicina) pueden añadirse al
régimen inicial en pacientes
con presentaciones complicadas (por ejemplo, hipotensión y / o cambios del estado mental), hallazgos focales
(por ejemplo, neumonía o
celulitis), o si la resistencia a
los antimicrobianos se sospecha o se ha demostrado.
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ETIOLOGÍA

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
● La vancomicina (u otros
agentes que se dirigen a cocos gram-positivos) no se
recomienda como parte estándar del régimen inicial,
pero deben añadirse en ciertos pacientes, como aquellos
con sospecha de infección
relacionada con el catéter,
infección de piel o tejidos
blandos, neumonía, o inestabilidad hemodinámica.
● Las modificaciones al régimen inicial deben ser considerados para los pacientes
con riesgo de infección por
microorganismos resistentes
a los antibióticos, los pacientes que están clínicamente
inestables, y los pacientes
con hemocultivos positivos
que son indicativos de una
infección resistente. Los
factores de riesgo para las
infecciones causadas por
bacterias resistentes incluyen
infección previa o la colonización por el organismo y /
o tratamiento en un hospital
con altas tasas de resistencia. Además, se sugiere que
la cobertura anaeróbica se
incluirá si no hay pruebas de
mucositis necrotizante, sinusitis, celulitis periodontal,
celulitis perirectal, infección
intraabdominal (incluyendo
enterocolitis neutropénica
[tiflitis]), infección pélvica, o
bacteriemia por anaerobios.

ANC o RAN: recuento absoluto de neutrófilos, CVC: catéter venoso central.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LOS PACIENTES CON FIEBRE Y NEUTROPENIA.
Anamnesis.

Busque sitios
sospechosos de
infección.

Permite la detección de síntomas de infección

Examen físico con énfasis en la piel,
cavidad oral, orofaringe, los pulmones, el abdomen, el área perianal

La detección de sitios sospechosos de infección;
guías de selección de cultivos y de imagen.

Dolor y/o eritema pueden apuntar a la infección; pus no se encuentra debido a la falta de los neutrófilos; examen de tórax puede ser
normal, incluso con neumonía; dolor abdominal puede sugerir enterocolitis neutropénica; dolor perianal o hemorroides puede apuntar a
infección por gram-negativos o anaerobios.

Recuento sanguíneo completo con
diferencial.

Define la profundidad de
la neutropenia.

Cuanto menor sea el recuento inicial de neutrófilos, mayor es la probabilidad de infección grave o bacteremia; conteos diarios permiten
establecer el pronóstico.

Creatinina, pruebas de función hepática, electrolitos.

Define las condiciones comórbidas.

Permite la selección y la dosis óptima de los agentes antimicrobianos
y el seguimiento de toxicidades.

Los cultivos de sangre (dos conjuntos: uno periférico y uno del catéter
venoso central); pruebas de sensibilidad antimicrobiana

La detección de bacteriemia.

La fiebre puede ser el único signo de bacteremia; permite ajuste del
régimen de antibióticos si es necesario.

Los cultivos de las muestras de sitios
con sospecha de infección.

La detección de etiología
infecciosa.

Permite establecer la conducta terpéutica a través de antibióticos o
antimicóticos.

Estudios de imagen (generalmente
se solicitan si existe duda en el sitio
de infección)

La detección del sitio de
infección.

La tomografía computarizada (TC) es en general
más útil que las radiografías simples; infiltrados pulmonares pueden
estar ausentes durante una profunda neutropenia y sólo se pondrán
de manifiesto cuando exista recuperación de neutrófilos; paredes intestinales engrosadas son vistos por tomografía computarizada en
pacientes con enterocolitis neutropénica.

SEVERIDAD DE LA NEUTROPENIA (Hematol Oncol Clin N Am 26 (2012) 253–266 )
CATEGORÍA

RAN

RIESGO DE INFECCIÓN

Neutropenia leve

Menor de 1500 pero mayor de 1000 células/ml

Leve

Neutropenia moderada

Menor de 1000 pero mayor de 500 células/ml

Moderado

Neutropenia severa

Menor de 500 pero mayor de 200 células/ml

Severo

Agranulocitosis

Menor a 200 células/ml

Muy Severo

RAN: Recuento absoluto de neutrófilos
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RAN = (LT) x (PMN + células en banda%/100)
LT: leucocitos totales
PMN: polimorfonucleares
Pacientes con neutropenia febril que están en alto riesgo de complicaciones graves (Clin Infect Dis 2011,52: e56., National
Comprehensive Cancer Network (NCCN)., J Clin Oncol 2013.)
Los pacientes con cualquiera de las siguientes características se consideran en alto riesgo de complicaciones graves durante los episodios de
neutropenia febril:
Neutropenia (recuento absoluto de neutrófilos <500 células /microlitro) se espera sea de > 7 días
La presencia de cualquier problema médico comórbido:
•
•
•
•
•
•
•

Inestabilidad hemodinámica.
Mucositis oral o gastrointestinal que interfiere con la deglución o causa diarrea severa.
Síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea.
Cambios en el estado neurológico o mental de reciente aparición.
Infección del catéter intravascular, especialmente infección del túnel del catéter.
Nuevo infiltrado pulmonar o hipoxemia.
Enfermedad pulmonar crónica subyacente.

Evidencia de insuficiencia hepática (definida como niveles de transaminasas > 5 veces el valor normal) o insuficiencia renal (definida como un
aclaramiento de creatinina <30 ml /min).
Pacientes hospitalizados en el momento de la aparición de la fiebre.
Cáncer no controlado o progresivo.
MASCC Risk index (Klastersky J. J Clin Oncol. 2000 Aug,18(16):3038-51)
Característica

Puntaje

Severidad de la enfermedad:
leve o ausente
síntomas moderados

5

No hipotensión

5

No EPOC

4

Tumor sólido o hemopatía sin infección fúngica invasiva

4

No deshidratación

3

Estado ambulatorio

3

Edad < 60 años*

2

3

* No aplicable a pacientes menores de 16 años

105

Protocolos Terapéuticos en Medicina Interna

Si alcanza un puntaje mayor o igual a 21 se considera un paciente de BAJO RIESGO con una especificidad
del 68% y una sensibilidad del 71%. Pacientes con un puntaje menor de 21 son considerados como ALTO
RIESGO.
•
•
•

En pacientes con bajo riesgo (MASCC>21): complicaciones (18%) y muerte (3%)
Riesgo intermedio MASCC <entre 19 y 20 se elevan a 40% y 14% respectivamente (P < 0.001).
Riesgo alto MASCC < 15 las complicaciones son del 79% y la mortalidad es de 36%.

Alto riesgo:
• Uso de MASCC < de 21
• Estos pacientes requieren tratamiento hospitalario e inició de antibiótico empírico intravenoso.
Bajo riesgo:
• Neutropenia que se espera sea < de 7 d, sin comorbilidades médicas activas, adecuada función renal y
hepática.
• Usualmente son pacientes con tumores sólidos
• MASCC > de 21.
• Algunos de estos pacientes pueden recibir tratamiento oral o ambulatorio.
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Alogoritmo Terapéutico de Neutropenia Febril en paciente oncológico
NEUTRÓFILOS
ABSOLUTOS
< 500: SEVERA
500 - 1000: MODERADA
>1000: LEVE

NEUTROPENIA
AFEBRIL LEVE O
MODERADA

NEUTROPENIA
VALORAR
FIEBRE

NEUTROPENIA
AFEBRIL
SEVERA

TRATAMIENTO AMBULATORIO
1.- CIPROFLOXACINA 750MG BID Y
2.- AMOXICILINA + ÁCIDO
CLAVULÁNICO 1G VO TID

NEUTROPENIA
FEBRIL LEVE

ÍNDICE DE
MASCC

RIESGO
BAJO
TRATAMIENTO
AMBULATORIO
FILGRASTIN 1 A
3 DÍAS

NUEVA VALORACIÓN CON
BIOMETRÍA EN 72 HORAS

ANORMAL:
HOSPITALIZACIÓN
FEC BID SI:
NEUTROPENIA SEVERA
BAJA RESERVA MEDULAR
COMORBILIDADES
DIABETES >55 AÑOS

MUCOSITIS O
INFECCIÓN POR:
HONGOS
CASPOFUNGINA O
ANFOTERICINA B
FLUCONAZOL 400MG IV
QD ( alta tasa de resistencia)

SUSPENSIÓN DE FEC:
SI HAY 2 DETERMINACIONES SOBRE
2000 NEUTRÓFILOS ABSOLUTOS Y
PLAQUETAS NORMALES
CONTINUAR TRATAMIENTO
AMBULATORIO

NEUTROPENIA
FEBRIL
MODERADA

NEUTROPENIA
FEBRIL SEVERA

ALTO
RIESGO

HOSTITALIZACIÓN
AISLAMIENTO
INICIO DE TRATAMIENTO EMPÍRICO
MAS FEC (factor estimulante de colonias de
granulocitos)
CEFEPIME 2G BID O TID IV O
PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4,5 G CADA 6 HORAS
MONITOREOS DE FIEBRE Y BIOMETRÍA CADA 24
HORAS
PANCULTIVOS
72 HORAS DE
FIEBRE,
NEUMONÍA

VANCOMICINA 500 MG IV C/6 H
VALORANDO FUNCIÓN RENAL
O
MEROPENEM 2G EN 3 HORAS C/ 8 H
O
IMIPENEM 500 MG IV C/6 H 7-10 DIAS

Cortesía Dra. Paulina Celi (Infectología Hospital Fuerzas Armadas. Quito-Ecuador)
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ALERGIA A LA
PENCILINA

CLINDAMICINA 600MG IV
CADA 6HORAS +
CIPROFLOXACINA 400MG IV
CADA 8 HORAS
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ANEMIA (CIE 10: D50 – D64)
DEFINICIÓN
La anemia es una reducción absoluta en el número de glóbulos rojos circulantes, ha sido definida
como una reducción en
el nivel de hemoglobina
(Hb) o hematocrito. La
definición operacional de
anemia se encuentra dada
cuando se encuentran
niveles de hemoglobina
o hematocrito que se encuentran 2 desviaciones
estándar bajo del valor
medio para la población.
La organización mundial de la salud define
anemia con un nivel de
hemoglobina <13 g/dl
en el hombre y <12g/dl
en mujeres no embarazadas, sin embargo se debe
tomar en cuenta que en
un país como el Ecuador
donde existen poblaciones que viven a niveles
considerables de altura
sobre el nivel del mar, los
valores normales de hemoglobina serán mayores
en comparación con los
de aquellos que viven a
nivel del mar, por lo tanto es necesario corregir
el valor de hemoglobina según la altura (para
obtener una definición
adecuada de anemia en
nuestras poblaciones.

ETIOLOGÍA
La deficiencia de hierro es
la principal causa de anemia a nivel mundial, afectando al menos al 12% de
la población del mundo,
sin embargo existen otras
causas importantes de
anemia como trastornos
infiltrativos de la médula ósea, autoinmunes,
hormonales, genéticos e
inflamatorios que son de
imperativa importancia
dentro del diagnóstico
diferencial de la anemia.
MICROCÍTICAS
Anemia ferropénica; hemorragia crónica (gastro
intestinal, menstruación,
neoplasias, parasitosis).
Disminución en el aporte
(malnutrición, disminución en la absorción por
esprúe celíaco, Crohn,
aumento del pH gástrico.
gastrectomía
subtotal)
aumento en el consumo
(embarazo), trastornos
genéticos resistentes al
hierro, poco frecuente
debido a la alteración de
regulación de hepcidina.
Talasemias
Disminución de la síntesis de cadenas alfa globulina o beta globulina
de la hemoglobina, las
subunidades con igual
destrucción de eritrocitos
y precursores eritroides,
anemia por hemólisis o
eritropoyesis ineficaz.

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
Los síntomas relacionados con la anemia
pueden resultar de dos
factores: disminución de
la entrega de oxígeno a
los tejidos y, en pacientes
con sangrado agudo marcado, síntomas propios
de la hipovolemia. Los
síntomas causados por
la entrega inadecuada de
O2 a los tejidos refleja la
disminución de los niveles de hemoglobina en la
sangre. Los principales
síntomas asociados a la
anemia son disnea de esfuerzo, disnea en reposo,
grados variables de fatiga,
signos y síntomas del estado hiperdinámico tales
como pulsos delimitadores, palpitaciones y un
sonido pulsátil rugiente
en los oídos. La anemia
más severa puede provocar letargia, confusión
y complicaciones potencialmente mortales tales
como insuficiencia cardíaca congestiva, angina,
arritmia y / o infarto de
miocardio.
Dentro de las manifestaciones clínicas de las anemias, aquellas causadas
por la deficiencia de ácido fólico o vitamina B12
(megaloblásticas) tienen
manifestaciones particulares. Tanto la deficiencia
de cobalamina y ácido
fólico pueden causar anemia megaloblástica,
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de anemia se establece cuando
se encuentra un valor
de hemoglobina <13 g/
dl en hombres, <12 g/
dl en mujeres no gestantes y <11 g/dl en mujeres embarazadas. Sin
embargo, el diagnóstico
de anemia no se limita a
establecer la presencia de
la misma, sino más bien
se encuentra dirigido a
identificar el trastorno
que está causando la anemia. Para esto se han establecido dos algoritmos
diagnósticos basados en
un abordaje cinético y
morfológico.
El abordaje cinético evalúa la anemia bajo tres
mecanismos
posibles
que fisiopatológicamente pueden disminuir los
niveles de hemoglobina,
estos son: una disminución en la producción de
eritrocitos, un aumento
en la destrucción de los
eritrocitos y pérdidas sanguíneas (ver algoritmo).
El abordaje morfológico
en cambio se concentra
en el tamaño de los glóbulos rojos reportado en
la medición de índices
hemáticos y expresado
en forma del valor corpuscular medio (VCM),
siendo este normal entre
80 y 100 fL.

TRATAMIENTO
Se encuentra dirigido a
corregir la causa de base
responsable de la disminución en el valor de hemoglobina, por tal razón
es de vital importancia
establecer un diagnóstico
preciso.
Anemia por deficiencia
de hierro:
Todos los pacientes con
anemia por deficiencia de
hierro deben recibir tratamiento.
Hierro oral vs hierro
parenteral.
La elección entre preparaciones orales o intravenosas de hierro depende de varios factores
incluyendo la agudeza
de la anemia, costos, disponibilidad y presencia
de efectos adversos. La
mayoría de pacientes son
tratados con formulaciones orales por su efectividad, disponibilidad, bajo
costo y seguridad, sin
embargo, hasta el 70% de
pacientes que se encuentran tomando hierro oral
reportan efectos adversos gastrointestinales.
En general se utiliza hierro oral en pacientes con
anemia por deficiencia de
hierro no complicada.
El uso de absorción y
baja tolerancia a las formulaciones orales por la
presencia de efectos adversos

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

DEFINICIÓN

ETIOLOGÍA
Anemia sideroblástica
Hereditaria ligada al cromosoma X (mutuaciones
ALA2), Idiopática (SMD
- ARSA), reversible (alcohol. Plomo, isoniazida,
cloranfenicol, déficit de
cobre, hipotermia)
NORMOCÍTICAS
Anemia por inflamación
crónica, (AIC), Trastornos
autoinmunitarios,
infecciones
crónicas,
inflamación, VIH, neoplasia maligna, anemia
por trastornos crónicos,
anemia por enfermedad
renal crónica, deficiencias endocrinas: Hipometabolismo y disminución
del consumo de O2 con
enfermedad tiroidea, hipofisiaria, suprarrenal o
paratiroidea, disminución
del epo puede ser normocítica o macrocítica
Aplasia eritrocítica pura,
eritropoyesis
ineficaz.
Asociada al timo, LLC e
infección por parvovirus.

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
sin embargo, únicamente la deficiencia de B12
genera manifestaciones
neurológicas. Dentro de
las manifestaciones clínicas neurológicas se puede
encontrar una neuropatía
simétrica con parestesias
y ataxia que se asocia con
la pérdida del sentido de
la vibración y la posición
y que puede progresar a
debilidad, espasticidad,
clonus, paraplejía e inclusive incontinencia fecal y
urinaria. Otras alteraciones neurológicas pueden
incluir ataxia cerebelar,
degeneración axonal de
nervios periféricos, y
síntomas asociados con
disfunción del sistema
nervioso central como
pérdida de memoria, irritabilidad, demencia y signos extra piramidales.

ANEMIAS MACROCÍTICAS
MEGALOBLÁSTICAS Y NO MEGALOBLÁSTICAS
Anemia megaloblástica
Déficit de folatos
Malnutrición (alcohólicos, ancianos, anoréxicos), disminución en la
absorción esprúe, alteraciones del metabolismo
(MTX, pirimetamina, trimetoprima), aumento
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DIAGNÓSTICO
De acuerdo a esto se clasifica a la anemia como
macrocítica cuando se
evidencia un VCM >100
fL y como microcítica cuando se tiene un
VCM<80 fL (ver algoritmo).
En la siguiente sección
se pueden encontrar los
algoritmos diagnósticos
de las principales y más
importantes causas de
anemia.

TRATAMIENTO
y en aquellos en quienes
los estados inflamatorios
crónicos generan niveles
elevados de hepcidina
circulante, que disminuye
la absorción intestinal de
hierro.
Hierro oral, dosis:
La dosis de hierro oral
depende de la edad del
paciente, del déficit de
hierro estimado, de la
rapidez con la que debe
corregirse y de los efectos secundarios. La dosis
diaria recomendada para
el tratamiento de la deficiencia de hierro en la
mayoría de los adultos
está en el rango de 150 a
200 mg de hierro elemental diariamente. Por ejemplo, un comprimido de
sulfato ferroso de 325 mg
contiene 65 mg de hierro
elemental por comprimido; Tres tabletas por día
proporcionará 195 mg de
hierro elemental, de los
cuales aproximadamente
25 mg se absorbe y utiliza.
Hierro
intravenoso,
dosis:
El gluconato férrico, puede administrarse a través
de múltiples infusiones.
Una dosis típica es de
10 a 15 ml (equivalente a
125 a 187,5 mg de hierro
elemental, basado en una
concentración de 12,5
mg de hierro elemental
por ml) Cada dosis de 10
a 15 ml puede administrarse en forma de bolo
pasado en dos minutos
(por ejemplo,
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DEFINICIÓN

ETIOLOGÍA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

en las necesidades (anemia hemolítica crónica,
embarazo,
neoplasias
malignas, diálisis)

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO
en pacientes sometidos a
hemodiálisis) o diluida en
solución salina normal e
infundida durante 20 a 30
minutos. Este producto
no puede administrarse
por vía intramuscular.

Déficit de vitamina B12
Malnutrición (alcohólicos, vegetarianos estrictos), anemia perniciosa
(enfermedad autoinmunitaria frente a las células
parietales gástricas, asociaciado a insuficiencia
endocrina poliglandular
y aumento el riesgo de
carcinoma gástrico) otra
causa de disminución
de la absorción gástrica
(gastrectomía, esprúe, enfermedad de Crohn), aumento en la competencia
(sobre crecimiento bacteriano intestinal, tenia del
pescado)
Anemia macrocítica no
megaloblástica
Hepatopatía a menudo
macrocítica, alcoholismo
supresión de médula ósea
y macrocitocis dependiente del déficit de folatos/B12 o la cirrosis
Reticulocitosis
Otras causas. Hipotiroidismo, fármacos que
alteran la síntesis de
ADN (zidovudina, 5
FU, hidroxicarbamida),
Aciduria orótica hereditaria, síndrome de Lesch
Nyhan.

Anemia por deficiencia
de vitamina B12 y ácido fólico
Ácido fólico: 1 a 5 mg
por día durante 1 a 4 meses.
Anemia perniciosa: La
anemia perniciosa se trata típicamente con una
vitamina B12 parenteral
(es decir, intramuscular o
subcutánea profunda), en
una dosis de 1000 mcg (1
mg) todos los días durante una semana, seguida de
1 mg cada semana durante cuatro semanas. Si se
puede eliminar la causa
de la deficiencia de, por
ejemplo, dieta, fármacos,
síndrome de malabsorción reversible, el tratamiento puede ser detenido cuando la deficiencia
de vitamina B12 ha sido
totalmente revertida y la
causa eliminada.

HB: hemoglobina, VCM: volumen corpuscular medio, MTX: metotrexate, ADN: ácido desoxiribonucléico, IPR: índice de producción reticulocitaria.
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Algoritmo de Diagnóstico Diferencial de Anemia por la Morfología VCM
HB < 13 Hombres
HB < 12 Mujeres

VCM NORMAL
80 - 100 fl

VCM < 80

VCM > 100 fL

Estudios de Hierro

Ferritina Baja
<15ng/ml +
Hierro Sérico
bajo +
Transferrina
Alta

Anemia por
Deficiencia de
Hierro

Ferritina Normal o
Ferritina
Alta + Hierro
Normal o Alta
+ Hierro Sérico Sérico Normal o
Alto + Transferrina
bajo +
Baja, Normal o
Transferrina
Alta
Normal o baja

Anemia de
Enfermedad
Crónica:
Infección,
Inflamación,
Malignidad

Se require pruebas adicionales como:
1. Examinación frotis periférico
2. Presencia de Hemólisis ( LDH
alta+ Bilirrubina Indirecta alta +
Haptoglobina baja, IPR>2).
3. Presencia de Hemorragia activa
4. Supresión Medular ( <reticulocitos)
5. Enfermedad Renal Crónica
(Creatinina alta)

Sobrecarga de Hierro Células en forma de
lágrimas + células
+ Siderocitos en
objetivo + esplenoFrotis de sangre
megalia + antecedente
Periférica +
familiar
Sideroblastos en
Médula

Anemia
Sideroblástica

Características
Displásicas +
Citopenias
Presentes

Niveles de B12 y
Folato Séricos
Metil Malonato

Síndrome
Mielodisplásico

Homocisteína

B12 BAJA +
METILMALONATO ALTO
+ HOMOCISTEÍNA ALTA

DEFICIENCIA DE B12:
DETERMINAR CAUSA

Talasemia Alfa o Beta,
Hacer Electroforesis
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Otras Causas:
- Reticulocitos
Aumentados
- Enfermedad
Hepática
- Hipotiroidismo
- Fármacos

FOLATO BAJO +
METILMALONATO
BAJO + HOMOCISTEÍNA ALTA

DEFICIENCIA DE FOLATO:
DETERMINAR CAUSA
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RI = índice de reticulocitos. = reticulocitos, Hct = hematocrito,
MCV = volumen corpuscular medio, LDH = lactato deshidrogenasa,
IDA = anemia ferropénica, ACD = anemia de enfermedad crónica,
ERC = enfermedad renal crónica, CrCl = aclaramiento de creatinina,
LES = lupus eritematoso sistémico, HTN = hipertensión,
HELLP = hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y bajo recuento de plaquetas,
CID = coagulación intravascular diseminada, síndrome urémico hemolítico =
hemolítica
síndrome urémico, TTP = púrpura trombocitopénica trombótica,
G6PD = glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, RsTf = solubles
receptor de la transferrina, RBC = conteo de glóbulos rojos en la sangre, AIC:
anemia por inflamación crónica.

Evaluación de la Anemia
RI = recuento de reticulocitos X ( Hct% del
paciente/Hct% normal)/factor de maduración
F 40 (♀) o 45 (♂)
F varía en función de (Hct)%
F = 1,5 (Hct 25-30%), 2
(Hct 21-25%),
y 2,5 (Hct menos de 21%)

Anemia:
• hemoglobina menos de
13 g / dl (♂)
• hemoglobina menos de
12 g / dl (♀)

RI mayor o igual a 2 – respuesta
medular adecuada (regenerativa)

Prueba de Coombs

Mediada por procesos Inmunes

- Enfermedad por
crioaglutininas
- Hematológicas
- Tumores malignos
- Mycoplasma
- Medicamentos
- LES

RI

Menos de 80
microcítica

Hemólisis?(Aumento de la LDH,
aumento bilirrubina, disminución de
la haptoglobina)

Hemorragia aguda o
recuperación de la médula?

Positivo

RI menos de 2
hipoproliferación
(arregenerativa)

• IDA
• Talasemia
• ACD
• Anemia Sideroblástica
• Toxicidad por plomo
• Hemoglobina E
• Deficiencia de cobre

Negativo

mediada por procesos no autoinmunes

si

• HTA maligna
• Síndrome de
HELLP
• CID
• Prótesis
valvulares
• HUS / TTP

Esquistocitos?

no

• Deficiencia de G6PD
• Esferocitosis
• Enfermedad de célula falciforme
• Enfermedad de Wilson
• Hemoglobinopatías
• Hemoglobinuria paroxística
nocturna

MCV

80 – 100
normocítica

• AIC
• Anemia por trastornos
crónicos
• Proceso mieloptísico
• Anemia mixta
• Endocrinopatías
• Cáncer de células
renales
• Inducida por toxinas
• Inducida por radiación
• Aplasia medular
• Mielodisplasia

Mayor que 100
macrocítica

• Deficiencia de B12
• Deficiencia de folatos
• Anemia megaloblástica
• Zidovudina
• Hidroxiurea
• Metotrexato
• Estavudina
• Lamivudina
• Ácido valproico
• Eritroleucemia
• Hipotiroidismo
• Cirrosis
• Abuso de alcohol
• Mielodisplasia

Tomado de: Stanley L Scherier. Approach to the adult with anemia. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on May 17, 2017).
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PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA INMUNE (CIE 10: D693)
Definición: Es una condición clínica caracterizada por disminución de las plaquetas en sangre periférica, causada por anticuerpos contra los antígenos plaquetarios.
ETIOLOGÍA
La reducción del tiempo
de vida de plaquetas se
debe a la destrucción mediada por anticuerpos.
Se cree que el mecanismo subyacente implica
auto-anticuerpos IgG específicos producidos por
las células B del paciente, dirigidas con mayor
frecuencia contra las glicoproteínas de la membrana plaquetaria, como
GPIIb / IIIa.
Influyen dos factores
1. Adquiridos:
- Virales:
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),
el virus de la hepatitis C
(VHC), el citomegalovirus (CMV) y el virus de
la varicela zóster (VZV).
- Bacterias:
Helicobacter pylori.
2. Genéticas
Inmunitaria: síndrome
antifosfolipídico, lupus
eritematoso
sistémico, síndrome de Evans,
trasplante de células hematopoyéticas, leucemia
linfocítica crónica, trastornos linfoproliferativos
de bajo grado (especialmente los tratados con
análogos

PATOGENIA
Trastorno de la autoinmunidad que se
caracteriza por la producción anormal de
auto-anticuerpos, habitualmente de la clase IgG
1- 3, que se dirigen contra
determinantes
antigénicos sobre las glicoproteínas plaquetarias,
particularmente GpIIb/
IIIa. Las plaquetas
opsonizadas con anticuerpos IgG sufren una
depuración
acelerada por receptores
Fc gama que son
expresados por macrófagos, predominantemente
bazo e hígado
- PTI Primaria: trombocitopenia inmune adquirida debido a mecanismos autoinmunes que
determinan destrucción
plaquetaria o baja producción que no está ligada a alguna condición.
- PTI Secundaria: está
asociada a otras condiciones como infecciones,
enfermedades autoinmunes, leucemia.
- PTI inducida por drogas: es aquella trombocitopenia debido a la
presencia de anticuerpos
plaquetarios

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS
La mayoría de pacientes
son asintomáticos.
Sangrado: ocurre en los
dos tercios de los pacientes. Generalmente se
presenta con petequias a
nivel de piel y mucosas; la
intensidad y la frecuencia
del sangrado guarda relación con el nivel de caída
de las plaquetas.
La gravedad es variable,
desde petequias en extremidades hasta una hemorragia grave. Petequias:
miembros inferiores en
pacientes que deambulan
y región sacra en pacientes encamados.
Púrpura: en piel (púrpura
seca), mucosas (púrpura
húmeda) el cual se considera un predictor de
hemorragias más severas.
Epistaxis:
Hemorragia severa: (Hemorragia
Intracraneal,
hemorragia gastrointestinal, hematuria)
Los predictores de sangrado severo se consideran los siguientes:
- Grado de trombocitopenia (de <10,000 a
<20,000)
- Hemorragia leve previa.
- PTI crónica (es decir,
diagnóstico > 12 meses
antes)
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TRATAMIENTO

SOSPECHA:

PRIMERA LÍNEA:

Historia clínica
Examen físico
Laboratorio:
- Hemograma completo
con diferencial: plaquetas
menor 100.000/ul
Descartar la pseudotrombocitopenia
por
agregación plaquetaria
(recuento de plaquetas en
tubos sin EDTA)
Trombocitopenia aislada
o con afectación de varias
estirpes.
- Frotis de sangre periférica:
1. Aumento de la destrucción plaquetaria, presencia de esquistocitos.
2. Disminución de la
producción, búsqueda de
blastos, PMN hipersegmentados, gradiente leucoeritrobaśtico, anaplasma y parasitos (Babesia).
- Estudios de la coagulación: TP, TTP, TTPa.
(útil en trombocitopenia
moderada o grave y con
hemorragia clínicamente
importante)
- Serología vírica: principalmente (VIH, VHC),
adicionalmente (VHB,
VEB)
- Anticuerpo de helicobacter Pilory

Corticoides:
- Prednisona 0.5 – 2 mg/
kg/día VO 4 semanas en
dosis decreciente.
- Dexametasona 40 mg
VO por 4 días.
- Ig anti-Rh(D) 75 ug/
kg/día IV (Paciente Rh
positivo no esplenectomizados.
- Ig IV 1g/kg/día durante
2 -3 días, útil en pacientes
que requieren un aumento rápido y temporal en el
recuento de plaquetas (p.
ej., antes de un procedimiento invasivo urgente)
o que no pueden tolerar
los glucocorticoides y están a la espera del inicio
de la terapia de segunda
línea.
SEGUNDA LÍNEA:
Apropiada en:
Hemorragia clínicamente
significativa.
Recuentos plaquetario
<10,000 a 20,000 / microL
Recuento
plaquetario
20,000 a 30,000 / microL
después de la terapia de
primera línea.
1. Transfusión plaquetaria (1 paquete por cada
10 Kg de peso)
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ETIOLOGÍA
de la purina), inmunodeficiencia común variable
y el síndrome linfoproliferativo autoinmune.

PATOGENIA

MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

generados a consecuencia de la inducción inmunológica ocasionada por
ciertos fármacos.
- PTI severa: aquella PTI
que ocasiona focos hemorrágicos que ameritan
tratamiento urgente, generalmente ocurren con
valores de plaqueta inferior a 20.000/cc
**Según el tiempo del
diagnóstico se puede clasificar en PTI de reciente
diagnóstico cuando éste
se ha realizado dentro
de los 3 primeros meses.
PTI persistente, cuando
va de 3 a 12 meses desde
el diagnóstico, y crónica
más allá de 12 meses.

DIAGNÓSTICO
en paciente con síntomas
gastrointestinales sugestivos de infección, ya que
se ha visto una asociación
importante.
-Pruebas de función tiroides, en pacientes con
sintomatología o pacientes que van a ser sometidos a cirugía (Esplenectomía)
- Examen de médula
ósea: excluir síndrome
mielodisplásico (SMD)
especialmente citopenias
inexplicables
(anemia,
leucopenia), displasia en
el frotis de sangre periférica u otros hallazgos
hematológicos inesperados o en pacientes cuyo
recuento de plaquetas no
responde al tratamiento.
Estudios inmunológicos: no realizamos rutinariamente pruebas para
afecciones reumatológicas, como el lupus eritematoso sistémico, en
pacientes sin síntomas de
estas afecciones. Sin embargo, esta prueba puede
ser apropiada en aquellos
con síntomas característicos (p. Ej., Erupción
malar, síntomas constitucionales, artritis, mialgia)
u otros hallazgos sugestivos.
Los niveles cuantitativos de inmunoglobulina
pueden identificar la inmunodeficiencia variable
común (IDC) subyacente, especialmente en pacientes más jóvenes.

PTI: púrpura trombocitopénica inmune, EDTA: ácido etilendiaminotetraacético, SMD: síndrome mielodisplásico

120

TRATAMIENTO
2. Ig IV 1g/Kg, repetir al
siguiente día si el contaje
plaquetario es menor de
50.000/cc.
3. Glucocorticoides a 1
g IV cada día por 3 días
(metilprednisolona),
y
luego cambiar a via oral a
1 mg/kg/día por 4 a 21
días (reducción progresiva). Otra opción es administrar dexametasona
40 mg IV por 4 días, en
este caso no será necesario pasar a prednisona vía
oral. Repetir si es necesario por 1 a 3 ciclos. Este
último esquema de preferencia recomendado
porque evitará tiempos
prolongados de exposición a corticoides, con
los consecuentes efectos
adversos.
- En casos de sangrado
activo puede utilizarse
dosis de ácido tranexámico IV 1 g infundido
mínimo en 10 minutos y
luego 500 mg IV cada 8h.
** RECUERDE: antes
de indicar un tratamiento con corticoides, ante
sospecha de un mecanismo autoinmune, descarte
otros posibles desencadenantes como fármacos,
en cuyo caso debe ser
retirado el agente causal
para obtener recuperación del cuadro.

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Enfoque de tratamiento en la trombocitopenia inmune (PTI) en adultos
Diagnóstico de PTI

Conteo de plaquetas mayor de 30.000
micro L
No sangrado

Conteo de plaquetas menos de
30.000 micro L
Síntomas de sangrado

Glucocorticoides IV o IG

No tratamiento
Observación

Conteo de plaquetas menos de
20.000 micro L
Síntomas de sangrado

Conteo de plaquetas menos de 20.000
micro L
No sagrado

Eplenectomía Rituximab

No tratamiento, Observación

Conteo de plaquetas menos de
20.000 micro L
Síntomas de sangrado

Conteo de plaquetas menos de
20.000 micro L
No sangrado

Agonista de receptor TPO
Terapia combinada

No Tratamiento Observación

Adaptado de: George JN, Raskob GE, Vesely SK, et al. Initial management of immune thrombocytopenic purpura in adults: a randomized controlled trial comparing
intermittent anti-D with routine care. Am J Hematol 2003; 74:161, and Arnold DM. Bleeding complications in immune thrombocytopenia. Hematology Am Soc
Hematol Educ Program 2015; 2015:237.
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Efectos adversos asociados con la terapia de glucocorticoides
DERMATOLÓGICOS / APARIENCIA

NEUROPSIQUIÁTRICAS

Adelgazamiento de la piel,

Euforia

Púrpura o equimosis

Disforia / Depresión

Aumento de peso

Insomnio

Apariencia Cushinoide

Manía

Acné

Psicosis

Hirsutismo

Pseudotumor cerebral

Eritema facial
CARDIOVASCULAR

METABÓLICO / ENDOCRINO

Retención de líquidos

Hiperglucemia

Hipertensión

Insuficiencia hipotálamo-pituitaria-suprarrenal

Aterosclerosis prematura
Arritmias

SISTEMA INMUNE

Alteraciones de las lipoproteínas séricas

Riesgo mayor de infecciones

HUESO Y MÚSCULO

OFTALMOLÓGICOS

Osteoporosis

Catarata subcapsular posterior

Necrosis avascular

Presión intraocular elevada

Miopatía

Exoftalmos

GASTROINTESTINALES
Gastritis
Enfermedad ulcero péptica
Perforación visceral
Esteatosis hepática

Tomado de: George JN, Arnol DM. Immune thrombocytopenia (ITP) in adults: Initial treatment and prognosis. In: UpToDate, Post TW(Ed), UpToDate, Waltham,
MA. (Accessed on April 21, 2018).
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Fármacos asociados con trombocitopenia
FÁRMACO

MECANISMO

Paracetamol

PTDI

Amiodarone

PTDI

Antibióticos betalactámicos (ej, penicilinas, cefalosporinas)

PTDI

Carbamazepina

PTDI

Ceftriaxone

PTDI

Etambutol

PTDI

Furosemida

PTDI

Haloperidol

PTDI

Heparina

Anticuerpos dependientes de fármaco que pueden activar plaquetas y
asociarse con trombosis.

Ibuprofeno

PTDI

Levofloxacina

DITP

Linezolid

Supresión de médula ósea (dosis dependiente)

Mirtazapina

PTDI

Naproxeno

PTDI

Fenitoína

PTDI

Piperacilina

PTDI

Quinidina

PTDI

Ranitidina

PTDI

Simvastatina

PTDI

Sulfonamidas

PTDI

Trimethoprim-sulfamethoxazol

PTDI

Ácido Valproico

Supresión de médula ósea (dosis dependiente)

Vancomicina

Supresión de médula ósea (dosis dependiente)

PTDI: púrpura trombocitopénica droga inducida
Adaptado de: Reese JA, Li X, Hauben M, et al. Identifying drugs that cause acute thrombocytopenia: an analysis using 3 distinct methods. Blood 2010; 116:2127;
George JN, Raskob GE, Shah SR, et al. Drug-induced thrombocytopenia: a systematic review of published case reports. Ann Intern Med 1998; 129:886; and Arnold
DM, Nazi I, Warkentin TE, et al. Approach to the diagnosis and management of drug-induced immune thrombocytopenia. Transfusion Med Reviews, 2013; 27:137.
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APÉNDICE A.

TERAPIA TRANSFUSIONAL
Los principales hemocomponentes utilizados con más frecuencia en la práctica clínica diaria son:
GLÓBULOS ROJOS
La caída en la hemoglobina se asocia con
incrementos progresivos en el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca (por lo tanto,
gasto cardíaco) y disminución progresiva en
la resistencia vascular sistémica.
La frecuencia cardíaca aumenta linealmente
en respuesta a la anemia isovolémica aguda.
Cuando existe una reducción isovolémica
aguda de la hemoglobina a 5 g / dl, algunas
personas desarrollan cambios electrocardiográficos (ECG) consistentes con isquemia miocárdica.
La función cognitiva medida por el tiempo
de reacción y la memoria inmediata se ve
afectada cuando la concentración de hemoglobina es inferior a 5 a 6 g / dL.
Por lo cual se manifiesta que los valores de
hemoglobina entre 7 y 8 g / dl se asocian
a mejores resultados en la mayoría de las
poblaciones.
La decisión final de transfundir tiene que
considerar el estado clínico, comorbilidades
y los deseos del paciente. En la mayoría de
los casos es preferible utilizar una estrategia
de transfusión restrictiva (es decir, administrar menos sangre, transfundir a un nivel de
hemoglobina más bajo y apuntar a un nivel
de hemoglobina objetivo inferior) en lugar
de una estrategia de transfusión liberal (es
decir, administrar más sangre; transfundir a
un nivel mayor nivel de hemoglobina).
Para la mayoría de los pacientes tanto clínicos como quirúrgicos hemodinámicamente
estables, sugerimos considerar la transfusión a una hemoglobina de 7 a 8 g / dL.
La evaluación del nivel de hemoglobina
después de la transfusión se puede realizar
15 minutos después de la misma, siempre
que el paciente no esté sangrando activamente.

PLAQUETAS

PLASMA

TIPOS DE PLAQUETAS:

TIPOS DE PLASMA:

● Plaquetas Agrupadas: se puede aislar una sola unidad
de plaquetas de cada unidad de sangre donada, centrifugando la sangre dentro del sistema de recolección
cerrado para separar las plaquetas de los glóbulos rojos (RBC). El número de plaquetas por unidad varía de
acuerdo con el recuento de plaquetas del donante. Un
rendimiento de 7 x 1010 plaquetas es típico, entendiendo
que este número es inadecuado para elevar el recuento
de plaquetas en un receptor adulto, por lo cual se agrupan de cuatro a seis unidades para permitir la transfusión de 3 a 4 x 1011 plaquetas por transfusión. Estos se
denominan plaquetas combinadas derivadas de sangre
completa o donación al azar.

● Plasma Fresco Congelado (FFP):
-Se congela de -18 a -30 ° C.
Cuando se almacena adecuadamente, se puede utilizar durante un año a
partir de la fecha de recolección.
Las unidades estándar de FFP derivadas de una sola unidad de sangre
completa tienen un volumen de
aproximadamente 200 a 250 ml.

● Plaquetas de aféresis (donante único): las plaquetas
también se pueden recolectar de donantes voluntarios
en el banco de sangre, en un procedimiento de ferresis
de una a dos horas. Las plaquetas y algunos glóbulos
blancos se eliminan, y los glóbulos rojos y el plasma
se devuelven al donante. Una unidad de plaquetas de
aféresis típica proporciona el equivalente de seis o más
unidades de plaquetas de sangre completa (es decir, 3
a 6 x 1011 plaquetas). En donantes más grandes con
altos conteos de plaquetas, se pueden recolectar hasta
tres unidades en una sesión. Estos se llaman aféresis o
plaquetas de un solo donante.
Las plaquetas contienen en la bolsa de almacenamiento
citrato para prevenir la coagulación y mantener el pH
adecuado, además de agregar dextrosa como fuente de
energía, se almacenan en bolsas que permiten el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, a temperatura
ambiente, porque el frío induce la agrupación de los receptores del factor de

Las unidades “jumbo” preparadas
por aféresis pueden ser de hasta 600
ml. Contiene todos los factores de
coagulación y otras proteínas presentes en la unidad original de sangre,
ligeramente diluidas por la solución
de anticoagulación
● Plasma descongelado: se descongeló y se mantuvo a la temperatura
del refrigerador durante hasta cinco
días.
Mantiene todos los factores de coagulación en aproximadamente los
mismos niveles que en FFP, excepto
que los niveles de factor VIII están
en el rango de 65 a 80 % de lo normal y la proteína C está disminuida.
No debe utilizarse como una fuente
predominante de factor V o factor
VIII.
● Plasma líquido: el plasma líquido
es un plasma que nunca se ha congelado.
Se separa y se infunde a más tardar
cinco días después de la fecha de caducidad de la sangre completa de la
que se prepara.
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EXCEPCIONES PARA EL USO DEL
UMBRAL 7 a 8 g / dl.
● Pacientes sintomáticos pueden ser transfundidos para obtener niveles de hemoglobina más altos y así disminuir los síntomas.

PLAQUETAS
von Willebrand en la superficie de las plaquetas y los
cambios morfológicos de las mismas, lo que produce
que el tiempo de supervivencia en el receptor sea menor.
CONSIDERACIONES GENERALES

● Pacientes con síndromes coronarios agudos pueden requerir umbrales más altos de hemoglobina.

● Entre los individuos con recuentos de plaquetas entre
5000 / microL y 50,000 / microL, los hallazgos clínicos
pueden ser útiles en la toma de decisiones con respecto
a la transfusión de plaquetas.

● Pacientes que necesitan una transfusión
masiva, como en el contexto de un traumatismo o hemorragia gastrointestinal grave.

● El recuento de plaquetas en el que un paciente sangró previamente puede ser un buen predictor de futuras
hemorragias.

● Trombocitopenia grave en pacientes
hematológicos
/
oncológicos con riesgo de hemorragia.

● En general, las hemorragias petequiales y las equimosis no son predictivas en hemorragia grave, mientras que
las hemorragias de la mucosa y la epistaxis si son consideradas como predictoras de hemorragia grave.

● Anemia crónica dependiente de transfusiones.
RECOMENDACIONES PARA PACIENTES HEMODINÁMICAMENTE ESTABLES SIN HEMORRAGIA
ACTIVA
● Hemoglobina <6 g / dL: se
recomienda
transfusión
excepto en circunstancias excepcionales.
● Hemoglobina de 6 a 7 g
/
dL:
generalmente
es
probable que esté indicada la transfusión.
● Hemoglobina de 7 a 8 g / dL: la transfusión puede ser apropiada en pacientes
sometidos a cirugía ortopédica o cirugía
cardíaca, y en aquellos con enfermedad
cardiovascular estable, evaluando el estado
clínico del paciente.
● Hemoglobina de 8 a 10 g / dL: la
transfusión generalmente no está indicada, pero se debe considerar para algunas
poblaciones (anemia sintomática, sangrado
continuo, síndrome coronario agudo con
isquemia y pacientes hematológicos / oncológicos con trombocitopenia grave que
están en riesgo de sangrado).

● La inflamación, infección y fiebre coexistentes también aumentan el riesgo de sangrado.
● La afección subyacente responsable de la trombocitopenia en un paciente también puede ayudar a estimar el
riesgo de hemorragia. Como ejemplo, algunos pacientes
con PTI a menudo toleran recuentos de plaquetas muy
bajos sin hemorragia, mientras que los pacientes con algunas leucemias agudas que están asociadas con coagulopatía (p. Ej., Leucemia promielocítica aguda) pueden
presentar hemorragia con recuentos de plaquetas más
altos (p. Ej., 30,000 a 50,000 / microL)
TRANSFUSIÓN PLAQUETARIA
Se realiza de dos maneras.
1. Terapéutica (es decir, para tratar hemorragias activas
o en preparación para un procedimiento invasivo que
podría causar hemorragias).
2. Profiláctica (es decir, para prevenir hemorragias espontáneas).

PLASMA
● Plasma solvente / detergente (S /
D plasma) - Disolvente / detergente
(S / D) El plasma se trata con plasma
con agentes inactivantes virales (por
ejemplo, solventes y detergentes) antes de la congelación.
● Reducción del crioprecipitado de
plasma: es el plasma del cual se ha
eliminado el crioprecipitado. Este
producto también se conoce como
Plasma Cryo-Poor.
● Plasma seco: producto en el que
se elimina el componente líquido del
plasma, para hacer una preparación
en polvo que se puede reconstituir
in situ en el momento de la infusión.
USOS:
Reemplazo de factores de coagulación. Tratamiento de las hemorragias
graves asociadas con la anticoagulación con warfarina, deficiencia de
vitamina K.
Fuente de reemplazo de factor para
algunos trastornos de los factores de
la coagulación hereditarios.
INR elevado (> 2.0), la transfusión
se puede considerar como preparación para procedimientos invasivos
requeridos con urgencia.
Púrpura trombocitopénica Inmune.
La única indicación para el plasma
líquido es el tratamiento inicial de
los pacientes que se someten a una
transfusión masiva debido a traumas
/ hemorragias que amenazan la vida.
No deben usarse como fuente de
proteínas (albúmina) o nutrientes, o
como un expansor de volumen.
No deben utilizarse para normalizar
tiempos de coagulación, en ausencia
de sangrado activo, a menos que el
paciente sea candidato a procedimiento invasivo o quirúrgico emergente.
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● Hemoglobina> 10 g / dL: la transfusión generalmente no está indicada excepto
en circunstancias excepcionales.
Paciente de Oncología: hay dos grupos
principales de pacientes oncológicos para
quienes puede estar indicada la transfusión:
Pacientes
mioterapia

sometidos
a
quimielosupresora.

- Pacientes con cáncer terminal que reciben
cuidados paliativos.
** Se preferirá unidades LEUCOREDUCIDAS cuando se desee menor riesgo de
reacciones transfusionales, menor riesgo de
infecciones por citomegalovirus (CMV), en
pacientes inmunocomprometidos.
Dosis: 3 ml/kg por (hematocrito deseado
– hematocrito del paciente)
Presentación: 250-300 ml
Administración: Intravenoso. No agregar
medicamentos en la unidad, no calentar, no
congelar, goteo lento los primeros 15 minutos, luego a 60 gotas minuto o según criterio médico y condición clínica del paciente.
Se utilizará goteo rápido en hemorragias. La
transfusión deberá ser completada en máximo 3 a 4 horas.
Objetivo: cada paquete globular eleva la
hemoglobina en 1 g/dl.

PLAQUETAS

PLASMA

Paciente con hemorragia activa:
En pacientes con hemorragia activa y trombocitopenia
deben transfundirse plaquetas inmediatamente para
mantener recuentos de plaquetas superiores a 50,000 /
microL en la mayoría de las situaciones de sangrado y
superiores a 100,000 / microL si hay coagulación intravascular diseminada o hemorragia del sistema nervioso
central.
La dosis y la frecuencia de las transfusiones de plaquetas
dependerán del recuento de plaquetas y la gravedad del
sangrado.
Umbrales típicos de recuento de plaquetas que se
utilizan para algunos procedimientos comunes son
los siguientes:
● Neurocirugía o cirugía ocular:
100,000/microL
● La mayoría de otras cirugías importantes:
50,000/microL
● Procedimientos endoscópicos: 50,000/microL para
procedimientos terapéuticos y 20,000/microL para procedimientos de diagnóstico de bajo riesgo.
● Broncoscopía con lavado broncoalveolar (BAL):
20,000 a 30,000/microL
● Ubicación de la línea central: 20,000 / microL
● Punción lumbar: 10.000 a 20.000/microL en pacientes con neoplasias malignas hematológicas y 40,000
a 50,000 en pacientes sin neoplasias hematológicas.
●

Anestesia

epidural:

80,000/

microL

● Aspiración / biopsia de médula ósea 20,000 / microL
El umbral para la transfusión profiláctica varía según el paciente y en el escenario clínico.
Se utiliza para prevenir la hemorragia espontánea en la
mayoría de los pacientes afebriles con recuentos de plaquetas inferiores a 10.000 / microL debido a la supresión de la médula ósea.
Usamos umbrales más altos (es decir, 30,000 / microL)
en pacientes que son febriles o sépticos.
Los pacientes con leucemia promielocítica aguda (APL)
tienen una coagulopatía coexistente, y utilizamos un
umbral de transfusión de plaquetas de 30,000 a 50,000
/ microL para ellos.
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EXCEPCIONES
El FFP se puede usar en algunos casos para el manejo de la deficiencia
del factor XI heredado. FFP y PF24
pueden usarse como fuente de factor V en casos severos de CID con
sangrado persistente cuando se cree
que el sangrado persistente es resultado de la deficiencia del factor V; y
otros factores hereditarios como X,
VII, II.
DOSIS
10 a 15 ml / kg (lo cual representaría
tres a cinco unidades aproximadamente)
Las tasas de infusión son dependientes de la carga de volumen que puede
tolerar el paciente.
PAUTAS GENERALES:
● Individuo saludable: de 2 a 3 ml /
kg / hora (es decir, aproximadamente una unidad en 1.5 horas)
● Individuo con sobrecarga de volumen o insuficiencia cardíaca: 1 ml /
kg / hora (es decir, aproximadamente una unidad en aproximadamente
cuatro horas)
● Individuo sometido a intercambio
de plasma: 60 ml / minuto; esto puede elevarse a 100 ml / minuto si la
situación lo amerita y esta velocidad
es tolerada por las venas del paciente.
La velocidad puede ser tan alta porque el fluido se elimina simultáneamente durante la infusión.
La infusión de grandes cantidades de
plasma u otros hemoderivados puede causar sobrecarga de volumen y
precipitar edema pulmonar, especialmente en adultos mayores y personas
con enfermedades cardíacas preexistentes, lo cual se reduce al disminuir
la velocidad de infusión a 1 ml / kg
por hora en pacientes susceptibles.
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PLAQUETAS
La transfusión de plaquetas a un recuento de plaquetas
de umbral de 10.000 a 20.000 / microL para la mayoría
de los pacientes con trombocitopenia hipoproliferativa
severa debido a neoplasias hematológicas, quimioterapia
citotóxica y trasplante de células hematopoyéticas.
Paciente está hospitalizado, afebril y sin infección activa.
Generalmente utilizamos un recuento de plaquetas umbral de 10.000 / microL (es decir, transfundimos para
un recuento de plaquetas <10.000 / microL). Una excepción es la leucemia promielocítica aguda (APL), para
la cual el umbral es más alto (es decir, transfundir para
un recuento de plaquetas <30,000 a 50,000 / microL)
debido a un mayor riesgo de hemorragia. Si hay fiebre,
sepsis o coagulopatía, o si el paciente no está hospitalizado y / o no puede ser monitoreado de cerca, pueden
ser necesarios umbrales más altos.
● Leucemia mieloide aguda (AML y Leucemia linfoblástica aguda (LLA) pueden haber suprimido la médula
ósea, la quimioterapia o el HCT. Usamos la transfusión
profiláctica de dosis estándar de estos pacientes con un
recuento de plaquetas de umbral de 10.000 / microL y
la transfusión para cualquier hemorragia mayor que la
hemorragia petequial.
● Leucemia promielocítica aguda (LPA): los pacientes
con LPA difieren de otros pacientes con LMA porque a
menudo tienen una coagulopatía asociada que los pone
en alto riesgo de coagulación y sangrado intravascular
diseminado.
Perifilizamos transfusionalmente a estos pacientes con
un recuento de plaquetas de 30,000 a 50,000 / microL
y tratamos cualquier signo de sangrado, especialmente
sangrado del sistema nervioso central, con transfusión
inmediata de plaquetas.
● Quimioterapia para tumores sólidos: la quimioterapia
para el cáncer a menudo hace que los pacientes sean
trombocitopénicos a partir de la supresión de la médula ósea. No se han realizado ensayos aleatorizados del
umbral de transfusión de plaquetas en esta población.
Los estudios de observación apoyan un umbral profiláctico de transfusión de plaquetas de 10.000 / microL. Un
umbral de 20,000 / microL puede ser apropiado para
pacientes con tumores necróticos.
● Trasplante de células hematopoyéticas (HCT): la quimioterapia y la radioterapia administradas como parte
del régimen de acondicionamiento para HCT pueden
ser altamente supresoras de la médula ósea,
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OTRAS CONSIDERACIONES:
● Un paciente con sangre tipo A
puede aceptar plasma de donantes
tipo A (idéntico) o tipo AB (compatible)
● Un paciente con sangre de tipo B
puede aceptar plasma de donantes
que son de tipo B (idéntico) o tipo
AB (compatible)
● Un paciente con sangre tipo O
puede aceptar plasma de donantes
tipo O (idéntico) o tipos A, B o AB
(compatible)
● Un paciente con sangre tipo AB
solo puede aceptar plasma de donantes que son del tipo AB (idéntico).
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PLAQUETAS
dependiendo de las dosis utilizadas. Usamos la transfusión profiláctica de dosis estándar de estos pacientes
con un recuento de plaquetas de umbral de 10.000 /
microL y la transfusión terapéutica para cualquier hemorragia mayor que la hemorragia petequial.
● Enfermedades hereditarias: la función plaquetaria está
alterada en el síndrome de Wiskott-Aldrich, la trombastenia de Glanzmann y el síndrome de Bernard-Soulier.
El sangrado en pacientes con estas afecciones se trata
con transfusión de plaquetas, junto con otros agentes
hemostáticos que se describen a continuación.
● Condiciones adquiridas: la uremia, la diabetes mellitus, los trastornos mieloproliferativos y otras afecciones
médicas pueden afectar la función plaquetaria. El riesgo de hemorragia se puede reducir al tratar la afección
subyacente. La transfusión de plaquetas generalmente se
reserva para sangrado mayor en estas condiciones.
● Después de una transfusión de plaquetas, el recuento
de éstas debe aumentar, con un pico entre los 10 minutos a 1 hora y una disminución gradual durante 72 horas.
● Una regla general es que la transfusión de seis unidades de plaquetas combinadas o una unidad de aféresis
debería aumentar el recuento de plaquetas en aproximadamente 30,000-60,000 / microL en un adulto de tamaño promedio.
● El incremento del recuento de plaquetas generalmente se mide dentro de las 24 horas en los pacientes que
recibieron transfusiones de plaquetas profilácticas.
● Para los pacientes que se someten a procedimientos
invasivos, es prudente comprobar que se logró el recuento de plaquetas deseado antes de realizar el procedimiento, lo que se puede hacer dentro de los 10 minutos
posteriores a la transfusión.
● Para los pacientes que presenta sangrado activo, el
cese de la hemorragia es el determinante clínico más
importante aún más que el recuento de plaquetas postransfusión.
Dosis: 1 unidad por cada 10 Kg de peso del paciente.
Presentación: 50 a 70 ml
Administración: Intravenoso en bolo, la transfusión
deberá ser completada máximo en 30 minutos.
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RECOMENDACIONES GENERALES
▪ Análisis de donantes para agentes patógenos transmitidos por la sangre.
▪ Técnicas adecuadas de esterilización de la piel durante la recolección y descarte de los primeros 15 a 30
ml de sangre recolectada.
▪ Realizar pruebas para detectar contaminación bacteriana, como ensayos automatizados basados en cultivos, y pruebas rápidas de punto de emisión.
COMPLICACIONES
• Infección
• Lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (TRALI)
• Sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión (TACO)
• Aloinmunización
• Reacciones alérgicas y anafilácticas
• Reacciones transfusionales febriles no hemolíticas (FNHTR)
• Enfermedad de injerto contra huésped asociada a la transfusión (ta-GVHD)
• Púrpura postransfusión
RECUERDE QUE: «No hay mejor transfusión, que aquella que no se hace»
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APÉNDICE B.
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)
El paro cardíaco es uno de los principales problemas de salud, es la mayor emergencia médica y es reversible
si el paciente es reanimado correctamente y en el menor tiempo posible, la reanimación cardiopulmonar son
todas las maniobras realizadas para restaurar una oxigenación y circulación eficientes en paro cardio respiratorio
(PCR).
ETIOLOGÍA
La muerte súbita no traumática es una de las
principales causas de
muerte.
La fibrilación ventricular
(FV) es el ritmo más
frecuente en la muerte
súbita.
La RCP básica bien realizada aumenta hasta 4
veces la probabilidad
de sobrevida.
AESP
frecuentemente tiene causas reversibles que hay
que detectar y tratar.
Causas reversibles:
Hipoxia
Hipovolemia
Hipotermia
Hipo/hiperkalemia (alteraciones metabólica e
hidroelectrolíticas)
Trombosis (Coronaria o
TEP)
Pneumotórax a tensión
Taponamiento Cardíaco
Intoxicaciones

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO

INTERVENCIÓN

El PCR se diagnostica por la RCP básica
ausencia de respuesta neuValorar si la víctima está conscienrológica, no respira y no El primer paso es confirmar la ausencia de
te.
tiene pulso.
respuesta de la víctima.
Valoración inicial

Decúbito supino (si es posible)

La víctima de muerte súbita Activar inmediatamente el sistema de respuede tener solo uno de
puesta médica asegurando llegada de un
Estímulo verbal y motor ¿Responcuatro ritmos presentes a
desfibrilador.
de? ¿Se encuentra bien?
la monitorización electrocardiográfica:
La principal causa de obstrucción de la vía
Valoración de la vía aérea y de la
aérea en el PCR es la lengua, la vía aérea
respiración
1. Fibrilación ventricular (FV)
se abre extendiendo la cabeza y el elevando mentón (precautelando columna cerApertura de la vía aérea y valorar 2. Taquicardia ventricular sin
vical).
la respiración (máximo 10 sepulso (TVSP),
gundos). Mantener permeable
Si la víctima esta inconsciente y no respira
la vía aérea.
3. Actividad eléctrica sin pulso
probablemente está en PCR, si hay un
(AESP) y
desfibrilador presente úselo, si no, inicie
Valoración de la circulación
30 compresiones torácicas seguidas de 2
4. Asistolia (AS)
ventilaciones artificiales.
Buscar signos de circulación (máximo 10 segundos). Decúbito
Las compresiones torácicas se realizan con las
supino (si es posible).
manos en la mitad inferior del esternón,
codos completamente extendidos se iniBuscar el pulso carotídeo, mientras
cian las compresiones empujando fuerte
valora simultáneamente otros
y rápido.
signos de vida.
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ETIOLOGÍA

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO

INTERVENCIÓN
RCP de alta calidad:

Si le parece que no hay signos de
vida o tiene dudas, inicio RCP
Si no se cuenta con un desfibrilador inmediatamente, iniciar
RCP básica (compresiones torácicas y ventilación artificial)
realizada en forma efectiva aumenta de 2 a 4 veces la probabilidad de éxito.

Compresiones torácicas con la frecuencia y
profundidad adecuadas, permitiendo una
descompresión torácica completa cada
tras cada compresión, reduciendo al mínimo las interrupciones.
Frecuencia recomendada 100 a 120 cpm, profundidad de al menos 5 cm pero no superior a 6 cm.
Evitar ventilación excesiva, cambio de reanimador cada 2 minutos.
La RCP básica se mantiene hasta la llegada de
un desfibrilador.
En el caso de pacientes que presenten una
adicción (conocida o sospechada) a sustancias opiáceas y que no respondan, que
no respiren con normalidad pero que tengan pulso, s razonable que un reanimador
administren Naloxona por vía intramuscular (IM) o intranasal (IN), además de
prestar los cuidados habituales.
VENTILACIÓN
Puede ser administrada con distintas técnicas:
Boca a boca:
Abriendo la vía aérea el reanimador toma una
respiración normal y a continuación sella
su boca alrededor de la de la víctima e
insufla lo suficiente como para elevar el
tórax de la víctima. (técnica es segura y la
probabilidad de enfermedad mínima).
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ETIOLOGÍA

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO

INTERVENCIÓN
Máscara-válvula-bolsa:
Logra oxigenación y ventilación efectivas,
pero requiere de entrenamiento y práctica
frecuente. Practicarse con un reanimador
que sella la máscara alrededor de la nariz y
boca de la víctima con una mano y con la
otra insufla la bolsa. La técnica se facilita
con dos reanimadores ya que uno se ocupa de sellar la máscara con ambas manos
y el otro de insuflar la bolsa.
En los primeros minutos de la RCP la máscara-válvula-bolsa es igual de efectiva y
segura que un tubo endotraqueal.
La intubación endotraqueal es el método de
elección para proteger la vía aérea, SIEMPRE Y CUANDO SEA REALIZADA
POR ALGUIEN ENTRENADO EN
LA TÉCNICA
Mientras más precoz sea la desfibrilación mayor será la tasa de éxito. Por lo tanto, si se
cuenta con un Desfibrilador Externo Automático (DEA) presente desde el inicio
de las maniobras este debe ser utilizado
apenas se haya confirmado el PCR, la excepción está dada por los PCR de más de
5 minutos de duración estos se benefician
de compresiones torácicas por un par de
minutos antes de la descarga.
Un alto porcentaje de las víctimas de PCR
por FV que se desfibrilan exitosamente
presentan un flujo sanguíneo inadecuado
en los minutos posteriores a la desfibrilación, la RCP básica continuada desfibrilación, la RCP básica continuada después
de la desfibrilación exitosa debiera ser
mantenida por 2 minutos con la misma
relación de 30 compresiones torácicas por
2 ventilaciones artificiales.
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ETIOLOGÍA

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO

INTERVENCIÓN
Si la víctima recupera la circulación, pero no
la respiración debe continuar recibiendo
apoyo ventilatorio con 1 ventilación artificial cada 5 a 6 segundos (10- 12 ventilaciones por minuto).
Si la desfibrilación no fue exitosa debe retomarse la RCP básica intercalando ciclos
de 2 minutos de compresión torácica con
ventilación artificial con nuevos análisis
del ritmo con el desfibrilador y descarga
eléctrica si está indicada hasta tener éxito.
Una vez iniciadas las maniobras de RCP hay
que valorar el ritmo en el monitor del desfibrilador (DF)
RITMOS DESFIBRILABLES FV /
TVSP:
Primera DF: 150-200 J (360 J en monofásicos).
Reiniciar maniobras 30:2
Sin revalorar ritmo ni pulso 2 minutos (cinco
secuencias 30:2).
Si el ritmo es efectivo no desencadena FV.
Si es asistolia puede convertirse en FV.
Durante la RCP.
Corregir las causas reversibles.
Reevaluar la colocación de los electrodos.
Verificar: vía aérea y acceso vascular.
Compresiones ininterrumpidas con la vía
aérea segura.
A los 2 minutos de maniobras de RCP (30:2),
reevaluar el ritmo
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ETIOLOGÍA

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO

INTERVENCIÓN
Si está indicado:
Segunda desfibrilación: 150-360 J (360 J en
monofásicos).
Reiniciar maniobras 30:2 durante 2 minutos.
A los 2 minutos de maniobras de RCP.
Reevaluar el ritmo.
Si persiste FV / TVSP después de la segunda
desfibrilación:
Administrar Adrenalina 1 mg IV.
Inmediatamente realice la tercera desfibrilación.
Si persiste FV / TVSP después de la 3a desfibrilación:
Administrar Amiodarona 300 mg en bolus IV.
No demorar las maniobras de RCP (30:2) durante la administración de fármacos.
RITMOS NO DESFIBRILABLES.
Asistolia / actividad eléctrica sin pulso
(AESP)
Inicio RCP 30:2 durante 2 minutos.
Administración de adrenalina 1 mg cuando
tenga acceso vascular.
A los 2 minutos reevaluar el ritmo:
Continuar con RCP si no hay cambios.
Si hay cambios, seguir el algoritmo.
Buscar ondas P en el ECG (monitor).
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ETIOLOGÍA

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO

INTERVENCIÓN
Si presencia de ondas P se puede utilizar el
marcapasos transcutáneo.
Si hay dudas en el diagnóstico entre FV fina y
asistólia, trate al paciente como un ritmo
no desfibrilable.
¡NO DESFIBRILE!
FÁRMACOS DE ACCESO VENOSO
Vasopresores aumentan la perfusión cerebral
y miocárdica.
Adrenalina: fármaco de primera elección. Por
sus efectos:
Alfa adrenérgico: vasoconstricción, aumento
de la presión cerebral y miocárdica, el elevado flujo sanguíneo cardíaco mantiene y
aumenta la morfología de la onda FV.
Beta adrenérgico: inotrópico/cronotrópico
aumentan el flujo sanguíneo cerebral y
miocárdico, aunque pueden aumentar
el consumo de oxígeno, arrítmias (sobre
todo en miocardio acidótico) e hipoxemia
transitoria (shunt pulmonar AV).
Indicada si persiste FV/ TVSP después de 2
DF.
Dosis: 1 mg IV cada 3-5 minutos. Cuidado en
pacientes intoxicados con cocaína.
Antiarrítmicos
Amiodarona: Estabilizan la membrana celular, aumenta la duración del potencial de
acción y el periodo refractario auriculoventricular. Tienen moderada acción inotrópica negativa (vasodilatación periférica). Puede provocar hipotensión.
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ETIOLOGÍA

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICO

INTERVENCIÓN
Indicada si persiste FV/ TVSP después de 3
DF.
Dosis: 300 mg en 20 ml se SG 5%, en ritmos
desfibrilables refractarios se puede administrar una segunda dosis de 150 mg.
Seguir con una perfusión de 900 mg/ 24 horas.

AESP: actividad eléctrica sin pulso, RCP: reanimación cardiopulmonar, DF: desfibrilación.
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PACIENTE NO RESPONDE
SOLICITAR
AYUDA

COLOCAR a la víctima en decúbito
supino
RESPIRACIÓN NORMAL
Espere llegada de servicio de
auxilio

ABRIR LA VÍA AÉREA

EVALUAR CIRCULACIÓN

Si está solo y sin teléfono móvil,
deje a la víctima para activar el
sistema de respuesta a emergencias
y obtener el DEA antes de comenzar la RCP.
Si no, mande a alguien en su lugar y
comience la RCP de inmediato; use
el DEA en cuanto esté disponible.

PULSO PRESENTE
Paciente con paro respiratorio
Proporcionar ventilación de rescate
SI
1 ventilación cada 5-6 segundos o 10-12 ventilaciones por min
NO
Evaluar circulación cada 2 min

PACIENTE PARO RESPIRATORIO
Administrar oxígeno
Monitorización
Acceso intravenoso
Preparar equipo vía aérea
RCP de ata calidad:
Compresiones torácicas con la frecuencia y
profundidad adecuadas, permitiendo una
descompresión torácica completa tras cada
compresión.
Reduciendo al mínimo las interrupciones.
Frecuencia recomendada 100 a 120 cpm,
Proporcionar 1 ventilación cada 6 segundos
(10vent/min)
profundidad de al menos 5 cm pero no
superior a 6 cm
Evitar ventilación excesiva
Cambio de reanimador cada 2 minutos

INICIAR RCP (1 o 2
reanimadores)
Iniciar compresiones antes que
ventilación (CAB)
30:2
Solicitar desfibrilador

EVALUAR RITMO

NO DESFIBRILABLE
Mantener RCP
30:2
Dar 5 ciclos (2 minutos)
Reevaluar paciente y ritmo

DESFIBRILABLE FV/TVSP:
Primera DF: 120-200 J (360 J en monofásicos)
Reiniciar maniobras 30:2
Sin revalorar ritmo ni pulso 2minutos (cinco secuencias 30:2)
Si el ritmo es efectivo no desencadena FV.
Si es asistolia puede convertirse en FV.
Durante la RCP.
Corregir las causas reversibles.
Reevaluar la colocación de los electrodos.
Verificar: vía aérea y acceso vascular
Compresiones ininterrumpidas con la vía aérea segura.
A los 2 minutos de maniobras de RCP (30:2)
Reevaluar el ritmo. Si está indicado:
Segunda desfibrilación: 150-360 J (360 J en monofásicos).
Reiniciar maniobras 30:2 durante 2 minutos
A los 2 minutos de maniobras de RCP.
Reevaluar el ritmo. Si persiste FV/TVSP después de la
segunda DF:
Administrar Adrenalina 1mgIV. Cada 3-5 minutos
Inmediatamente realice la tercera desfibrilación:
Administrar Amiodarona 300 mg en bolus IV.
No demorar las maniobras de RCP (30:2) durante la
administración de fármacos.

RETORNO A CIRCULACIÓN ESPONTÁNEA
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APÉNDICE C.
VENTILACIÓN MECÁNICA
Es el soporte avanzado a la respiración que de manera artificial introduce gas en el sistema respiratorio del paciente por medio de un sistema mecánico externo.
ETIOLOGÍA

CRITERIOS

FALLO DE BOM- Criterios Absolutos:
BA RESPIRATORIA:
Apnea
Ventilación alveolar
Alteración de los ceninadecuadamente
tros respiratorios
inminente
Defectos mecánicos PaCO2 > 50 (en aude la pared torásencia de hipercica
capnea crónica)
Fatiga de los múscu- Espacio muerto o ínlos respiratorios
dice volumen corriente mayor de 6
I N T E RC A M B I O Falla en la oxigenación
DE GASES
arterial (excepto
INEFICIENTE
hipoxemia crónica
y cardiopatías ciaCapacidad
residual
nógenas) Cianosis
disminuida
con FiO2 > 60%
Trastorno ventilación Hipoxemia PaO2 <60
perfusión
mmHg con Fio2
Cortocircuito intradel 100%
pulmonar
ve- Gradiente A-aO2 disno-arterial
minuida (cortocircuitos) > 15-20%
Paro respiratorio

MODOS
VENTILATORIOS

INDICACIONES

Controlada o manda- Pacientes en coma profundo o con sedación por
toria
alteraciones neurológicas, respiratorias o
Todas las variables de
hematológicas severas
fase son llevadas a
que requieren susticabo por el ventilatución completa de la
dor ninguno por el
respiración
paciente
Pacientes con capacidad
para iniciar algunas
Asistida
respiraciones pero que
El paciente puede iniciar
no pueden mantener
la respiración, pero
espontáneamente toda
las variables de límite
la ventilación
y ciclado se controlan
por el ventilador
Pacientes en el postoperatorio inmediato
Ventilación
mandatoria intermitente
sincroniza (SIMV) Pacientes en plan de destete ventilatorio
Si no existe esfuerzo por
parte del paciente, OBJETIVOS VENTILACIÓN MECÁNIéste recibe respiraCA
ciones controlando
volumen tidal o pre- Mantener el intercambio
gaseoso (ventilación y
sión máxima prograoxigenación)
madas, el ventilador
modula la periodicidad del disparo de Disminuir o sustituir el trabajo respiratorio
la inspiración mecánica programada, de
modo que coincida Conseguir la expansión
con el esfuerzo inspulmonar
piratorio del paciente
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VENTILADOR
Los parámetros a fijar son:
a) Presión control y/o
b) Volumen corriente - tidal,
c) PEEP,
d) Frecuencia respiratoria (FR),
e) FiO2, y
f) Flujo o tiempo inspiratorio.
g) Volumen Minuto
h) Tiempo inspiratorio
El volumen corriente o tidal (Vt) puede oscilar entre 6 y 8 ml/kg, menor
en paciente con SDRA, es el volumen se aire que el ventilador envía
al paciente en cada inspiración.
Volumen minuto. - producto de frecuencia respiratoria por volumen
tidal.
Tiempo inspiratorio. - tiempo de entrada y distribución del aire en la
vía aérea y pulmones, se justa según la frecuencia respiratoria entre
0.3-1,2 para conseguir una relación
I/E 1:2
La PEEP (presión positiva al final de
la expiración) iniciaremos con 5
cmH2O, siendo mayor mientras
más compromiso parenquimatoso
tenga el paciente SDRA
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ETIOLOGÍA

CRITERIOS

MODOS
VENTILATORIOS

Criterios Relativos:

INDICACIONES

Ventilación con pre- Disminuir el consumo de
sión de soporte
oxígeno sistémico por
Asegurar función ven(PSV):
el corazón
tilatoria.
Soportada: cada respira- MONITORIZACIÓN
Hipertensión intracración espontánea del
EN VM
neal.
paciente está ayudada
por el ventilador con Pulsioximetría
Insuficiencia cardíaca.
una presión positiva
preseleccionada que Gasometría arterial:
Disminuir el costo
se suma a la presión
metabólico de la
ejercida por el pa- pH: 7.35-7,45
respiración.
ciente.
PaCO2: 30 +/- 2 mmHg
Falla respiratoria cró- Respiración espontánica.
nea con presión po- PaO2: 60-100 mmHg
sitiva continua en
Insuficiencia cardíaca
la vía aérea (CPAP) SatO2: 94-100%
o choque.
El ventilador mantiene HCO3: 20 +/- 2
una presión positiva
a lo largo de todo el
ciclo respiratorio sin
ciclar.

VENTILADOR
La fracción inspiratoria de oxígeno
(FiO2) debe iniciarse en 1.0, para
revertir rápidamente la hipoxemia,
dentro de los primeros 15 minutos
debiéramos intentar disminuir la
FiO2 bajo 0.6, para disminuir la
toxicidad por O2 y las atelectasias
por uso de altas concentraciones
de FiO2.
La frecuencia respiratoria (FR) siempre lo más fisiológico, la FR inicial
de 10 a 20 ciclos/min, con una
PaCO2 entre 30 y 40 mmHg como
nuestra meta en la mayoría de los
pacientes.
Evaluación diaria
Mecánica pulmonar:
Vt programado
P pico (durante ciclo programado)
P meseta (durante ciclo programado)
PVA media
PEEP
Trabajo ventilatorio
Volumen minuto (total)
Frecuencia respiratoria observada
Gases arteriales
(medir con FiO2, PVA media, y V
min)
LOS PARÁMETROS INICIALES
DEBEN SER:
FiO2 = 1 (100% de O2)
Flujo inspiratorio de 30 l/min
Volumen corriente (Tidal): 6-8 ml/Kg
Frecuencia respiratoria entre 10-20
rpm, para mantener una pCO2 de
40 mmHg.
PEEP: 5
Proporción tiempo inspiratorio / espiratorio de I: E 1:2 a 1:3
Sensibilidad (Trigger) -1 a -2 cm H2O
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Criterios absolutos:
Apnea
Ventilación alveolar inadecuadamente
inminente
Pa CO2>50 (en ausencia de hipercapnea
crónica)
Espacio muerto o índice volumen corriente
mayor de 6
Falla en la oxigenación arterial (excepto
hipoxemia crónica y cardiopatías cianógenas)
Cianosis con FiO2>60%
Hipoxemia PaO2<60 mmHg con Fio2 del
100%
Gradiente A-aO2 disminuida (cortocircuitos)>15-20%
Criterios relativos:
Asegurar función ventilatoria
Hipertensión intracraneal
Insuficiencia cardíaca
Disminuir el costo metabólico de la respiración
Falla respiratoria crónica
Insuficiencia cardíaca o choque

FALLO DE BOMBA RESPIRATORIA
Alteración de los centros respiratorios
Defectos mecánicos de la pared torácica
Fatiga de los músculos respiratorios
INTERCAMBIO DE GASES INEFICIENTE
Capacidad residual disminuida
Trastorno ventilación perfusión
Cortocircuito intrapulmonar venosarterial

SOPORTE VENTILATORIO
MECÁNICO

LOS PARÁMETROS INICIALES
FiO2=1 (100%deO2)
Flujo inspiratorio de 30 l/m
Volumen corriente (Tidal): 6-8 ml/Kg
Frecuencia respiratoria entre 10-20 rpm,
PEEP:5
I:E 1:2 a 1:3
Sensibilidad (Trigger) -1 a -2 cm H2O

DESTETE VENTILATORIO
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OBJETIVOS VENTILACIÓN
Mantener el intercambio
gaseoso (ventilación y oxigenación)
Disminuir o sustituir el trabajo
respiratorio
Conseguir la expansión
pulmonar
Disminuir el consumo de
oxígeno sistemático por el
corazón

MONITORIZACIÓN
Pulsioximetría
Gasometría arterial
pH: 7.35 - 7.45
PaCO2: 30 +/- 2
mmHg
PaO2: 60 - 100 mmHg
SatO2: 94 - 100%
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APÉNDICE D.
MEDICACIÓN EN EL PACIENTE CRÍTICO
La complejidad de pacientes ingresados en la unidad de terapia intensiva hace necesario mantener medicación
en infusión continua, se exponen a continuación drogas de uso frecuente en nuestra unidad (la utilización de
cada medicación varía de acuerdo al grado de complejidad en cada unidad).
PATOLOGÍA

DROGA

NITROPRUSIATO
DE SODIO
CRISIS
HIPERTENSIVA
NITROGLICERINA

INDICACIÓN

DOSIS

Reduce la precarga en
falla cardíaca y en
edema pulmonar
agudo

Puede causar hipotensión,
toxicidad por tiocianatos
Cefalea, náusea, vómito

IV: 50 mg en 100 ml D/A
5%
Iniciar: 0.1mcg/kg/min e
incrementar cada 3-5
minutos

Urgencia hipertensiva +
síndrome coronario
Como antianginoso en
sospecha de dolor
isquémico

Hipotensión
Bradicardia severa < 50
Taquicardia > 100 lpm
Infarto de ventrículo
derecho

IV: 50 mg en 500 ml D/A
5%
Iniciar: 10 a 20 mcg/min
incrementar 5 a 10 mcg/
min cada 5 a 10 minutos

Choque séptico

Incrementa consumo de
oxígeno en el miocardio
Puede inducir arritmias
Extravasación: necrosis

IV 8 mg (8 ml) + D/A 5%
92 ml iniciar a 5 ml/h
0.05-3 mcg/kg/min
titulación de acuerdo a
respuesta

Severa hipotensión

Incremento de frecuencia
cardíaca puede causar
isquemia miocárdica,
angina e incremento
del consumo de oxígeno miocárdico

IV: 10 mg (10 ml) + SS 0.9%
90 ml iniciar a 5 ml/h
0.1 ug a 1 ug/kg/min
titulación de acuerdo a
respuesta.

Hipotensión última
opción

Uso con precaución en
choque cardiogénico
con falla cardíaca.
Puede causar taquiarritmias excesiva vasoconstricción

IV: 200mg (5 ml) + SS 0.9%
95 ml iniciar a 10 ml/h
Iniciar: 5 mcg/kg dosis
máxima 20 mcg/kg/min.

NOREPINEFRINA

CHOQUE

PRECAUCIÓN

EPINEFRINA

DOPAMINA
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PATOLOGÍA

CHOQUE

DROGA

INDICACIÓN

DOBUTAMINA

Choque asociado a problemas de bomba
previa corrección de
hipotensión.

AMIODARONA

Arritmia ventricular recurrente.
Fibrilación auricular de
respuesta ventricular
alta
Arritmias que no responden a otros antiarrítmicos

ARRITMIAS

PRECAUCIÓN

DOSIS

Hipotensión
Taquiarritmias

IV: 250 mg (20 ml) + SS
0.9% 230 ml
5 a 15 ug/Kg/min en caso
de ScV02 o GC bajo a
pesar TA normal y Hcto
≥ 30%

Interacción con otras
drogas

IV: 150 mg IV en 10 minutos
puede repetirse 150 mg si
es necesario
Infusión de mantenimiento:
360 mg IV en 6 horas
(1mg/min) seguido de
540 mg en 18 horas (0,5 mg
/min)

ADENOSINA

IV bolo 6 mg en 1-3 seg
taquicardia o blo- Segunda
Taquicardia supraventri- Inducequeo
dosis 12 mg en 1 a
de segundo o
cular
2 minutos si es necesario
tercer grado

FENTANILO

Potente agonista opiáceo
sintético.
IV: 1000 mcg+ 80 ml SS
Inducción y manteni0.9%
miento de anestesia Puede causar depresión
Bolo:
0,05-0,1
mg
general y para comrespiratoria
Mantenimiento: 0,5 – 2 ug/
plementar la analgekg/h
sia regional y la medular

REMIFENTANILO

Agonista de los receptores m opioides,
con una potencia Puede aparecer rigidez IV 5 mg + 195 ml D/A5 %
analgésica similar al
muscular,
fentanil.
reducción de la presión ar- Bolo: NO RECOMENDADO
El aclaramiento del reterial, escalofríos, bra- Mantenimiento:
3 – 12 ug/
mifentanilo no está
dicardia, apnea,
kg/h
alterado en el paciendepresión respiratoria.
te con afectación hepática

ANALGESIA
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PATOLOGÍA

DROGA

INDICACIÓN

MIDAZOLAM

Benzodiazepina que se
utiliza normalmente
por vía intravenosa
para la sedación

Hipersensibilidad y glauIV: 100 mg+ 80 ml SS 0.9%
coma agudo del ángu- Bolo: 1-3 mg
lo, potencial depresión Mantenimiento: 0,05-0,25
respiratoria, apnea,
mg/kg/h
parada respiratoria-cardíaca

Alfa 2 agonista de
acción corta y alta
especificidad

Pacientes hipersensibiliIV: 400 mcg + SS.9% 96 ml
dad.
Bolo: NO recomendado
Reducir la dosis en pacien- Mantenimiento: 0,7 mcg/
tes con falla hepática.
kg/h, ajustar rango: 0,2 a
Hipotensión, bradicardia
1,4 mcg/kg/h

SEDACIÓN
DEXMEDETOMIDINA
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APÉNDICE E.
PUNTAJE NEWS MODIFICADO (Puntuación Nacional de Alerta Temprana)
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA H.A.N.M
Nombre

C.I.

Fecha de Ingreso
FECHA

HORA:

HORA

Frecuencia
Respiratoria

FECHA:

Temperatura

Necesidad
de
oxígeno*

≥25

3

≥25

21-24

2

21-24

19-20

0

19-20

9-11

1

9-11

≤8

3

≤8

Si

2

Si

No

0

No

≥39°

2

≥39°

38°

1

38°

37°

0

37°

36°

1

36°

≤35°

3

≤35°
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230
220

3

210

200

200

180
170
160

2

1

190
180
170
160

150

150

140

140

130
120

0

110
100
90
70
60

130
120
110

1
2

80

100
90
80

3

50

Frecuencia cardíaca

220

210
190

Presión Arterial Sistólica

230

70
60
50

≥140

3

≥140

130

2

130

120
110
100

120
110

1

100

90

90

80

80

70

0

153

70

Protocolos Terapéuticos en Medicina Interna
60

60

50

1

40

3

Nivel de
conciencia

30

50
40
30

Alerta

0

Alerta

O/V/M

3

O/V/M

Total de News
Total SIRS
Total q-SOFA
Gasto Urinario

cc/kg/h

Niveles de
Glucemia

mg/dl

*Paciente ≤ de 65 años, sin comorbilidades (insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar, EPOC, hipertensión
pulmonar) los valores normales de saturación de oxígeno serán ≥ 92%. Si el paciente tiene > de 65 años y
presenta comorbilidades entonces sus niveles de saturación normal serán entre 88-92%. Valores inferiores a los
descritos, serán criterio de necesidad de oxígeno.
**En caso de obtener una puntuación mayor a 4, considere según el caso, también calcular SCORE SIRS y
q-SOFA
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PARÁMETROS DEL NEWS

RIESGO CLÍNICO

REQUERIMIENTOS DEL PACIENTE

0-4
Paciente Estable

Bajo

Control de signos vitales cada 6 - 8 horas.

5 - 7 ó alcanzar 3 puntos de inmediato en una
sola variable Paciente de Cuidado

Medio

Control de signos vitales cada 2 - 4 horas.

>7
Paciente Crítico

Alto

Monitorización permanente de signos vitales y
registro cada hora; requiere valoración por
TERAPIA INTENSIVA

ESCALA SIRS
Parámetro
Leucocitos
Temperatura
Frecuencia cardíaca
Frecuencia respiratoria

Valor
> 12000/cc ó < 4000/cc, ó >10% bandas
> 38° ó < 36°
> 90 latidos por minuto
> 20 respiraciones por minuto ó PaCO2 < 32 mmHg

** Con un valor mayor o igual a dos parámetros, la escala es positiva. Alta sospecha de SEPSIS, en el contexto clínico del paciente
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ESCALA q-SOFA
Parámetro

Valor

Frecuencia respiratoria

≥22 respiraciones por minuto

Presión arterial sistólica

≤ a 100 mmHg

Escala coma de Glasgow

≤ a 13 puntos

** Con un valor mayor o igual a dos parámetros, la escala es positiva. Alta sospecha de SEPSIS, en el contexto clínico del paciente. Calcule la
escala de SOFA completa. Escala vigente al momento en guías internacionales.

-Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS): Standardising the assessment of acuteillness severity in the NHS. Report of a working party. London:RCP,2012.
-Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and
Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315:801
-Levy MM, Fink MP, Marshall JC, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions
Conference Crit Care Med 2003; 31:1250.
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APÉNDICE F.
FORMULARIO DE MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA
A) Pruebas diagnósticas

7. Razón de verosimilitud positivo

1. Sensibilidad
a/(a+c)

( ( a * (b+d) ) ) / ( (b * (a+c) ) )
o
Sensibilidad / ( (1-Especificidad) )

2. Especificidad

8. Razón de verosimilitud negativo

d/(d+b)

( ( a * (b+d) ) ) / ( ( b * (a+c) ) )
ó
(1-Sensibilidad) / Especificidad

3. Valor predictivo positivo
a/(a+b)
4. Valor predictivo negativo

9. Probabilidad pre prueba = prevalencia de un evento reportado en la literatura u obtenida en estudio de
investigación previo.

d/(d+c)

10. Momio pre prueba

5. Prevalencia

Prevalencia / ( (1-prevalencia) )

(a+c)/(a+b+c+d)

11. Momio pos prueba

6. Exactitud

(momio pre prueba) * (RV positivo)

(a+d)/(a+b+c+d)

12. Probabilidad Pos prueba
(momio pos prueba) / ( (momio posprueba+1) )
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B) Estudios prospectivos o de cohortes

Prevalencia en expuestos = (a/a+b)

Incidencia en expuestos = (a/a+b)

Prevalencia en No expuestos = (c/c+d)

Incidencia en no expuestos = (c/c+d)

Razón de prevalencia (RP) = (Prevalencia en expuestos/prevalencia No expuestos)

Riesgo relativo (RR) = (Incidencia expuestos/incidencia no expuestos)
Riesgo absoluto (RA) = (incidencia expuestos – incidencia no expuestos)
C) Estudios retrospectivos o casos y controles
Momio de casos = (a/c)

F) Chi cuadrado
( ( (a*d) - (b*c) ) ^ 2 N) / ( (m1*m0*n1*n0) )
G) Intervalo de confianza

H) Tamaño de muestra y riesgo relativo

Momio de No casos = (b/d)

n=Zα2 * ( ( (q1 / p1) + (q2 / p2 ) ) / (In (1-3) ) 2)
RR= (p1 / p2)

Razón de Momios = Momio de casos/Momio No casos
D) Ensayos Clínicos Controlados

I)
dos

Ensayos Clínicos Controlados Aleatoriza-

NNT = 1/RA
RA = (incidencia experimental – incidencia No experimental)

Incidencia en experimental = (a/a+b)
Incidencia en No experimental = (c/c+d)
Riesgo relativo (RR) = (Incidencia experimental/incidencia No experimental)

J) NNT e Intervalo de Confianza
α%IC= (p1-p2) ± Z α √((p1q1) /n1) +(p2q2/n2))

E) Estudios transversales
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APÉNDICE G.

Formulación de una pregunta clínica

Elemento de la pregunta

Guía para la formulación

Ejemplo

P

Población, paciente, problema

¿Cómo podría describir a un grupo de pacientes similares al
mío?

¿En los pacientes hipertensos...

I

Intervención

¿Qué intervención principal (tratamiento, posible causa,
prueba diagnóstica, factor pronóstico) estoy considerando?

... la administración de estatinas...

C

Comparación

¿Cuál es la principal alternativa para comparar la intervención?

... en relación con no administrarlos...

Resultados

¿Qué deseo conseguir?
¿Qué resultados de la intervención pretendo valorar?
¿Cuál es la variable que puede evaluar el resultado de
interés
clínico?

... disminuye el riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular?

O

Tomado y adaptado de: J. Jiménez Villa, J. M.A Argimón I Pallàs. Medicina Basada en la Evidencia en Atención Primaria. Atención Primaria. Principios, organización
y métodos en Medicina de Familia. Copyright ©2016. Elsevier In.
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APÉNDICE H.
Niveles de organización de la evidencia: estructura 6S (Adaptado de DiCenso et al., 2009.)

Sistemas
Sumarios

Sistemas informáticos de ayuda a la toma de decisiones
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia
Textos electrónicos

Sinopsis de síntesis
Síntesis
Sinopsis de estudios

Estudios individuales

Revisiones críticas de revisiones sistemáticas
Revisiones sistemáticas
Revisiones críticas de estudios individuales

Artículos originales

Tomado y adaptado de: J. Jiménez Villa, J. M.A Argimón I Pallàs. Medicina Basada en la Evidencia en Atención Primaria. Atención Primaria. Principios, organización
y métodos en Medicina de Familia. Copyright ©2016. Elsevier In.
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APÉNDICE I.
NIVEL

FUENTES RECURSOS MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA

SISTEMAS
NO DISPONIBLES
SUMARIOS
NGC (National Guidelines Clearinghouse)

http://www.guideline.gov/

National Institute for Health and Clinical Excellence

http://guidance.nice.org.uk/index.jsp?action= nd

GIN (Guidelines International Network)

http://www.g-i-n.net/

Guía Salud

http://www.guiasalud.es/home.asp

Guideline Advisory Committee (GAC)

http://www.gacguidelines.ca

SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network)

http://www.sign.ac.uk/

Clinical Evidence

http://www.clinicalevidence.com

PIER (Physicians’ Information and Education Resource)

http://pier.acponline.org/index.html

UpToDate

http://www.uptodate.com

SINOPSIS DE SÍNTESIS
Health Evidence

http://www.health-evidence.ca

The Centre for Reviews and Dissemination (CRD)

http://www.crd.york.ac.uk/crdweb

CDC Guide to Community Preventive Services

http://www.thecommunityguide.org

SÍNTESIS
The Cochrane Database of Systematic Reviews

http://www.cochrane.org/reviews/index.htm

Cochrane Library Plus

http://www.bibliotecacochrane.net/

The Campbell Collaboration

http://www.campbellcollaboration.org

SINOPSIS DE ESTUDIOS
PubMed Clinical Queries

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/clinical.shtml

Trip Database (ltrado por: evidence-based synopses)

http://www.tripdatabase.com

Evidence Updates

http://plus.mcmaster.ca/EvidenceUpdates/

Evidence-based Medicine

http://ebm.bmj.com

Bandolier

http://www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/index.html

ACP (American College of Physicians) Journal Club

http://www.acpjc.org

Evidencias en pediatría

http://www.evidenciasenpediatria.es/

ESTUDIOS INDIVIDUALES
PUBMED (MEDLINE)

http://www.pubmed.gov

Trip database

http://www.tripdatabase.com
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NIVEL

FUENTES RECURSOS MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

http:/ / www.mrw.interscience.wiley.com/ cochrane/ cochrane_clcentral_ articles_fs.html

ClinicalTrials.gov

http://clinicaltrials.gov

Tomado y adaptado de: J. Jiménez Villa, J. M.A Argimón I Pallàs. Medicina Basada en la Evidencia en Atención Primaria. Atención Primaria. Principios, organización
y métodos en Medicina de Familia. Copyright ©2016. Elsevier In.
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APÉNDICE J.
CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL ADULTO Y ADULTO MAYOR.
Martínez Villegas, María Lucila
Licenciada en Enfermería, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Jefe de Enfermeras Servicio de Medicina Interna Hospital Alfredo Noboa.
La enfermería es una disciplina científica profesional muchos casos han llevado a la muerte a los pacientes
con carácter holístico, incluye actividades de valora- son: enfermedades cerebro vasculares, enfermedades
ción, diagnóstico, planificación, tratamiento y evalua- isquémicas del corazón, neumonía, sangrados digesción de las respuestas humanas observadas tanto en tivos, enfermedad hipertensiva, diabetes mellitus tipo
las personas sanas como enfermas, estas respuestas II, cáncer de diferente etiología. Ortega H, Martínez
humanas son de naturaleza cambiante y dinámica (vi- M, (2015)
sión organicista), son diversas y exclusivas para cada Se ha tomado en cuenta para la planificación y ejecuindividuo siendo reflejo de su interacción con el en- ción de los cuidados de enfermería la edad de los patorno. Hernández, (2004)
cientes en el servicio. Se realizó un levantamiento de
El proceso de enfermería es la aplicación del método científico en la práctica asistencial de la disciplina,
de modo que se pueda ofrecer, desde una perspectiva
enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y racionales. El proceso de enfermería le da a la enfermería la categoría de ciencia. López, (2015)
La atención de enfermería a los adultos mayores se
debe transformar de una acción eminentemente curativa y paliativa, en otra de carácter integral y en la cual
los componentes de promoción y fomento de la salud
constituyan el eje fundamental. OMS, (2012)
En el Servicio de Medicina Interna del Hospital Alfredo Noboa, las patologías prevalentes y que en

información desde enero del año 2013 hasta diciembre 2016, obteniéndose datos particulares como son
los rangos de edad, que van desde pacientes adolescentes de 17 años hasta adultos mayores de 103 años.
El promedio de edad obtenido en estos años fue:
AÑO

PROMEDIO DE
EDAD

2013

64 años

2014

65 años

2015

68 años

2016

69 años

Fuente: Registro de pacientes servicio de Medicina Interna Enero 2013 a Diciembre 2016.
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Registro de pacientes en el departamento de Estadística HANM.
Tomando en cuenta el concepto de envejecimiento
dado por la OMS «Proceso que resulta de la interacción de factores genéticos, influencia del medio ambiente y estilos de vida de una persona; es la suma
de todos los cambios que normalmente ocurren en
un organismo con el paso del tiempo»; y la edad de
60 años que se ha establecido para considerar a una
persona adulta mayor, el servicio de Medicina Interna tiene como usuarios a una población de adultos
mayores que ingresan en algunos casos con multi patologías, y con criterios de fragilidad que disminuyen
la capacidad de reserva que ellos tienen, limitando sus
capacidades y precipitando el ingreso al hospital.
Los adultos mayores pueden llegar a la fragilidad por
causas médicas, pero también puede contribuir a esta
condición los factores sociales como pobreza, tipo de
vivienda, educación; factores psicológicos, depresión
ansiedad; además de causas farmacológicas; dosis y tipos de fármacos que utilizan.
Algunos de los factores determinantes de fragilidad
en el Adulto Mayor aceptados por la mayoría de los
autores son los siguientes: Marin P, (2015)
1. Mayor de 75 u 80 años.
2. Pluripatologías.

3. Polifarmacia.
4. Problemas cognitivos o afectivos.
5. Reingreso hospitalario frecuente o reciente.
6. Patología crónica invalidante.
7. Sin soporte/apoyo social adecuado.
8. Problemas en la deambulación (caídas frecuentes,
miedo a caerse)
9. Pobreza.
Según Selva et al, estos pacientes frágiles son los principales consumidores de recursos sanitarios, empleando hasta un 50% del tiempo de los médicos y un 62%
del gasto farmacológico. (1)
El cuidado de enfermería del Adulto Mayor que se
realiza en nuestro servicio toma en cuenta no solo el
diagnóstico de ingreso, sino la medición de los criterios de fragilidad que permitan al personal de enfermería implentar un plan de atención con actuaciones
integrales para la recuperación de la salud durante la
estancia hospitalaria; así como el establecer un plan
de egreso que considere estos criterios para el cuidado adecuado y la reinserción del adulto mayor en el
hogar.
Presento a continuación las intervenciones de enfermería que las enfermeras/os ejecutamos para el cuida-
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do del adulto y adulto mayor en el Servicio de Medicina Interna; tomando en cuenta además los protocolos
de seguridad establecidos por Acreditación Canadá
implementados desde el año 2015, en coordinación
con el Ministerio de Salud Pública.
El proceso de cuidado de enfermería en el servicio
está dividido en tres fases:
Fase 1: Ingreso.
Fase 2: Durante la estancia hospitalaria.
Fase 3: Alta o egreso.
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1.- INGRESO POR EMERGENCIA O CONSULTA EXTERNA.

INDICADORES

ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
Todo tratamiento basado en el conocimiento
y juicio clínico que realiza un profesional
de enfermería para favorecer el resultado
esperado del paciente. (Bulechek,2013)

EVIDENCIA

Ejecución del protocolo de transferencia de información en puntos de transición. (Prácti- Los puntos de transición se definen como encas Organizacionales Requeridas, HANM,
tregas en el cuidado de un cliente, incluyen2015)
do cuando este se realiza entre personal,
Objetivo:
cambios de turno, entre unidades de cui-Implementar
un
mecanismo
estandarizado
Seguridad al ingreso del paciente al servidado de pacientes, y entre el paciente y el
para
la
comunicación
entre
personal
de
cio de MI por Emergencia o C.Ext.
siguiente proveedor de cuidados médicos.
salud el momento del traspaso de informaLa transferencia de información es crítición de pacientes entre los diferentes servica para la seguridad del paciente. (Manual
cios del Hospital.
de Prácticas Organizacionales Requeridas,
-Se aplica el formulario único de transferencia
HANM, 2015)
de información en puntos de transición.

Seguridad en la verificación del usuario.

Ejecución del protocolo de identificación del
paciente. (Manual de Prácticas Organizacionales Requeridas, HANM, 2015)
La identificación del paciente tiene dos propóObjetivo:
sitos: determinar con seguridad que el indiDisminuir el riesgo de cometer errores en la
viduo es legítimo receptor del tratamiento
identificación de un paciente.
o procedimiento y asegurar que el procedi- Todos los pacientes internados en el servimiento al ser ejecutado sea efectivamente
cio deberán llevar el brazalete de identificaaquel que el paciente necesita. La estrateción, con los dos identificadores estándar:
gia de implantar pulseras de identificación
Nº.de cédula de ciudadanía; dos nombres y
como una de las herramientas para promodos apellidos (si los tiene).
ver un cuidado que prime por la seguridad
- Siempre que sea posible se le solicitará al
de los pacientes, se entiende como una
paciente que compruebe los datos del brapráctica de bajo costo para las instituciozalete de identificación.
nes y de fácil instalación en la rutina de los
cuidados de los profesionales de salud. La
- La enfermera líder o la enfermera residentificación de los pacientes y la aplicaponsable del cuidado se cerciorará de que
ción de la pulsera de identificación deben
todos los pacientes porten el brazalete de
realizarse como un proceso sistematizado,
identificación a lo largo de la internación.
incluyendo esa acción como uno de los
demás cuidados prestados a los pacientes.
- Si por cualquier circunstancia el brazalete
(Hoffmeister, 2015)
se deteriorara a lo largo de la internación,
se le cambiará justificando lo sucedido.
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-

Para la colocación del brazalete de identificación, se tomará en cuenta lo siguiente,
prioridad uno: en muñeca brazo derecho,
prioridad dos: en muñeca brazo izquierdo,
prioridad tres: Tobillo derecho. En aquellos
pacientes en los que no sea posible la colocación del brazalete en ninguna de las extremidades, como en los pacientes quemados o poli traumatizados, se colocará una
identificación en alguna parte del cuerpo y
que sea visible

Ejecución del Protocolo de Ingreso del Paciente.
(Prácticas
Organizacionales
Requeridas,
HANM, 2015)
Objetivos:
Los cuidados de enfermería en el ingreso del
paciente la disminuyen la respuesta al estrés
-Establecer comunicación directa y adecuada
asociada a la presencia de una enfermedad,
con
el
usuario
y
la
familia
ofreciendo
inal ambiente extraño, a los peligros de hosSeguridad al ingreso del paciente al serviformación y orientación general dentro del
pitalización, de los tratamientos, el miedo a
cio de Medicina Interna
servicio.
lo desconocido, a los errores técnicos y al
dolor. Cuidados de enfermería al ingreso,
-Proporcionar atención de enfermería inme(2010).
diata según el diagnóstico del paciente.
-Utilizar registros establecidos para llevar a
cabo el ingreso del paciente.
El Test de Barber se utiliza para la detección
universal de adultos de riesgo. (C. Moliner
Molins, 2012).
Aplicación del test de Barber (2) y Test de Karnofsky (3). Ver test respectivo
El obtener una sola respuesta afirmativa en el
test de Barber; determina para la profesioSeguridad del usuario de acuerdo a critenal de enfermería la presencia de un adulto
rios de fragilidad
frágil.
Un resultado de Karnofsky de 50 indica que
ese usuario requiere considerable asistencia
y cuidado.
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El estado de fragilidad es un síndrome clínico-biológico caracterizado por una disminución de la resistencia y de las reservas
fisiológicas del adulto mayor ante situaciones estresantes, a consecuencia del acumulativo desgaste de los sistemas fisiológicos,
causando mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud como: caídas, discapacidad, hospitalización, institucionalización
y muerte. (Fragilidad en el adulto mayor,
2004)
El test de Karnofsky permite conocer la capacidad que tiene el paciente para las actividades de la vida cotidiana; es un predictor
independiente de mortalidad en enfermedades oncológicas y no oncológicas.

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Un resultado ≤50 indica alto riesgo de muerte
en los 6 meses siguientes de la valoración.
(Programa de atención a enfermos crónicos dependientes, 2012)
Seguridad en la atención de enfermería de Aplicación de la escala de valoración de riesgo Escala de valoración de riesgo de caída es un
acuerdo a riesgos del paciente adulto
de caídas de Downton, (J.1993)
instrumento de uso clínico que permite
mayor.
cuantificar el riesgo de caída de un pacienTodos los pacientes adultos mayores, tendrán
te.
en su historia el registro de la valoración de
«Escala de riesgos de caídas» (J. H. Down- El índice de caídas dentro de instituciones de
ton)
salud, es considerado uno de los indicadores más relevantes para evaluar la calidad
Objetivo:
de los cuidados de enfermería, por lo tanto,
-Evitar que el paciente tenga riesgos innecesael personal de salud debe tomar conciencia
rios de caídas durante su hospitalización.
que uno de los aspectos más importantes
en los programas de prevención de caídas
es la correcta «Identificación de los pacienPUNTAJE Y CODIFICACION SEGÚN
tes de riesgo». (Protocolo general de caíRIESGO DEL PACIENTE:
das,2005)
Escala

Puntos

Codificación

Alto Riesgo

4-10

ROJO

Mediano
Riesgo

2-3

AMARILLO

Bajo Riesgo

1

VERDE

-Se valoran las medidas de seguridad del entorno y de la unidad del paciente adulto
mayor.
1. Barandales de la cama.
2. Freno de la cama.
3. Iluminación.
4. Timbre de llamada.
5. Mobiliario
6. Servicio higiénico.
7. Piso.
8. Desorden.
9. Ropa y zapatos.
De acuerdo al resultado obtenido con la aplicación de la escala se coloca el código de
seguridad implementado,
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(Ojo) con la identificación del riesgo obtenido
en el adulto y adulto mayor así: ALTO y
MODERADO
-Ojo rojo: ALTO RIESGO DE CAIDAS
-Ojo amarillo: MODERADO RIESGO DE
CAÍDAS
-Se instalan las medidas de seguridad necesarias para prevención de caídas.
1. Barandillas de la cama elevadas.
2. Freno de la cama puesto.
3. Mantener luz nocturna.
4. Timbre de llamada al alcance del paciente.
5. Dispositivos de ayuda bastones, andadores
disponibles.
6. Retirar material que pueda producir caídas:
muebles, cables, líquidos.
7. Servicio higiénico accesible y con asideros.
8. Uso de ropa y zapatos adecuado.
9. Incorporar en la cama al paciente durante
unos minutos antes de levantarlo, hasta estabilizarlo en caso de mareo.
10. Uso de un sillón apropiado o silla de ruedas
con seguridades y vigilancia.
11. Uso de medidas de sujeción si requiere.
-Se reevalúan los riesgos dependiendo de cambios en el estado del paciente:
Caídas previas.
Administración de medicación.
Déficit sensorial.
Estado mental y deambulación.
En caso de caída se debe valorar las consecuencias de la misma, comunicar a la enfermera jefe y al médico. Registrar en la hoja
de evolución la: fecha, hora, lugar, causa,
estado general del paciente antes y después
de la caída.
Controlar el estado del paciente en horas posteriores al evento.
-En caso de producirse una caída, se la reporta como un evento adverso de acuerdo a
protocolo. Prácticas Organizacionales Requeridas, (2015)
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Aplicación de la escala de valoración de Escala de Norton es un instrumento que poriesgos de Ulceras por Presión de Norsibilita valorar el riesgo que tiene una perton Modificada.
sona de desarrollar úlceras por presión;
su objetivo se centra en la detección del
Objetivo:
riesgo para establecer un plan de cuidados
Disminuir el riesgo de ulceras por presión en
preventivos por parte del personal de enlos adultos mayores ingresados en el Servifermería. (Guía de cuidados enfermeros,
cio de Medicina Interna.
1996)
Se valora al ingreso de todo paciente y de for- La Agency for Healthcare Research and Quama periódica durante la estancia hospitalality (AHRQ) indica que las escalas son un
ria.
complemento al juicio clínico y no deben
-De acuerdo a la puntuación obtenida se cousarse de manera aislada, por lo que, a peloca el código de seguridad implementado
sar de determinar un riesgo bajo, nuestra
«Mano» de acuerdo al puntaje, en la unidad
experiencia nos lo indica, deberán considel paciente y que sea visible:
derarse como de riesgo. La adopción de
una escala por parte de los profesionales se
- Mano Roja:
basará en una valoración y argumentación
ALTO RIESGO
5-12
científica. (Ulceras por presión, 2003)
-

Mano amarilla:
RIESGO MODERADO 13-14

-

Sin código:
RIESGO MÍNIMO

- Si el paciente no tiene riesgo, se reevalúa
semanalmente; especialmente si presenta
isquemia por cualquier causa, hipotensión, disminución de la movilidad, anemia,
pruebas diagnósticas que requieran reposo
durante al menos 24 horas o cambio en las
condiciones del estado del paciente y su
entorno.
-Si el código está en Riesgo Alto y Moderado
se establece el tipo de cuidado preventivo a
través de las siguientes medidas: Protocolos de Enfermería, (2015)
1. Cambios posturales frecuentes, cada dos
horas
2. Cuidados para disminuir la humedad. La
incontinencia aumenta el riesgo de aparición de UPP.
3. Estimular la actividad y el movimiento del
paciente.
4. Colocación de colchones de aire alternante
(anti escaras).
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Los factores de riesgo identificados en la fase
de valoración proporcionan la base del desarrollo del plan de cuidados. La inclusión
del paciente y sus familiares en el desarrollo
del plan de cuidados es esencial para poder establecer objetivos conjuntos y conseguir la adherencia al plan. El desarrollo
de un plan de cuidados es interdisciplinario
orientado al paciente, el cual aporta una visión compartida para el paciente, los profesionales sanitarios y los familiares que están
implicados en los cuidados de la persona.
(Consortium for Spinal Cord Medicine,
2000; RCN, 2000)
Las úlceras por presión se producen por mecanismos que alteran la integridad de la piel:
• Presión.
• Fricción.
• Pinzamiento: combinación ente presión y
fricción.
Clasificación de las úlceras por presión.
Las úlceras por presión se clasifican en los
siguientes grados:
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5. Si el paciente tiene la piel muy seca se uti- -GRADO l.
liza cremas hidratantes o de acuerdo a la
prescripción médica.
Alteración observable en la piel íntegra, rela6. No se debe hacer masaje sobre las promicionada con la presión, que se manifiesta
nencias óseas.
por un eritema cutáneo que no palidece al
-En caso de producirse una úlcera por presión,
presionar; en pieles oscuras pueden presense lo reporta como un evento adverso de
tar tonos rojos, azules o morados.
acuerdo a protocolo. Prácticas Organizacionales Requeridas, (2015)
-GRADO II.
El plan básico de atención en la úlcera por presión en el adulto mayor contempla:
1º. Desbridamiento del tejido necrótico.
2º. Limpieza de la herida; la curación se debe
realizar con suero fisiológico
3º. Descripción del estado de las lesiones.
4º. Uso de un producto que mantenga el lecho de la úlcera húmedo y a temperatura
corporal.
5º. Prevención y terapia para la infección bacteriana de acuerdo a prescripción médica.
(Cuidados de las Úlceras por Presión, 2007)

Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta
a la epidermis, dermis o ambas.
Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial.
-GRADO III.
Pérdida total del grosor de la piel que implica
lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que
puede extenderse hacia abajo, pero no por
la fascia subyacente. Puede presentarse en
forma de cráter, a menos que se encuentre
cubierto por tejido necrótico.
-GRADO IV.
Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en
músculo, o hueso o estructura de sostén
(tendón, cápsula articular, etc. Morán, D
(2013)
Las superficies de alivio de la presión disminuyen la incidencia de aparición de UPP,
como almohadones, cojines. La limpieza y
el desbridamiento minimizan la contaminación y mejoran la curación ya que eliminan
los niveles altos de bacterias en heridas que
contienen tejidos necróticos; son efectivos
para el manejo de la carga bacteriana de lesiones contaminadas y/o infectadas. (Cuidados de las Úlceras por Presión, 2007)
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Aplicación del Proceso de Atención de Enfer- El Proceso de Atención de Enfermería (PAE)
mería.
es la aplicación del método científico en la
Valoración de enfermería al adulto y adulto
práctica asistencial que nos permite a los
mayor, determinación de problemas e inprofesionales prestar los cuidados que deterrelaciones NANDA, NOC Y NIC. utimandan el paciente, la familia y la comulizando la guía PIE. (Problemas, Intervennidad de una forma estructurada, homociones, Evaluación). (Martínez M, Muñoz
génea, lógica y sistemática. (Metodología
M ,2016)
PAE, 2017)

Seguridad en la valoración
adulto mayor.

Objetivo: Identificar problemas reales y po- Existen varios modelos para desarrollar el cuitenciales que estén afectando la salud del
dado de enfermería; en el Hospital Alfredo
adulto y adulto mayor.
Noboa Montenegro, el Comité de Educación de la Unidad de Enfermería realizó la
1.-Tomando en consideración los criterios de
sistematización del Proceso de Atención,
riesgo del adulto mayor la valoración se
utilizando los modelos de dos enfermeras
centra en tres aspectos:
teóricas: Patrones Funcionales de Marjory
Gordon y necesidades básicas de Virginia
-Necesidades físicas: nutrición, función circuHenderson
latoria, respiratoria, hidratación, continencia, movilidad, función cognitiva.
Se elaboró una guía para que la enfermera/o
realice la valoración; enlace los diagnósti-Necesidades sico-sociales: interacción social,
cos de enfermería con los criterios de reautoestima, actitud ante la muerte y la pérsultado (NOC) y las intervenciones enferdida.
meros (NIC) completando el Proceso de
Atención.
al adulto y -Necesidades del entorno: vivienda, familia,
recursos económicos, disponibilidad de El informe de la aplicación del PAE por la
servicios de salud.
enfermera/o lo redacta en el formulario
respectivo de la historia clínica del paciente
2.-Identificacíón de los problemas.
utilizando la nemotecnia PIE: Problemas,
Intervenciones y Evaluación. Este método
3.-Determinación y ejecución de las intervenpermite elaborar el plan de cuidados y los
ciones (plan de cuidados)
informes de enfermería al ingreso, durante
la estancia y al egreso del paciente. (Martí4- Evaluación del cuidado.
nez M, Muñoz M (2016)
Durante el desarrollo del proceso de atención Las interrelaciones entre las etiquetas diagnósde enfermería, los informes se los hace en
ticas NANDA, los Criterios de Resultados
forma mandatoria al ingreso y al egreso del
NOC y las Intervenciones NIC, no son
paciente, y de acuerdo al estado del pacienmás que la relación entre el problema, real
te las veces que sea necesario.
o potencial que hemos detectado en el paciente y los aspectos de ese problema que
se intentan o esperan solucionar mediante
una o varias intervenciones enfermeras de
las que también se desplegarán una o más
actividades necesarias para la resolución del
problema. (Metodología PAE, 2017)
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2.- DURANTE LA ESTANCIA HOSPITALARIA.

INDICADORES

ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
Todo tratamiento basado en el conocimiento
y juicio clínico que realiza un profesional
de enfermería para favorecer el resultado
esperado del paciente. (Bulechek,2013)
Aplicación de la guía de lavado de manos.
(Prácticas Organizacionales Requeridas,
HANM,2015) y normas de bioseguridad.
Se realizan los 5 momentos del lavado de
manos:
1. Antes del contacto directo con el paciente

Seguridad ante el riesgo de infecciones

2. Antes de realizar una tarea limpia y aséptica
3. Después de exposición a fluidos corporales
4. Después del contacto con el paciente y
5. Después del contacto con el entorno del
paciente.

Seguridad en la
administración de
medicación.

EVIDENCIA

Las infecciones asociadas con la atención de la
salud afectan anualmente a cientos de millones de pacientes en todo el mundo. Las
infecciones agravan las enfermedades, prolongan el tiempo de internación, inducen
discapacidad a largo plazo, aumentan los
costos a los pacientes y sus familias, incrementan el gasto financiero adicional al sistema de salud y con frecuencia producen,
de manera significativa, la trágica pérdida
de vidas. (0MS,2009)
Una acción clave dentro de «Una atención limpia es una atención más segura» es promover la higiene de manos globalmente en todos los niveles de la atención de la salud. La
higiene de manos, una acción muy simple,
tiene buena aceptación por ser uno de los
modos primarios de reducir las infecciones
asociadas a la atención de salud y de mejorar la seguridad del paciente. (OMS,2009)

Aplicación del protocolo de administración se- Administración segura de medicamentos: Progura medicamentos. (Martínez M, Muñoz
cedimiento mediante el cual un fármaco es
M,2015)
administrado correctamente por la enferObjetivo:
mera al cliente, por diferentes vías, según
Administrar medicamentos por las diferentes
indicación médica escrita, debidamente invías en forma segura, oportuna e informaformado y registrado, asegurando la calidad
da.
de los cuidados y disminuyendo el riesgo
-La administración segura de mediación se reapotencial de eventos adversos. (Maureira,
liza de acuerdo a los siguientes indicadores:
2011)
• Relacionado con la prescripción:
La administración de medicamentos debe conLa indicación de tratamiento farmacológico
tar con el respaldo de la prescripción médiy/o cualquier indicación diagnóstica- teca escrita. (Ibarra C, 2008)
rapéutica es de responsabilidad médica. El
médico debe registrarla por escrito en la fi- La administración de medicamentos exige un
cha clínica, extendiendo receta de acuerdo
cuidado intenso y requiere conocimientos
a norma vigente
específicos y especializados,
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•

Relacionado con la preparación del medi- pues cualquier fallo durante esta actividad
camento:
puede acarrear consecuencias tales como
Es un proceso que exige reunir todos los matereacciones adversas, reacciones alérgicas y
riales necesarios y el cálculo de dosis exacerrores de medicación, los cuales pueden
tas para la administración de la medicación
ser irreversibles y devastadores. (Machado
• Relacionado con el transporte:
F, 2012) (Bauer A, 2011)
Los medicamentos son transportados en for- Sistematizar el proceso de la administración de
ma segura y en un contenedor apropiado.
medicamentos intravenosos, enfatizar en el
• Relacionado con la administración.
cumplimiento y revisión de los «correctos
Es responsabilidad de la enfermera la adminis» de la medicación, así como la importancia
tración de medicamentos al usuario, resque tiene el registro inmediato para evitar
pondiendo a los 10 correctos y a los 4 YO.
otros errores. (Saucedo, 2008)
La enfermera/o responsable de la administración de medicamentos debe conocer la Del 5 al 10% de los pacientes hospitalizados
acción de fármaco, los efectos adversos, la
sufren eventos adversos por errores en la
toxicidad y la dosificación correcta.
administración de medicamentos. (Ibarra
C, 2008)
Aplicación del protocolo de control de electrolitos concentrados y medicamentos de alto Los principales factores de riesgo para un error
riesgo.
por medicación son:
Objetivo:
•Profesionales con poca experiencia.
Implementar el sistema de resguardo, etiqueta- •Profesionales de reciente incorporación a la
do y clasificado de los electrolitos conceninstitución.
trados en las diferentes áreas del Hospital •Incorporación de nuevas técnicas o protocopara reducir el riesgo de errores de admilos que implican curva de aprendizaje.
nistración de las mismas.
•Atención médica de urgencia.
•Edad del paciente, en los extremos de la vida
(Prácticas
Organizacionales
Requeridas,
(niños y ancianos).
HANM, 2015)
•Pacientes con patologías severas y terapéuticas complejas.
- Los electrolitos concentrados se almacenan •Terapéuticas de duración prolongada.
en un lugar seguro y son revisados diaria- •Gestión deficiente de las organizaciones de
mente.
salud con una pobre cultura organizacio- Se utiliza bomba de infusión para la adminal.
nistración de electrolitos concentrados
•Los hospitales escuela.
- Las soluciones con electrolitos concentra- •Altas tasas de rotación, ausentismo e impundos son etiquetadas con las palabras ALTO
tualidad de los prestadores del servicio.
RIESGO antes de la administración.
•La escasez de personal, con las consecuentes
- Se utiliza código de colores para el almacecargas de trabajo.
namiento de los electrolitos.
(De Botoli, 2010) (Ibarra C, 2008)
Se denominan «medicamentos de alto riesgo»
aquellos que tienen un «riesgo» muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso
de su utilización. (Cohen M, 2007)
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CLORURO DE SODIO
CLORURO DE POTASIO
GLUCONATO DE CALCIO
SULFATO DE MAGNESIO

La seguridad en el manejo de medicamentos
de alto riesgo tiene como objetivo alcanzar
la máxima calidad asistencial pero también
con la máxima seguridad, no puede existir
calidad si no existe seguridad.

Por tanto, el término seguridad implica, no
solo la ausencia de errores (y por supuesto
ausencia de negligencia), sino una actitud
En caso de un evento adverso a medicamento,
positiva previsora (proactiva) en la reducse debe comunicar al médico, a la enfermeción de efectos adversos acorde con los
ra jefe y reportar en el formulario respecticonocimientos del momento.
vo de acuerdo a lo establecido el protocolo
(Prácticas Organizacionales Requeridas, Dentro de este grupo se consideran los mediHANM, 2015)
camentos citotóxicos, insulinas, anticoagulantes y electrolitos concentrados. (Mireles,
2017)
BICARBONATO DE SODIO

Los errores más frecuentes asociados a la administración de electrolitos se dan por:
•Almacenamiento de disoluciones concentradas en los botiquines de las unidades asistenciales.
•Administración de fosfato como fosfato potásico sin tomar en cuenta el contenido en
potasio.
•Existencia de viales multidosis
•Prescripción por «ámpulas» o «viales» en lugar de utilizar unidades de cantidad.
•La perfusión de KCL a velocidad superior a
10 mEq /h por error puede causar paro
cardíaco. (Gómez M, 2002)
El evento adverso a medicamento (EAM)
abarca la reacción adversa a medicamentos (RAM) y el error de medicación (EM).
(Bauer A, 2011)
Los errores por medicación pueden ser por
prescripción, omisión, dosis, vía, horario,
preparación, técnica de administración,
administración de medicamentos deteriorados y administración de medicamentos
sin prescripción. (Bauer A, 2011) (Escobar
G, 2011)
El elemento clave para solucionar los errores
por medicación es la comunicación entre
el binomio médico- enfermera. (Ibarra C,
2008)

176

Héctor Ortega C. MD, MSc, PhD (c).

Seguridad en la valoración del dolor

Aplicación de las escalas de valoración del do- La International Association for the Study of
lor
Pain (IASP) define el dolor como «una experiencia sensorial y emocional desagradaObjetivo: Valorar y manejar el dolor, adminisble, asociada a una lesión tisular presente
trando el tratamiento farmacológico y no
o potencial, o descrita en términos de tal
farmacológico establecido en los protocolesión». En consecuencia, el dolor es una
los clínicos.
experiencia subjetiva que solo puede eva- Se debe hacer una valoración, al menos una
luarse por declaración de quien lo sufre,
vez al día, de las personas que podrían suutilizando instrumentos validados y adefrir dolor mediante preguntas a la familia,
cuados a la situación de cada persona. Enal cuidador o al propio paciente sobre la
tre pacientes hospitalizados la falta de alivio
presencia de dolor, molestias o malestar.
del dolor tiene importantes repercusiones,
Los parámetros del dolor que valoraremos seno solo por el sufrimiento innecesario sino
rán:
también por complicaciones y retrasos en
• Localización de dolor.
las altas, con el consiguiente incremento
• Factores desencadenantes
en los costes asistenciales Los profesiona• Irradiación del dolor.
les sanitarios tienen un papel fundamental
en el manejo del dolor a través del conoci- Se registra la valoración del dolor de forma
miento actual sobre las medidas para mitiregular y sistemática.
gar el dolor y adoptando unas buenas prác- La valoración inicial del dolor se hará al inticas en la valoración y manejo del dolor.
greso y durante la estancia hospitalaria.
Además, tienen la obligación legal y ética
- Para valorar la intensidad del dolor utilide velar por que se utilicen los medios más
zaremos las escalas, visual- analógicas y la
efectivos con el fin de lograr el bienestar y
escala numérica. (Escalas de valoración del
el alivio del dolor en los pacientes)
dolor, 2012)
- El resultado numérico (0-10) de la valora- Las escalas de valoración del dolor son métoción de la intensidad del dolor se registrará
dos clásicos de medición de la intensidad
en la historia clínica en el reporte de enferdel dolor, y con su empleo podemos llegar
mería
a cuantificar la percepción subjetiva del dolor por parte del paciente, y ajustar de una
ESCALA NUMÉRICA
forma más exacta el uso de los analgésicos.
(Valoración y manejo del dolor,2013)
-

-

-

El resultado de la valoración de las escalas ESCALA ANALÓGICA VISUAL- EVA
determina el tipo de cuidado y el manejo
farmacológico o no farmacológico del do- Permite medir la intensidad del dolor con la
lor.
máxima reproductibilidad entre los obserEl manejo farmacológico del dolor se lo
vadores. Consiste en una línea horizontal
hace de acuerdo a lo establecido en el escade 10 centímetros, en cuyos extremos se
lón de analgesia de la OMS y en los protoencuentran las expresiones extremas de un
colos de manejo clínico médico del servicio
síntoma.
de M. Interna
En el izquierdo se ubica la ausencia o menor
El manejo no farmacológico toma en
intensidad y en el derecho la mayor intencuenta, posición, aplicación de calor o frio
sidad.
local, y apoyo emocional.
El alivio del dolor es la base del cuidado de
enfermería en su función asistencial.
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Se pide al paciente que marque en la línea el
punto que indique la intensidad y se mide
con una regla milimetrada. La intensidad se
expresa en centímetros o milímetros.
Sin dolor-máximo dolor.
LA ESCALA NUMÉRICA
Escala numerada del 1-10, donde 0 es la ausencia y 10 la mayor intensidad, el paciente
selecciona el número que mejor evalúa la
intensidad del síntoma. Es el más sencillo
y el más usado. (Escalas de valoración del
dolor, 2012)
Recientemente se recomienda obviar el paso
escalonado de los analgésicos, establecido
por la OMS, en pacientes que refieran un
dolor severo de inicio, deberíamos pasar directamente al tercer escalón, sin necesidad
de ensayar los dos escalones previos con
el objetivo de evitar períodos de dolor mal
controlado. (Valoración y manejo del dolor,
2013)
Valoración del estado neurológico del adulto ESCALA DE COMA DE GLASGOW
(ECG)
mayor a través de la escala de Glasgow.
La escala de Glasgow fue desarrollada por el
Dr. Graham Teasdale y el Dr. Bryan J. JenObjetivo: Valorar el nivel de conciencia y denett en 1974 para proporcionar un método
terminar objetivamente la severidad de la
simple y fiable de registro y monitorización
disfunción cerebral, en el adulto mayor con
del nivel de conciencia en pacientes con
patología neurológica.
una lesión cerebral aguda.
- Los resultados que se obtienen con la es- El uso de la escala fue promovido en 1980,
cuando se recomienda para todo tipo de
cala de Glasgow se dividen en tres grupos
persona lesionada en la primera edición del
Seguridad en la valoración del estado neupuntuables de manera independiente, que
Advanced Trauma Life Support (ATLS) y
rológico del paciente.
evalúan la apertura de ojos sobre 4 puntos,
de nuevo en 1988, cuando la Federación
la respuesta verbal sobre 5 y la motora soMundial de Sociedades de Neurocirugía
bre 6, siendo la puntuación máxima y nor(WFNS) lo utilizó en su escala de clasificamal 15 puntos y la mínima 3.
ción de los pacientes con una hemorragia
subaracnoidea. La escala progresivamente
- Se considera traumatismo craneoencefálico
ha ocupado un papel central en las guías clíleve al que presenta un Glasgow de 15 a 13
nicas y se ha convertido en un componente
puntos, moderado de 12 a 9 y grave menor
integral de los sistemas de puntuación para
o igual a 8.
las víctimas de trauma o enfermedad grave.
(Escala de coma Glasgow, 2012)
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Asigna una puntuación basada en 3 parámetros
de función neurológica: apertura ocular,
mejor respuesta verbal y mejor respuesta
motora. La definición de coma para Jennet, es entonces «un estado en que no se
obedecen órdenes, no se pronuncian palabras y no se abren los ojos a los estímulos
dolorosos». Esto significa que todos los
pacientes con una suma de 7 y el 50% de
los pacientes con una suma de 8, están en
coma (Escalas Neurológicas en patología
vascular cerebral, 2017)
Aplicación de las normas establecidas por el El uso de hemocomponentes en la práctica
servicio de medicina transfusional. (Cácemédica, aporta grandes beneficios, sin emres C, 2017)
bargo, es importante tomar en cuenta las
indicaciones médicas específicas, ya que
Objetivo: Garantizar la seguridad del paciente
existen riesgos asociados a este tratamienal inspeccionar el/los hemcomoponentes
to, como lo son las reacciones hemolíticas,
antes de proceder a realizar la transfusión
contaminación bacteriana, viral, trastornos
sanguínea.
electrolíticos, sobrecarga de volumen sanguíneo y reacciones inmunológicas tardías.
-Revisión del pedido de hemocomponente
Si bien es cierto, actualmente se cuenta con
elaborado por el médico prescriptor; debe
exámenes de tamizaje y otras medidas de
estar correctamente lleno y con la firma de
seguridad, que hacen su uso más confiable,
consentimiento informado del usuario.
no significa que se esté exento de efectos
adversos como los descritos, por lo cual es
-Toma de muestra para pruebas de compaticonveniente tener en mente que: «la mebilidad y tipificación sanguínea con su resjor transfusión es la que no se realiza«».
pectiva etiqueta rotulada, en caso de conEl pilar fundamental, para la defensa legal
Seguridad del paciente para la administracentrados globulares.
de un médico consiste en la comunicación
ción de hemocomponentes
asertiva con el paciente, en la cual se faci-El personal de enfermería llevará la respectiva
lite información, de forma clara. que a su
caja térmica T4 para retirar el hemocomvez tenga respaldo siempre en un consentiponente hacia el servicio para su adminismiento informado. (Vargas C, 2011)
tración.
Principios generales de la transfusión. Si el be-Para garantizar la seguridad del paciente el
neficio justifica los riesgos documentados
personal verifica en el hemocomponente,
en la teoría, el paciente debe recibir solalas siguientes etiquetas:
mente los componentes sanguíneos necesarios, según el objetivo de la transfusión,
Esta etiqueta viene en la funda del hemocomde forma que se debe evitar la administraponente despachado, permite verificar el
ción de células o productos plasmáticos
nombre del paciente, grupo y factor, núinnecesarios. Mediante la transfusión, no
mero de muestra, Historia Clínica, Servicio,
se busca llegar hasta niveles normales, sino
el número de la la unidad , grupo y factor,
contribuir a la estabilización del paciente,
responsable de SMT, la fecha y la compatibilidad.

179

Protocolos Terapéuticos en Medicina Interna
durante la fase aguda, posteriormente será el
La segunda etiqueta de seguridad, también
sistema homeostático el encargado de loviene en el hemocomponente, se la retira
grar rangos normales. (Vargas C, 2011)
y se coloca en la historia clínica al iniciar la
transfusión.
La transfusión de hemo componentes lleva
consigo riesgos, en relación a patologías de
La tercera etiqueta cubre todo el hemocompofondo en el paciente, así como reacciones
nente, se la retira y también es colocada en
adversas inmediatas o tardías, ya sea inmula historia clínica al final de la transfusión.
nológica o no inmunológica y es importante no dejar de lado las asociadas a errores
En el formulario de hemovigilancia, el persohumanos, como mala identificación del
nal de enfermería registra los signos vitales
paciente o rotulación errónea de los hemoantes de iniciar y al final de la transfusión,
derivados. (Vargas C, 2011)
igualmente debe registrar su nombre y
firma de responsabilidad. Si existen re- Se trata de evitar el error de identificación en
acciones alérgicas, son reportadas por la
cualquiera de las etapas del proceso transenfermera y registradas por el personal de
fusional (toma de muestra, entrega al banmedicina transfusional en el formulario de
co, dispensación del hemoderivado y admireporte de reacciones pos transfusionales.
nistración).
El papel de las enfermeras en la mejora de la
seguridad transfusional es esencial, al estar
presente e involucrada en momentos críticos de este proceso. (Entorno a los hemoderivados, 2015)
Reacciones postransfusionales inmediatas no
inmunológicas:puede observarse insuficiencia cardíaca congestiva por sobrecarga,
shock séptico por contaminación bacteriana, hipotermia por infusión rápida de
hemoderivados previamente congelados,
hemólisis no inmune por destrucción química o física, embolia por detritos o infusión de aire, hiperpotasemia por la infusión
rápida, hipocalcemia por transfusión masiva que contenga citrato.
Reacciones postransfusionales inmediatas inmunológicas: reacciones hemolíticas, fiebre, reacción anafiláctica, edema pulmonar
no cardiogénico y púrpuras postransfusionales.
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Reacciones postransfusionales tardías no inmunológicas:
hemocromatosis cuando hay transfusiones
múltiples, transmisión de enfermedades
virales y bacterianas.
Reacciones postransfusionales tardías inmunológicas:
hemólisis, aloinmunización frente a antígenos
eritrocitarios, plaquetarios o leucocitarios,
enfermedad injerta contra huésped e inmunosupresión. (Vargas C, 2011.
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3.- EGRESO DEL PACIENTE ADULTO Y ADULTO MAYOR

INDICADORES

ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
Todo tratamiento basado en el conocimiento
y juicio clínico que realiza un profesional
de enfermería para favorecer el resultado
esperado del paciente. (Bulechek,2013)

EVIDENCIA

Aplicación del protocolo de ingreso y egreso Plan de alta del paciente en enfermería es una
del paciente. (Protocolos generales de Enlabor muy importante, la cual se realiza
fermería, 2015)
para educar e incitar al auto cuidado de
nuestros pacientes en su hogar, es decir, es
Objetivo: Brindar atención de enfermería al
un plan que realizamos con el fin de prevepaciente adulto y adulto mayor cuando
nir infecciones, agravamiento de la patoloegresa del servicio o de la Institución.
gía, cuidados de la patología.
Tipos de egreso:
En dicho plan de alta se plasman los cuidados
Por indicación médica.
autónomos que deberá realizar el paciente
A petición de paciente y familiares.
o el familiar en su hogar. Se puede realizar
Por referencia a otra unidad de salud.
de forma didáctica ya sea en tríptico o en
Fallecimiento.
folleto (esto de ser posible), si no tenemos
- Se verifica que los formularios necesarios
el recurso de entregarlo por escrito propara la salida del paciente estén completos:
cederemos a cerciorarnos que el paciente
Epicrisis, formulario de ingreso y egreso
aprenda y memorice los cuidados y acciocon diagnóstico firmado por médico tranes que deberá tomar en su hogar. (Plan de
tante, hoja de referencia y plan de alta de
alta del paciente en enfermería, 2014)
enfermería.
Seguridad en el egreso del paciente.

-

En todos los tipos de egreso, la enfermera asignada al paciente es responsable de
realizar el informe de alta del paciente y
consignarlo en la historia clínica; registrar
el egreso en el formulario de censo y en el
libro de registro del servicio.

-

Se explica al paciente y a la familia las condiciones de salud y los cuidados a realizar
en su hogar, información que debe constar
por escrito en el plan.

-

Los familiares retiran la mediación de la
farmacia, para reforzar la administración
del tratamiento farmacológico en casa.

-

Una vez que el paciente está listo para salir,
se verifica la manilla de identificación y es
trasladado al exterior en silla de ruedas por
el personal de enfermería.
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-

En caso de alta a petición, el paciente o en
su lugar sus familiares firman la exoneración de responsabilidad por las consecuencias de la salida del usuario sin prescripción
médica, luego de ser informados por el médico tratante o residente.

-

En caso de fallecimiento la enfermera, consigna su reporte de enfermería de acuerdo
al PIE (Problema, Intervención, Evaluación), registra el fallecimiento en el formulario de censo diario y en el libro respectivo
del servicio.

ESCALA DE KARNOFSKY
100

Normal, sin quejas, sin indicios de enfermedad.

90

Actividades normales, pero con signos y síntomas leves de enfermedad.

80

Actividad normal con esfuerzo, con algunos signos y síntomas de enfermedad.

70

Capaz de cuidarse, pero incapaz de llevar a término actividades normales o trabajo activo.

60

Requiere atención ocasional, pero puede cuidarse a sí mismo.

50

Requiere gran atención, incluso de tipo médico. Encamado menos del 50% del día.

40

Inválido, incapacitado, necesita cuidados y atenciones especiales. Encamado más del 50% del día.

30

Inválido grave, severamente incapacitado, tratamiento de soporte activo.

20

Encamado por completo, paciente muy grave, necesita hospitalización y tratamiento activo.

10

Moribundo.

0

Fallecido.

Cáncer 1 (4): 634-656.
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Escala de Norton
Condición física

Estado mental

Actividad

Movilidad

Incontinencia

Buena
Regular
Pobre
Muy mala

4
3
2
1

Orientado
Apático
Confuso
Inconsciente

4
3
2
1

Deambula
Deambula con ayuda
Cama / silla
Encamado

4
3
2
1

Total
Disminuida
Muy limitada
Inmóvil

4
3
2
1

Control
Ocasional
Urinaria o fecal
Urinaria y fecal

4
3
2
1

Valor

Riesgo

5a9

Muy alto

10 a 12

Alto

13 a 14

Medio

Más de 14

Mínimo o no riesgo

Norton D, Decubitus 1989; 2:24.
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Caídas previas

SI

1

NO

0

ESCALA DE DOWTON (RIESGO DE CAÍDAS)

Medicación

Déficit sensorial

Estado mental

Deambulación

Ninguno

0

Tranquilizantes - sedantes

1

Diuréticos

1

Hipotensores (no diuréticos)

1

Antiparkinsonianos

1

Antidepresivos

1

Otros medicamentos

1

Ninguno

0

Alteraciones visuales

1

Alteraciones auditivas

1

Extremidades (AVE, ictus...)

1

Orientado

0

Confuso

1

Normal

0

Segura con ayuda

1

Insegura con ayuda/sin ayuda

1

Imposible

1

Aging (Milano). 1991 Sep;3(3):219-28.
Riesgo Bajo= 0-2
Riesgo Moderado= 3-4
Riesgo Alto= 5-9
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Variable

Respuesta

Puntaje

Apertura
ocular

•
•
•
•

Espontánea
A la orden
Ante un estímulo doloroso
Ausencia de apertura ocular

4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

Respuesta
verbal

•
•
•
•
•

Orientado correctamente
Paciente confuso
Lenguaje inapropiado (p. ej. interjecciones)
Lenguaje incomprensible (p. ej. gruñidos, suspiros, etc.)
Carencia de actividad verbal

5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

Respuesta
motora

• Obedece órdenes correctamente
• Localiza estímulos dolorosos (p. ej. presión sobre el
lecho ungueal)
• Evita estímulos dolorosos retirando el segmento corporal
explorado
• Respuesta con flexión anormal de los miembros
• Respuesta con extensión anormal de los miembros
• Ausencia de respuesta motora

Lancet. 1974 Jul 13;2(7872):81-4.
15/15 : ALERTA, 13-14: SOMNOLIENTO, 11-12: OBNUBILADO, 9-10: ESTUPOR, MENOR O IGUAL 8: COMA
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Cuestionario de Barber (detección de anciano de riesgo)

1. ¿Vive solo?
2. ¿Se encuentra sin nadie a quien acudir si precisa ayuda?
3. ¿Hay más de 2 días a la semana que no come caliente?
4. ¿Necesita de alguien que lo ayude a menudo?
5. ¿Le impide su salud salir a la calle?
6. ¿Tiene con frecuencia problemas de salud que le impidan valerse por sí mismo?
7. ¿Tiene dificultades con la vista para realizar sus labores habituales?
8. ¿Le supone mucha dificultad la conversación porque oye mal?
9. ¿Ha estado ingresado en el hospital en el último año?

Cada respuesta afirmativa vale 1 punto. La calificación de 1 punto o más sugieren situación de riesgo.
Adaptado de: Barber JH, Wallis JB, McKeating E. A postal screening questionnaire in preventive geriatric care. J R Coll Gen Pract 1980, 30 (210): 49-51.
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Cortesía de: Dra. Carla Arévalo. Especialista en Dermatología-Universidad Central del Ecuador. Hospital Isidro Ayora. Loja-Ecuador.
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ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LA CONSULTA EXTERNA
DERMATITIS ATÓPICA

Las manifestaciones clínicas dependen de la edad de presentación; sin embargo, podemos observar placas
eritematosas descamativas con signos de rascado frecuentemente en rostro, pliegues antecubitales y poplíteos.
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DERMATITIS DE CONTACTO

En la fase aguda se caracteriza por pápulas y vesículas sobre una piel eritematosa y edematosa, cuando evoluciona hacia la cronicidad se evidencian placas eritematodescamativas acompañadas de liquenificación y fisuras.
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PSORIASIS

Las lesiones suelen ser simétricas y bilaterales, están constituidas por eritema y escamas que forman placas de
bordes regulares de forma y tamaño variable. Se localizan en piel cabelluda, codos, rodillas región sacra y extremidades.
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DERMATITIS SEBORREICA

La forma más común de presentación de esta patología es la facial que afecta simétricamente a las alas nasales,
pliegues nasogenianos y se caracteriza por eritema y descamación fina. Otra variante es la Pitiriasis capitis que
se manifiesta con descamación blanquecina difusa de la piel cabelluda.
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LIQUEN PLANO

Es una dermatosis bilateral simétrica que causa prurito. Se caracteriza por pápulas poligonales de color violáceo
en cuya superficie se presenta escamas finas adheridas.
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PITIRIASIS ROSADA DE GIBERT

La pitiriasis rosada en el 50% de los casos inicia con una placa inicial (parche heráldico), posteriormente se presenta una erupción de placas ovales eritematosas con escamas finas, la distribución que adoptan se denomina
«en árbol de navidad». Afecta al cuello, tronco y puede extenderse a extremidades.
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LIQUEN SIMPLE CRÓNICO

Constituida por una o varias placas pruriginosas, eritematosas con liquenificación y escamas acompañada de
signos de rascado. Se localizan en la región posterior del cuello, cara anterolateral de las piernas, muñecas, vulva,
escroto.
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DERMATITIS NUMULAR (ECCEMA NUMULAR)

Es una dermatosis pruriginosa que se manifiesta con placas de bordes regulares que en fases tempranas hay
predominio de eritema, pápulas, vesículas pero que al cronificarse se evidencia liquenificación y alteraciones
de la pigmentación.
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PITIRIASIS ALBA

Manchas hipocrómicas de 1 a 5 cm de diámetro de bordes mal definidos cubiertas de escamas finas que aparecen con predominio en el rostro y en la cara externa de antebrazos.
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QUERATOSIS SEBORREICAS

Se presentan como máculas o pápulas color parduzco de superficie rugosa y untuosa al tacto, pueden presentarse en el rostro con predilección sobre la frente, en los párpados, piel cabelluda, en el tórax anterior y posterior.
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MELANOMA
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Presentaciones clínicas del melanoma
Melanoma de extensión superficial: mácula o placa asimétrica irregularmente pigmentada, los tonos varían
en colores azul, negro, café y rosado.
Léntigo maligno: en áreas expuestas. Mácula asimétrica color pardo bordes irregulares
Nodular: nódulo de bordes regulares superficie brillante el color puede variar de negro a rosa o rojo (amelanótico), localización en cabeza cuello y tronco.
Acral: afecta a zonas distales; región palmoplantar, lechos ungueales se caracteriza por ser una mácula o placa
pigmentada bordes irregulares coloración negruzca.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS
ERISIPELA

Esta patología compromete la piel superficialmente, lo cual explica que clínicamente se manifieste como una
placa de bordes delimitados y solevantados generalmente unilateral y que afecta predominantemente a la pierna
o el pie.
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TIÑA CORPORIS

Se caracteriza por pápulas que coalescen y forman una placa eritematoescamosa con un borde que tiende a aclarar, el mismo que puede estar formado por vesículas, pápulas o pústulas y adquiere una distribución circinada.
Los sitios más comunes de aparición son la cara, tronco y extremidades.
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«El arte de la Medicina se basa en mirar, sentir, y escuchar el lenguaje
del cuerpo humano a través de nuestros sentidos, cuanto mejor sea la
comunicación, más acertadas serán nuestras decisiones»
H. Ortega
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