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PRESENTACIÓN
La Agenda Patriótica en su Pilar Tres promueve el desarrollo del ser humano
integro en sus capacidades mental, biológica y sociocultural, alineándonos a este
mandato social la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud - ASUSS, ha
visto por conveniente la elaboración y actualización de las Normas de Diagnóstico
y Tratamiento en las diferentes especialidades médicas con la participación de los
profesionales de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Estas normativas contienen una relación de las patologías prevalentes que
demandan la atención de emergencia, ambulatoria y de hospitalización. Se
conforman a partir de un primer capítulo que desarrolla la Caracterización del
Servicio según nivel de atención, un segundo capitulo que describe los
Procedimientos mas frecuentes, un tercer capítulo con referencia precisa a los
Protocolos y finalmente el capítulo de Anexos.
Su ámbito de aplicación se circunscribe a todos los Establecimientos de Salud de
la Seguridad Social de Corto Plazo, son de aplicación obligatoria, deben ser
aplicadas en el proceso de atención y gestión en salud a los/as asegurados/as y
beneficiarios/as, de igual manera utilizadas para la realización de Auditorias
Médicas Internas y Externas, no pueden ser modificadas bajo ninguna
circunstancia, salvo decisión técnica y fundamentada a través de la ASUSS.
Las autoridades de los Entes Gestores de manera obligatoria deben proveer los
requerimientos físicos, tecnológicos, farmacológicos, profesionales y otros que
permitan garantizar la integralidad de la prestación del servicio a los/as
asegurados/as y beneficiarios/as, enmarcados dentro del proceso de mejora
continua de la gestión de calidad, así como difundir, supervisar e implementar los
mecanismos de control interno que permitan el cumplimiento de la presente
normativa.
Medicina Interna es la especialidad que permite el ingreso a las subespecialidades
clinicas por lo que las Normas de Diagnóstico y Tratamiento han sido elaboradas
por médicos internistas representantes de cada ente gestor.
La ASUSS por las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo 3561 procederá
a la fiscalización, seguimiento y evaluación en cada uno de los establecimientos
de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Dra. Silvia Marisol Paz Zambrana
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
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CAPÍTULO I
PROTOCOLOS

REUMATOLOGÍA
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1. ARTRITIS REUMATOIDE (AR)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: M069 (M05 - M06)
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad inflamatoria crónica, autoinmune de causa desconocida que
afecta principalmente a las articulaciones diartrodiales, con destrucción
articular progresiva produciendo deformaciones e incapacidad funcional,
afectación de otros órganos y tejidos del organismo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes familiares: los genes son más vulnerables a los factores
ambientales que pueden desencadenar artritis.
- Edad: con el transcurso de los años las condiciones del cartílago y del
sistema inmune están afectados.
- Sexo: las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de padecer
artritis.
- Presencia de lesión articular previa: con el tiempo, los individuos
tienen más probabilidades de contraer artritis en dicha articulación.
- Obesidad/Sobrepeso: por sometimiento a mayores esfuerzos a las
articulaciones.
- Tabaquismo: ser fumador aumenta el riesgo de desarrollar artritis.
- Enfermedad periodontal: están implicadas ciertas bacterias como
noxa.
- Hipercolesterolemia: hay mayor riesgo a largo plazo en las mujeres no
en los hombres.
- Factores psicológicos: duelo, estrés, depresión.

III.

CLASIFICACIÓN
- Según forma de inicio:
Típico
 Lento e insidioso (50-70%), en semanas o meses.
 Intermedio, en días a semanas.
 Agudo, en pocos días.
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Atípico
 Enfermedad de Still del adulto (poliartritis, fiebre y rash cutáneo).
 Reumatismo palindrómico (artritis con episodios asintomáticos).
 Artritis reumática del anciano (artritis, rigidez y dolor escapular y
pélvica).
 Síndrome de Felty (artritis, esplenomegalia y leucopenia).
-



Según la evolución o curso de la enfermedad:
 De curso progresivo (en un 60 a 70%).
 Intermitente.
 Remitente.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es la causa más frecuente de artritis crónica en países occidentales. Afecta
del 0,2 al 2% de la población mundial, principalmente al grupo etáreo con
mayor capacidad laboral o productiva dentro de la sociedad, se presenta
desde los 25 a los 50 años de edad, siendo más frecuente en mujeres 3:1
en relación a los hombres. Sin embargo, en las formas seropositivas y
erosivas de la artritis desaparece esta desigualdad.

V.

ETIOPATOGENIA
No se conoce la causa de la artritis. Se cree que es el resultado de la
interacción de un antígeno desencadenante y una base genética
predisponente.
La naturaleza de este factor desencadenante es desconocida. La
predisposición genética para adquirir la enfermedad, en los pacientes de
etnia blanca, el antígeno de histocompatibilidad es el HLA-DR4
considerado un marcador de gravedad. En otros grupos étnicos están
implicados otros antígenos HLA, y también hay contribución genética con la
activación de linfocitos T.
En la patogenia cumple un papel los factores ambientales (infecciones,
hábito tabáquico, masa corporal, transfusiones, entre otros) que actúan
como desencadenantes directos de la inflamación articular.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Generales:
- Astenia.
- Fatiga.
- Anorexia.
- Mialgias.
- Febrícula vespertina u ocasional.
- Pérdida de peso.
Articulares:
- Dolor e inflamación articular.
- Rigidez articular tras el reposo.
- Debilidad y atrofia muscular por la limitación en la movilidad.
- Deformidad articular, en fases avanzadas, que produce invalidez de
forma progresiva.
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Extra articulares o sistémicas:
- Nódulos subcutáneos, úlceras, atrofias cutáneas.
- Queratoconjuntivitis seca, epiescleritis.
- Pleuritis (uni o bilateral).
- Enfermedad pulmonar intersticial.
- Nódulos pulmonares.
- Pericarditis.
- Afectación de nervios periféricos (mediano, cubital, tibial).
- Mononeuritis múltiple, mielopatía secundaria a subluxación cervical.
- Anemia, trombocitosis.




-

Síndrome de Felty (artritis, neutropenia y esplenomegalia).
Nefropatía membranosa, amiloidosis renal.
Osteoporosis, fracturas óseas.
Linfomas.
Vasculitis necrotizante sistémica.
Infecciones.

TABLA N° 1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ARTRITIS REUMATOIDE
CRITERIOS DE LA AMERICAN RHEUMATISM ASSOCIATION (ARA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Artritis de 3 o más zonas articulares observada por el médico.
Artritis de 1 o más articulaciones de la mano.
Nódulos reumatoideos observados por el medico.
Factor reumatoideo sérico.
Cambios radiográficos.
Rigidez matinal mayor de una hora.
Artritis simétrica.

El diagnóstico se establece con 4 de los 7 criterios.

TABLA N° 2. PUNTUACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN DE AR
CRITERIOS DE LA AMERICAN RHEUMATISM ASSOCIATION/EUROPEAN
LEAGUE AGAINST RHEUMATISM (ACR/EULER) 2010 PARA LA
CLASIFICACION DE AR
Afectación articular:
Puntuación:
1 articulación grande.
0
2 - 10 articulaciones grandes.
1
1 - 3 articulaciones pequeñas (con o sin afectación de
2
articulaciones grandes).
4 - 10 articulaciones pequeñas (con o sin afectaciones de
3
articulaciones grandes).
Más de 10 articulaciones (al menos una pequeña)
5
Serología:
Anticuerpos anti-CCP y FR ambos negativos
0
Anticuerpos anti-CCP y FR ambos positivos (títulos bajos)
2
Anticuerpos anti-CCP y FR ambos positivos (títulos altos).
3
Reactantes de fase aguda:
PCR y VSG normales.
0
PCR y VSG elevados.
1
Duración de los síntomas:
Menos de 6 semanas
0
Más de 6 semanas
1
Se requiere > 6/10 puntos para la clasificación de AR definida.
Anticuerpos anti-CCP: anticuerpos antipéptidos critulinados: FR: factor
reumatoideo: PCR: proteína C reactiva; VSG: velocidad de sedimentación
globular.
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VII.


VIII.

IX.

X.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo.
- Reactantes de fase aguda (PCR, VES).
- Factor reumatoide.
- Anticuerpos antipéptido citrulinado (Ac anti-CCP).
- Examen del líquido sinovial.
b. GABINETE
- Radiografía simple, de manos, muñecas y otras áreas afectadas:
recomendable en la evaluación inicial.
- Ecografía simple: permite evaluar la sinovitis y detección temprana
de erosiones óseas y la ecografía Doppler evalúa la actividad de la
enfermedad.
- Resonancia magnética nuclear (RMN): tiene mayor sensibilidad que
la radiología convencional en la detección precoz de las erosiones,
permite evaluar y cuantificar la sinovitis, el edema óseo y las
alteraciones tendinosas.
DIAGNÓSTICO
Para el diagnóstico de la Artritis Reumatoide se puede tomar en cuenta los
criterios de clasificación y diagnóstico ACR/EULAR, que tienen mayor
sensibilidad, aunque menor especificidad, que los criterios de la ARA de
1987, modificado 2005. El diagnóstico de la AR se basa en criterios clínicos
apoyados por estudios de laboratorio y gabinete.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Artrosis generalizada con afectación de manos.
- Polimialgia reumática.
- Enfermedad por depósito de microcristales de pirofosfato cálcico.
- Artritis reactiva.
- Otras enfermedades reumáticas inflamatorias (lupus eritematoso
sistémico, polimiositis y otros).
TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
Valoración y vigilancia multidisciplinaria.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento Farmacológico:
Combinado de acuerdo a los siguientes esquemas y criterio médico:
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1. Antiinflamatorios (AINES):
- Indometacina 25 – 100 mg vía oral por día ó
- Ibuprofeno 400 – 1200 mg vía oral por día ó
- Diclofenaco 75 – 150 mg vía oral por día ó
- Meloxicam 7,5 a 15 mg vía oral por día ó
- Etericoxib 60, 90 y/o 120 mg vía oral día ó
- Prednisona: iniciar con 0,5 a 1 mg/Kg de peso/día y bajar
gradualmente el 25 % de dosis cada 5 días, hasta dosis de
mantenimiento de 5 – 10 mg VO por día de forma indefinida ó
- Deflazacort 6 a 30 mg vía oral día indefinidamente.
2. Fármacos modificadores de la enfermedad (FAME):
- Hidroxicloroquina Dosis: 150 mg vía oral por día ó
- Cloroquina difosfato Dosis: 250 mg vía oral día ó
- Metotrexate Dosis: 15 – 25 mg VO o subcutánea por semana
ó
- Leflunomida Dosis: 20 mg vía oral por día ó
- Azatioprina Dosis: 50 – 150 mg vía oral por día ó
- Ciclofosfamida Dosis: 2 mg/kg vía oral por día.
3. Terapia biológica:
- Inhibidores del factor de necrosis tumoral o Anti TNF:
• Infiximab: 3 mg/Kg peso, perfusión endovenosa por 2 horas,
luego dosis de 3 mg/Kg peso en perfusión en la 2° y 6°
semanas siguientes a la primera, luego una dosis cada 8
semanas. La dosis puede aumentarse a 5 mg/Kg de peso en
caso de ineficacia o recidiva. Asociado a Metotrexato u otro
inmunomodulador.
• Etanercept: 50 mg/una vez por semana en combinación y/o
monoterapia.
- Anticuerpos monoclonales o Anti CD20:
• Rituximab 500 y 1000 mg: 2 dosis de 1000 mg en infusión
endovenosa, separadas 2 semanas, una vez al año.
- Inhibidores de IL-6 o Anti IL-6:
• Tocilizumab: 8mg/Kg peso, 1 vez cada 4 semanas, vía
endovenosa. No se recomienda dosis mayores a 800 mg. Vía
subcutánea 160 mg/semana (si disponible).

6

XI.



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de limitación funcional:
- Artroplastia (reemplazo de rodillas, cadera).
- Sinovectomía.
- Tenosinovectomía.
- Artrodesis.
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XII.

COMPLICACIONES
- Infecciones.
- Amiloidosis.
- Osteoporosis y fracturas.
- Aterosclerosis acelerada.
- Infarto de miocardio.
- Pericarditis.
- Depresión.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante la sospecha de enfermedad articular inflamatoria para confirmación
del diagnóstico y evaluación de la actividad de la enfermedad.
- A todo paciente con lesiones sugerentes de vasculitis, pérdida de peso
inexplicable, y compromiso cardiaco y respiratorio.
- Para inicio y control del uso de Fármacos modificadores de la
enfermedad FAME.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Para seguimiento de especialidad en forma indefinida, con evaluaciones
cada 6 a 12 meses en caso de AR establecida y remisión completa de la
enfermedad y cada 1 a 3 meses si hay brotes frecuentes y actividad
inflamatoria persistente, hasta la remisión de la enfermedad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de reagudización del cuadro o con procesos sobreañadidos.
- Para la aplicación de tratamiento biológico.
- En caso de procedimientos quirúrgicos.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Control y resolución de la enfermedad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Evitar deficiencia de calcio y vitamina D.
- En las mujeres menopáusicas con osteoporosis: reemplazo hormonal.
- Indicar magnesio y vitamina B6, que tienen efecto antiinflamatorio e
inhibidor de la degradación del cartílago.
- Psicoterapia y control del stress.
- Educar al paciente en el conocimiento de su enfermedad.
- Actividad física: ejercicios aeróbicos, de fortalecimiento muscular, de
movilización y terapia física, recreativa ocupacional y del lenguaje.
- Continuidad del seguimiento nutricional.
- Vacunación para disminuir el riesgo de complicaciones infecciosas
debidas a las terapias inmunosupresoras prolongadas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Fisioterapia y ejercicios de relajación.
- Realización de ejercicios pasivos y activos.
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-

Baños alternos con agua fría y tibia.
Hábitos saludables de vida (No alcohol, no tabaco, debilitan los huesos).
Hacer ejercicio regularmente para ayudar a aumentar la densidad ósea y
disminuir el desgaste articular.
Mantener un peso corporal adecuado.
Cuidar las articulaciones para evitar lesiones.
Fortalecer los músculos que rodean las articulaciones.
Dejar de fumar: el tabaco se asocia a mayor actividad de la enfermedad,
resistencia al tratamiento y complicaciones cardiovasculares.

8
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2. ARTROSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: M15, M19 Y M47
I.

DEFINICIÓN
La artrosis, osteoartrosis ó osteoartritis, es una enfermedad articular
inflamatoria crónica degenerativa con deterioro gradual y progresivo de las
estructuras de la articulación por perdida de cartílago articular, remodelación
ósea y debilidad muscular periarticular que tiene como consecuencia dolor e
inestabilidad articular.

II.

FACTORES DE RIESGO
• Generales
- No modificables:
- Raza y susceptibilidad genética (50% de los casos).
- Edad: aumenta con los años (a partir de los 45 años).
- Sexo: predominio en mujeres.
- Modificables:
- Obesidad (osteoartritis de rodilla).
- Alteración de la alineación articular (genu varo / valgo).
- Ejercicios y trabajos intensos por periodos prolongados.
- Actividad física laboral (agricultores).
- Deportes de competición.
- Densidad mineral ósea (DMO) elevada.
- Menopausia (aumenta el riesgo).
- Tabaquismo.
- Dieta (pobre en vitaminas C o D, triplica el riesgo).
•

III.

CLASIFICACIÓN
• Primaria o idiopática (70-85%).
- Localizada.
- Generalizada.
•



Locales
- Displasia o malformaciones epifisiarias.
- Inestabilidad e hipermovilidad articular (Síndrome de Ehler-Danlos).
- Traumatismos.
- Artropatías neuropáticas.

Secundaria
- Enfermedades articulares inflamatorias:
- Artritis reumatoide.
- Espondiloartropatías.


9

-

-

Artritis infecciosas.
Artropatías por microcristales: Gota, Condrocalcinosis.
Endocrinopatías: Acromegalia, Hipotiroidismo, Diabétes mellitus,
Hiperparatiroidismo.
Alteraciones
anatómicas:
Displasias
espondiloepifisarias,
Hiperlaxitud articular primaria, Escoliosis, Genu varo, Luxación
congénita de cadera, Dismetría de miembros inferiores,
Osteonecrosis.
Enfermedades óseas: Paget Óseo, Osteonecrosis, Displasias
óseas: displasia congénita de cadera, displasias epifisarias.
Traumatismo articular: Fractura osteocondral, Meniscectomía,
Roturas ligamentosas.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La artrosis es la enfermedad articular más frecuente y una causa importante
de incapacidad funcional y de deterioro de la calidad de vida. Afecta al 15%
de la población mundial; la OMS estima que, con el aumento de la esperanza
de vida y el envejecimiento de la población, se prevé que será la cuarta causa
de discapacidad para el año 2020 y el número de personas con artrosis
llegará a unos 570 millones en el mundo. Se presenta preferentemente entre
los 40 a 50 años de edad.

V.

ETIOPATOGENIA
Es compleja, por interacción de factores etiológicos, sean de tipo genético,
químico, inmunológico, mecánico (de carga) y ambiental, ocasionan en el
condrocito un desequilibrio metabólico originando un proceso de deterioro del
cartílago, con inflamación de la sinovial y reacción proliferativa del hueso
subcondral.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Dolor articular de tipo mecánico (aparece tras el uso articular) y mejora
con el reposo.
- Rigidez articular es de corta duración (menos de 30 minutos), limitada a
la articulación afectada.
- Limitación a los movimientos activos y pasivos.
- Crepitación o crujido articular.
- Impotencia funcional progresiva.
- Tumefacción o derrame sinovial.
- Deformidad y mala alineación articular.
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TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN DE ARTROSIS MANOS, CADERA Y RODILLAS
CRITERIOS DEL AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY (ARA)
PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA ARTROSIS DE LAS MANOS, CADERAS
Y RODILLAS
MANO
1. Dolor en la mano y rigidez durante la mayor parte de los días del mes
previo.
2. Engrosamiento de estructuras óseas de más de 2 de las articulaciones
seleccionadas (2ª y 3ª IFPs, 2ª y 3ª IFDs, trapecio-metacarpianas).
3. Tumefacción en < 2 MCFs.
4. Engrosamiento de estructuras óseas > 2 IFDs.
5. Deformidad ósea en dos o más de las articulaciones seleccionadas (2ª y 3ª
IFPs, 2ª y 3ª IFDs y trapecio-metacarpianas de ambas manos).
Debe cumplir 1, 2, 3 y uno de los 2 últimos (4, 5)
Sensibilidad: 92%; Especificidad: 98%.
CADERA
1. Dolor en la cadera durante la mayor parte de los días del mes previo.
2. VES < 20 mm/h.
3. Radiografía con osteofitos.
4. Radiografía con estrechamiento del espacio articular.
Debe cumplir el 1 junto con al menos 2 de los criterios 2, 3, 4.
RODILLA, Criterios clínicos:
1. Dolor en rodilla la mayor parte de los días del mes previo.
2. Crepitación en la movilización activa de la articulación.
3. Rigidez matutina de < 30 minutos.
4. Edad >38 años.
5. Engrosamiento de estructuras óseas en la exploración.
Debe cumplir el criterio 1 junto con una de las siguientes combinaciones:
(2, 3,4) (2,5) o (4,5). Sensibilidad: 89%; Especificidad: 88%
RODILLA, Criterios clínicos y radiológicos:
1. Dolor en rodilla la mayor parte de los días del mes previo.
2. Osteofitos en los márgenes articulares en la radiografía.
3. Líquido sinovial característico de la artrosis (no inflamatorio).
4. Edad > 40 años.
5. Rigidez matutina < 30 minutos.
6. Crepitación en la movilización activa de la articulación.
Debe cumplir los criterios 1 y 2; o bien el 1 con alguna de estas
combinaciones: (3, 5, 6) o (4, 5, 6). Sensibilidad: 94%; Especificidad: 88%
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Localizaciones específicas:
- Manos y carpo:
Afecta a las articulaciones interfalángicas distales (IFD), interfalángicas
proximales (IFP) y trapecio-metacarpiana. Es más frecuente en mujeres
a partir de 40 años de edad.
Cuando hay afectación interfalángica, se inicia con inflamación articular
y periarticular posterolateral de las articulaciones IFP y IFD, que
presentan dolor y rigidez. Posteriormente se desarrollan nódulos:
 En IFP (nódulos de Bouchard).
 En IFD (nódulos de Heberden).

-

•

Cuando estos nódulos están bien desarrollados desaparece el dolor y la
rigidez. En fases más avanzadas, las falanges presentan luxaciones en
flexión o en sentido lateral (dedos en serpiente).
La artrosis trapecio-metacarpiana o rizartrosis es frecuente y ocasiona
inflamación, dolor y deformidad.
• Cadera:
- Es una de las artrosis de mayor prevalencia y de las que más
incapacidades producen, de localización única (no se asocia a
artrosis de otras articulaciones).
- El dolor se inicia a nivel inguinal, con irradiación lateral o hacia
glúteos y muslo.
- El dolor comienza al caminar, aunque llega a progresar y duele
hasta en reposo con importante impotencia funcional y franca
limitación con disminución progresiva de la movilidad y dificultad
para tareas habituales, como ponerse los zapatos, agacharse,
afecta a mujeres y hombres por igual.
-

• Rodilla
- Es bastante frecuente y suele producirse sobre todo en mujeres
obesas de mediana o avanzada edad y se presenta de forma
bilateral.
- El dolor a nivel fémoro-tibial, se localiza en cara lateral, posterior
o difusamente.
- Si es fémoro-patelar, el dolor será anterior y se exacerbará con
movimientos que impliquen a la rótula: subir y bajar escaleras,
arrodillarse.
- Existe rigidez, crepitación palpable y audible e impotencia
funcional progresiva con clara limitación de la flexo-extensión y
dolor a la palpación en la línea articular y periarticular.
- En fases más avanzados puede haber bloqueo articular,
tumefacción y derrame o quistes poplíteos.

12

-

• Columna (Espondiloartrosis).
La artrosis vertebral es muy frecuente, en columna cervical hasta en
el 80% de las personas mayores de 55 años.
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-

VII.

Se encuentra osteofitos marginales en los cuerpos vertebrales en
el 90% de las personas mayores de 70 años.
Puede afectar a los discos intervertebrales, al cuerpo vertebral y a
las articulaciones inter-apofisarias, siendo más frecuente en
aquellas vértebras de mayor movilidad (zonas medias de columna
cervical, dorsal y lumbar).

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- No tiene valor para diagnosticar la artrosis, pero ciertas pruebas
analíticas pueden ayudar a identificar alguna de las causas
subyacentes de la artrosis secundaria.
- En el caso de la artrosis primaria, al no ser un proceso generalizado,
las siguientes pruebas son normales:
• VES
• Hemograma
• Química sanguínea
• Análisis de orina
b. GABINETE
- La radiología simple sigue siendo la prueba fundamental para
estudio de la artrosis.
- Los signos radiológicos aparecen generalmente antes que los
signos clínicos, nos muestran las alteraciones anatómicas de las
articulaciones, la tétrada característica consiste en:
• Pinzamiento del espacio articular.
• Esclerosis del hueso subcondral.
• Osteofitos marginales.
• Geodas o quistes subcondrales.
- La Tomografia computarizada (TC) desempeña un papel importante
en el estudio de articulaciones sacroiliacas y sobre todo a nivel de
columna vertebral y en el estudio de los morfotipos funcionales con
trastornos de desalineación de los miembros inferiores.
- La ecografía o ultrasonido (US), del aparato locomotor permite
visualizar estructuras más superficiales con una mayor calidad de
imagen. Las ventajas son que es una técnica accesible, económica,
rápida, inocua y permite hacer un estudio dinámico.
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TABLA N° 2. ANÁLISIS DE LÏQUIDO ARTICULAR
CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO ARTICULAR EN LA
ARTROSIS
1.
2.
3.
4.
5.

Color.
Transparencia.
Viscosidad.
Coágulo Mucina.
Leucocitos / PMN.

Claro/Amarillo.
Transparente.
Alta
Bueno
< 2.000 mm3 / < 25%

VIII. DIAGNÓSTICO
a. Clínico
b. Gabinete: Radiológico
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Artritis reumatoide.
- Artritis psoriásica.
- Artritis por microcristales: Gota, Condrocalcinosis.
- Artritis metabólicas: Alcaptonuria, hemocromatosis, enfermedad de
Wilson, enfermedad de Gaucher.
- Artritis endocrinas: Acromegalia, hiperparatiroidismo, diabetes mellitus,
hipotiroidismo, obesidad.
- Síndrome Reiter.

X. TRATAMIENTO
Debe ser eficaz y seguroen: aliviar el dolor, mejorar la capacidad funcional y
retrasar la evolución de la enfermedad.
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Fisioterapia
- Uso de dispositivos ortopédicos

14

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
1.
Fármacos modificadores de los síntomas: son fármacos dirigidos a
tratar el dolor:
• Fármacos de acción rápida:
- Paracetamol: Dosis 500 mg a 1 gr vía oral cada 8 horas.
- AINE tópico: Capsaicina Dosis tres veces al día.
- Opiáceos: Tramadol Dosis 30 - 60 mg/día vía oral.
•



Fármacos de acción lenta o SYSADOA (Symptomatic Slow
Action Drugs for Osteoarthritis):
- Condroitín sulfato: 1200 mg/día vía oral.
- Sulfato de glucosamina, dosis: 1500 mg día vía oral.
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- Ácido hialurónico: intraarticular 25 mg semanal por 5
semanas, dosis a ser ajustada en función de la gravedad de
los síntomas.
2.

Fármacos modificadores de la estructura: son fármacos dirigidos a
preservar el cartílago y a frenar la evolución de la enfermedad,
llamados DMOAD (Disease Modifying OsteoArthritis Drugs).
- Condroitín sulfato: 1200 mg/día vía oral.
- Sulfato de glucosamina: 1500 mg día vía oral.
- Ácido hialurónico intraarticular: 25 mg semanal por 5 semanas,
dosis a ser ajustada en función de la gravedad de los
síntomas.
- Lípidos insaponificables de aguacate y soya.

XI. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Artroscopía de cartílago dañado: lavado y toilette articular.
- Osteotomía de corrección de las desviaciones del eje articular.
- Artrodesis: Fijación quirúrgica huesos, sobre todo en columna vertebral.
- Artroplastia o endoprótesis: Reemplazo parcial o total de la articulación
dañada por una prótesis (de rodilla, cadera, hombro, tobillo o codo).
XII.

COMPLICACIONES
- Condrólisis.
- Osteonecrosis.
- Fracturas de esfuerzo (o de estrés).
- Hemorragia intraarticular (hemartrosis).
- Infección articular.
- Ruptura articular (quiste de Baker roto).
- Pinzamiento o atrapamiento nervioso.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de duda diagnóstica
- En caso de complicaciones
- Para procedimientos quirúrgicos.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlada la patología que condiciono la referencia.
- Control y seguimiento por especialidad

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de complicaciones.
- Para procedimientos quirúrgicos.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA
Controlada la patología que condiciono la hospitalización.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Vigilancia del peso corporal.
- Fisioterapia y rehabilitación.
- Fortalecer musculatura alrededor de articulaciones que soportan peso.
- Evitar la sobrecarga de la articulación dolorosa.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar traumas articulares.
- Evitar el aumento de peso.
- Aplicar calor local o frio en área afectada.
- Evitar esfuerzos físicos, no caminar en superficies irregulares y no
permanecer mucho tiempo en la misma posición durante mucho tiempo.
- Cambios en el estilo de vida.
- Hacer ejercicios aeróbicos y mantenerse activo, bajo supervisión de
especialidad.
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3.
GOTA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: M10
I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad crónica producida por el depósito de cristales de urato
monosódico en las articulaciones y otras localizaciones (en los riñones y
tejidos blandos).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Hiperuricemia
- Dietas ricas en purinas
- Ingesta de alcohol.
- Fármacos:
o Uso de diuréticos (tiacidas, de asa),
o Beta bloqueantes y antagonistas de canales de calcio.
o Citostáticos.
o Ciclosporina.
- Infecciones.
- Cirugías.
- Traumas.
- Co-morbilidades: Enfermedad renal crónica, síndrome metabólico y
genéticos.

III.

CLASIFICACIÓN
•
Gota primaria:
Cuando no se detecta ninguna causa de la enfermedad. Ocurre:
- Por disminución de excreción de ácido úrico (90 – 95%)
- Por aumento en la producción de ácido úrico (5 – 10%)
•

Gota secundaria:
Por aumento de la producción de ácido úrico:
 Cuando la dieta es rica en purinas.
 Aumento del catabolismo del ATP (consumo de alcohol, ejercicio
intenso o isquemia tisular, gluconeogénesis).
 Quimioterapia citotóxica, síndrome de lisis tumoral, enfermedades
hematológicas y neoplásicas con aumento del recambio celular.
 Por defectos genéticos.
 Psoriasis, enfermedad de Paget óseo.
Por disminución en la excreción renal de ácido úrico:
- Enfermedad renal crónica.
- Deshidratación.
- Acidosis.
- Medicamentosa (tiazidas, diuréticos de asa, ciclosporinas,
salicilatos, niacina), nefropatía por analgésicos.
- Enfermedad renal poliquística,
- Endocrinopatías (hipotiroidismo, hiperparatiroidismo)





17

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La prevalencia oscila entre 1 - 2% en los países occidentales.
- Su incidencia se estima en un 1 o 2 por 1.000 habitantes. La relación
hombre-mujer es de 6:1. Se presenta durante la edad media de la vida,
es infrecuente antes de los 30 años y se incrementa con la edad. Las
mujeres raramente presentan ataques de artritis gotosa antes de la
menopausia.
- La epidemiología de la gota está estrechamente relacionada con la de la
hiperuricemia, su principal factor de riesgo.
- La prevalencia de hiperuricemia se encuentra en torno al 10%;
aproximadamente un 10% de los individuos con hiperuricemia desarrolla
gota y entre un 80 y 90% de los pacientes con gota tienen hiperuricemia.

V.

ETIOPATOGENIA
La hiperuricemia se debe a un desequilibrio entre la producción y la
eliminación del ácido úrico, este compuesto es producto final de la vía del
catabolismo de las purinas la mayoría del ácido úrico se elimina por vía
renal. Dentro del riñón, el ácido úrico sufre una reabsorción marcada en el
túbulo proximal, excretándose menos del 10% del filtrado en los glomérulos.
El mecanismo patogénico de la gota más frecuente es la disminución de la
excreción renal de ácido úrico.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones clínicas se presentan en episodios recurrentes de
artritis aguda, que aparecen separados por periodos intercríticos de duración
variable. Afecta además de las articulaciones, a bursas superficiales o a
tendones.
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Brote agudo (artritis gotosa): presenta dolor e inflamación en una
articulación (monoarticular) de predominio nocturno, intenso en
articulación metatarsofalángica de primer dedo llamado podagra; también
se presenta en muñecas, tobillos, rodillas y escápulas. Cuando ocurre en
dos a cuatro articulaciones (oligoarticular) o en más de cuatro
articulaciones (poliarticular).
Gota intercritica: es el periodo que un paciente gotoso pasa entre brote
y brote.
Gota crónica o tofácea: deformación articular debido a ataques
recidivantes de gota y presencia de tofos.

VII. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
En Brote agudo:







Hemograma.
Ácido úrico sérico y en orina.
Química sanguínea: Glucemia, Urea, Creatinina.
Enzimas hepáticas y Bilirrubinas.
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Electrolíticos séricos.
PCR, VES.
Exámen general de orina.
Estudio del líquido sinovial.

En Periodo intercrítico:
 Perfil lipídico.
 Enzimas hepáticas.
 Función renal.
b. GABINETE
 Ecografía de alta resolución.
 Radiografía simple.
VIII. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la Gota se establece netamente por impresión clínica o por
criterios de clasificación:

TABLA N° 1. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE GOTA
TIPO DE
CRITERIO

Gota
primaria

Roma



NÚMERO
NECESARIO

Cualquiera
de los 3
siguientes

Al menos 2
de los 4
siguientes

DEFINICIÓN
A. Cristales de urato monosódico (UMS) en líquido
sinovial.
B. Tofo con cristales de urato (demostración química o
microscopía de luz polarizada).
C. Presencia de al menos 6 criterios clínicos, analíticos o
radiológicos:
- Más de un ataque agudo.
- Inflamación desarrollada en un día.
- Ataque de artritis monoarticular.
- Dolor o hinchazón de la 1º articulación MTF.
- Artritis aguda unilateral del tarso.
- Sospecha de tofo.
- Hiperuricemia.
- Inflamación de 1° articulación (Rx).
- Quiste subcondral (Rx).
- Cultivo negativo de líquido articular durante el
ataque agudo.
A. Niveles de urato >7 mg/dL en varones ó >6 mg/dL en
mujeres.
B. Tofo
C. Presencia de cristales de UMS en líquido sinovial o
tejidos.
D. Historia de ataques de dolor e inflamación con
remisión en 1-2 semanas.
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Nueva
York

Diagnóst
ico
clínico

Cristales de
UMS en LS o
al menos 2
de los
siguientes:
Al menos 4
de los
siguientes:

A. Antecedentes de al menos dos ataques de dolor e
inflamación con remisión en 1-2 semanas.
B. Historia u observación de podagra.
C. Presencia de tofos.
D. Buena respuesta a colchicina: reducción mayoritaria
de los signos inflamatorios en las primeras 24 h del
tratamiento.
A. Más de 1 ataque de artritis aguda.
B. Ataque mono u oligoarticular.
C. Progresión rápida del dolor y de la tumefacción en 24
h.
D. Podagra.
E. Eritema.
F. Tarsitis unilateral.
G. Tofo probable.
H. Hiperuricemia (>7 mg/dL en varones ó >6 mg/dL en
mujeres).

Abreviaturas: UMS= urato monosódico; MTF= articulación metatarsofalángica; RX= radiografía
simple; LS= líquido sinovial; h= horas; mg= miligramo; dL= decilitro.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Artritis infecciosa o séptica.
 Artritis reactivas.
 Artritis psoriásica.
 Artritis reumatoide.
 Celulitis, bursitis, tenosinovitis.
 Osteoartritis.
 Higromas.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Restricción proteica moderada (Evitar carnes rojas, vísceras y
proteínas animales).
- Reposo de la articulación afectada.
- Crioterapia.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I, II Y III
En brote agudo:
 Colchicina Dosis: 0,5 mg c/2 horas hasta completar 14 dosis es decir
7 mg como dosis máxima, suspender en caso de efectos adversos.
 AINEs:
o Ibuprofeno dosis: 600 – 2.400 mg VO por día por 3 a 5 días.
o Diclofenaco dosis: 50-150 mg VO por día por 3 a 5 días.
o Indometacina dosis: 50-100 mg VO por día por 3 a 5 días.
o Celecoxib dosis: 100 a 200 mg día en una o dos tomas, por 3 a 5
días.
o Naproxeno 500 mg/12 horas VO, 3 a 5 días.
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Prednisona (alternativa ante intolerancia o contraindicación a AINE o
colchicina) dosis: 30 mg VO, diarios por 3 a 5 días.
Dipropionato de Betametasona 10 mg y Betametasona
fosfatodisódico 4 mg. intrarticular una dosis (si hay disponibilidad).
Acetónido de triamcinolona dosis: 10 mg inyección intraarticular, una
dosis (si hay disponibilidad).

En pacientes con gota de corta evolución, los cristales pueden desaparecer
del líquido sinovial tras 6 meses a un año de control eficaz de la uricemia.
Cuando la enfermedad es de mayor duración y la cantidad de cristales
mayor el tiempo requerido puede ser de dos o tres años.
En gota intercrísis:
- Alopurinol: dosis: 100 – 300 mg/día VO por día.
- Benzbromarona: dosis: 50 - 100 mg/día por VO, incrementar a 200
mg en caso de gota tofácea.
- Febuxostat: dosis: 40 mg/día por VO (si disponible).
Profilaxis de los ataques de gota:
La duración de la profilaxis no está bien definida, pero debe ser al
menos de varios meses tras el inicio de tratamiento hipouricemiante, se
emplea a dosis pequeñas:
- Colchicina 0,5 a 1 mg/día vía oral.
- Indometacina 25 mg/ día vía oral.
- Meloxicam 7,5 mg/día vía oral.
La hiperuricemia asintomática es la elevación de la concentración sérica de
urato en > 7 mg/dL (> 0,42 mmol/L) en ausencia de gota clínica. Por lo
general, no requiere tratamiento. Sin embargo, los pacientes con
hiperexcreción de urato con riesgo de urolitiasis pueden recibir alopurinol.
XI.

-

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La extirpación quirúrgica de los tofos es con frecuencia una decisión difícil
ya que la incisión suele ser amplia, no siempre es posible extirparlos
totalmente y frecuentemente no hay buena cicatrización y hay riesgo de
infecciones agregadas.

XII. COMPLICACIONES
 Urolitiasis.
 Nefropatía úrica.
 Anquilosis e invalidez.
XIII. CRITERIOS DE REFERENCIA
 Confirmación diagnóstica en casos atípicos o con inadecuada respuesta
al tratamiento.
 Diagnóstico diferencial complejo.
 Gota tofácea o poliarticular.
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Gota en paciente con enfermedad renal crónica clínicamente significativa.
Valoración de alternativas terapéuticas específicas.
Evolución desfavorable con falta de respuesta al tratamiento sintomático
ó hipouricemiante.





XIV. CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez contraladas las causas de referencia.
- Control y seguimiento por especialidad.
XV. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
 Por complicaciones.
 Por cuadros de crisis aguda de gota.
 Pacientes con comorbilidades asociadas.
XVI.
XVII.

XVIII.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el cuadro que motivo la hospitalización.
RECOMENDACIONES
Estrategias nutricionales y modificaciones en el estilo de vida.
Educar al paciente sobre la Gota, los factores precipitantes y las
consecuencias a largo plazo.
- Evitar medicamentos hiperuricemicos.

-

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Dieta exenta en purinas de origen animal (carne de res, pescado o aves,
vísceras, mariscos), legumbres (espinaca, coliflor) lentejas y frijoles.
- Evitar ingesta de bebidas alcohólicas.
- Incentivar actividad física.
- Control y reducción de peso.
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4. ESCLEROSIS SISTÉMICA (ES)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: M34



I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad autoinmune crónica, caracterizada por cambios
inflamatorios, vasculares y escleróticos de la piel y de órganos internos
(pulmón, intestinos, riñón y corazón).

II.

FACTORES DE RIESGO
 Edad, Sexo femenino.
 Factores genéticos: miembros de una familia con enfermedades
autoinmunes.
 Etnia: mujeres afroamericanas.
 Factores ambientales: minería de carbón y oro, exposición a polivinilo,
resinas, benceno etc.

III.

CLASIFICACIÓN
a. Localizada
b. Sistémica
- ES difusa.
- ES limitada.
- ES sin esclerodermia.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Afecta a tres de cada 100.000 habitantes; es decir, presenta una baja
prevalencia y de ahí que forma parte de las enfermedades raras. La relación
mujer: hombre es de 4:1 y se presenta entre los 30 a 50 años de edad.

V.

ETIOLOGÍA
De causa desconocida:
 Factores genéticos.
 Factores autoinmunes.
 Multifactorial.

VI.
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PATOGENIA
Se produce el daño vascular y activación de fibroblastos, hay
sobreproducción de colágeno y otras proteínas extracelulares en diversos
tejidos.
La ES, en la piel se produce fibras de colágeno más compactas, en la dermis
reticular, adelgazamiento epidérmico, perdida de las crestas epidérmicas y
atrofia de los anexos dérmicos, pueden acumularse células T y aparece una
extensa fibrosis en las capas dérmica y subcutánea. En los pliegues
ungueales, las asas capilares se dilatan. En las extremidades se produce





una inflación crónica, fibrosis de la membrana sinovial y tejidos
periarticulares. A nivel intestinal la capa muscular se degenera, puede
parecer fibrosis intersticial y peri bronquial, fibrosis miocárdica difusa, en los
riñones puede haber hiperplasia de la íntima de las arterias interlobulares y
arqueadas.
VII. MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Manifestaciones generales:
- Cansancio fácil ó fatiga.
- Artralgias con ó sin artritis.
- Mialgias con ó sin pérdida de fuerza.
- Edema de manos.
- Pérdida de peso.
Afectación cutánea: Se distingue por tres fases clínicas:
1. Fase edematosa:
- Hinchazón ó edema de las manos.
- Disminución de elasticidad (antebrazos, brazos, manos piernas y
pies).
- Prurito.
- Endurecimiento de la piel.
- Dedos en salchicha.
- Sequedad de la piel.
- Fisuras.
- Paroniquia.
- Pérdida de los pulpejos.
2. Fase de induración:
- La piel tiene textura dura, brillante, tensa y acartonada.
- Marcada limitación de los movimientos.
- Facies inexpresiva.
- Sequedad de la piel.
- Prurito.
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3. Fase atrófica:
- Piel, se vuelve más suave y delgada.
- Aparecen úlceras en pulpejos.
- Calcinosis subcutáneas.
- Manchas hipocrómicas.
- Hiperpigmentación de la piel.
- Telangiectasias.
El Fenómeno de Raynaud: 90% de los casos.
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Afectación de órganos:
- Pulmones: fibrosis intersticial e hipertensión pulmonar.
- Digestivo: daño en la boca y enfermedad periodontal, disfagia, reflujo,
pirosis, estreñimiento, diarrea.
- Cardiaco: Arritmias, bloqueos de rama, derrame pericárdico.
- Renal: hipertensión arterial, insuficiencia renal.
- Infecciones a repetición.
- Depresión y ansiedad reactivas.
Síndrome CREST: calcinosis cutis, fenómeno de Raynaud, dismotilidad
esofágica, esclerodactilia y telangiectasias.
VIII.

IX.



EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea: Urea, Creatinina, Glicemia, enzimas hepáticas.
bilirrubinas y Electrolitos, Proteinograma, V.E.S., P.C.R.
- Coagulograma y plaquetas.
- Examen general de orina.
-

Marcadores inmunológicos:
Perfil ENA – LIA.
Perfil ANA – LIA.
Factor reumatoide.
Anti DNAds.

b.
-

GABINETE
Radiografía.
Tomografia computarizada (TC) de tórax.
Electrocardiograma.
Ecocardiograma.
Test de Holter.
Estudio esofágico con contraste y manometría.
Capilaroscopía.
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DIAGNÓSTICO
Clínico
Laboratorial



TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN DE LA ESCLEROSIS SISTÉMICA
CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LA ESCLEROSIS SISTÉMICA SEGÚN
ACR/EULAR 2013

Criterios

Puntuación

Endurecimiento de la piel de ambas manos, proximalmente a las
articulaciones MCF (criterio suficiente).
Endurecimiento de la piel de los dedos: (solo se cuenta la
puntuación más alta).

9

2

Hinchazón de la totalidad de los dedos.
Esclerodactilia.
Lesiones en las yemas de los dedos. (Solo se cuenta la
puntuación más alta).

4
2

- Úlcera en las yemas de los dedos.
- Cicatrices en las yemas de los dedos (pitting scars).
Telangiectasias.

3
2

Anomalías de los capilares del lecho ungueal típicas

2

Hipertensión arterial pulmonar y/o enfermedad pulmonar.
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Intersticial (máxima puntuación 2 puntos).

2

Fenómeno de Raynaud.

3

Anticuerpos característicos de la esclerodermia: (Máxima
puntuación 3).

3

- Anticentrómetro
- Antitopoisomerasa tipo 1 (Scl 70).
- Anti RNA polimerasa III.
Interpretación: La puntuación total se determina sumando las puntuaciones
máximas de cada categoría: Pacientes con puntuación > = 9 son clasificados
como Esclerodermia definida.
Fuente: Ann. Rheum. Dis., 2013, 72: 1747-1755 y Arthritis Rheum, 2013, 65: 2737-2747.


X.









DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Artritis reumatoide.
- Síndrome de Sharp.
- Lupus eritematoso sistémico.
- Síndrome antifosfolípido.
- Polimiositis.
- Escleromixedema.
- Porfiria cutánea tardía.
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XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Manejo multidisciplinario.
o Fisioterapia y rehabilitación.
o Nutrición.
o Psicoterapia.
- Medidas antirreflujo.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Manejo por Especialidad:
Para fenómeno de Raynaud, con ataques frecuentes o prolongados:
- Diltiazem: 80 -240 mg/ día por vía oral ó
- Nifedipino: 30 - 60 mg /día por vía oral ó
- Losartan: 50 mg/día por vía oral ó
- Pentoxifilina: 1200 mg/día por vía oral, repartidas en tres tomas ó
- Sildenafil: 50 mg /día por vía oral, repartida en dos tomas.
- Nitroglicerina tópica: (si disponible).
Con compromiso cutáneo en E. sistémica y localizada:
- Inmunomoduladores de amplio espectro:
o Metotrexate: 15 mg vía oral/semana ó
o Mofetil micofenolato: 2 g diarios vía oral por cinco años ó
o Ciclofosfamida: pulsos de 500 -1000 mg/mes por 6 meses, seguidos por
vía oral de 100 mg/día ó
o Prednisona: 0,5 – 1 mg kg/peso/día vía oral.
- Terapias antifibróticas: D-penicilamina 250-750 mg/día, VO, de acuerdo a
evolución y respuesta.
- Terapias fotobiológicas: Fototerapia con UVA (de primera línea).
- Agentes biológicos: Mesilato de Imatinib 100 mg/día, VO.


XII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Utilizadas como un último recurso, la cirugía en caso de complicaciones de la ES:
- Amputación. En úlceras ungueales que han dado lugar a gangrena.
- Trasplante de pulmón.
- Dilataciones esofágicas.
XIII. COMPLICACIONES
 Cicatrices o úlceras.
 Gangrena.
 Fibrosis pulmonar.
 Hipertensión arterial pulmonar.
 Hipertensión arterial sistémica.
- Crisis renal esclerodermica.
- Lesión renal aguda.
- Enfermedad renal crónica.
- Arritmias.
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-

Insuficiencia cardíaca congestiva.
Pericarditis.
Caries dentales.
Reflujo gástrico duodenal.
Disfunción eréctil.
Dispareunia.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos para confirmación diagnóstica, tratamiento y
seguimiento.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlada las causas de referencia y para seguimiento por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
 Presencia de Complicaciones.
 Indicación de manejo quirúrgico.
 Para tratamiento inmunosupresor por vía parenteral.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
 Resuelto las causas que motivaron la hospitalización.
XVIII. RECOMENDACIONES
 Educación en medidas antirreflujo.
 Evitar infecciones sobreagregadas.
 Manejo multidisciplinario.
 Psicoterapia individual y familiar.
 Control de manifestaciones sugerentes de complicaciones.
XIX.
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MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
 Cuidados de la piel, hidratación diaria, vigilar y cuidar las heridas.
 Uso de protectores solares.
 Evitar el frio, uso de guantes.
 Evitar el estrés, emplear técnicas de relajación.
 Eliminar el tabaco.
 Higiene de la boca.
 Realizar ejercicios suaves. Masajes.
 Evitar comidas abundantes.
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5. LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: M32
DEFINICIÓN
Es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, multisistémica de curso
crónico y de causa desconocida que se caracteriza por la presencia de
gran número de anticuerpos dirigidos contra antígenos celulares y
alternando con periodos de mayor actividad o más síntomas (exacerbación)
con otros de inactividad (remisión). Puede afectar simultáneamente a
numerosos sistemas del organismo, por lo que provoca gran morbimortalidad.

I.

II.

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad son:
- Grupo étnico,
- Marcadores genéticos
- Déficit hereditario del complemento en una compleja relación con
factores ambientales.

III.

CLASIFICACIÓN
Se tomarán en cuenta las dos clasificaciones actualmente en vigencia:
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
Criterios para la Clasificación de Lupus Eritematoso Sistémico * Colegio
Americano de Reumatología (ACR)

1. Rash Malar: Eritema fijo, plano o elevado, sobre eminencias malares que respeta
pliegues nasolabiales.
Lupus Discoide: Placas eritematosas elevadas, con escamas adherentes
queratósicas y
tapones foliculares; en las lesiones antiguas puede haber cicatriz atrófica.
3. Fotosensibilidad: Rash cutáneo como reacción inusual a la luz solar, referido por el
paciente u observado por el médico.
4. Úlceras Orales: Ulceración oral o nasofaríngea, usualmente no dolorosa,
observada por el médico.
5. Artritis No erosiva, que compromete dos o más articulaciones periféricas,
caracterizada por dolor a la presión, tumefacción o derrame.
Serositis: a) Pleuritis: historia convincente de dolor pleurítico o frote auscultado por un
médico o evidencia de derrame pleural; o b) Pericarditis: Documentada por ECG o
frote o evidencia de derrame pericárdico.
7. Alteración Renal: a) Proteinuria persistente mayor de 0.5 g por día o mayor de 3+
si no se cuantifica, o b) Cilindros celulares de glóbulos rojos, de hemoglobina,
granulares, tubulares o mixtos.
8. Alteraciones Neurológicas: Convulsiones y/o psicosis en ausencia de alteraciones
metabólicas conocidas (uremia, cetoacidosis, desorden electrolítico) o drogas que la
causen.
9. Alteraciones Hematológicas: Anemia hemolítica con reticulocitosis o leucopenia
menor de 4000 por mm3 en dos o más ocasiones; o linfopenia menor de 1500 por
mm3 o trombocitopenia menor de 100,000 por mm3 en ausencia de drogas agresoras.
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10. Alteraciones Inmunológicas**Anti-DNA nativo en título anormal o Anti-Sm
anticuerpos antifosfolípidos positivo basado en: 1) Nivel sérico anormal de
anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM, 2) Prueba positiva para anticoagulante lúpico
usando un método estándar, o 3) Prueba serológica para sífilis falso positivo, por lo
menos durante 6 meses y confirmada por TPI (inmovilización de Treponema
pallidum) o absorción fluorescente de anticuerpos anti-treponémicos.
11. Anticuerpos Antinucleares: Un título anormal por inmunofluorescencia u otro
ensayo equivalente en cualquier momento y la ausencia de drogas que estén
asociadas al síndrome de lupus inducido por drogas.
* Esta clasificación se basa en 11 criterios. Debiendo estar presentes por lo menos 4
de los 11 criterios propuestos, en forma seriada o simultánea durante cualquier
intervalo de observación.
** El criterio N° 10 se modificó en 1997. Tan EM, Cohen AS, Fries JF, et al. The 1982
revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus (SLE). Arthritis
Rheum 1982; 25:1271-7.
Fuente: Hochberg MC. Updating the American College of Rheumatology revised criteria
for the classification of systemic lupus erythematosus (letter). Arthritis Rheum 1997: 40;
1725.

TABLA N° 2. CRITERIOS CLÍNICOS DE LES
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL LES
Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC; 2012)
Criterios clínicos:
Lupus cutáneo agudo: Lupus bulloso, Variante de necrólisis epidérmica tóxica del
LES, Rash maculopapular, Rash fotosensible, Lupus cutáneo subagudo
Lupus cutáneo crónico: Rash discoide clásico, Lupus hipertrófico, Paniculitis lúpica,
Lupus mucoso, Lupus tumidus.
Úlceras Bucales y/o linguales, Nasales
Alopecia No cicatricial (en ausencia de otras causas)
Sinovitis: Dos o más articulaciones afectadas, Tumefacción, derrame y/o dolor,
Rigidez matutina ≥30 minutos
Serositis: Pleuritis, Pericarditis
Renal: Proteinuria (≥500 mg/24 h), Cilindruria procedente de hematíes
Neurológico: Crisis, Psicosis, Mononeuritis múltiple, mielitis, neuropatía periférica
/craneal, confusión.
Anemia hemolítica: Leucopenia < 4.000 mm3 leucocitos/linfopenia < 1.000 mm3
linfocitos. Trombocitopenia < 100.000 mm3 plaquetas
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Criterios inmunológicos:
Anticuerpos antinucleares (ANA)
Anticuerpos contra el ADN de doble cadena (anti-ADN-dc; anti-dsDNA)
Anticuerpos anti-fosfolípidos
Anticuerpos anti-Sm
Complemento (C3, C4, CH50)
Test de Coombs directo (en ausencia de anemia hemolítica)
Los criterios son acumulativos y no tienen que estar presentes al mismo tiempo. Para
ser clasificado como LES: al menos cuatro criterios, incluyendo un criterio clínico y un
criterio inmunológico.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia se encuentra entre 4 y 250 casos por cada 100.000
habitantes; sin embargo, estas estadísticas varían en distintas partes del
mundo. Afecta sobre todo a mujeres en edad fértil que en varones (10:1).
Se inicia entre los 20 a 40 años, aunque se puede presentar a cualquier
edad. Por la predisposición genética hay mayor probabilidad de afectación
en miembros de una familia que en la población general. Es más severo y
frecuente en hispanoamericanos (raza mestiza “hispánica”) y
afroamericana.

V.

ETIOPATOGENIA
Tienen un papel importante los factores:
- Genéticos: se ha observado una asociación con HLADR3 y se ha
demostrado que un déficit de C2 predispone al LES
- Hormonales: Los estrógenos desempeñan un papel importante por
varias razones, lo cual explica su mayor incidencia en mujeres.
- Ambientales: Rayos UV, fármacos y virus.
- Que interaccionan dando lugar a una intolerancia del organismo a sus
propios constituyentes ocasionando la producción de autoanticuerpos,
la formación de complejos inmunes y producir daño tisular.
TABLA N° 3. ETIOPATOGENIA DE LES
Factores genéticos

Factores hormonales

Factores ambientales

HLA-DR3
Déficit de C2

Estrógenos

Rayos ultravioletas
Virus
Fármacos

Estimulación excesiva de linfocitos B
Diferenciación y proliferación de linfocitos B
Producción de anticuerpos: linfocitotóxicos, AAN, LES.
Depósitos tisulares
Clínica
Abreviaturas: AAN: anticuerpos antinucleares; LES: lupus eritematoso sistémico
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Según la gravedad de sus manifestaciones clínicas, se clasifica en dos
grupos:
1.
Leve a moderado: cuando la enfermedad está estable, ausencia de
compromiso vital y toxicidad de la terapia.
-



Manifestaciones generales:
 Fiebre.
 Compromiso mucoso y cutáneo (alopecia, fotosensibilidad,
eritema agudo, subagudo y crónico).
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2.

Compromiso articular.
Poliserositis.
Fenómeno de Raynaud.
Anemia no hemolítica.
Leucopenia y trombocitopenia leve.

Grave: cuando hay mayor compromiso que denotan mal pronóstico
a corto o largo plazo, ya sea por afectar uno o varios órganos que
pueden llevar a daño irreversible con compromiso de la función o
disminución de la sobrevida.
Alteraciones sistémicas:
 Glomerulonefritis rápidamente progresiva
 Nefritis persistente
 Síndrome nefrótico.
 Convulsiones
 Accidente vascular encefálico
 Mielitis transversa
 Síndrome desmielinizante
 Mono y polineuritis
 Neuritis óptica
 Coma
 Psicosis
 Estado confusional agudo.
 Anemia hemolítica
 Leucopenia y trombocitopenia severa.

VII.
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EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo, recuento de plaquetas
- Pruebas renales y hepáticas
- Uroanálisis
- Factor reumatoide
- Perfil inmunológico:
o ANA-LIA
o Anti-dsDNA, ENA-LIA, antihistona.
o Antifosfolipídos (anticardiolipina, anti-beta-2-glucoproteína
anticoagulante lúpico).
o Complementenemia (C3, C4, CH50)

I,

b. GABINETE
- Radiografía de tórax
- Ecocardiograma
- TC
c. BIOPSIA DE RIÑÓN Y PIEL (si compromiso renal y/o cutáneo).
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Para el diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico debe estar
presentes por lo menos 4 de los 11 criterios propuestos, en forma
seriada o simultánea durante cualquier intervalo de observación.
- Los criterios son acumulativos y no tienen que estar presentes al mismo
tiempo.
- Para ser clasificado como LES: al menos cuatro criterios, incluyendo un
criterio clínico y un criterio inmunológico.
- El paciente debe tener una biopsia para la Nefritis lúpica en presencia
de anticuerpos antinucleares o anti-dsDNA.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Lupus inducido por fármacos
- Artritis reumatoide, Sjögren, Miopatías inflamatorias, Síndrome
antifosfolípido, Esclerodermia.
- Rosácea, Urticaria, Tiña.
- Purpura trombocitopénica idiopática y trombótica, Linfoma, Leucemias.
- Epilepsia, Esclerosis múltiple, AVC, Migraña, Esquizofrenia, Ansiedad,
Depresión.
- Endocarditis, Tuberculosis, VIH.
- Neoplásicas

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Educación e información a la familia y al paciente.
- Reposo adecuado.
- Evitar el stress.
- Evitar la exposición a UV (emplear protectores solares).
- Evitar fármacos que puedan desencadenar nuevos brotes.
- Vacuna antineumocócica y gripe anual.
- Tratamiento precoz de las infecciones.





b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
i.
Corticoides:
- En casos leves o moderados: 0,5 mg/ kg/día de Prednisona o
equivalente, en una dosis matutina.
- En casos graves, que no ponen en peligro la vida: 1-2 mg/kg/día en
una a tres tomas.
- En caso grave con importante riesgo vital:
 Metilprednisolona en bolo: 1000 mg vía EV cada día por 3 días
seguido de 0,5 – 1 mg/Kg/día de Prednisona por vía oral durante
4 – 6 semanas, en dosis decrecientes hasta llegar a
mantenimiento de 5 – 10 mg día.
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ii.

Inmunosupresores, Si no se consigue mejoría:
- Metotrexato:
o Tabletas de 2,5 mg. Dosis 10-20 mg/semanal.
o Ampolla de 10 - 20mg/semanal, subcutánea.
- Azatioprina: Tableta 50 mg. Polvo para inyección 100 mg. Dosis
2 - 3mg/kg/día
- Ciclofosfamida: Tableta de 50 mg. Polvo para inyección 500 mg.
o Dosis Oral: 1,5 - 3 mg/kg/día.
o Por vía IV: 0,5 - 1g/m2 /mes/seis meses. (Considerar MESNA)
- Leflunomida: Comprimidos de 10, 20, 100 mg. Dosis 20 mg/día.

iii.

AINEs:
- Ibuprofeno 400 mg vía oral en 3 tomas.

iv.

Antipalúdicos:
- Hidroxicloroquina: comprimidos de 200 mg. Dosis 200 - 400
mg/día VO.
- Cloroquina: tabletas de 250 mg. Dosis 250 mg/día.

v.

Tratamiento de excepción: cuando no hay respuesta a la terapia
de Lupus grave:
- Plasmaferesis
- Inmunoglobulina humana: Solución inyectable 0,10 g/ml - 0,45
g/ml. Dosis 400-1000mg/kg/día durante 2 - 5 días
- Terapia biológica (anticuerpos monoclonales):
o Rituximab: Solución para infusión 10 mg/ml. Dosis
1g/semana/2 veces día /6 - 12/meses.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones focalizadas.

XII.

COMPLICACIONES
De la enfermedad:
- Actividad generalizada de la enfermedad
- Glomerulonefritis, síndrome nefrótico, insuficiencia renal terminal.
- Pleuritis, hemorragia pulmonar masiva, infarto miocárdico.
- Infecciones.
- Vasculitis intestinal, retiniana, neuritis óptica.
- Trombosis oclusivas.
- Neoplasias
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Del tratamiento:
- Osteoporosis y osteonecrosis aséptica.
- Hipertensión arterial.
- Glaucoma, cataratas.
- Insuficiencia ovárica o testicular.
- Diabetes mellitus
- Neoplasias.
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con sospecha de la enfermedad debe ser referido a
atención especializada.
- En caso de reactivación o complicación.
- Toda gestante con diagnóstico de LES.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Con enfermedad leve o en remisión.
- Controles periódicos (cada 6 - 12 meses) por Reumatología.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Con complicaciones del tratamiento o de la propia enfermedad.
- Con debut o grado de actividad/severidad.
- Para procedimientos o tratamientos especiales.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuando se resolvió el motivo de la hospitalización y continuar tratamiento
ambulatorio por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
Realizar seguimiento de signos activos de la enfermedad, de acuerdo a las
siguientes escalas:
- SELENA – SDAI
- SELENA – SLEDAI
- BILAG
- ECLAM
- SDI
XVIII. PREVENCIÓN
No tiene
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6. SÍNDROME ANTIFOSFOLIPIDO (SAF)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: M35.9
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I.

DEFINICIÓN
Es un trastorno de hipercoagulabilidad adquirido, de causa autoinmune,
que se caracteriza por trombosis venosa o arterial, pérdidas fetales
recurrentes, trombocitopenia y presencia de anticuerpos antifosfolípidos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Trauma (grave o lesión de miembros pélvicos)
- Procedimientos quirúrgicos
- Inmovilidad o paresia de miembros pélvicos
- Neoplasia (activa u oculta)
- Tromboembolismo previo
- Embarazo y periodo posparto
- Uso de estrógenos para anticoncepción o menopausia
- Suspensión de anticoagulación oral

III.

CLASIFICACIÓN
a. Primario (SAFp) no asociada a ninguna otra enfermedad autoinmune.
b. Secundario (SAFs), asociada a enfermedades autoinmunes (lupus
eritematoso, artritis reumatoide, esclerodermia y otros) neoplasias,
inducida por fármacos e infecciones.
c. Catastrófico: cuando los pacientes con SAF presentan falla
multiorgánica por oclusión de vasos en forma masiva.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
No se conoce con exactitud la incidencia y prevalencia de los Anticuerpos
antifosfolípidos (APL) y del SAF en la población general, varía dependiendo
del grupo poblacional que se investigue. Es más frecuente en mujeres 4:1
en edad fértil, entre los 20 y 40 años de edad.

V.

ETIOPATOGENIA
El origen de la autoinmunidad todavía no está suficientemente aclarado,
estando implicados factores ambientales y genéticos. Se produce por la
aparición de autoanticuerpos, del tipo de las inmunoglobulinas, que afectan
a los fosfolípidos cargados negativamente o contra proteínas que se unen a
fosfolípidos, parecen desempeñar papeles patogénicos significativos.
Los autoanticuerpos presentes en la mayoría de los pacientes son SAF y
detectados en los ensayos de laboratorio habituales van dirigidos contra la
Beta2 GPI y la Protrombina.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Trombosis venosa profunda de miembros pélvicos.
- Enfermedad vascular cerebral por trombosis arterial.
- Migraña.
- Úlceras cutáneas.
- Amaurosis fugaz.
- Livedo reticularis.
- Tromboembolia pulmonar.
- Pérdidas fetales y abortos.
TABLA N° 1 CLASIFICACIÓN DEL SÍNDROME ANTIFOSFOLIPIDO

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO SEGÚN
SANPPORO REVISADO
Criterios clínicos:
Trombosis vascular: Uno o más episodios de trombosis arterial, venosa o de pequeño
vaso en cualquier órgano o tejido.
Morbilidad durante el embarazo:
Una o más muertes de un feto morfológicamente normal de al menos 10 semanas de
gestación, con morfología normal del feto.
Uno o más partos prematuros de un neonato morfológicamente normal antes de la
semana 34 de gestación debido a eclampsia o preeclampsia grave, o insuficiencia
placentaria.
Tres o más abortos espontáneos consecutivos antes de la semana 10 de gestación,
habiendo descartado anomalías anatómicas y hormonales de la madre y anomalías
tanto maternas como paternas.
Criterios de laboratorio:
Anticoagulante lúpico (AL) presente en 2 o más ocasiones con 12 semanas de
separación ó
Anticuerpos anticardiolipinas (aCL) tipo IgG o IgM en suero presentes a títulos altos en 2
o más ocasiones con 12 semanas de separación ó
Anticuerpos anti-Beta2 glucoproteína I (aB2GPI) tipo IgG o IgM a títulos altos en 2 o
más ocasiones con 12 semanas de separación.
El intervalo sugerido de acuerdo a la revisión de Sapporo se modificó de 6 semanas a
12 semanas entre los 2 exámenes de laboratorio para aCL y AL, así como se agregó a
los aB2GPI isotipos IgG e IgM positivos en 2 ocasiones y con intervalos de 12 semanas.
Para SAF definitivo: requiere la presencia de al menos un criterio clínico y al
menos un criterio de laboratorio.
Fuente: Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, Branch DW, Brey RL, et al. International
consensus statement on an update of the classification criteria for definite
antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost. 2006 Feb; 4(2):295-306

VII.



DIAGNÓSTICO
- SAF probable: en pacientes que tienen APL positivos, pero carecen de
criterios clínicos necesarios para clasificarlos como SAF definitivo.
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-

SAF seronegativo: cuando hay manifestaciones clínicas pero los APL
son negativos. Deben repetirse, ya que pueden positivarse meses más
tarde.
SAF definitivo: de acuerdo a los criterios de Sanpporo al menos un
criterio clínico y un criterio de laboratorio.

VIII.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Anticuerpo antifosfolípido (aFL)
- Anticuerpo anticardiolipina (aCL)
- Anticuerpos B2 glucoproteina I (aB2GPI)
- Anticoagulante lúpico
- Recuento de plaquetas
- Pruebas de coagulación
- Tiempo de protrombina y parcial de tromboplastina activada

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Purpura trombocitopénica.
- Deficiencia de proteína C, S y antitrombina III.
- Homocistinemia.
- Síndrome nefrótico.
- Anticonceptivos orales que contienen estrógenos.
- Síndromes mieloproliferativos.
- Enfermedad de Behçet.
- Vasculitis sistémicas.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Eliminar o reducir los factores de riesgo vascular y trombogénicos
(hipertensión arterial, hiperlipidemias, diabetes mellitus, obesidad,
tabaquismo e inmovilización).
- Evitar los anticonceptivos orales y la terapia estrogénica sustitutiva.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
1. Trombosis arterial:
- Heparina sódica (HNF) endovenosa en perfusión continua
(1,000 U/hora) mínimo de 5 días, con controles seriados del
TTPa hasta conseguir un ratio entre 1,5 y 2,5.
- Acenocumarol a 3 mg/Kg/día o warfarina a 0,2 mg/kg/día, se
inicia partir del 3er día, con controles diarios del INR.
- La HNF se suspenderá cuando se alcance un INR ≥ 2,0 en dos
determinaciones consecutivas separadas al menos 24 horas.
- El tratamiento anticoagulante oral será indefinido, manteniendo
INR entre 2,5 - 3.
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2. Trombosis venosa:
- Heparina (HNF) o enoxiparina (HBPM) a dosis anticoagulantes
terapéuticas.
- Anticoagulación oral, esquema igual a la trombosis arterial.
3. Prevención de complicaciones obstétricas:
- Ácido acetil salicílico 75 a 150 mg/día VO.
- Heparina BPM a dosis bajas o ambas.
4. En SFL catastrófico:
- Adicional a la anticoagulación mencionada, instaurar de forma
temprana glucocorticoides:
o Pulsos EV de Metilprednisolona 1000 g día, durante 3 a 5
días, seguidos de Metilprednisolona EV de 1 a 2 mg/Kg/día,
mantener de acuerdo con la respuesta terapéutica.
- En segunda línea, en caso de mala evolución clínica o en casos
de riesgo vital grave:
o Gammaglobulinas: 400 mg/Kg/día por 5 días.
- Otras terapias:
o Plasmaféresis.
o Fibrinolíticos.
o Ciclofosfamida.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Enfermedad vascular cerebral.
- Trombosis.
- Hipertensión en el embarazo (preeclampsia).
- Mortinato.
- Abortos espontáneos múltiples.
- Crecimiento fetal insuficiente.
- Nacimiento pretérmino.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos a la especialidad.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control y seguimiento por la especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Trombosis.
- Fallo multiorgánica (SAF catastrófico).
- Necrosis suprarrenal por trombosis.
- Accidente iatrogénico de los fármacos anticoagulantes.
- Preeclampsia, eclampsia.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
 Resuelto los motivos de internación.
- Control y seguimiento por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Eliminar o reducir los factores de riesgo vascular y trombogénicos
(hipertensión arterial, hiperlipidemias, diabetes mellitus, obesidad,
tabaquismo e inmovilización).
- Evitar los anticonceptivos orales y la terapia estrogénica sustitutiva.
- Tromboprofilaxis:
a. Primaria: Si presentan AAF altos, pero todavía no han desarrollado
trombosis, se debe evitar o controlar los factores de riesgo
trombótico. Se utiliza antiagregantes orales.
b. Secundaria: Pacientes con SAF que han padecido una trombosis
tienen un alto riesgo de sufrir nuevos fenómenos trombóticos. Se
utiliza anticoagulación oral.
- Prevención de las recurrencias venosas y arteriales: Con
anticoagulación oral.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
 Mantener peso saludable.
- Medidas higiénico dietéticas.
- Evitar el sedentarismo.
- Realizar control médico periódico.
- Adherencia estricta al tratamiento.
- Evitar automedicación.
- Planificación familiar y reproducción asistida.
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7. VASCULITIS SISTÉMICAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y- III
CIE 10: I 77.6, I 80, L95, M30, M31
I.

DEFINICIÓN
Bajo el término de vasculitis se engloba un grupo heterogéneo de
enfermedades cuyo sustrato patológico es una inflamación de los vasos
sanguíneos por lo que se produce una disminución u obliteración completa
del flujo vascular.

II.

FACTORES DE RIESGO
- No modificables: Edad
- Modificables: Obesidad

III.

CLASIFICACIÓN
- Primaria: De causa desconocida, mediada por diversos mecanismos.
- Secundaria: Debidas a otras enfermedades autoinmunes o infecciones.
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN DE VASCULITIS SISTÉMICA
VASCULITIS SISTÉMICA
1. Poliarteritis nodosa (PAN)
2. Síndrome de Churg Strauss
3. Granulomatosis de Wegener
4. Vasculitis por hipersensibilidad
5. Púrpura de Schónlein-Henoch
6. Arteritis de células gigantes
7. Arteritis de Takayasu
Fuente: American College of Rheumatology 1990.

TABLA N° 2. VASCULITIS SEGÚN EL CONSENSO DE CHAPEL-HILL 1994
Consenso de Chapel-Hill 1994
Vasculitis de grandes vasos:
- Arteritis de células gigantes (temporal)
- Arteritis de Takayasu
Vasculitis de medianos vasos:
- Poliarteritis Nodosa
- Enfermedad de Kawasaki
Vasculitis de pequeños vasos por complejos inmunes:
- Vasculitis Ig A (Purpura de Schönlein-Henoch)
- Vasculitis Crioglobulinemica
- Vasculitis leucocitoclástica cutánea
- Granulomatosis por poliangeitis (de Wegener)
- Síndrome de Churg Strauss
- Poliangeitis microscópica
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TABLA N° 3 NOMENCLATURA DE LAS VASCULITIS
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Revised International Chapel Hill Consensus Conference
Nomenclature for vasculitides CHCC 2012
1.- Vasos de gran calibre:
Afecta a grandes arterias como Aorta y sus ramas mayores:
o Arteritis de Takayasu:
De inicio insidioso con síntomas constitucionales y locales según el área
afectada 70% - 80%, soplos vasculares, claudicación intermitente, déficit de pu
HTA.
Complicaciones: accidente cardiovascular, amaurosis, hipertensión pulmonar,
cardiopatía isquémica, disfunción de la válvula aortica.
o Arteritis de células gigantes:
Arteritis granulomatosa de la aorta y sus ramas Involucra frecuentemente a la arteria
temporal. Da síntomas inespecíficos al inicio. 80% - 90% cefalea, claudicación
mandibular. Asociada a Polimialgia reumática. Complicaciones: amaurosis, déficit
visual, pérdida de la audición, disfunción vestibular, infarto cerebral.
2.- Vasos de mediano calibre
Afecta a arterias viscerales y sus ramas.
o Poliarteritis Nodosa (PAN):
Es una arteritis inflamatoria, progresiva, necrotizante, focal y segmentaria.
Afecta principalmente articulaciones, músculos, seguido de nervio periférico y
riñón. Da síntomas constitucionales, neurológicos, cutáneos, digestivos e
hipertensión arterial. Asociada con virus de hepatitis B - C y VIH.
o Enfermedad de Kawasaki:
Asociada con síndrome mucocutánea y linfadenopático. Clínica con fiebre,
exantema, eritema de extremidades, conjuntivitis, lesiones orales, adenopatías.
Riesgo de aneurisma en arterias coronarias.
3.- Vasos de pequeño calibre
Afecta a vasos intraparenquimatosos, arteriolas, capilares y vénulas.
a. Mediada por complejos inmunes:
o Vasculitis IgA (Purpura de Schönlein-Henoch): Involucra piel, intestino,
glomérulo y artralgia/artritis.
o Vasculitis crioglobulinémica: afecta principalmente a piel y glomérulo.
o Vasculitis urticariana hipocompelmentenemia (anti –C1q).
b. Asociada a ANCA:
o Poliangeitis microscópica (PAM)
o Granulomatosis por poliangeitis (Wegener)
o Granulomatosis eosinofilica con poliangeitis (Churg-Strauss).
4.- Vasos de calibre variable
Sin afectación concreta de un tipo de vaso.
o Enfermedad de Behcet: Presenta úlceras orales aftosas, úlceras genitales y
uveítis, asociada a tromboflebitis superficial. Afectación cutánea (eritema nodoso
o lesiones papulopustulares o acneiformes), del SNC, digestivas y renales.
o Síndrome de Cogan: Lesiones inflamatorias articulares, enfermedad del oído
interno. Vasculitis: arteritis, aortitis, aneurisma de aorta, valvulitis aortica y mitral.
5.- Otros tipos de Vasculitis
o De órgano único: Afectación unifocal o difusa. (Leucocitoclástica cutánea, primaria
de SNC, aortitis aislada, arteritis cutánea), conducen a vasculitis sistémicas.
o Asociadas a enfermedad sistémica: vasculitis reumatoide, lúpica, sarcoidosis,
entre otras y/o asociada a medicamentos, a hepatitis B o C y neoplasias linfoides.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
En el continente son más frecuentes la enfermedad de Takayasu, la
Granulomatosis de Wegener y Poliangeitis microscópica. No existen
investigaciones donde se evalúe, en términos de prevalencia e incidencia
en Latinoamérica.

V.

ETIOPATOGENIA
Las vasculitis son de causa desconocida. Probablemente se deben a
mecanismos inmunopatogénicos que se presentan por reacción a
estímulos antigénicos desencadenantes (fármacos, infecciones bacterianas
o virales), o por predisposición genética, contacto ambiental y a los
mecanismos reguladores de la respuesta inmunitaria a ciertos antígenos,
que son responsables de este fenómeno. Existen 3 mecanismos
fisiopatológicos fundamentales:
 Daño inmunológico.
 Infección directa de los vasos.
 De causa desconocida.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Síntomas constitucionales:
 Pérdida de peso, fiebre, astenia malestar general, adinamia,
mialgias, artralgias, artritis, urticaria, púrpura palpable, bulas
necróticas y úlceras.
 La clínica va a depender del tamaño de los vasos y órganos
afectados:
- Grandes vasos:
 Claudicación de extremidades, ausencia de pulsos, soplos
cardiacos, asimetría de la PA, dilatación aortica
- Medianos vasos:
 Nódulos cutáneos, úlceras, necrosis digital, livedo reticularis, micro
aneurismas
- Pequeños vasos:
 Purpura palpable, afectación glomerular, hemorragia alveolar,
escleritis, Uveítis

VII.



EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Perfil inmunológico:
- Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA): citoplasmático y
perinuclear.
- Anticuerpos anti células endoteliales (AECA).
- Anticuerpos anti membrana basal glomerular (AMBG).
- Anticuerpos antinucleares (ANA).
- Complementenemia (C3, C4, CH50).
- Factor reumatoide.
- Serología para VIH, Hepatitis B y C
- Crioglobulinas.
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b.
-

GABINETE
Ultrasonografía doppler color
Radiografía de tórax
TC o RM de senos paranasales, TC de tórax
Electromiograma.

c. BIOPSIA (confirmación histopatológica).
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Incluye una historia clínica completa y pruebas analíticas generales.
- El diagnóstico definitivo de vasculitis se basa en la confirmación
histopatológica o angiográfica del daño vascular.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infecciones: VIH, hepatitis B, C y A, herpes, micobacteriosis o micóticos.
- Neoplasias: Leucemias, linfomas.
- Trastornos hereditarios: Síndrome de Marfan, de Ehlers Danlos.
- Fármacos/toxinas: penicilina, sulfas, AINE, tiazidas, Warfarina.
- Trastornos de hipercoagulabilidad: Síndrome antifosfolípido.
- Sarcoidosis.
- Síndromes pseudovasculíticos
- Otras vasculitis.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES (No aplica)
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS (Manejo por especialidad)
El tratamiento se basa en la situación clínica del paciente y la estadificación de la
enfermedad:
-

Glucocorticoides: Prednisona: 0,5 a 1 mg/Kg de peso dependiendo de la
gravedad. En casos graves: pulsos de Metilprednisolona 500 – 1000 mg/día
en 500 ml de solución de dextrosa al 5% en 2 o 3 horas durante 1 a 3 días,
seguido de Prednisona oral a 0,5-0,8 mg/kg/día.
Cuando la progresión es mayor con implicación visceral o refractaria a
glucocorticoide o no puede reducirse la dosis de estos:
o Pulsos de Ciclofosfamida 1 – 2 mg/kg/día o bien 600 mg/m2 intravenosa
en 500 ml de solución fisiológica o dextrosa 5% durante 2 a 3 horas, cada
mes durante 8 a 12 meses.

-

Otros citostáticos:
o Azatioprina: 2 a 3 mg/kg/día.
o Leflunomida: 20 a 40 mg/día vía oral.
o Metotrexate:7.5 a 15 mg/semanal vía oral o subcutánea.

-

Plasmaféresis o recambio plasmático
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No existe.

XII.

COMPLICACIONES
- Insuficiencia renal
- Cardiomiopatía
- Afección del sistema nervioso central y tracto gastrointestinal

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos para confirmación diagnóstico e inicio de tratamiento

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para control y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de complicaciones.
- Para terapia parenteral.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado y/o resuelto el motivo de hospitalización

XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia oportuna a la especialidad.
- Seguimiento estricto para vigilancia de efectos secundarios de
tratamiento inmunosupresor.
- Tratamiento precoz y adecuado de infecciones asociadas.
- Manejo multidisciplinario.
XVIII. PREVENCIÓN
- Realizar control médico periódico.
- Adherencia estricta al tratamiento.
- Evitar automedicación.
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8. MIOPATIAS INFLAMATORIAS IDIOPÁTICAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: M33, M60
I.

DEFINICIÓN
Son un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunes, sistémicas y
adquiridas, que se caracterizan por inflamación del musculo estriado.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad avanzada, sobre todo mujeres
- Antecedentes personales o familiares
- Enfermedad renal o hepática
- Diabetes mellitus o hipotiroidismo
- Alcoholismo
- Medicación
- Cirugías
- Traumatismos

III.

CLASIFICACIÓN
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN DE MIOPATIAS DE BOHAN Y PETER
Grupo I Polimiositis primaria idiopática
Grupo II Dermatomiositis primaria idiopática
Grupo III Miopatía asociada a neoplasia
Grupo IV Miopatía de la infancia
Grupo V Miopatía asociada a enfermedad del tejido conectivo
Fuente: Modificado de N Engl J Med 1975
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Son enfermedades raras que pueden afectar a niños y adultos, con edad
de presentación en niños de 10 – 15 años y adultos de 45 - 60 años (patrón
bimodal), cuando se asocia con neoplasias a partir de los 60 años y con
colagenopatías la misma edad. La presentación es más frecuente en las
mujeres 2:1, pero en la miositis por cuerpos de inclusión es más comunes
en hombres 2:1 La incidencia es de 2 a 7,7 casos nuevos por millón de
habitantes al año.

V.

ETIOPATOGENIA
La etiología es desconocida, no se conoce la causa. Se piensa que son
procesos autoinmunes en los cuales los leucocitos afectan a los vasos,
músculos y tejido conectivo de los órganos, tejido óseo y articular, están
implicados también, factores ambientales, reacciones alérgicas, infecciones
bacterianas y virales, neoplasias o medicamentos.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a. Síntomas generales
- Debilidad muscular lenta, progresiva que se inicia en músculos
proximales.
- Fatiga luego de caminar o en estar de pie.
- Dificultad para respirar o deglutir.
b. Síntomas específicos:
- Polimiositis: debilidad muscular proximal progresiva (caderas,
hombros), disfagia, disfonía, mialgias, artralgias, disnea y arritmias
cardiacas.
- Dermatomiositis: eritema en heliotropo que precede o acompaña a la
debilidad muscular, pápulas de Gotron, eritema macular en cuello, baja
de peso, febrícula, calcinosis. Se asocia con tumores de mama, pulmón,
colon, ovarios, próstata.
- Miositis con cuerpos de inclusión: debilidad muscular con emaciación
muscular. Hay dolor muscular.

VII.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Glucemia
- Creatinina
- Urea
- Electrolitos: Sodio, potasio, calcio
- Proteína C reactiva (PCR)
- TSH
- Sedimento urinario.
Enzimas musculares:
- Creatin fosfoquinasa (CPK)
- Aldolasa sérica
- Transaminasas hepáticas
- Deshidrogenasa láctica (LDH)
Perfil Inmunológico:
- Anticuerpos Anti- sintetasas (Jo-1)
- Anti PM- Scl
- ANA,
Anti-DNA,
Anti-Sm,
Anti-Ro/La,
Anti-cardiolipina,
Anticoagulante lúpico, Complementenemia (C3, C4, CHO)
b. GABINETE
- Electromiografía
- Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
- Pruebas de función respiratoria y Saturación de oxígeno
- Electrocardiograma y Ecocardiografía.
- Ecografía abdominal y pélvica
- Radiografías de articulaciones afectadas y de zonas con calcinosis
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c. BIOPSIA MUSCULAR Y CUTÁNEA
VIII.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se sospecha cuando un paciente presenta debilidad
muscular simétrica, de predominio proximal, con o sin manifestaciones
cutáneas típicas.
TABLA N° 2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS - MIOPATIAS
Criterios diagnósticos de Bohan y Peter
1. Debilidad muscular simétrica.
2. Biopsia muscular alterada
3. Aumento de enzimas musculares
4. Alteraciones electromiografías
5. Lesiones dermatológicas específicas
Diagnóstico de polimiositis (sin lesiones cutáneas):
- Definido: cumple los otros cuatro criterios
- Probable: cumple tres criterios
- Posible: cumple dos criterios
Diagnóstico de dermatomiositis (con lesiones cutáneas):
- Definido: cumple tres de los otros criterios
- Probable: cumple dos de los otros criterios
- Posible: cumple dos de los otros criterios
Fuente: Modificado de Bohan A, Peter

IX.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedades Neurológicas:
o Distrofias musculares
o Enfermedades desmielinizantes
o Enfermedades de la unión neuromuscular
o Neuropatías
- Neoplasias y Síndrome paraneoplásico
- Miopatías por drogas o tóxicos
o Alcohol, colchicina, estatinas y otros.
- Miositis infecciosa
- Miopatías metabólicas
o Enfermedades por depósito de glucógeno, lípidos,
o Miopatías mitocondriales
- Miopatías endócrinas
o Hiper o hipotiroidismo
- Misceláneos
o Amiloidosis, sarcoidosis, fibromialgia
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Medicina Física Fisioterapia.
- Calor local.
- Masoterapia.
- Cinesiterapia pasiva.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS (Manejo por especialidad)
• Tratamiento local:
 Fotoprotección con bloqueadores solares.
 Corticoterapia
tópica:
Clobetazol
0,05%,
Fluticasona,
Budesonida.
 Inmunomoduladores tópicos: Tacrolimus y Pimecrolimus.
• Tratamiento sistémico:
De elección:
 Prednisona 1 - 1,5 mg/kg/día VO en dos tomas al día, a dosis
decrecientes. Reducir 5 mg/semana hasta alcanzar los 20
mg/día, después reducir 2,5 mg cada 2 semanas hasta alcanzar
los 10 mg/día y por último disminuir 1 mg/mes hasta retirarlos.
Debe mantenerse un año para evitar recurrencias de la
enfermedad.
 En pacientes con Dermatomiositis y polimiositis aguda grave, y
con afección extramuscular que pone en riesgo la vida agregar:
o Metilprednisolona EV 30 mg/Kg dosis, máximo 1 g /día, por 3
días. Repetir el ciclo cada 3 a 4 semanas.
Alternativas:
 Glucocorticoides más inmunosupresores o inmunosupresores
en monoterapia:
o Azatioprina: 1,5 a 3 mg/kg de peso vía oral en una sola dosis
diaria, o
o Metotrexato: 10 mg vía oral en una única dosis semanal, o
o Ciclosporina A: 3 - 5 mg/kg/día vía oral repartida en dos
tomas.
 Inmunoglobulinas: 0.4 a 2 mg/kg/día EV por 5 días, asociada a
esteroides a dosis altas en caso de afección esofágica
refractaria a esteroides.
 Rituximab: 2 infusiones de 1g con intervalo entre infusiones de
2 semanas. En fracaso terapéutico convencional y con actividad
de la enfermedad.
• Tratamiento sintomático:
 Doxepina: 10 - 25 mg vía oral antes de acostarse.
 Dexclorfeniramina: 6 - 18 mg vía oral cada día.
 Cetirizina: 10 mg vía oral cada día.
 Desloratadina: 5 mg vía oral cada día.
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En caso de Dermatomiositis con fotosensibilidad y manifestaciones
cutáneas importantes, con evaluación oftalmológica anual por riesgo de
maculopatía, utilizar:
- Cloroquina: 250 mg vía oral cada día.
- Hidroxicloroquina: 200 mg vía oral cada día.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: No existe

XII.

COMPLICACIONES
- Compromiso pulmonar: Insuficiencia respiratoria, Neumonía por
Broncoaspiración, EPID, Hipertensión arterial pulmonar.
- Compromiso cardiaco: Miocarditis, Insuficiencia cardiaca y Arritmias.
- Por la corticoterapia:
• Necrosis ósea avascular
• Aplastamientos vertebrales.
• Infecciones oportunistas.
• Diabetes mellitus.
• Cataratas.
• Hipertensión arterial.
• Ulcera péptica.
- Neoplasias (riesgo elevado).

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos para confirmación diagnóstica e inicio de tratamiento.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para control y seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de complicaciones. Para terapia parenteral.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA
Controlado y/o resuelto el motivo de hospitalización.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia oportuna a la especialidad.
- Seguimiento estricto para vigilancia de efectos secundarios de
tratamiento inmunosupresor.
- Tratamiento precoz y adecuado de infecciones asociadas.
- Manejo multidisciplinario.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Realizar control médico periódico.
- Adherencia estricta al tratamiento.
- Evitar automedicación.
- Protección solar.
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9.

I.

ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO (EMTC)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: M 35.1

DEFINICIÓN
Es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmunitaria crónica, que
cursa con síntomas de Lupus eritematoso sistémico, Artritis reumatoide,
Esclerodermia y Polimiositis/Dermatomiositis, asociada a títulos elevados
de anticuerpos anti-RNP.
Se diagnostica Síndrome de Superposición, si el paciente cumple los
criterios para el diagnóstico de 2 o más enfermedades del tejido conectivo y
existe un marcador serológico específico.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad: puede suceder en personas de cualquier edad.
- Sexo: más común en mujeres menores de 50 años.
- Factores ambientales.
- Factores Tóxicos: Tabaquismo.
- Factores genéticos: con alelos HLA-DRB1y etípode compartido.
- Presencia de autoanticuerpos: FR y APCC en artritis indiferenciadas.
- Antecedente de comorbilidades.

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia es desconocida. Siendo más frecuente en mujeres que en
hombres en una ratio 9/1 - 16/1. La edad de inicio, por lo general, se sitúa
entre los 20 y los 40 años.

V.

ETIOPATOGENIA
La etiología es desconocida. Las alteraciones inmunológicas son evidentes
(títulos elevados de anticuerpos antinucleares circulantes contra el
antígeno ribonucleoproteico) y la enfermedad sea ocasionada por la
interacción de factores genéticos y ambientales, virus y sustancias toxicas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Cutáneo: Raynaud en el 70%, cambios esclerodermatosos, xerostomía,
livedo reticularis, exantemas clásicos, xeroftalmía y calcinosis.
- Músculo-esquelético: Artritis poliarticular, nódulos subcutáneos y
necrosis avascular, miositis, mialgias, rigidez articular, artralgias y
debilidad y/o falta de fuerza.
- Gastrointestinal: Disfagia, dispepsia, vómitos, retardo en el vaciamiento
gástrico, reflujo gastroesofágico, distensión intestinal, tránsito intestinal
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VII.

lento, perforación intestinal, enteropatía perdedora de proteínas,
hepatitis autoinmune, otros.
Cardiopulmonar: Engrosamiento o derrame pericárdico, verrugas en la
válvula mitral, fibrosis intersticial, hipertensión arterial pulmonar, disnea,
dolor pleurítico.
Renal: Glomerulonefritis, síndrome nefrótico, crisis renal de
esclerodermia, amiloidosis e infartos renales.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo con recuento de plaquetas y reticulocitos.
- Electrolitos, función hepática y renal.
- Colesterol y proteinograma.
- Examen general de orina.
- Enzimas musculares.
- Reactantes de fase aguda (VES, PCR).
- Perfil Inmunológico:
• Complementenemia.
• Inmunoglobulinas.
• Factor reumatoide.
• ANA – LIA, ENA – LIA, anti-DNA, anti-Sm y anti-RNP.
• Anticuerpos anti - U1RNP (son el marcador serológico de la
enfermedad).
b. GABINETE
La solicitud de estudios de gabinete está de acuerdo a la patología
concomitante:
- Radiografía de tórax.
- Serie esófagogastroduodenal.
- Ecocardiografía.
- Tomografía computarizada de alta resolución.
- Resonancia magnética.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico y laboratorial:
TABLA N° 1. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE EMTC (KASUKAMA)
Síntomas comunes:
- Fenómeno de Raynaud
- Edema de los dedos o de las manos
- Presencia de anticuerpos anti-U1RNP
Síntomas mixtos:
- Síntomas parecidos al LES:
o Poliartritis
o Linfadenopatias
o Eritema facial
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o Pericarditis o Pleuresia
o Leucopenia o Trombocitopenia
Síntomas parecidos a la Esclerodermia:
- Acroesclerosis
- Fibrosis pulmonar, cambios restrictivos o DLCO reducida.
- Debilidad de la motilidad esofágica o ensanchamiento del esófago.
Síntomas similares a la Polimiositis:
- Debilidad muscular
- Aumento de Creatinkinasa del suero
- Características de daño muscular tipo miogénico en electromiografía.
Diagnóstico de EMTC: Presencia de 1 o más síntomas comunes y criterio
serológico.
TABLA N° 2. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE EMTC, SEGÚN
ALARCON-SEGOVIA Y VILLARREAL
1. Serológicos: presencia de anticuerpos anti U1 RNP con título <
1:1600
2. Clínicos:
a. Edema de manos.
b. Artritis.
c. Miositis.
d. Fenómeno de Raynaud.
e. Acroesclerosis.
Diagnóstico de EMTC: Requiere el criterio serológico y 3 o más criterios
clínicos (coexistencia: edema de manos, Raynaud y acroesclerosis
requiere adicionalmente el cumplimiento de los criterios 2b o 2c.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a.
Según la diferenciación del perfil inmunológico:

-



AUTOANTICUERPOS EN LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS
AUTOINMUNES SISTÉMICAS
Artritis reumatoide: Factor reumatoide.
Anticuerpos frente a proteínas citrulinadas: Antipéptido citrulinado
cíclico.
Lupus eritematoso sistémico: Antifosfolípidos, Anti-ADN nativo, antiSm.
Polimiositis/Dermatomiositis: Antisintetasas, anticuerpos asociados a
neoplasias y otros específicos de polimiositis.
Esclerosis sistémica: Antitopoisomerasa I (Scl 70). Anticentromero,
Antinucleolares.
Enfermedad mixta del tejido conjuntivo Anti-U1RNP.
Síndrome de Sjögren: Anti-Ro/SS-A 60 kD y 52 kD, anti-La/SS-B,
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b.

X.

Factor reumatoideo.
Vasculitis necrosantes sistémicas: Antiproteinasa 3, Anticitoplasma de
neutrófilo humano, Antimieloperoxidasa.
Síndrome antifosfolípido: Anticardiolipina, Anticoagulante lúpico anti-βglicoproteína 1.
Según signos diferenciales de las enfermedades del Tejido
Conectivo:
- LES.
- Artritis Reumatoidea.
- Polimiositis.
- Dermatomiositis.
- Esclerosis Sistémica.

TRATAMIENTO
Depende de lo síntomas predominantes del cuadro clínico y consta del
tratamiento de las enfermedades incluidas.
a. MEDIDAS GENERALES
De acuerdo a patología asociada.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
De acuerdo a patología asociada, el esquema de tratamiento se
encuentra descrito según el cuadro nosológico. (Ver capítulo
correspondiente).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a patología asociada, el esquema de tratamiento se encuentra
descrito según el cuadro nosológico. (Ver capítulo correspondiente)

XII.

COMPLICACIONES
- Hipertensión pulmonar: es la principal causa de muerte.
- Enfermedad pulmonar intersticial.
- Miocardiopatía.
- Enfermedad renal.
- Trastornos digestivos.
- Anemia.
- Necrosis o gangrena en dedos.
- Pérdida de la audición.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Para definición diagnóstica y estudio de las enfermedades autoinmunes
asociadas.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Confirmado el diagnóstico y manejo terapéutico multidisciplinario.
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XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACION
- En caso de confirmación diagnostica.
- Presencia de complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- En casos de estabilidad hemodinámica.
- Control y seguimiento multidisciplinario.

XVII. RECOMENDACIONES
En función de patologías asociadas (Ver capítulo correspondiente).
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
En función de patologías asociadas (Ver capítulo correspondiente).
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10.
FIBROMIALGIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: M79.7


I.

DEFINICIÓN
Es un síndrome doloroso, no articular, crónico e idiopático caracterizado
por dolor musculoesquelético con múltiples puntos de hipersensibilidad en
sitios anatómicos específicos y se acompaña de otros síntomas como
fatiga, cefalea y entumecimiento.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Existe una interacción de factores, ninguno de ellos determinante ni
específico.
- Factores predisponentes: la genética en un 50% de riesgo de
desarrollar la fibromialgia. No hay un gen aislado asociado, sino un
efecto poligénico.
- Factores infecciosos: Virales (virus de Epstein-Barr, hepatitis víricas,
otros) y bacterianos.
- Factores desencadenantes: influyen condicionantes familiares,
psicológicos, sociales y económicos como la exposición a agresiones
físicas, sexuales, emocionales, lesiones traumáticas, prolongados
períodos de estrés físico y/o psicosocial y la inactividad física.
- Factores mantenedores: Trastornos de ansiedad y depresión y baja
aceptación de la enfermedad. Las diferencias de género tienen impacto
en el pronóstico y la calidad de vida.

III.

CLASIFICACIÓN
- Primaria: aislada a otra enfermedad reumática.
- Secundaria: asociada o coexistencia de otra enfermedad (artritis
reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjogren).

IV.

ETIOPATOGENIA
No se sabe cuál es la causa, probablemente sea multifactorial. Las teorías
actuales sugieren una alteración funcional de la modulación del dolor en el
sistema nervioso central. Pueden estar involucrados factores genéticos,
psicosociales, bioquímicos y hormonales.
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La predisposición genética a desarrollar fibromialgia tiene una
probabilidad 8 veces mas en familiares directos, hay polimorfismos en el
gen catecol-o-metiltransferasa, existe un déficit en la degradación de las
catecolaminas.
El factor ambiental de la infancia, por traumas físicos y/o psíquicos.
Se han detectado niveles elevados de la sustancia P en el líquido
cefalorraquídeo. El dolor crónico podría ser un posible factor para el
desarrollo de fibromialgia, ya que ante dicho dolor habrá una
sensibilización de las fibras ascendentes, las cuales viajan al cordón
posterior de la médula espinal llegando a la corteza y tálamo a través
del haz espinotalámico, al estar facilitadas estas vías generarán
también, ante estímulos continuos, que disminuya la respuesta
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inhibitoria al dolor. Todo esto en conjunto traerá consigo una sensación
anormal de dolor y anodinia (característica de la fibromialgia).
V.

EPIDEMIOLOGÍA
Constituye uno de los principales motivos de consulta reumatológica. La
fibromialgia es la afección reumatológica más frecuente después de la
osteoartritis. Se estima que la prevalencia es del 2 – 8% de la población
general, siendo las mujeres las que presentan mayor impacto entre los 25 a
50 años de edad, con una incidencia de mujer–hombre de 9 a 1.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
TABLA N° 1.
SINTOMAS CLASICOS DE LA FIBROMIALGIA
1. Dolor: es el síntoma clave:
- Suele ser generalizado y crónico, aunque muy variable día a día en
cuanto a localizaciones e intensidad.
- Aparece tanto en un lado del cuerpo como en el otro, tanto debajo
como encima de la cintura.
- Se localiza tanto a nivel muscular como articular. Se agrava con el
estrés, la activación emocional, el frío y con la actividad física
mantenida y también la inactividad prolongada.
- En más de la mitad de los casos puede haber dolor por las noches.
Suelen sentir hinchazón articular no objetivada en la exploración.
2. Fatiga-astenia:
- Desencadenado generalmente por actividades aparentemente
menores.
- Aparece desde la mañana, indica que el sueño no ha sido
reparador.
3. Síntomas acompañantes:
- Rigidez articular matutina, contracturas musculares, parestesias en
manos y pies y alteraciones del sueño.
4. Síntomas asociados:
- Cefaleas (migrañosa o tensional), bruxismo, náuseas, alteraciones del
ritmo intestinal, acúfenos, inestabilidad, alteraciones de la
concentración o de la memoria (complejo de síntomas «fibro-neblina»),
alteraciones del estado de ánimo (tristeza, nerviosismo, irritabilidad).
Otros: Intolerancia a estímulos olfativos y auditivos, picores, intolerancia
al frío, calores, sequedad bucal, palpitaciones, disnea, dismenorrea,
dispareunia.
Síndromes asociados: Enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo
(antes síndrome de fatiga crónica), Disfunción temporomandibular,
Síndrome del intestino irritable, Dolor miofascial, Fenómeno de Raynaud,
Síndrome de vejiga dolorosa (cistitis intersticial), Síndrome de las piernas
inquietas, Síndrome de apnea-hipopnea del sueño, Sensibilidad química
múltiple.
Fuente: Modificado de Wolfe, American College of Rheumatology, 2010.
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VII.

DIAGNÓSTICO
TABLA N° 2.
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FIBROMIALGIA 2016
A. Para el diagnóstico de fibromialgia, el paciente debe cumplir TODOS
estos criterios:
- Índice de dolor generalizado (IDG) > 7 y puntuación en la escala de
gravedad de síntomas (EGS) > 5 o IDG entre 4-6 y EGS mayor o igual a
9.
- Dolor generalizado: presencia de dolor en al menos 4 de las 5 áreas
descritas.
- Los síntomas deben haber estado presentes a un nivel de intensidad
similar al actual al menos en los últimos 3 meses.
- El diagnóstico de fibromialgia no debe ser considerado de exclusión: es
válido independientemente de otros problemas reumatológicos. La
presencia de fibromialgia no excluye otras enfermedades clínicamente
importantes.
B. Índice de dolor generalizado:
- Áreas donde ha aparecido dolor en la última semana. Un punto por cada
área, con un total máximo de 19 puntos
- Áreas de dolor:
o Región 1, superior izquierda (cintura escapular, brazo superior, brazo
superior o mandíbula izquierdas)
o Región 2, superior derecha (cintura escapular, brazo superior, brazo
inferior o mandíbula derechas)
o Región 3, inferior izquierda (pierna superior, pierna inferior y nalga
izquierdas)
o Región 4, inferior derecha (pierna superior, pierna inferior y nalga
derechas)
o Región 5, axial (cuello, espalda superior, espalda inferior, pecho y
abdomen).
*C. Escala de gravedad de síntomas:
- Síntomas acompañantes: cansancio/fatiga, sueño no reparador y
síntomas cognitivos. Cada uno de ellos debe ser evaluado indicando su
gravedad en la última semana en una escala: 0 (no problema), 1
(problemas leves, ocasionales, intermitentes), 2 (moderados, casi
siempre presentes) o 3 (penetrantes, persistentes y limitantes).
- Síntomas asociados: presencia en los últimos 6 meses de los siguientes
síntomas (1 punto por cada síntoma): cefaleas, dolor o calambres en la
parte inferior del abdomen y síntomas depresivos.
Fuente: Adaptados de Wolfe, et at col, 2016.
-



El diagnóstico de la Fibromialgia no debe ser de exclusión.
Se basa en una adecuada anamnesis y una exploración física básica.
No todo es dolor: los síntomas son variados, inespecíficos y coexisten e
interaccionan entre sí.
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INDICE DE DOLOR GENERALIZADO
Widespread Pain Index (WPI)

Ponga una cruz sobre cada área en la que ha sentido dolor durante la semana
pasada, teniendo en cuenta que no debe incluir dolores producidos por otras
enfermedades que sepa que sufre (artritis, lupus, artrosis, tendinitis, etc).
TABLA N° 3. ÁREAS DOLOROSAS EN FIBROMIALGIA
Cintura escapular izquierda
Cintura escapular derecha
Brazo superior izquierdo
Brazo superior derecho
Brazo inferior izquierdo
Brazo inferior derecho
Nalga izquierda
Nalga derecha
Pierna superior izquierda
Pierna superior dercha

Pierna inferior izquierda
Pierna inferior derecha
Mandibula izquierda
Mandibula derecha
Pecho (Tórax)
Abdómen
Cuello
Espalda superior
Espalda inferior
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Cuente el número de áreas que ha marcado y anótelo aquí: __________
Observará que el valor WPI oscila entre 0 y 19.
Indice de Gravedad de Síntomas (Symptom Severity Score – SS Score) SS
Part 1
Indique la gravedad de sus síntomas durante la semana pasada, utilizando las
siguientes escalas, que se puntúan del 0 (leve) al 3 (grave):




1. FATIGA
0*= No ha sido problema.
1 = Leve, ocasional.
2 = Moderada, pesente casi siempre
3 = Grave, persistente, he tenido grandes problemas
*2. SUEÑO REPARADOR
0 = No ha sido problema.
1 = Leve, intermitente.
2 = Moderada, pesente casi siempre
3 = Grave, persistente, he tenido grandes problemas
5. TRASTORNOS CONGNITIVOS
0 = No ha sido problema.
1 = Leve, intermitente.
2 = Moderada, pesente casi siempre
3 = Grave, persistente, he tenido grandes problemas
Sume el valor de todas las casillas marcadas y anótelo aquí: __________
Observará que el valor SS-Part 1 oscila entre 0 y 9.
Indice de Gravedad de Síntomas (Symptom Severity Score – SS Score) SS
part 2.
Marque cada casilla que corresponda a un síntoma que ha sufrido durante la
semana pasada.
Dolor muscular
Síndrome de Colon irritable
Problemas de comprensión o memoria
Entumecimientos/hormigueos
Debilidad muscular
Dolor de cabeza
Calambres en el abdomen
Moretones frecuentes hematomas
Perdida o cambios en el gusto
Pitidos al respirar (sibilancias)
Depresión
Estreñimiento
Dolor en la parte alta del abdomen
Nauseas
Ansiedad
Dolor torácico
Vision borrosa
Diarrea
Boca seca
Picores
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Fatiga / agotamiento
Fenomeno de Raynaud
Urticaria
Zumbido de los oídos
Vómitos
Acidez de estómago
Aftas orales (úlceras)
Insomnio
Convulsiones
Ojo seco
Respiracion entrecortada
Pérdida del apetito
Erupciones / Rush
Intolerancia al sol
Trastornos auditivos
Mareo
Caída del cabello
Micción frecuente
Micción dolorosa
Espasmos vesicales
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-

-

Cuente el número de síntomas marcados, y anótelo aquí:________
Si tiene 0 síntomas, su puntuación es 0
Entre 1 y 10, su puntuación es 1
Entre 11 y 24, su puntuación es 2
25 o más, su puntuación es 3
Anote aquí su puntuación de la SS-Parte 2 (entre 0 y 3):________
Suma de su puntuación SS-Parte 1+ SS-Parte 2 = ____________
Compruebe que la puntuación se encuentre entre 0 y 12 puntos.
El diagnóstico de fibromialgia estará en dos franjas (WPI 7 y una SS = 5) (WPI
entre 3 y 6 y una SS = 9).

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
No hay estudios de laboratorio específicos.
Se pide exámenes por exclusión:
a.

LABORATORIO
- Hemograma.
- Reactantes de fase aguda.
- Química sanguínea.
- Factor reumatoide.
- Anticuerpos antinucleares.
- Pruebas de función tiroidea: TSH
- Enzimas musculares: CPK
- Pruebas serológicas virales.

No existe una prueba específica para el diagnóstico de Fibromialgia, por lo
tanto, cualquier prueba que se realice se hará principalmente para excluir
otras enfermedades que puedan simular Fibromialgia o para descartar una
enfermedad asociada.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Enfermedades reumáticas:
- Formas de comienzo de reumatismos inflamatorios.
- Artritis Reumatoidea.
- Polimiositis – Dermatomiositis.
- Polimialgia Reumática.
- Osteoporosis con fracturas.
- Lupus Eritematoso Sistémico.
- Síndrome de fatiga crónica.
- Síndrome de Sjögren.
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Enfermedades no reumáticas:
- Esclerosis múltiple.
- Neuropatías periféricas.
- Hipotiroidismo.
- Hipertiroidismo.
- Hiperparatiroidismo.




X.

Miopatías inflamatorias.
Hipocalcemia e Hipokaliemia.
Tumores malignos.
Enfermedad de Parkinson.
VIH.
Enfermedad celiaca.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
- Educación al paciente: debe saber que no pone en riesgo su vida
ni es psiquiátrica.
- Terapia de relajación, fisioterapia, rehabilitación y soporte
psicosocial.
- Terapia cognitivo-conductual con sesiones cara a cara durante 2
- 48 meses.
- Ejercicio aeróbico: Caminar rápido, correr durante 20 o más
minutos, una vez al día, 2 -3 veces/semana por 6 - 24 semanas.
- Hidroterapia con agua caliente (36 - 45 Cº). Media de 240
min/sesión 5 - 32 semanas.
- Masaje 25 - 90 min/sesión 4 - 40 sesiones, 1 - 24 semanas.
- Movimientos meditativos: Yoga, taichí, qigong 8 - 24 sesiones, 4 12 semanas.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS: NUNCA UTILIZAR CORTICOIDES
De primera línea:
- Amitriptilina 25 – 50 mg vía oral cada 8 hrs durante 8 a 24
semanas.
- Ciclobenzaprina 10 – 40 mg al acostarse durante 2 a 24
semanas.
De segunda línea:
- Tramadol 37,5 mg/día (asociado a paracetamol 325 mg) cada 6
hrs. durante 3 meses
- Fluoxetina 20 – 80 mg/día
- Paroxetina 20 - 60 mg /día durante 6 - 16 semanas
- Sertralina 100 -300 mg/día
- Venlafaxina 150 – 300 mg/día
- Duloxetina 20 – 120 mg/día
- Pregabalina 150 – 450 mg/día durante 8 a 24 semanas
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. No procede

XII.

COMPLICACIONES
-



Afectación física, psicológica, social y familiar.
Disminución del rendimiento ocupacional y/o laboral
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de dudas diagnósticas, ajustes de medicación o
comorbilidades.
- En sospecha de trastorno inflamatorio o autoinmune asociado (artritis,
conectivopatías, miopatías).
- Asociado a trastorno depresivo grave previa a la enfermedad o
agravada por esta.
- Cuando existe inadaptación a la enfermedad, con gran repercusión en
la calidad de vida.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Estabilidad clínica y psicología.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Para definición diagnóstica y en casos de comorbilidades.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Estabilización del cuadro clínico, psicológico y comorbilidades.

XVII. RECOMENDACIONES
Debido a que la fibromialgia no tiene cura y los tratamientos son en su
mayoría paliativos, se recomienda:
-

Realizar una evaluación y seguimiento multidisciplinario.
Disminuir el dolor, mejorar el sueño y restaurar el estado físico,
emocional y la salud mental, mejorando así la calidad de vida en
general.
Orientación y educación al paciente y a la familia.
Educar sobre signos de agudización del cuadro.

XVIII. PREVENCIÓN
- Practicar deportes o ejercicios que favorezca al aparato cardiovascular.
- Controlar situaciones de stress.
- Acudir oportunamente a control médico.
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11. SÍNDROME DE SJOGREN
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: M 35
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I.

DEFINICIÓN
Es un trastorno autoinmune, sistémico, crónico de progresión lenta que se
caracteriza por infiltración mononuclear de las glándulas exocrinas
produciendo sequedad de mucosas principalmente bucal y ocular y que
también puede afectar a otros órganos como el sistema nervioso, piel,
pulmón, riñón, intestino y genitales.

II.

FACTORES DE RIESGO
Por lo general afecta cuando se tiene uno o más factores de riesgo
conocidos:
- Edad: se diagnostica generalmente en personas mayores de 40 años.
- Sexo: son las propensas las mujeres.
- Otras enfermedades autoinmunes asociadas: Artritis reumatoide o LES.

III.

CLASIFICACIÓN
- Primario (SSp): cuando aparece de forma aislada
- Secundario (SSs): asociado con otra enfermedad autoinmune como
Artritis reumatoide, LES, esclerosis sistémica progresiva)

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es la segunda enfermedad reumática más frecuente después de la
Artritis reumatoide.
- La prevalencia del SSp varía desde el 0.01 hasta el 4.8%. Esta
variabilidad refleja diferencias en la definición, aplicación de los criterios
diagnósticos, diferencias geográficas y en los grupos de edad.
- El SSp afecta fundamentalmente mujeres entre los 40 y 50 años de
edad, con una proporción mujer – hombre 9:1, pero puede presentarse
en todas las edades incluidas la infancia.

V.

ETIOPATOGENIA
- La etiología es desconocida, pero es importante la interacción de
diversos factores genéticos, ambientales, hormonales e inmunológicos.
- El factor genético en SSp es complejo e involucra genes asociados y no
asociados al HLA. De los genes asociados al HLA: DR y DQ
representan la mayor parte y su prevalencia varía entre grupos étnicos.
- Los factores ambientales implicados son los virus son considerados
como los principales candidatos en el desarrollo de autoinmunidad en
SSp, ya sea por invasión local, inducción de migración linfocítica o por
mimetismo molecular.
- El estrés intenso con una gran cantidad de eventos negativos en
ausencia de respuestas adaptativas satisfactorias para confrontar el
estrés y la falta de soporte social puede contribuir al riesgo relativo para
el desarrollo de la enfermedad.
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-

-

VI.

Los factores hormonales están también implicado a diversos
componentes del sistema endocrino en el desarrollo y expresión clínica
del SSp al evidenciarse hipoactividad en el eje hipotálamo-hipófisisadrenal, ya sea por un defecto hipofisiario y/o disfunción glandular
adrenal.
Los factores inmunológicos están involucrados las células epiteliales
glandulares como los principales componentes en la generación de
respuesta autoinmune al exhibir un fenotipo activado debido a que
expresan altas cantidades de HLA-DR, moléculas de adhesión,
receptores de respuesta innata y factor activador de células B. Las
células epiteliales acinares también expresan autoantígenos
provenientes del citoplasma representando una vía por medio de la cual
estos son presentados al sistema inmune.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a. Manifestaciones glandulares
- Xerostomía: (boca seca): se manifiesta por dificultad para deglutir,
masticar, incapacidad de hablar, halitosis, disminución del gusto,
sensación de ardor bucal y labial, mayor predisposición a caries,
enfermedad periodontal y de candidiasis oral.
- Xeroftalmia (ojo seco): sequedad de los ojos que se percibe como
sensación de tener arenilla, falta de lagrimeo, parpadeo excesivo,
fotofobia, sensación de cuerpo extraño, prurito, hiperemia
conjuntival, fatiga ocular, empeoran en la noche.
- Tumefacción de glándulas salivales.
- Sequedad vaginal con dispareunia.
- Tos seca persistente e irritante por sequedad de laringe, tráquea y
bronquios.
b. Manifestaciones extra glandulares
- Fatiga o astenia y depresión, ansiedad, insomnio (70%).
- Artralgias con o sin artritis.
- Mialgias y debilidad muscular.
- Xerosis: Sequedad cutánea y prurito.
- Purpura palpable (5 - 10%).
- Tos seca e irritativa.
- Nefritis intersticial.
- Ataxia sensitiva.
- Tiroiditis (20%).

VII.
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DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorio y gabinete.



TABLA N° 1.
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE SINDROME DE SJOGREN
American College of Rheumatology, EULAR European League against
Rheumatism, SICCA Sjögren’s International Collaborative Clinical
Alliance 2017
ITEM
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DESCRIPCIÓN

Score

Focus score ≥1

Puntaje determinado por el número de infiltrados
de células mononucleares que contienen ≥50
células inflamatorias por 4 mm2 de glándula
salival labial menor obtenidas en la biopsia.

3

Presencia de
anticuerpos antiSSA

Medido en Suero; solo se deben tener en
cuenta los anticuerpos anti-Ro60, los anticuerpos
aislados anti-Ro52 no son específicos para el
Síndrome Sjögren.

3

Puntuación de
tinción ocular
SICCA de ≥5

Una puntuación determinada por un oftalmólogo
sobre la base del exámen con fluoresceína y
tinción con verde de lisamina, las puntuaciones
oscilan entre 0 y 12, y las puntuaciones más
altas indican una mayor gravedad.

1

Prueba de
Schirmer de ≤5
mm
por 5 min.

Una prueba para medir la producción de lágrimas
mediante la inserción de papel de filtro en la
conjuntiva del parpado inferior y la evaluación
de la cantidad de humedad en el papel.

1

Flujo salival total
no estimulado De
≤0.1 ml por minuto

Una prueba para medir el flujo salival recogiendo
saliva en un tubo durante al menos 5 min
después de que el paciente haya deglutido.

1

Total, score

9

Se define Síndrome de Sjögren primario (SSp): con puntaje de 4 o más.
VIII.



EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- VES
- Proteína C reactiva
- Química sanguínea: Urea, creatinina, NUS, enzimas hepáticas,
bilirrubinas.
- Examen general de orina
Perfil inmunológico:
- ANA-LIA
- Anti-dsDNA, ENA-LIA, antihistona.
- Anticuerpos antiDNAds.
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Anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico.
Factor reumatoide.
Complemento C3, C4, CH50.
Inmuglobulinas séricas.
Electroforesis de proteínas.

b. GABINETE
- Gammagrafía parotídea.
- Sialografía de glándula parotídea.
- Ecografía, Tomografía o RMN de parotídea.
c. Biopsia de Glándula Salival Menor.
d. Prueba de Schirmer, que mide la producción lagrimal en 5 minutos.
e. Prueba Verde Lisamina (puntuación de Van Bijsterveld) evalúa los
daños estructurales en la superficie del ojo, la córnea y la conjuntiva.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a. Xeroftalmia por otras causas:
- Infiltración de glándula lagrimal: Sarcoidosis, Amiloidosis, Linfoma.
- Psicológico: Ansiedad, Depresión.
- Medicamentos: Antihistamínicos, Antidepresivos.
- Hepatopatías. Virus de Hepatitis C
b. Xerostomía de otras causas:
- Enfermedades sistémicas: Amiloidosis, Sarcoidosis, VIH, Alzheimer,
Diabetes Mellitus, Fibromialgia, Esclerosis múltiple,
- Medicamentos:
Diuréticos,
Neurolépticos,
Antihistamínicos,
Antidepresivos.

X.

TRATAMIENTO
DE LAS MANIFESTACIONES DE SEQUEDAD
1. TRATAMIENTO DE LA XEROFTALMIA
a. MEDIDAS GENERALES
Evitar el hábito tabáquico y el consumo de alcohol. En estudios
epidemiológicos también se ha constatado una asociación entre
consumo de café y xeroftalmia.
Evitar en lo posible el uso de fármacos con efecto anticolinérgico
(antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos) o diuréticos.
Conseguir un descanso ocular nocturno suficiente, durmiendo
las horas necesarias.
Humidificar el ambiente de casa.
Moderar el uso del aire acondicionado.
Utilizar gafas oscuras (de protección solar), con protectores
laterales. Evitar las lentes de contacto.
La lectura prolongada o el uso de ordenadores puede asociarse
también a menor parpadeo con agravamiento de los síntomas
de sequedad ocular
Higiene adecuada de los párpados
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-

Incrementar la ingesta de agua y de productos que estimulen la
secreción salival (alimentos ácidos no azucarados)
Higiene dental adecuada con visitas frecuentes al odontólogo.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Colirios y geles humectantes
- Tratamiento de 1ª línea de uso obligado en todo paciente con
SSp.
- Se recomienda la utilización de lágrimas artificiales durante el día
(en cantidad variable según las molestias oculares) y pomadas
oculares (al acostarse y al levantarse).
TABLA N° 2. TERAPIA DE XEROFTALMIA
ESTRATEGIAS TERAPÉÚTICAS EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD EN
XEROFTALMIA
SEGÚN
RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS
GRAVEDAD
Lágrimas o lubricantes artificiales de acuerdo a requerimiento:
• Celulosa
Muy leve
• Hialuronato sódico
• Polivinílicos, polisacáridos
Ácidos grasos Omega-3: 1 capsula VO día.
Además de lo anterior: Antiinflamatorios oftálmicos (NO Se
emplea
en defectos del epitelio corneal)
Secretagogos: Pilocarpina (NO si tiene contraindicación)
Leve
• Oclusión temporal de los puntos lagrimales
• Gafas con cámara de humedad
• Tetraciclinas (si meibonitis): 250 a 500 mg VO cada 6
horas.
Además de lo anterior: Corticoides oftálmicos (en
exacerbaciones
y de forma puntual)
Moderada
• Suero autólogo
• Lentes de contacto terapéuticos
• Oclusión permanente de los puntos lagrimales
Además de lo anterior:
• Ciclosporina-A oftálmica al 2%
Severa
• Tarsorrafia lateral o medial, inyección de toxina botulínica,
transplante de membrana mucosa, glándula salival,
membrana amniótica.

68





NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO II

2. TRATAMIENTO DE LA XEROSTOMÍA
a. *MEDIDAS GENERALES
- Mantener una adecuada hidratación, evitando las bebidas
azucaradas que pueden provocar empeoramiento de la caries
dental.
- Evitar (o reducir) el uso de fármacos con acción xerogénica.
- Evitar todo tipo de irritantes: café, alcohol y tabaco, ambientes
cerrados, aire acondicionado.
- Humidificar el ambiente en domicilio o lugar de trabajo.
- Estimular la secreción salival de forma mecánica masticando
chicles o caramelos sin azúcar, chupar semillas/ huesos de
frutas.
- Para la sequedad: sustitutos de la saliva y sialogogos.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Sustitutos de la saliva:
 Carboximetilcelulosa ó mucina (si disponible), Con resultados
muy dispares, dependiendo de la aceptación de los pacientes
y también del grado de viscosidad del producto, aplicar en
numerosas ocasiones.
 La maltosa en comprimidos (si disponible) se ha descrito que
puede aumentar el flujo salival con mejora de los síntomas
orales.
Estimuladores de la secreción de saliva:
 Anetholetrithione (si disponible).
 Actúa aumentando el número de receptores muscarínicos en
las células efectoras o sensibilizándolas a los efectos de
agentes colinérgicos.
 Bromhexina: 30 mg VO cada 8 horas.
 N- Acetilcisteina: 200 mg VO cada 8 horas.
 Pilocarpina oral a dosis máximas (5mg/6h).
3. TRATAMIENTO DE LA XERODERMIA
a. MEDIDAS GENERALES
- El uso de agua como hidratante de forma local se debe evitar
por su rápida evaporación y por tanto aumentará la sequedad.
- Los cosméticos pueden aplicarse, pero al menos 5 o 10
minutos después del producto hidratante.
- Evitar el jabón tradicional porque el detergente arrastra y
disuelve la grasa protectora superficial o manto lipídico.
- Evitar el uso de jabones y cremas con perfumes que contengan
alcohol por aumentar la sequedad cutánea.
- La exposición solar prolongada no es conveniente por
incrementar la evaporación en la piel. Se aconseja usar
protectores solares con factor de protección no menor a UV 50.
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b. TRATAMIENTO TÓPICO
Ungüentos, pomadas y cremas:
- Avena
- Lactato
- Urea.
c. TRATAMIENTO SISTÉMICO
Pilocarpina: 5mg/6h VO a dosis máximas.
4. TRATAMIENTO DE LA SEQUEDAD NASAL
a. MEDIDAS GENERALES
- Evitar dormir con la boca abierta.
- Vigilar el incremento de infecciones locales por la sequedad
nasal.
- En pacientes con síntomas nasales constantes debe descartarse
un proceso alérgico que provoque rinitis.
b. TRATAMIENTO TÓPICO
- Uso frecuente de hidratantes y lubricantes nasales en forma de
aerosol, lavados con suero fisiológico o con agua destilada.
- Puede ser de utilidad el uso de humificadores en el trabajo y en
el domicilio, por el uso de aire acondicionado.
c. TRATAMIENTO SISTÉMICO
Pilocarpina: 5mg/6h VO a dosis máximas.
5. TRATAMIENTO DE LA SEQUEDAD VAGINAL
a. MEDIDAS GENERALES
 Lubricantes vaginales y vulvares prescritos por especialidad.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
 Pilocarpina: 5mg/6h VO a dosis máximas
TRATAMIENTO DE MANIFESTACIONES EXTRAGLANDULARES
a. *MEDIDAS GENERALES
 Estas dependen de los órganos comprometidos.
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b. *MEDIDAS ESPECÍFICAS
1.
Corticoides
Constituyen la base del tratamiento de la mayoría de las
manifestaciones extraglandulares:
- Prednisona: iniciar con 0,5 a 1 mg/Kg de peso/día y bajar
gradualmente el 25 % de la dosis cada 5 días, hasta dosis de
mantenimiento de 5 – 10 mg vía oral por día de forma indefinida o
- Deflazacort: 6 a 30 mg vía oral día indefinidamente.
2.
Cloroquina: 250 a 500 mg VO / día.
Hidroxicloroquina 200 a 400 mg VO cada día.
(Se recomienda control oftalmológico cada 6 meses).
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3. Fármacos modificadores de le enfermedad:
Evaluar el efecto de los inmunodepresores sobre las manifestaciones
extraglandulares:
- Metotrexate Dosis: 15 – 25 mg vía oral o subcutánea por semana o
- Azatioprina Dosis: 50 – 150 mg vía oral por día ó
- Ciclofosfamida Dosis: 2 mg/kg vía oral por día ó
- Ciclosporina: 2.5 mg / Kg / día vía oral ó
- Leflunomide: 100 mg vía oral / día, por 3 días, luego 20 mg vía oral /
día ó
- Sulfasalazina: 1 a 2 g vía oral / día (máximo 4 g).
En dependencia del compromiso asociar:
- Pulmonar: corticoides e inmunosupresores (aziotioprina, ciclofosfamida).
- Renal: corticoides, pulsos de ciclofosfamida endovenosa (500 -1000
mg/mes por 6 meses, seguidos por vía oral de 100 mg/día).
- Digestivo: Omeprazol 20 mg vía oral cada 12 horas.
- Neurológico: Corticoides, inmunosupresores o Inmunoglobulina humana
(Solución inyectable 0,10 g/ml - 0,45 g/ml. Dosis 400-1000mg/kg/día
durante 2-5 días).
4. Terapia Biológica: (Si disponible, esquema terapéutico en función de la
clínica).
- Abatacept:
 Infusión 500 mg (pacientes con 60 – 100 Kg de peso)
 Infusión 750 mg (pacientes > 100 Kg de peso)
 Repetir dosis cada 4 semanas.
- Adalimumab: 20 a 40 mg subcutáneo cada 1 a 2 semanas.
- Etanercept: 25 a 50 mg vía subcutánea, cada semana.
- Infliximab: Infusión 3 – 10 mg / Kg peso, cada semana.
- Golimumab: 50 mg vía subcutánea y/o 2 mg /kg peso en infusión cada
semana.
- Certolizumab: 200 mg vía subcutánea cada semana.
- Rituximab: 1 a 2g infusión en intervalos de 14 días.
- Tocilizumab: 8 mg/Kg peso infusión cada 4 semanas.



XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En xeroftalmia intensa e incapacitante que no mejora con las medidas
anteriores:
Bloqueo del conducto lagrimal: con colágeno (temporal) o silicona
(permanente) o ligadura por sutura o electrocoagulación.

XII.

COMPLICACIONES
- Linfoma (no Hodgkin B de bajo grado).
- Infecciones oculares y úlceras corneales.
- Vasculitis.
- Enfermedad periodontal y caries dentales.
- Inflamaciones de las glándulas salivales.
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-

Dolor y rigidez articular.
Neumonitis intersticial, Alveolitis.
Nefritis túbulo intersticial inmunológica.
Neuropatías centrales y periféricas.
Cardiopatía isquémica crónica.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En caso de sospecha para confirmación diagnostica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Control y seguimiento de la enfermedad por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de complicaciones y requerimiento de tratamiento quirúrgico.
- Para definición diagnóstica y tratamiento en casos graves.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controladas las causas de hospitalización.
- Control y seguimiento multidisciplinario.

XVII.

RECOMENDACIONES
- Medidas preventivas para la salud oral e higiene oral.
- Inmunizaciones: contra la Influenza y Neumococo.
- Medidas antirreflujo gastroesofágico.
- Evitar la prescripción de medicamentos: diuréticos de asa y tiazídicos,
antidepresivos, betabloqueantes y ansiolíticos.
- Seguimiento multidisciplinario.
- Detección temprana de complicaciones.
- Recomendaciones específicas de acuerdo al compromiso del órgano.

XVIII.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
El síndrome de Sjögren no se puede prevenir directamente, pero puede
tener efectos positivos en el sistema inmunológico del cuerpo, si se toma
en cuenta:
- Estilo de vida sano.
- Ejercicio regular (aerobios).
- Medidas de relajación.
- Sueño: dormir las horas necesarias (mínimo 7 horas).
- Alimentación equilibrada.
- Incentivar la ingesta abundante de líquidos preferentemente agua.
- Evitar el alcohol, tabaco y cafeína.
- Evitar ambientes secos con aire acondicionado.
- Evitar el esfuerzo visual.
- Evitar la automedicación.
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GASTROENTEROLOGÍA
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1. ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: K21
I.

DEFINICIÓN
La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) se define como el
conjunto de síntomas o las complicaciones resultantes del reflujo del
contenido gástrico hacia el esófago, la cavidad oral (incluida la laringe) o los
pulmones.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Hernia Hiatal
- Trastornos motores del esófago
- Reflujo Biliar
- Aumento de presión intraabdominal
- Uso crónico de medicamentos

III.

CLASIFICACIÓN
Se subdivide en dos formas: (Clasificación fenotípica)
- La no erosiva (ERNE) (presencia de síntomas, pero sin erosiones en el
examen endoscópico) y
- La erosiva (ERE) (presencia de síntomas y erosiones en el examen
endoscópico).

IV.

CLASIFICACIÓN SEGÚN CONSENSO MONTREAL:
TABLA N° 1.
SÍNDROMES ESOFÁGICOS:
SÍNDROMES EXTRAESOFÁGICOS:
a. Sintomáticos:
a. Establecidos:
1.- Síndrome de reflujo típico.
1.- Síndrome de la tos por reflujo.
2.- Síndrome de dolor
2.- Síndrome de laringitis por reflujo.
torácico por reflujo
3.- Síndrome de asma por reflujo.
b. Con injuria esofágica:
4.- Síndrome de erosión dental por
1.- Esofagitis por reflujo.
reflujo.
2.- Estenosis por reflujo.
b. Propuestos:
3.- Esófago de Barrett.
1.- Faringitis.
4.Adenocarcinoma
de
2.- Sinusitis.
esófago.
3.- Fibrosis pulmonar recurrente.
4.- Otitis media recurrente.

74

Fuente: Vakil N, Zanten S, Kahrilas P, Dent J, Jones R. The Montreal Definition and
Classification of Gastroesophageal Reflux Disease: A Global Evidence-Based Consensus.
Am J Gastroenterol 2006; 101:1900–1920
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V.

EPIDEMIOLOGÍA
En Latinoamérica, la prevalencia de ERGE en la población fue de 11,9% a
31,3% según una revisión sistemática realizada sobre 8 estudios (1 de
Argentina, 5 de Brasil y 2 de México).

VI.

ETIOPATOGENIA
La ERGE es una enfermedad multifactorial resultado de la interacción de
factores defensivos y agresivos. Entre ellos se incluyen el material gástrico
(ácido, pepsina, sales biliares, enzimas pancreáticas), la barrera antirreflujo
en la unión gastroesofágica (UGE) que tiene como fin evitar el ascenso del
contenido gástrico hacia el esófago, y mecanismos de defensa y reparación
en el epitelio esofágico que contrarrestan los efectos de la exposición al
ácido. Cuando la barrera antirreflujo se ve superada con frecuencia de tal
manera que los mecanismos de defensa se vuelven insuficientes, el
paciente desarrolla ERGE.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Síntomas esofágicos
- Pirosis
- Regurgitación
- Dolor de pecho
- Disfagia
- Eructo
Síntomas extraesofágicos
- Tos crónica
- Asma
- Faringitis/Laringitis crónica

VIII.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Analítica básica y según el caso.
b. GABINETE
- Endoscopia digestiva alta
- pHmetria
- Impedanciometria (si disponible)
- Cápsula inalámbrica para monitoreo de pH (si disponible)
c. PATOLOGÍA: Según se realice, toma de biopsias.

IX.
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DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Gabinete:
o Endoscopia digestiva alta: Esofagitis erosiva, estenosis péptica y
Esófago de Barret (La endoscopia normal no descarta ERGE).
o pHmetría y/o impedanciometría/pH: Determina la presencia de
exposición ácida anormal del esófago, la frecuencia del reflujo y la
asociación entre los síntomas y los episodios de reflujo.


o Respuesta a la medicación (inhibidores de la bomba de protones
IBP).
X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Trastornos motores del esófago
- Esofagitis eosinofílica
- Pirosis funcional
- Esófago hipersensible

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Modificaciones del estilo de vida
- Recomendaciones dietéticas
- Control del peso
- Control de perímetro abdominal.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL I
Las opciones de tratamiento médico incluyen:
- IBP Omeprazol 20 a 40mg en dosis única o dividida en 2 dosis.
(PRIMERA LÍNEA)
- Ranitidina 300mg/día dosis única o dividida en 2 dosis
- Antiácidos 30 ml VO una y tres horas después de las comidas y antes
del reposo nocturno
NIVEL II Y III
INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES:
- Omeprazol, 20 mg por VO cada 12 horas durante por lo menos 6 a 8
semanas o
- Lanzoprazol 30 mg por VO cada 12 horas durante por lo menos 6 a 8
semanas o
- Esomeprazol 40 mg por VO cada día durante por lo menos 6 a 8
semanas
PROCINÉTICOS
Metoclopramida y/o Domperidona: 10mg VO, antes de las comidas.

76

XII.



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- La opción actual es la funduplicatura laparoscópica.
- Las indicaciones quirúrgicas incluyen:
o El deseo de descontinuar la medicación.
o La falta de adherencia al tratamiento.
o La presencia de efectos adversos.
o La presencia de una hernia hiatal gigante.
o La esofagitis refractaria al tratamiento médico o la ERGE refractaria
documentada.
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XIII.

COMPLICACIONES
- Esofagitis erosiva.
- Estenosis esofágica.
- Esófago de Barrett.
- Adenocarcinoma de esófago.
- Neumonitis recurrente.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Pacientes con sospecha de ERGE.
- Pacientes con sospecha de ERGE e inadecuada respuesta a
tratamiento inicial.
- Pacientes con complicaciones de ERGE.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Continuidad de tratamiento y supervisión.
- Los pacientes con complicaciones documentadas
supervisados en III nivel.

XVI.

deben

ser

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha de Complicaciones.
- Para complementación diagnóstica.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Atenuación/Resolución de síntomas.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Seguimiento a la estricta adherencia al tratamiento.
- Cumplimiento de las medidas generales.
- Los pacientes con Barrett endoscópico confirmado deben ser incluidos
en programas de vigilancia en búsqueda de displasia.
XIX.



MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control periódico del peso y perímetro abdominal.
- Dieta baja en grasas y de protección gástrica.
- Horarios de alimentación adecuados.
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2. ÚLCERA PÉPTICA / ENFERMEDAD ÁCIDO PÉPTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: K27 – K29
I.

DEFINICIÓN
La úlcera péptica es un defecto de la mucosa gástrica o intestinal mayor a 5
mm que se extienden a través de la muscular de la mucosa. Su
patogénesis es multifactorial y parte del desbalance entre los factores
protectores y agresores en la mucosa gastrointestinal.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Infección por Helicobácter pylori.
- Consumo de AINES y/o anticoagulantes.
- Alcoholismo.
- Hábito tabáquico.
- Lesión cáustica: radiación.
- Compromiso vascular: isquemia, vasculitis, fumadores.
- Condiciones inflamatorias idiopáticas: Crohn, Behcet, sarcoidosis,
mastocitosis.
- Estrés.
- Quemaduras.
- Lesión SNC.
- Hipersecreción ácida: Síndrome Zollinger- Ellison.

III.

CLASIFICACIÓN
- De acuerdo a su principal causa etiológica:
 Asociadas a H. pylori.
 Daño por AINES
 Idiopáticas.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- En Japón, Chile y la región andina de Perú, se ha estimado una relación
entre úlceras gástrica y duodenal de 4:1, 4:1 y 30:1, respectivamente.
- En áreas con alta incidencia de cáncer gástrico la úlcera péptica tiene
una distribución anatómica distinta, existiendo predominio de la
localización gástrica. En áreas donde la incidencia de la neoplasia es
baja, la localización duodenal es más común.

V.

ETIOPATOGENIA
- Las úlceras pépticas son la última consecuencia de un desequilibrio
entre factores agresores y protectores. Los principales agresores son el
ácido estomacal y las secreciones gástricas con alta actividad
proteolítica (pepsina) mientras que los factores protectores son
preepiteliales, epiteliales y postepiteliales.
- Actualmente se reconocen cuatro causas fundamentales de la
enfermedad ulcerosa: la infección por H. pylori, el consumo de
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antiinflamatorios no esteroideos, la hipersecreción gástrica y las
enfermedades de la propia mucosa gastroduodenal.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Aproximadamente 70% de las úlceras pépticas son asintomáticas.
- Síntoma clásico: dolor epigástrico o incomodidad urente, sordo, “vacío” o
“como sensación de hambre”. Suelen presentarse:
 Náuseas
 Hiporexia
 Vómitos
 Acidez
 Pirosis
 Signos de alarma (señalan complicaciones de la Enfermedad
Ulcerosa Péptica EUP): melena, hematemesis, anemia, vómitos
persistentes, el dolor con irradiación dorsal y el dolor súbito
(sospecha de penetración o perforación).

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Hemograma,
- Grupo Sanguíneo y factor en sospecha de sangrado.
Test diagnósticos para H. pylori (según disponibilidad):
- Serología
- Urea en aliento
- Antígeno en heces fecales.
b.

VIII.

IX.



GABINETE
- Endoscopia digestiva alta con toma de Biopsias.
- Serie esófago gastroduodenal

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Endoscópico
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Reflujo gastroesofágico.
- Enfermedades del árbol biliar.
- Hepatitis, pancreatitis.
- Aneurisma aorta abdominal.
- Gastroparesia.
- Dispepsia funcional.
- Neoplasias.
- Isquemia mesentérica.
- Isquemia miocárdica.



X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Eliminación de hábitos tóxicos
- Control de factores de riesgo.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I
Referir a nivel III
NIVEL II
- Si cuenta con endoscopia, diagnosticar y tratar.
- Referir a nivel III.
NIVEL III
En caso de EUP no asociada a H. pylori:
- Inhibidores de la bomba de protones (IBP) por un mínimo de 8
semanas.
- En caso de empleo permanentemente de AINES, deben utilizarse
a la menor dosis posible y acompañados de IBP o Misoprostol en
dosis de 100 a 200 ug 3 a 4 veces al día VO.
En caso de EUP asociada a H. pylori: (Ver tabla 1)
TABLA N° 1.
TRATAMIENTO

ERRADICACIÓN

COMENTARIOS

PRIMERA LINEA
Todos cada 12 horas:
IBP+
Claritromicina 500mg ó
metronidazol 500mg+
amoxicilina 1g, por 10-14 días.
Por 10-14 días.
Todos cada 12 horas:
IBP+
Claritromicina 500mg+
metronidazol 500mg
Por 10-14dias.
SEGUNDA LINEA
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Cuádruple:
Subsalicilato de Bismuto 525mg
+ metronidazol 250mg +
Tetraciclina 500 mg, cada 6
horas + IBP cada 12 horas, Por
10-14 días.
Secuencial con
claritromicina:
IBP + amoxicilina 1g cada 12


64- 85%

70- 85%

No, si la resistencia a
claritromicina es
˃15% en la población.

Puede usarse como
primera línea en
alérgicos a la
penicilina
Puede ser de primera
línea en zonas con
alta resistencia a
claritromicina

75 – 90%
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horas por 5 días + claritromicina
500mg y tinidazol
500mg cada 12 horas los
siguientes 5 días.
Triple con levofloxacina:
IBP + levofloxacina 250 500mg cada 12 horas + 60-83%
amoxicilina 1g cada 12 horas
Por 10-14dias.

No
recomendada
empíricamente, debe
guiarse de acuerdo a
sensibilidad local.

Fuente: Lew et al. Peptic Ulcer Disease. Current Diagnosis and Treatment 3rd
Edition. 2016; III: 197-208.

-

Se recomienda confirmar la erradicación 4 a 8 semanas posterior al
término del tratamiento (Antígeno para H. pylori en heces y Test de aire
espirado).
En las Ulceras Duodenales (UD) no complicadas asintomáticas, no es
necesario la utilización de terapia antisecretora posterior al tratamiento
de erradicación. En los casos de UD complicadas o Ulcera gástrica
(UG), se sugiere IBP por 4-8 semanas y 8-12 respectivamente. En las
UG debe discontinuarse sólo hasta corroborar curación completa
endoscópicamente.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones.

XII.

COMPLICACIONES
- Hemorragia
- Perforación
- Penetración
- Obstrucción
- Neoplasia gástrica

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Para confirmación diagnóstica ante clínica sugerente.
- Directamente a III nivel en presencia de complicaciones.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Seguimiento ambulatorio de pacientes que así lo requieran, según
esquemas establecidos.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Crisis dolorosa refractaria al tratamiento establecido.
- Cualquiera de las complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución de sintomatología activa y complicaciones.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Seguimiento en tercer nivel hasta confirmar erradicación.
- Rastreo de H. pylori en la familia.
- Ante ulceras gástricos gigantes, seguimiento endoscópico periódico para
descartar neoplasia.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Eliminar hábitos tóxicos.
- Mejorar hábitos alimenticios.
- Reducción, en lo posible eliminación, del consumo de medicación de
riesgo.
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3. ESTREÑIMIENTO CRÓNICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: K590
I.

DEFINICIÓN
Trastorno del hábito intestinal definido subjetivamente como una
disminución en la frecuencia evacuatoria de heces demasiado duras o
difíciles de expulsar.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad (Mayores de 55 años).
- Sexo femenino.
- Dieta pobre en fibra alimentaria.
- Bajo consumo de agua.
- Sedentarismo.
- Embarazo.
- Alteraciones neurológicas y/o psicológicas.
- Tener otros trastornos digestivos funcionales.

III.

CLASIFICACIÓN
- Estreñimiento crónico idiopático (estreñimiento simple o primario).
- Estreñimiento por la presencia de alteraciones orgánicas.
- Estreñimiento por un trastorno secundario de la función motora.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
En los pocos estudios disponibles en Latinoamérica se encontró una
frecuencia de Estreñimiento crónico del 5-21%, con una relación mujeres:
varones de 3:1 y se presenta a edades tempranas.

V.

ETIOPATOGENIA
a. Estreñimiento crónico funcional:
- Progresión lenta y defectuosa del contenido fecal desde el colon
proximal hasta el colon distal y recto.
- Disfunción anorrectal selectiva que provoca una dificultad para la
eyección del bolo fecal.
- Percepción rectal anómala.
- Disminución de la prensa abdominal. La expulsión de las heces se
ve dificultada por la imposibilidad de aumentar la presión abdominal, y
por ende la intrarrectal, durante la maniobra defecatoria.
b. Estreñimiento secundario, según el trastorno causante:
i.
Extrinseco:
- Dieta insuficiente en fibras o líquidos
- Ignorar la necesidad de defecar
ii. Estructural:
- Colorrectal: Neoplasia, estenosis, isquemia, dolicomegacólon,
enfermedad diverticular.
- Anorrectal: inflamación, prolapso, rectocele, fisura, estenosis
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iii.

Sistémico:
Hiperparatiroidismo
Hipotiroidismo
Hipertiroidismo
Diabetes mellitus
Panhipopituitarismo
Enfermedad de Addison
Feocromocitoma

-

Neurológicas
- SNC: Enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, trauma,
isquemia, tumores.
- Nervios sacros: trauma, tumor
- Neuropatía autonómica
- Aganglionosis (Enfermedad de Hirschsprung).

v.

-

Fármacos
Analgésicos opiáceos, antiinflamatorios no esteroideos
Anticolinérgicos:
atropina,
antidepresivos,
neurolépticos,
antipsicóticos, anti parkinsonianos.
Anticonvulsantes
Antihistamínicos
Antihipertensivos: antagonistas del calcio, clonidina, hidralazina,
bloqueantes ganglionares, inhibidores de la monoaminooxidasa,
metildopa
Citostáticos derivados de la Vinca
Diuréticos
Iones metálicos: aluminio (antiácidos, sucralfato), bario sulfato,
bísmuto, calcio, hierro, metales pesados (arsénico, plomo,
mercurio).
Resinas: colestiramina

-

Funcionales
Síndrome del Intestino Irritable (SII)
Inercia colónica
Disfunción del suelo pélvico

-

-

vi.

VI.



Porfiria
Uremia
Amiloidosis
Esclerodermia, polimiositis
Embarazo
Enfermedad de Chagas

iv.

-
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-

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Según los criterios de Roma III, se considera que un paciente sufre
estreñimiento crónico cuando en más del 25% de las deposiciones,
presenta dos o más de los siguientes síntomas:
- Precisa de un esfuerzo excesivo.
- Presenta heces duras o caprinas.
- No logra una sensación confortable de desocupación rectal.
- Tiene sensación de obstrucción en el área anorrectal, utiliza maniobras
manuales para facilitar la expulsión (extracción digital o compresión del
suelo pélvico), o evacúa menos de tres veces por semana.
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Signos de alarma:
- Pérdida de peso > 10% en menos de 6 meses sin una dieta que lo
pueda explicar.
- Historia familiar de cáncer o enfermedad inflamatoria intestinal.
- Fiebre.
- Dolor abdominal recurrente.
- Sangre en heces.
- Anemia.
- Estreñimiento de larga duración o refractario al tratamiento.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma y Velocidad de eritrosedimentación.
- Glucemia.
- Creatinina.
- Calcemia.
- Hormonas tiroideas.
b. GABINETE
- Radiografía simple de abdomen.
- Enema Opaco.
- Colonoscopía.
- Evaluación de la función motora del colon (según disponibilidad):
o Manometría anorrectal,
o Electromiografía del suelo pélvico,
o Estudio del tiempo de tránsito colónico,
o Estudio de la motilidad colorrectal y
o Estudio dinámico de la defecación.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Criterios clínicos: Los criterios arriba mencionados deben cumplirse al
menos durante los últimos tres meses y los síntomas deben haberse
iniciado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico.
- Exámenes complementarios: Para evaluar la condición general del
paciente, detectar signos de alarma (p. ej.: anemia microcítica) o una
condición endocrino metabólica que pudiera explicar los síntomas (p. ej.:
diabetes, hipotiroidismo).

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otros trastornos digestivos funcionales.
- Patología orgánica de colon.
- Patología que determina alteración motora del colon (Endocrino
metabólicas, Neurógena, del sistema nervioso entérico).

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
En los tres niveles:
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-

Ingesta de líquidos
Modificaciones en la dieta
Ejercicio físico

NIVEL I
Referencia a nivel II y III
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
- Fibra 15 a 30 gramos al día.
- Glicerina, aceite mineral.
- Bisacodilo: 5 – 15 mg VO, dosis respuesta.
- Sales de magnesio, Lactulosa; dosis respuesta.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Constituye el último recurso de tratamiento en estreñimiento refractario a
manejo médico.

XII.

COMPLICACIONES
- Impactación fecal.
- Ulcera estercoracea.
- Megacolon funcional adquirido.
- Vólvulo de sigma.
- Varices hemorroidales.
- Fisuras anales.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Estreñimiento persistente pese a tratamiento.
- Abuso de laxantes.
- Población adulta mayor.
- Complicaciones.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Seguimiento y continuidad de tratamiento en patología no complicada.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Evidencia de Complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución de complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
Cumplimiento de medidas generales y específicas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Actividad física regular.
- Alimentación balanceada. Consumo adecuado de líquidos y fibras.
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4. PANCREATITIS AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K85
I.

DEFINICIÓN
Es la inflamación aguda del páncreas con grado variable de compromiso de
los tejidos regionales y diferente grado de compromiso sistémico. Puede
tener diversos grados de inflamación llegando a alcanzar una necrosis
glandular y/o periglandular de magnitud variable. Puede comprometer por
contigüidad estructuras vecinas e incluso llegar a desencadenar una
disfunción de órganos y sistemas distantes.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Sexo femenino.
- Alcoholismo.
- Hipertrigliceridemia.
- Tabaquismo prolongado.
- Obesidad.

III.

CLASIFICACIÓN
Según la Clasificación de Atlanta (2012):
•
•

•

IV.



Pancreatitis aguda leve: Ausencia de Falla Orgánica y complicaciones
locales o sistémicas. Se resuelve durante la 1° semana, por lo general
no requieren exámenes de imágenes y la mortalidad es muy rara.
Pancreatitis aguda moderadamente grave: Presencia de Falla
Orgánica transitoria o complicaciones locales, o sistémicas. Puede
resolverse en las primeras 48 horas (Falla Orgánica transitoria o
colección líquida aguda) sin intervención o requerir atención
especializada prolongada (Pancreatitis Aguda Necrótica estéril sin Falla
Orgánica), resolviendo en la semana 2 o 3, con morbimortalidad <8%.
Pancreatitis aguda grave: Presencia de Falla Orgánica persistente
(única o múltiple) y una o más complicaciones locales o sistémicas.
Ocurre en fase temprana (mortalidad de 36-50%) o tardía.

EPIDEMIOLOGÍA
- La pancreatitis aguda (PA) es uno de los trastornos gastrointestinales
más comunes que requieren hospitalización. Su incidencia anual es de
13 - 45/100.000 personas.
- La mayoría son leves y autolimitadas, 30% son moderadamente graves
y 10% son graves. La Falla orgánica es la principal determinante de
gravedad y causa de muerte temprana. La mortalidad global es de 3 6% y aumenta a 30% en PA grave, siendo las infecciones secundarias,
incluyendo la Pancreatitis Aguda Necrótica infectada y sepsis, las
responsables de más muertes en los últimos años.
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V.

ETIOPATOGENIA

Litiasis biliar (frecuente en nuestro medio 89%) ocurre en 4 - 8% de
pacientes con colelitiasis. La litiasis biliar deberá ser descartada en
todo paciente con: pancreatitis aguda, litos menores de 5mm (más
frecuentemente relacionados con PA).

Consumo agudo de alcohol y alcoholismo crónico: El consumo del
alcohol causa PA asociada a tóxicos, se sospecha en pacientes con
consumo de más de 50gr de alcohol /día por más de 5 años. Los
mecanismos incluyen espasmo del esfinter de Oddi, Activación
inadecuada de enzimas proteolíticas en el interior del páncreas o
sobre estimulación pancreática por aumento de la secreción de CCK
como resultado del consumo repetido de alcohol.

Autoinmune: Prevalencia de menos de 1 por cada 100.000 se
presentan más como alteraciones crónicas o masas confundidas con
neoplasia.

Las mutaciones y polimorfismos de algunos genes están asociados
con PA y Pancreatitis Crónica, incluyendo las que codifican
tripsinógeno catiónico, serina proteasa inhibidor de Kazal tipo 1,
regulador de la conductancia transmembrana en fibrosis quística,
quimiotripsina C, receptor sensible al calcio y claudin-2; sirven como
cofactores interactuando
con
otras
causas, por
ejemplo, la
mutación claudin-2 en sinergismo con el alcohol.

Anormalidades estructurales: de la unión bilio-pancreática, páncreas
divisum, cáncer de páncreas o de ampolla, disfunción del esfínter de
Oddi.

Post CPRE.

Traumatismos abdominales cerrados o cortantes.

Cirugía abdominal.

VIH (+): el 14% desarrollan pancreatitis en un período de un año,

Medicamentos: Azatioprina, mercaptopurina, benzafibrato, Cannabis,
derivados de Penicilinas, IECA.

Pancreatitis ideopática (50-70%) se debe a Microlitiasis,

Parasitosis biliar: Ascaridiasis, Hidatidosis, Fasciolasis,

Tumores pancreáticos: hasta el 15 % de los tumores pancreáticos
pueden presentar clínica de PA.

Otros: úlceras pépticas penetrantes, alteraciones hemodinámicas que
generen isquemia.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor abdominal severo en epigástrico que se irradia en cinturón hacia
región lumbar.
- Náuseas o vómitos.
- Distensión abdominal e íleo.
- Fiebre en algunos casos.
- Resistencia abdominal.
- Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
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VII.

Signos asociados a obstrucción biliar: Ictericia, coluria, hipocolia o
acolia.
Signos asociados a PA necrohemorrágica: Signos de Cullen y Grey
Turner.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Amilasa y Lipasa: Más de tres veces el valor superior normal:
• La amilasa incrementa su concentración dentro de las primeras
4 horas de inicio de los síntomas con un pico máximo a las 48
horas.
• La lipasa es un marcador altamente específico de inflamación
pancreática, su concentración permanece elevada más tiempo.
- Hemograma con velocidad de eritrosedimentación.
- Glicemia, creatinina, BUN.
- Pruebas de función hepática: bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa
alcalina, GGT, Tiempo de protrombina, albumina.
- DHL.
- Electrolitos.
- Gasometría arterial en pacientes graves.
- Calcio, colesterol, triglicéridos.
- Proteína C reactiva cuantitativa (si existe disponibilidad).
b.

GABINETE
- Radiografía simple de abdomen.
- Radiografía de tórax (buscando derrame pleural izquierdo).
- Ecografía abdominal.
- Tomografía (si se cuenta) contrastada entre las 48 a 96 horas para
valorar necrosis. Mayor utilidad en pancreatitis severa ó al inicio del
cuadro en caso de dudas en el diagnóstico (abdomen agudo).
- TC multicorte: con contraste en fase dinámica al tercer día del
inicio de la enfermedad (Permite clasificar Índice de severidad
tomográfico de Balthazar y porcentaje de necrosis del páncreas).
*En paciente que cursan con insuficiencia renal con creatinina
>1,5mg/dl se solicita Resonancia Magnética evitando el uso de
material de contraste.
-



Resonancia Magnética: La colangioresonancia permite identificar
litos de hasta 3 mm en la vía biliar.
Punción Aspirativa con Aguja Fina: En caso de sospecha clínica,
laboratorial o de imagen de infección y/o necrosis pancreática;
persistencia de falla de órgano, y del dolor y signos de sepsis.
Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) en PA de
origen biliar cuando se encuentra persistencia de la colestasis o
dilatación de vía biliar o en colangitis asociada.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
Se realiza con 2 o más de los siguientes criterios:
- Dolor abdominal superior característico.
- Niveles elevados de lipasa y amilasa sérica al menos 3 veces el valor
normal.
- Y/o hallazgos en imágenes de abdomen:
o Ecografía, Tomografía o Resonancia Magnética.
Criterios de mal pronóstico:
- Obesidad (IMC >30).
- Hematocrito elevado a la admisión.
- Derrame pleural.
- SIRS Persistente >48 horas.
Se dispone de criterios multiparamétricos como guía para pronóstico y
severidad:
- Criterios de Ranson (S: 69%, E: 91%),
- Criterios de Glasgow.
- APACHE II (Acute physiology and chronic health evaluation) (S: 88% y
E: 53%).
- SIRS.
- POP-SCORE.
- BALI-SCORE.
- BISAP: S: 72% y E: 83%.

IX.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
• Enfermedades intraabdominales
- Úlcera péptica perforada o penetrante.
- Perforación intestinal.
- Oclusión intestinal.
- Cólico biliar.
- Colecistitis.
- Disección o ruptura de aneurisma de aorta abdominal.
- Isquemia intestinal aguda.
- Apendicitis (en sus fases iniciales).
- Peritonitis aguda de cualquier etiología.
- Rotura de embarazo ectópico.
- Salpingitis.
•



Enfermedades extraabdominales
- Infarto de miocardio.
- Pericarditis aguda.
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X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I:
- NPO.
- Fluidoterapia: De preferencia Ringer Lactato.
- Todo paciente con diagnóstico presuntivo de pancreatitis aguda debe
ser referido a Nivel II y III.
NIVEL II Y III:
- Internación.
- Mantener NPO el tiempo que dura el dolor e íleo.
- Colocación de sonda nasogástrica de acuerdo a requerimiento.
- Monitorización de la presión arterial, saturación de oxígeno y gasto
urinario cada 1 - 2 horas inicialmente.
- Corregir desequilibrio hidroelectrolítico:
 Soluciones parenterales (Ringer lactato) en volumen adecuado a
cada caso.
 Se requerirá mayores volúmenes cuanto mayor sea la gravedad de
la pancreatitis.
 Lograr una diuresis de 40 - 50 ml/h (aproximadamente 400 ml cada 8
h).
b.



MEDIDAS ESPECÍFICAS
- IBP parenterales: Omeprazol 40mg cada 12 h. EV.
- Tratamiento del dolor:
• Primer escalón: Metamizol 2 g cada 6 - 8 h, con rescates de
meperidina (50 - 100 mg) o morfina (5 - 10 mg) subcutáneas
cada 4 h, si es necesario.
• Segundo escalón: bomba de analgesia de 6 - 8 g de metamizol
+ 30 mg de morfina en 500 ml suero fisiológico en infusión
continua para perfundir en 24 h (20 ml/h).
- Antieméticos: Metoclopramida 10mg EV cada 8 h.
- Soporte nutricional:
• En PA grave, debido al gran catabolismo, el íleo paralítico, el
dolor abdominal y la compresión del tubo digestivo por
colecciones y la posibilidad de un empeoramiento del cuadro al
estimular el páncreas con alimentos.
• Se recomienda nutrición enteral por sonda nasoyeyunal o
sonda nasogástrica, antes que la nutrición parenteral.
• En caso de no ser posible la nutrición enteral, se debe optar por
la nutrición parenteral. Se recomienda empezar la Nutrición
Parenteral Total a los 5 días del ingreso para minimizar el
riesgo de hiperglucemia e infecciones.
• La PA leve no requiere soporte nutricional, ya que el paciente
puede comenzar la alimentación oral en pocos días. En
general, el momento de probar la tolerancia a la dieta oral es
cuando el paciente está asintomático, con presencia de
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-

XI.

peristaltismo. Se puede reiniciar la ingesta oral con dieta de un
modo más gradual, con tolerancia inicial a líquidos.
El uso de antibióticos profilácticos no está indicado, salvo se
demuestre la infección de la necrosis pancreática mediante PAAF,
o exista algún otro foco infeccioso asociado, se recomienda el
empleo de:
• Imipenem EV 0,5 - 1g cada 6-8 horas por 7 - 10 días, según
disponibilidad ó
• Ciprofloxacina EV 400mg c/12 horas + metronidazol 500mg EV
cada 8 horas

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En:
- Necrosis pancreática infectada.
- Abdomen agudo.
- Abscesos.
- Complicaciones locales o sistémicas persistentes y progresivas.
- Colecistitis aguda o empiema.
- Pseudoquistes.
Aun existiendo una indicación de cirugía se recomienda retardar cualquier
procedimiento quirúrgico el mayor tiempo posible.
En pancreatitis necrótica infectada: Cirugía a las 3 ó 4 semanas de iniciado
el cuadro, o al menos evitarla los primeros 14 días.

XII.
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COMPLICACIONES
Complicaciones locales:
- Colección líquida aguda.
- Colección necrótica aguda estéril o infectada.
- Pseudoquiste.
- Absceso.
- Fístula pancreática.
- Fístula pancreatocutánea.
- Pseudoaneurisma de la arteria pancreática.
- Trombosis de la vena porta, mesentérica superior (manifestada por
ascitis de reciente inicio) y/o aneurisma esplénico.
- Hemorragia del lecho pancreático o retroperitoneo.
Complicaciones sistémicas: sepsis, choque séptico y muerte.
Complicaciones crónicas metabólicas: Diabetes mellitus.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Ante la sospecha clínica de pancreatitis aguda, referir a nivel II o III.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlado y/o resuelto el cuadro agudo.
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XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de confirmación diagnóstica, en todos los casos.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Desaparición del dolor e íleo con buena tolerancia a la dieta

XVII. RECOMENDACIONES
- Control clínico y ecográfico, periódico.
- Si existe colelitiasis, indicar colecistectomía luego de mejorado el cuadro
agudo, en lo posible durante la misma internación.
- Los procedimientos invasivos requieren consentimiento informado.
- Evitar antiespasmódicos para el control del dolor.
- Todo paciente con diagnóstico de colelitiasis en nuestro medio debería
someterse a colecistectomía electiva para evitar complicaciones.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control de factores de riesgo.
- Colecistectomía electiva.
- Suprimir consumo de alcohol.
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5. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICOSA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K92.2
I.

DEFINICIÓN
Es la pérdida aguda de sangre de una lesión ubicada en el tubo digestivo
superior (entre el esfínter esofágico superior y ángulo de Treitz).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Úlcera gastroduodenal.
- Fármacos (AINES, Glucocorticoides, Alcohol, Anticonceptivos orales).
- Lesiones neurológicas agudas.
- Quemaduras extensas.
- Coagulopatías.
- Insuficiencia respiratoria.
- Cirrosis.
- Sepsis.
- Síndrome urémico- Insuficiencia renal.
- Colonización por H. Pylori.
- Internación en unidades criticas.
- Episodios previos de hemorragia digestiva (80 % de las digestivas que
ceden espontáneamente).

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a su presentación y evolución:
- HDA Activa.
- HDA Inactiva.
- HDA Persistente.
- HDA Recidivante.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Representa una de las condiciones clínicas más prevalentes en los
Servicios de Urgencia hospitalaria y de Gastroenterología en España, con
una incidencia que varía, según el área estudiada, entre 48 y 160 casos por
100.000 habitantes y año. Las lesiones de origen péptico son su causa más
frecuente.

V.

ETIOLOGÍA
- Ulcera péptica (Duodenal, gástrica) 30-50 %.
- Mallory – Weiss 10-20 %.
- Gastropatía erosiva 0-15 %.
- Esofagitis 5- 10 %.
- Neoplasias 1-2 %.
- Angiodisplasias o malformaciones vasculares 5 %.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Hematemesis.
- Melena.
- Vómito en borra de café.
- Hematoquecia.
- Con frecuencia variable, dependiendo de la cantidad de sangre
extravasada:
• Palidez
• Taquicardia
• Sudor frío
• Hipotensión

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Hemograma.
- Grupo sanguíneo y factor RH.
- Pruebas de coagulación, plaquetas, tiempo de sangría (tiempo de
protrombina, INR y tiempo parcial de tromboplastina).
- Glucosa.
- Urea. Creatinina.
- Electrolitos y gases en sangre (HDA grave y masiva).
b.

GABINETE
- Endoscopia digestiva alta.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Endoscópico.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hemorragia digestiva baja.
- Sangrado pulmonar.

X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Colocar de inmediato uno o dos accesos venosos periféricos de
gran calibre.
- Monitorización de signos vitales.
- Referir a nivel II o III.
NIVEL II Y III
- Colocar de inmediato uno o dos accesos venosos periféricos de
gran calibre.
- Monitorización de signos vitales, protección de la vía aérea en
caso de compromiso del sensorio.
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b.

En pacientes hemodinámicamente inestables evaluar la necesidad
de colocar una vía central.
Iniciar la reposición rápida de volumen con solución fisiológica y/o
ringer lactato hasta lograr la estabilidad hemodinámica y
normalización de la TA.
Transfusión de paquete globular en pacientes con Hb menor a 7
mg/dl o Hto menor a 30 % si presenta antecedentes coronarios.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Omeprazol EV en bolo de 80 mg, seguido de infusión continua de 8
mg /h por lo menos durante 72 horas, por bomba de infusión.
Terapéutica endoscópica
- La detección de estigmas de alto riesgo en el estudio endoscópico
(sangrado activo o vaso visible), es indicación de terapia
hemostática de inmediato.
Infusión Terapia
- La inyección de adrenalina 1:10.000 alrededor del sitio de sangrado
resulta en hemostasia cercana al 100%.
Métodos térmicos
- El uso de láser y argón plasma (si disponible), provocan daño
tisular y posterior coagulación.
- La electrocoagulación bipolar y las sondas térmicas (si disponible)
promueven la hemostasia por métodos de contacto.
Técnicas mecánicas
- Ligadura endoscópica.
- Clips metálicos.
Se recomienda la terapia endoscópica combinada y no el uso de
monoterapia.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El tratamiento quirúrgico de la HDA no varicosa hoy en día está restringido
a pacientes en los que la terapia endoscópica ha fracasado después de 2
intentos. Debe ser decidida por un equipo multidisciplinario y en base a los
siguientes parámetros:
- Persistencia o recidiva de la hemorragia después de como máximo 2
procedimientos terapéuticos endoscópicos.
- Persistencia de la inestabilidad hemodinámica, necesidad de transfundir
más de 5 unidades de sangre en 24 horas y grupo sanguíneo poco
frecuente.

XII.

COMPLICACIONES
- Choque hipovolémico.
- Muerte en caso de hemorragia masiva.
- Complicaciones propias del procedimiento endoscópico y de la
multitransfusión.
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
-

Todo paciente con sangrado digestivo activo, cuando no se cuente con
medios de diagnóstico y tratamiento endoscópico.
Paciente con sangrado digestivo grave que requiera ingresar en UTI.
Paciente que requiera cirugía.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlado y/o tratado el cuadro de referencia.
- Seguimiento al tratamiento etiológico instaurado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Hemorragia digestiva activa

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado y/o tratado el cuadro de internación.

XVII. RECOMENDACIONES
- Diagnóstico y referencia oportunos.
- En etiología ulcerosa confirmar erradicación de Helicobácter pylori.
- Seguimiento estricto en pacientes con comorbilidades o edades de
riesgo.
- Los procedimientos invasivos requieren consentimiento informado.
- Supresión o reducción de fármacos predisponentes.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Prevención para evitar reinfección por Helicobácter pylori luego de
tratamiento de erradicación.
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6. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA VARICOSA
VÁRICES ESOFÁGICAS-VÁRICES GÁSTRICAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: I 85, I 86.4
I.

DEFINICIÓN
Pérdida de sangre proveniente de várices esofágicas y/o gástricas.

II.

FACTORES DE RIESGO
• FACTORES DE RIESGO DE SANGRADO:
EN BASE A LA CLÍNICA
- Consumo de alcohol.
- Reflujo acido.
- Infecciones intercurrentes.
- Comorbilidades graves.
- Cirrosis descompensada (Child Pugh B – C).
- Trastornos de la coagulación.
EN BASE A LA ENDOSCOPIA
- Tamaño de las várices y presencia de puntos rojos (Grado III con
puntos hematoquisticos a la endoscopía).

III.

CLASIFICACIÓN
Por su actividad:
- Activa
- Inactiva
Por su localización:
- Hemorragia por varices esofágicas
- Hemorragia por varices esófago-gástricas
- Hemorragia por varices gástricas.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
En la estadística acumulada de causas de ingresos en
Hemorragia Digestiva de un Hospital reconocido en Perú, se
sangrado por várices corresponde al 18% de ingresos
ocupando el tercer lugar, luego de los sangrados
gastroduodenales.

V.

ETIOPATOGENIA
Las várices esófago-gástricas, son el resultado de la hipertensión portal
original por bloqueo en la circulación esplenoportal (intra o extrahepática).
Su ruptura, ocurre debido a la excesiva tensión ejercida sobre su delgada
pared, como una consecuencia de la presión intravascular incrementada y
el flujo sanguíneo colateral portal. Los estudios de gradiente de presión
(acuñada y libre) en cirróticos con y sin historia de hemorragia por várices
muestran que presiones de 12 mm de Hg. son necesarios para la
ocurrencia de la hemorragia.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Presencia de hematemesis y/o melena.
- Presencia de anemia en pacientes con antecedentes de hepatopatía
crónica y/o síndrome de hipertensión portal.
- Evaluación del grado de severidad de la pérdida sanguínea (leve,
moderado, severo, masivo).
- Evaluación de enfermedades concomitantes que pueden relacionarse
con la hemorragia o empeorar su pronóstico.
- Presencia de otros signos de descompensación hepática: Ascitis,
edemas, síndrome hemorrágiiparo, encefalopatía hepática.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Grupo sanguíneo.
- Recuento de plaquetas.
- Pruebas de coagulación.
- Pruebas de función renal.
- Perfil hepático (Transaminasas, FAL, Gama GT, Bilirrubinas).
- Tiempo de protrombina, Glicemia.
- Proteinograma, electrolitos y gases en sangre.
b. GABINETE
Endoscopia digestiva alta:
- Debe ser practicada en forma precoz y siempre con carácter
diagnóstico e intención terapéutica, previa estabilización del
paciente.
- Es importante valorar si se trata de sangrado por ruptura de várices
esofágicas y/o gástricas.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Endoscópico.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- HDA no varicosa.
- Hemoptisis.

X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Todos los casos de hemorragia por ruptura de várices esofágicas
y/o gástricas deben ser hospitalizados.
- Referencia inmediata a Nivel II o III.
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b.

MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
- Internación.
- Canalización de 1 ó 2 vías periféricas gruesas, con bránula No. 18.
- Monitoreo de constantes vitales.
- Reposición de la volemia.
- Asegurar permeabilidad de vía respiratoria.
- Controles de laboratorio.
- Considerar de inicio necesidad de ingresar al paciente a UTI.
- Valorar la necesidad de transfusión de paquetes globulares en
base a índices de hematocrito y hemoglobina en pacientes con Hb
menor a 8.
- Valorar la necesidad de transfusión con plasma fresco.
- Mantener ayuno hasta que exista evidencia de detención del
sangrado.
- Uso de Terlipresina (Si hay disponibilidad).
- Valorar la indicación y necesidad de tratamiento con Somatostatina
u Octreótide, cuando estén disponibles.
- Terapia antibiótica.
- Valorar la posibilidad de uso de balón de Sengstaken-Blakemore si
no es posible realizar endoscopia.
- Medidas para evitar encefalopatía hepática.
- Manejo multidisciplinario: Gastroenterólogos, (Hepatólogos)
Intensivistas, Endoscopistas y Cirujanos.

c.

TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO EN NIVEL III
Várices esofágicas:
- Ligadura endoscópica con bandas elásticas.
- Escleroterapia con el esclerosante disponible.
Várices gástricas
- Inyección de cianoacrilato ó Escleroterapia con el esclerosarte
disponible.
Luego de detener la hemorragia, el paciente debe continuar
tratamiento endoscópico hasta la erradicación de las várices.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Considerar tratamiento quirúrgico como último recurso, para hemorragias
que no responden a las otras alternativas.

XII.

COMPLICACIONES
- Choque hipovolémico
- Encefalopatía hepática
- Agravamiento de la Insuficiencia hepática.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Paciente con sangrado digestivo activo, cuando no se cuente con medios
de diagnóstico y tratamiento endoscópicos.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Seguimiento ambulatorio de la patología de base.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Hemorragia activa
- Hemorragia reciente con descompensación hemodinámica

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Pacientes estabilizados en su hemodinamia.
- Pacientes sin hemorragia activa.
- Paciente con diagnóstico y tratamiento establecidos.

XVII. RECOMENDACIONES
- En especial en pacientes con cirrosis hepática alcohólica en los que el
tratamiento debe incluir vigilancia por Salud Mental.
- Tratamiento ambulatorio mediante endoscopia con bandas elásticas
cada tres semanas hasta erradicación de las várices.
- Profilaxis secundaria con uso de Beta bloqueantes.
- Informar al paciente y/o a los familiares la magnitud y gravedad de la
hemorragia.
- Explicar los procedimientos terapéuticos.
- Explicar que el pronóstico es de acuerdo a la severidad del cuadro, la
enfermedad de base y las patologías asociadas que tenga el paciente.
- Firma del consentimiento informado por parte del paciente, o familiares
más cercanos ante imposibilidad, para procedimientos de endoscopía y
quirúrgicos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adherirse al tratamiento y a los controles con especialidad.
- Supresión de hábitos tóxicos.
- Evitar automedicación.
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7. HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: K 62.5
I.

DEFINICIÓN
La hemorragia digestiva baja (HDB) se define anatómicamente como
aquella que se origina en un punto del tubo digestivo distal al ángulo de
Treitz hasta el ano.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad mayor a 65 años.
- Lesiones vasculares en intestino delgado y grueso.
- Fármacos (AINES, Glucocorticoides, Anticonceptivos orales).
- Alcohol.
- Poliposis intestinal.
- Diverticulosis intestinal.
- Neoplasias.

III.

CLASIFICACIÓN (No aplica)

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La HDB no grave se presenta hasta en el 20% de la población y puede
llegar a representar 4 - 6 de cada 1.000 actos médicos en Atención
Primaria y el tercer motivo de consulta en aparato digestivo.
- La HDB grave se presenta con una frecuencia de 20 - 37 casos/100.000
habitantes, correspondiendo al 15 - 25% de todos los ingresos
hospitalarios por hemorragia digestiva.
- La HDB grave se presenta fundamentalmente en pacientes de edad
avanzada y aunque en el 75 - 80% de los casos la hemorragia es
autolimitada, es motivo de hospitalizaciones más prolongadas y de una
mayor utilización de recursos sanitarios que la HDA. La tasa de
mortalidad es del 2.4%, aunque puede llegar hasta el 23% en los
pacientes en los que el episodio de HDB se produce durante un ingreso
hospitalario.

V.

ETIOLOGÍA
Patología colorrectoanal:
- Enfermedad diverticular.
- Angiodisplasias.
- Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa, Crohn).
- Neoplásicos.
- Pólipos.
- Hemorroides, fisuras anales.
- Colitis infecciosas e isquémicas.
- Proctitis post irradiación.
- Patología del instestino delgado, (Menos frecuentes):
• Divertículo de Meckel.
• Enteritis actínica.
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VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Hematoquecia.
- Melena.
- Rectorragia.
- Hipotensión.
- Taquicardia.
- Palidez.
- La sintomatología acompañante puede ser orientativa en el diagnóstico
etiológico:
• Dolor abdominal: sugiere una etiología isquémica o inflamatoria,
• Dolor anal acompaña a la hemorragia producida por fisura anal o
hemorroides.
• Diarrea sanguinolenta sugiere enfermedad inflamatoria intestinal o
infección.
• Estreñimiento puede asociarse a un proceso neoformativo o a
hemorroides.
• Alteración del hábito evacuatorio en mayores de 50 años sospecha
de proceso neoplásico.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Hemograma.
- Grupo sanguíneo y factor RH.
- Pruebas de coagulación, plaquetas, sangría. (tiempos
protrombina, INR y tiempo parcial de tromboplastina).
- Glucosa.
- Urea.
- Creatinina.
- Electrolitos y gases en sangre (HDB grave y masiva).
b.

VIII.



-

de

GABINETE
Colonoscopía (Standard de oro). En los casos en que la
Colonoscopia no sea diagnostica considerar:
- Endoscopia digestiva alta.
- Enteroscopía: (si está disponible, ante sospecha de hemorragia
proveniente de intestino delgado).
- Cápsula endoscópica (si está disponible, ante sospecha de
hemorragia proveniente de intestino delgado) .
- Angiografía (si está disponible).
- Radioisótopos (si está disponible).
- Gammagrafía con 99 Tc pertecnectato (si está disponible).

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Endoscópico.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hemorragia digestiva alta (con tránsito intestinal acelerado).
- Hemorragia digestiva intermedia ó de Intestino delgado.

X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Estabilización hemodinámica.
- Referencia a nivel III.
NIVEL II Y III
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Tratamiento endoscópico previa preparación.
- Estabilización hemodinámica.
- Tratamiento de la anemia con hemoderivados según valoración.
- Valoración e indicación oportuna de tratamiento quirúrgico.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Fracaso de control de la HDB por medios no quirúrgicos.
- La localización preoperatoria del origen del sangrado es fundamental
para poder realizar una cirugía dirigida. Si no ha sido posible, se debe
intentar mediante la realización de una exploración endoscópica
intraoperatoria mediante colonoscopia y/o enteroscopia.

XII.

COMPLICACIONES
- Choque hipovolémico.
- Muerte en caso de hemorragia masiva.
- Complicaciones propias del procedimiento endoscópico y de la
multitransfusion.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Descompensación hemodinámica secundaria a HDB.
- Hemorragia masiva.
- Paciente con enfermedades asociadas (Cardiopatía, neumopatía, etc.).
- Necesidad de tratamiento quirúrgico.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlado y/o tratado el cuadro de referencia.
- Seguimiento al tratamiento etiológico instaurado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Hemorragia digestiva activa

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado y/o tratado el cuadro de internación.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Diagnóstico y referencia oportunos.
- Seguimiento estricto en pacientes con comorbilidades o edades de
riesgo.
- Los procedimientos invasivos requieren consentimiento informado.
- Supresión o reducción de fármacos predisponentes.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control médico periódico
- Colonoscopia periódica de acuerdo a indicación
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8. SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: K58
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I.

DEFINICIÓN
El Síndrome de Intestino Irritable (SII) es un Trastorno digestivo funcional
caracterizado por la presencia de dolor o molestia abdominal asociado a
cambios en la frecuencia y/o consistencia de las deposiciones.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Sexo femenino.
- Consumo inadecuado de antibióticos.
- Estado ansioso/depresivo.
- Historial de abuso físico y sexual.

III.

CLASIFICACIÓN
- SII con predominio de estreñimiento (SII-E).
- SII con predominio de diarrea (SII-D).
- SII con hábito intestinal mixto (SII-M).
- SII sin clasificar (SII-NC) pacientes con SII cuyos hábitos intestinales no
pueden ser clasificados en ninguna de las 3 categorías anteriores.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La prevalencia de SII estimada en los países occidentales oscila entre
el 10-18% mientras que en Asia se cifra entre un 1-9%. La prevalencia
encontrada en España es del 7,8%. Un aspecto notable es que la
relación mujer/hombre observada en el mundo occidental (2:1).
- El SII es más prevalente en edades más jóvenes, aunque se ha descrito
un segundo pico de incidencia en edades avanzadas. Talley et al.,
encontraron una prevalencia de SII del 8% entre los pacientes con
edades comprendidas entre 65 y 75 años, elevándose hasta el 12%
entre las personas de más de 85 años.

V.

ETIOPATOGENIA
El SII es un trastorno multifactorial. Hasta el momento no existe una causa
bien definida ni un agente etiológico único discernible. Es una alteración a
la que puede aplicarse un enfoque biopsicosocial a causa de los múltiples
factores que participan en su desarrollo:
- Trastornos de la motilidad.
- Hipersensibilidad visceral.
- Alteración del eje cerebro-intestinal: inflamación de la pared intestinal y
factores psicológicos.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dolor o malestar abdominal.
- Diarrea.
- Estreñimiento.
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VII.

Distensión abdominal.
Pirosis.
Dolor pélvico.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- VES.
- Proteína C reactiva.
- Sedimento urinario.
- Hormonas tiroideas.
- Biomarcadores:
anticuerpos
antitransglutaminasa
de
la
enfermedad celíaca, los anticitoplasma de los neutrófilos (p-ANCA)
y los anticerevisiae Saccharomyces, presentes en la EII, y otros
dirigidos contra el TNF-α, la interleucina-1b o la flagelina
bacteriana, todos ellos sugestivos de un estado de infección previa
o de inflamación activa. Inmunoglobulinas y skin prick para
descarte de alergias alimentarias. (Todos de acuerdo a
disponibilidad).
b. GABINETE
- Colon por Enema.
- Colonoscopía.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Criterios diagnósticos (ROMA IV): Dolor abdominal recurrente (síntoma
predominante), al menos un día por semana (en promedio) en los últimos 3
meses, asociado con 2 o más de los siguientes criterios:
- Relacionado con la defecación.
- Asociado a un cambio en la frecuencia de las heces.
- Asociado a un cambio en la forma (aspecto) de las heces.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Cáncer colorrectal.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Enfermedad celíaca.
- Otros trastornos digestivos funcionales: Estreñimiento funcional, Diarrea
Funcional, Síndrome de dolor abdominal mediado centralmente
(SDAMC).

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Cambios en el estilo de vida (manejo de estrés, horarios de
alimentación, defecación).
- Actividad física habitual.
- Dieta baja en gluten y en hidratos de carbono fermentables.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Según la predominancia de los síntomas:
- Formadores de masa fecal:
 Fibras solubles: No mayor a 30 g al día.
 Laxantes: Zen, Bisacodilo, Magnesio, Lactulosa. Dosis
respuesta.
- Antidiarreicos:
 Agonistas opioides: Loperamida 2mg VO cada 12 h y PRN
 Quelantes o secuestradores de sales biliares: Colestiramina 4 a
8 g VO antes de las comidas principales.
- Antieméticos
 Antagonistas 5-HT3 Ondansetrón 2mg VO cada 12 h (según
disponibilidad).
- Cuando el síntoma predominante es el dolor, que suele ser de
difícil manejo, pueden utilizarse espasmolíticos del músculo liso y
reguladores de la motilidad intestinal:
 Butilhioscina 10 a 20 mg VO 3 a 5 veces al día, máximo 100
mg/día ó
 Dicicloverina 10 a 40 mg VO 3 a 4 veces al día, máximo 160
mg/día ó
 Mebeverina 200 mg VO 1 a 2 veces al día ó
 Pinaverio 50 mg VO 3 a 4 veces al día, máximo 600 mg/día ó
 Trimebutina 200 mg VO 1 a 3 veces al día, máximo 600
mg/día.
- Antidepresivos, disminuyen la nocicepción y el dolor crónico:
 Antidepresivos Tricíclicos: Amitriptilina 12.5 a 25 mg VO/ día
 Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina:
 Fluoxetina 20 mg VO cada día ó
 Paroxetina 10 a 40 mg VO cada día
- Terapias alternativas: Casos leves: Aceite esencial de menta.
- Probióticos: Bifidobacterium infantis con mejores resultados sobre
el Lactobacillus salivarius.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (No aplica)

XII.

COMPLICACIONES
- Estados ansiosos depresivos.
- Dolor abdominal crónico.
- Repercusión en la calidad de vida.
- Desnutrición.
- Deshidratación y Desequilibrio hidroelectrolítico si predomina la diarrea.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Persistencia de los síntomas tras 3 a 4 semanas de tratamiento.
- Diarrea de más de 3 semanas de tratamiento sin etiología definida y
refractaria al tratamiento.
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Para descarte de otros trastornos digestivos funcionales o patología
orgánica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para seguimiento de tratamiento instaurado por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro de ingreso hospitalario.

XVII. RECOMENDACIONES
- Establecer adecuada relación médico paciente.
- Control de factores psicosociales.
- Dietoterapia estricta.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adherencia al tratamiento dietético y farmacológico
- Control de factores de estrés, ansiedad, depresión
- Control periódico
- Evitar automedicación.
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9. DIARREA CRÓNICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: A09
I.

DEFINICIÓN
Se define por la presencia de deposiciones sueltas más de 3 veces por día,
por lo menos durante 4 semanas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Medicamentos y aditivos alimentarios (antiácidos,
quimioterapia, metformina, sorbitol, cafeína).
- Dieta: Los productos lácteos.
- Alcohol.
- Insuficiencia pancreática.
- Enfermedad celíaca.
- Tirotoxicosis.
- Diabetes Mellitus.
- Colecistectomía.
- Enfermedad o resección ileal o esteatorrea.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a su Fisiopatología:
- Inflamatoria.
- Secretora.
- Osmótica y
- Por alteración de la motilidad.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Prevalencia más alta en niños con afección a su estado nutricional,
pacientes inmunodeprimidos y adultos mayores.
- La amplia variabilidad de criterios en la definición y el subregistro de los
servicios de salud en los diferentes países, especialmente en adultos,
hace imposible estimar la prevalencia e incidencia de esta enfermedad.
Basándose en la frecuencia aumentada de las defecaciones como
criterio diagnóstico (el criterio más ampliamente usado), la prevalencia
de diarrea crónica en los Estados Unidos es aproximadamente 5%.
(2010).

V.

ETIOPATOGENIA
- En general, la diarrea implica la existencia de una alteración en el
transporte de agua en el intestino. La diarrea puede surgir tanto por una
disminución de la absorción, como por un aumento de la secreción.
(Diarrea secretora).
- La otra causa principal de diarrea es la ingesta de substancias no
absorbibles y osmóticamente activas que retienen fluido dentro de la luz
intestinal, reduciendo con ello la absorción de agua. (Diarrea osmótica).
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Una misma entidad es capaz de producir diarrea por múltiples
mecanismos fisiopatológicos que comportan un aumento de secreción
hidroelectrolítica y de la motilidad intestinal, incluyendo los efectos de
sustancias liberadas por las células neuroendocrinas (paracrinas),
citoquinas liberadas por células inmunológicas activadas localmente o a
distancia, péptidos y hormonas liberados de forma periférica y la propia
actividad del sistema nervioso entérico.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Diarrea por más de 4 semanas.
- Síntomas asociados: Fiebre y pérdida de peso.
- Signos de alarma:
• Sangrado rectal
• Antecedentes familiares de cáncer de colon o de ovario
• Deposiciones más blandas o frecuentes que persisten más de 6
semanas en pacientes >60 años
• Anemia
• Tumoraciones abdominales o rectales

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma completo
- Velocidad de sedimentación globular (VSG)
- Proteína C reactiva (PCR)
- Electrolitos séricos
- Calcio
- Fósforo
- Función renal
- Proteínas totales
- Albúmina
- Colesterol
- Perfil tiroideo
- Estudios microbiológicos en heces: Coprocultivo, estudio de
parásitos en heces (3 muestras).
- Serología para Giardia.
- Estudios inmunológicos:
o Anticuerpos antiendomisio (AAE)
o Antitransglutaminasa tisular (Ac t-TG) y sérica
o Dosificación de inmunoglobulina A (IgA)
b. GABINETE
- Endoscopia Digestiva alta y baja con biopsias.

VIII.



DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otros trastornos digestivos funcionales

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Hidratación, medidas higiénico dietéticas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I
- Tratamiento sintomático y antibioticoterapia empírica inicial si se
considera el caso.
NIVEL II Y III
- Tratamiento sintomático, antidiarreico: Codeína 15 - 60 mg/6 - 8 h,
VO, loperamida 2 - 4 mg/6-8 h VO y difenoxilato 2,5 - 5 mg/6 - 8 h,
VO. Octreótido 50-300 µg/8 h, SC. Plantago ovata o psilio: 10 - 20
g/día, VO (si disponible).
- Tratamiento etiológico individualizado. Ej.: dieta sin gluten en la
celiaquía, metronidazol en la giardiasis, inmunosupresores en la
enfermedad inflamatoria intestinal, otros.
- Tratamiento probiótico: 250 - 750 mg con una duración de
tratamiento de entre 5 - 7 días.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (No aplica)

XII.

COMPLICACIONES
- Desnutrición.
- Desequilibrio hidroelectrolítico.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Diarrea crónica sin etiológica definida y sin respuesta a tratamiento
empírico sintomático.
- Grados graves de complicaciones

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resolución de complicaciones.
- Seguimiento y continuidad de tratamiento en nivel I.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En presencia de complicaciones

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución/control de complicación.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Mantener controles periódicos.
- Detección oportuna de complicaciones.
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Referencia oportuna.
Dieta dirigida a etiología del cuadro.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Acudir oportunamente a consulta médica.
- Mantener adecuados hábitos dietéticos e higiénicos.
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10. CIRROSIS Y COMPLICACIONES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: K74
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad crónica, difusa e irreversible del hígado, caracterizada por la
presencia de necrosis, fibrosis y nódulos de regeneración en el parénquima
hepático

II.

FACTORES DE RIESGO
- Abuso crónico de alcohol.
- Infección crónica con hepatitis B, C, O D.
- Esteatohepatitis no alcohólica (NASH).
- Cirrosis biliar secundaria.
- Trastornos hereditarios (enfermedad de Wilson, hemocromatosis, otros).
- Edad avanzada.
- Otros (Reacciones severas adversas a medicamentos por prescripción,
como Isoniazida y Metotrexato, exposición crónica a toxinas
ambientales como arsénico, excesos severos de vitamina A, episodios
repetidos de insuficiencia cardiaca con congestión hepática, la infección
parasítica esquistosomiasis).

III.

CLASIFICACIÓN
Morfológica:
- Micronodular
- Macronodular
- Mixta
Etiológica:
- Primaria: Criptogénica
- Secundaria: Alcohol
- Infecciones Virales: Hepatitis virales B, C, D
- Infestaciones: esquistosomiasis
- Enfermedades autoinmunes: hepatitis autoinmune,
colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria.
- Fármacos
- Agentes químicos: arsénico, tetracloruro de carbono y
- Otros:
• Enfermedades colestásicas: atresia del conducto biliar, estenosis del
conducto biliar, síndrome de Byler, síndrome de Caroli, quiste
coledociano, colangitis crónica, coledocolitiasis.
• Congestión venosa: Síndrome de Budd Chiari, Pericarditis
constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha, enfermedad venooclusiva.
• Enfermedades metabólicas: hemocromatosis, enfermedad De
Wilson, deficiencia de
alfa
1
antitripsina,
galactosemia,
esteatohepatitis no alcohólica y otras.
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Miscelánea como el Bypass intestinal, sarcoidosis, enfermedad de
Rendú - Osler-Weber.
Clínico - evolutiva:
- Latente
- Manifiesta:
• Cirrosis Compensada
• Cirrosis Descompensada
CLASIFICACIÓN DE CHILD-PUGH DE LA SEVERIDAD DE LA CIRROSIS
VARIABLE
Encefalopatía
Ascitis
Bilirrubina (mg/dl)
Albúmina (g/litro)
Tiempo de protrombina
(seg. por encima de lo
normal)

1 PUNTO
Ausente

PUNTAJE
2 PUNTOS 3 PUNTOS
Leve a
Severa a coma
moderada

Ausente

Leve

Moderada

<2
>3,5

2–3
2,8–3,5

>3
<2,8

1–4

4–6

>6

• Si el puntaje total es 5 o 6, la cirrosis es clasificada como Clase A.
• Si el puntaje es de 7 a 9, la cirrosis es clase B.
• Si el puntaje es 10 o más, la cirrosis es clase C.
• El pronóstico está directamente relacionado con el puntaje.
Fuente: Adaptado de Pugh y col.
IV.

V.



EPIDEMIOLOGÍA
Se estima que la cirrosis se halla detrás de 800.000 muertes anuales en
todo el mundo. En Europa y Estados Unidos tiene una prevalencia de
alrededor de 250 casos anuales por cada 100.000 personas. En los
varones la prevalencia es dos veces mayor que en las mujeres. En España
se estima una prevalencia de entre el 1 y el 2% de la población, y es más
frecuente en varones a partir de los 50 años. En el mundo occidental, es
cierto que la causa más común de cirrosis es el alcoholismo, seguido de las
hepatitis virales. No obstante, conviene recalcar que aproximadamente sólo
un 12% de los pacientes alcohólicos evolucionan hasta desarrollar cirrosis.
Es una enfermedad que cursa de forma subclínica durante un largo
período, y es diagnosticada de forma accidental.
ETIOPATOGENIA
Es el resultado de un daño hepático difuso, en el que se produce fibrosis y
remodelación de la arquitectura normal del órgano en forma de nódulos
regenerativos que tienen una estructura anormal, disminuye la cantidad de
parénquima funcionante, se desarrollan alteraciones de la función hepática
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y de la estructura del sistema vascular, lo que lleva a hipertensión portal
(aumento del gradiente de presión venosa hepática >10 mm Hg; normal ≤5
mm Hg). La hipertensión portal condiciona el desarrollo de la circulación
colateral portosistémica (en el esófago, recto y pared abdominal),
esplenomegalia, hiperesplenismo, ascitis y gastropatía portal. La cirrosis
constituye el estadio terminal de diversas enfermedades hepáticas crónicas.
VI.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Anamnesis: Una historia clínica exhaustiva es imprescindible para
determinar la etiología.
• Síntomas generales:
- Astenia, adinamia e hiporexia.
- Naúseas.
- Pérdida de peso y de masa muscular.
- Dolor abdominal.
- Prurito (en colestasis).
• Alteraciones endócrinas (estrógenos)
- Disminución de la libido.
- Atrofia testicular.
- Ginecomastia.
- Disminución de vello axilar y púbico.
- Trastornos del ciclo menstrual.
• Estigmas físicos:
- Ictericia.
- Signos cutáneos: Arañas vasculares en territorio de vena cava
superior,
telangiectasias,
eritema
palmar;
uñas
frágiles,
blanquecinas, en vidrio de reloj y estriaciones longitudinales; piel
seca y atrófica.
- Hipertrofia parotídea y retracción palmar de Dupuytren.
- Hepatomegalia inicial.
- Esplenomegalia
- Circulación colateral
- Ascitis
- Edema de miembros inferiores
- Fetor hepático
• Alteraciones de la coagulación:
- Petequias
- Equimosis
- Hematomas
- Epistaxis
- Gingivorragias
• Cuadros infecciosos
- Más frecuente: Infección urinaria
- Más grave: Peritonitis bacteriana espontánea y bacteremia
espontánea.
• Datos de hipertensión portal
- Hepatoesplenomegalia
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VII.

Circulación colateral abdominal
Ascitis

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Glicemia
- Plaquetas
- Grupo sanguíneo y Rh
- Perfil renal y electrolitos
- Na urinario de 24 horas (en ascitis)
- Pruebas de función hepática: Bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa
alcalina, GGT, albumina, actividad de protrombina/INR
- Laboratorio especifico.
• Serología viral inicial: HBsAg, AntiHBc, Anti HCV
• Perfil inmunológico*: AMA, ANA, AML, IgG, IgM, Perfil Liver LIA.
• Perfil metabólico*: específico.
b. GABINETE
- Ecografía hepato bilio pancreático esplénica.
- ElastografÍa hepática*
- Endoscopia alta.
- Eco doppler de eje espleno portal. *
- TAC abdominal. *
- Colangiografía por RMN* (en Colangitis esclerosante primaria)
* Si hay disponibilidad
c. PARACENTESIS Y ESTUDIO DEL LÍQUIDO ASCÍTICO
- Indicaciones: Ascitis diagnosticada por primera vez, en cada
internación de pacientes cirróticos, sospecha de Peritonitis
Bacteriana Espontanea (PBE).
- Contraindicaciones relativas: Actividad de protrombina < 40% y
plaquetas < 40.000.
- Contraindicación absoluta: Signos de coagulación intravascular
diseminada.
- Solicitud en liquido ascítico:
• Bioquímica rutinaria (recuento celular total, glicemia, albumina),
electivo (LDH, amilasa, ADA o PCR BK). Cultivo en frasco de
hemocultivo.
• GASA gradiente sero - ascítico de albumina: (Albumina sérica
g/dl – albumina del L. Ascítico g/dl) = > 1,1 g/dl, es hipertensión
portal.
• Diagnóstico de PBE: Recuento de polimorfonucleares (PMN)
≥250/mm3.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Pericarditis Constrictiva.
- Insuficiencia cardiaca.
- Infiltración neoplásica masiva del hígado.
- Síndrome de Budd Chiari.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Dieta hiposódica moderada.
- Aporte de proteínas de 1 a 1,5 mg/kg/día a predominio de origen
vegetal.
- Suspender la administración de medicamentos hepatotóxicos.
- Referencia a Nivel II y III.
- Multivitaminas 1 tableta vía oral por día (opcional).
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II Y III
El tratamiento está orientado hacia la causa subyacente y a las
complicaciones ocasionadas por la misma.
- Encefalopatía hepática:
• Lactulosa al 65 o 70%: En enemas evacuantes, y/o VO en
suspensión hasta obtener por lo menos 3 disposiciones diarias.
• L Ornitina-L aspartato (LOLA): VO un sobre C/12 horas, o 5
ampollas en solución para 6 u 8 horas, en función al grado de
encefalopatía.
• Rifaximina 550mg VO c/12 horas, a largo plazo.
- Descompensación ascítico edematosa:
• Grado 1: Dieta hiposódica 2.5 g ó 90 mmoL/día
• Grado 2: Dieta hiposódica + diuréticos. Espironolactona VO 100 a
400 mg/día dosis/respuesta o Furosemida VO o EV 40 a 160
mg/día a dosis ascendente según respuesta clínica.
• Grado 3: Paracentesis evacuatoria (si el abdomen a tensión) +
Dieta hiposódica + diuréticos.
• En pacientes con ascitis y edema uso combinado de
espironolactona y furosemida desde un inicio.
- Ascitis refractaria: Paracentesis terapéutica repetida
- Respuesta IDEAL según pérdida de peso:
• No edemas: una pérdida 200 y 500 g/día
• Edemas: una pérdida 500 y 1000 g/día

118





NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO II

•

-

Restringir ingesta de líquidos (1L/día) en hiponatremia dilucional
(Na < 130 mEq/día).
Indicación de paracentesis terapéutica: Ascitis a tensión (dolor
abdominal, insuficiencia respiratoria).
• Menor a 5 litros (uso de expansores sintéticos)
• Mayor a 5 litros (albúmina de 6-8 g por litro de ascitis evacuada).
• Contraindicación:
peritonitis
bacteriana
espontánea,
hemoperitoneo.
 Peritonitis bacteriana espontanea: Tratar con:
o Cefotaxima EV 1g/c/8horas.
o Quinolonas: Ciprofloxacina EV 400mg c/12 horas
o Ceftriaxona: 1g EV c/12 horas.
o Albumina 1,5 gr/Kg de peso de albumina cuando se hace el
diagnóstico y luego 1gr/Kg a las 48 horas.
Nota: Considerar modificación de terapia antibiótica en dependencia
de cultivo y antibiograma.

-

En pacientes con hemorragia digestiva:
• Ceftriaxona IV 1g/c/12horas EV, por 7 días o
• Norfloxacina 400 mg c/12h. VO, durante 7 días (para prevención
de PBE)
• Síndrome hepato renal: ver en complicaciones.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Trasplante hepático.
- Derivaciones portosistémicas.

XII.

COMPLICACIONES
Se presentan cuando la hipertensión portal se hace manifiesta:
A. CORTO CIRCUITOS O SHUNTS PORTO SISTEMICOS:
- Desarrollo de colaterales: Varices esofágicas y/o gástricas,
hemorroides (con o sin hemorragia), cabeza de medusa, gastropatía
hipertensiva.
- Encefalopatía hepática: Es un síndrome neuropsiquiátrico secundario a
insuficiencia hepática.
Clasificación:
Tipo A: Asociada a Falla Hepática Aguda.
Tipo B: Asociada a Bypass portosistémico y sin enfermedad
hepatocelular intrínseca.
Tipo C: Asociada a Cirrosis e hipertensión portal
• EH episódica: Precipitada, espontánea, recurrente
• EH persistente: Leve, grave, tratamiento dependiente
• EH mínima.
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TABLA N° 1. DIAGNÓSTICO: CRITERIOS DE WEST HAVEN
GRADOS
0
I
II
III
IV
B.
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CARACTERÍSTICAS
Normal
Insonmio o somnolencia. Euforia o ansiedad.
Incapaccidad de sumar o restar. Flapping tremor
Apatía. Desorientación témporo espacial. Cambios
de carácter. Flapping temor evidente.
Estupor. Gran desorientación témporo espacial.
Cambios de carácter. Flapping temor intenso
Coma. No respuesta al dolor. Flapping temor
ausente.

INCREMENTO DE LA PRESIÓN DE LOS CAPILARES PERITONEALES:
- HIDROTÓRAX HEPÁTICO
- ASCITIS Y COMPLICACIONES: descompensación más frecuente.
Clasificación clínica:
• Grado 1. Ascitis ecográfica no detectable por exploración clínica.
• Grado 2. Ascitis detectable por exploración clínica.
• Grado 3. Ascitis a tensión.
Refractaria: Aquella que no puede ser eliminada o cuya recidiva no
puede evitarse:
• Ascitis resistente a diuréticos (con dosis máximas).
• Ascitis intratable con diuréticos (por complicaciones).
- PERITONITIS BACTERIANA ESPONTANEA: Es la infección
espontánea del líquido ascítico en ausencia de un foco infeccioso
intraabdominal. El microorganismo más común es la E. Coli.
• Diagnóstico clínico: Fiebre, dolor abdominal, vómitos, confusión,
encefalopatía, falla renal.
- SÍNDROME HEPATO - RENAL: Es la falla renal funcional que ocurre en
pacientes con cirrosis debido a vasoconstricción severa de la circulación
renal.
Criterios diagnósticos:
 Cirrosis + ascitis.
 Filtrado glomerular disminuido: Creatinina > 1.5 mg/dl.
 Ausencia de shock.
 Ausencia de drogas nefrotóxicas.
 Proteinuria < 500 mg/d, ausencia de microhematuria y ecografía
renal normal.
 Falta de respuesta a la interrupción de diuréticos y a la expansión
de volumen con Albumina 1 g/k/dia, por 2 días.
Formas clínicas:
• Tipo 1: Rápido deterioro de la función renal en menos de 2 semanas,
duplicación de la creatinina sérica inicial, > 2.5 mg/dl o disminución
de 50% del clearance de la creatinina < 20 ml/min. Sobrevida de
semanas.
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-

Tipo 2: Deterioro renal más lento (Creatinina entre 1.5 y 2.5 mg/dl).
Sobrevida de meses.
ESPLENOMEGALIA: Por hiperesplenismo se produce: Plaquetopenia,
anemia y leucopenia.
SÍNDROME HEPATO - PULMONAR: Se caracteriza por: Vasodilatación
pulmonar, incremento del gradiente alveolo/arterial de oxígeno, disnea –
cianosis, Pº de O2 < 60 mmHg.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos los pacientes con cirrosis.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para tratamiento ambulatorio y seguimiento para detección oportuna de
descompensaciones.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Presencia de descompensaciones/ complicaciones desencadenadas por
la hipertensión portal:
• Hemorragia digestiva varicosa, encefalopatía hepática (en sus
grados más avanzados grados III y IV), ascitis y edema (ascitis grado
3), peritonitis bacteriana espontanea, síndrome hepatorrenal,
síndrome hepatopulmonar.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Una vez tratada /controlada la complicación desencadenada por la
hipertensión portal.
PRONÓSTICO
- Escala MELD (model for end stage liver disease): Determina la
sobrevida a corto plazo (3 meses) y categoriza riesgo de
morbimortalidad quirúrgica.
- Las variables utilizadas son bilirrubina, INR y creatinina. * El rango
posible de valores se encuentra entre 6 y 40; 90% para el valor mínimo
y 4% para el máximo.
*(cálculo: de acuerdo a parámetros individualizados por paciente se
sugiere ingresar a http://hepagastro.org/Scores/Meld.htm).

XVII. RECOMENDACIONES
- Todo paciente con complicaciones secundarias a la hipertensión portal
deben ser enviados a nivel III.
- Control estricto en pacientes con factores de riesgo o hallazgo de
hipertransaminasemia de duración mayor a 6 meses.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cambios de hábitos alimenticios.
- Evitar consumo de alcohol.
- Evitar automedicación.
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11. ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: K 76
I.

DEFINICIÓN
Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA o NASH), es un subconjunto de
enfermedades del hígado graso no alcohólico (NAFLD), que se caracteriza
por esteatosis hepática (acumulación de grasa en hígado) y evidencia
histológica de lesión de hepatocitos que incluye inflamación lobular,
degeneración en globo, con o sin cuerpos de Mallory y fibrosis variable.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedente familiar de NASH
- Obesidad
- Hipertensión arterial
- Diabetes
- Dislipidemia

III.

CLASIFICACIÓN
- NASH CON SINDROME METABÓLICO: cuadro de esteatohepatitis no
alcohólica asociado a componentes de síndrome metabólico.
- NASH SIN SINDROME METABÓLICO: cuadro de esteatohepatitis no
alcohólica sin asociación con componentes del síndrome metabólico.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es difícil obtener una estimación exacta de la prevalencia de la EHNA
(NASH), debido a que la EHNA es una enfermedad silenciosa y que en
la actualidad sigue siendo difícil de diagnosticar, si bien se están
desarrollando en estos momentos programas promisorios. Sin embargo,
la tendencia es clara: la enfermedad del hígado graso no alcohólica
(EHGNA o NAFLD) está creciendo en importancia para convertirse en la
afección hepática crónica más común en las poblaciones occidentales,
se espera también que la prevalencia de la EHNA aumente en un 63%
entre 2015 y 2030.
- En los Estados Unidos, se espera que la EHNA se transforme en la
causa principal de los trasplantes de hígado hacia 2020.
- La prevalencia general de la EHNA en la población adulta de los países
desarrollados ha sido estimada en un valor tan alto como el 12%
(Williams, 2011), con una distribución heterogénea en relación con la
etnicidad:
• Hispanos: 19%.
• Afroamericanos: 14%.
• Caucásicos: 10%.
• Otros: 7%.
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V.

ETIOPATOGENIA
Se han identificado varios modificadores genéticos de EHGNA, pero una
minoría ha sido validada adecuadamente. La asociación genética mejor
caracterizada es con PNPLA3, inicialmente identificado a partir de estudios
de asociación de genoma y confirmado en múltiples cohortes y etnias como
modificador de gravedad de la EHGNA en todo el espectro histológico.
Recientemente, el gen TM6SF2 ha sido reportado como otro modificador de
la enfermedad y puede tener utilidad clínica para asistir la estratificación del
riesgo para la morbilidad relacionada con el hígado y patología
cardiovascular. La variante PNPLA3 rs738409 también confiere
susceptibilidad y afecta el patrón histológico de EHGNA y fibrosis en
adultos, niños y adolescentes. Antes se consideraba a la NASH netamente
ligada a la resistencia a la insulina y síndrome metabólico, sin embargo, hoy
en día está ya confirmado que existen bases genéticas, y que puede o no
haber asociación con componentes del síndrome metabólico, pero aún
debe investigarse más al respecto.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Por lo general es una enfermedad asintomática y asignológica en sus
etapas iniciales, la clínica manifiesta recién se evidencia en etapa de
cirrosis (revisar capítulo de cirrosis).

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Bilirrubinas (total, indirecta y directa).
- TGO-TGP.
- Fosfatasa alcalina.
- GGT.
- Albumina.
- Glicemia.
- Actividad de protrombina.
- Recuento de plaquetas.
- Hemograma.
- Colesterol total, LDL- HDL colesterol.
- Trigliceridos.
- Serología viral para virus hepatotropos (A, B, C, E).
- Perfil inmunológico hepático (ANA, AMA, ASMA, IgG, IgM, Perfil
LIVER LIA), ambos para descartar otra etiología del cuadro.
b. GABINETE.
- Ecografía Hepatobiliopancreatico esplénica.
- Elastografía Hepática (si disponible).
- Fibroscan (si disponible).
- Biopsia Hepática (si disponible).
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Hepatograma con elevación de transaminasas, puede o no haber
hiperlipidemia y esteatosis hepática en ecografía HBPE.
- La elastografía y fibroscan servirán para determinar grado de fibrosis
hepática si es que hay fibrosis y en la biopsia hepática se encontraran:
• Inflamación lobular de hepatocitos
• Degeneración en globo, con o sin cuerpos de Mallory y fibrosis
variable.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hepatitis de alguna otra etiología (viral, hepatitis autoinmune, toxico
medicamentosa).

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Dieta (orientada si es posible por Nutrición).
- Ejercicios.
b.
-

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Metformina VO 850 mg dos veces al día, dosis/respuesta.
Acetilcisteina 600mg VO dos veces al día, dosis/respuesta.
(Objetivo terapéutico a los 3 meses: disminución de 10 Kg de peso y
normalización de enzimas hepáticas).

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (No aplica)

XII.

COMPLICACIONES
- Cirrosis hepática.
- Hepatocarcinoma.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Pacientes con esteatosis hepática (ecográficamente comprobada) y
alteración laboratorial en hepatograma (hipertransaminasemia).

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- En caso de Hígado graso metabólico (esteatosis hepática en ecografía+
hepatograma normal), control y seguimiento por la especialidad.
- Requiere control por Gastroenterólogo y/o Hepatólogo en caso NASH
confirmado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de haber llegado a cirrosis descompensada.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlada la descompensación.
- Control y seguimiento por especialidad.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Vigilar el control periódico por especialidad en caso de tener confirmada
la enfermedad.
- Evitar medicación hepatotóxica.
- Valoración y seguimiento por nutrición.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Dieta hipograsa- hipocalórica.
- Ejercicios.
- Supresión del consumo de alcohol.
- Evitar automedicación.
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12. FALLA HEPÁTICA AGUDA
INSUFICIENCIA HEPÁTICA NO CLASIFICADA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: K72
I.

DEFINICIÓN
Disfunción hepatocelular severa con anormalidades en la coagulación de
etiología hepática (INR>1.5 ó AP < 40%) y algún grado de encefalopatía
hepática en pacientes sin historia previa de enfermedad hepática y con una
evolución menor a 26 semanas.

II.

FACTORES DE RIESGO
Hepatitis virales agudas, exposición a químicos o tóxicos hepáticos,
enfermedades hipóxicas.

III.

CLASIFICACIÓN
Considerando la ictericia a partir de la cual se marcará el intervalo de
tiempo hasta la presentación de encefalopatía hepática:
- Hiperaguda:
- Progresión menor a 1 semana.
- Coagulopatía severa.
- Hipertensión endocraneana severa.
- Aguda:
- Progresión de 1 a 4 semanas.
- Coagulopatía moderada a severa.
- Hipertensión endocraneana moderada.
- Subaguda:
- Progresión de 4 a 24 semanas.
- Coagulopatía leve.
- Hipertensión endocraneana leve o ausente.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La falla hepática aguda (FHA) es una condición que ha sufrido un gran
cambio desde que fue formalmente definido en 1970, incluyendo
cambios en la definición, causas de la enfermedad, tratamiento, y
pronóstico. Antes de la llegada del trasplante de hígado, la tasa de
mortalidad por (FHA) era superior al 80%. La supervivencia general en
la actualidad es aproximadamente del 70% y la supervivencia a 2 años
las tasas son de hasta el 92,4% para quienes se someten a un
trasplante de hígado.
- No solo ha habido una mejora dramática en el manejo y pronóstico,
también se tiene un cambio importante en la etiología de la enfermedad.
En todo el mundo, la hepatitis viral sigue siendo la causa más frecuente
de FHA, pero su incidencia ha disminuido tremendamente durante las
últimas décadas en el mundo desarrollado.
- La insuficiencia hepática inducida por drogas, más comúnmente por el
paracetamol, es ahora la causa más común de FHA en los Estados
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Unidos y Europa. Una variación significativa se mantiene en la etiología
de FHA en todo el mundo, pero con la gran cantidad de viajes e
inmigración, los clínicos deben estar atentos a las causas más raras.
Este factor subraya la importancia de un análisis exhaustivo para
identificar la causa subyacente, ya que cada etiología tiene un patrón
distinto de presentación, pronóstico y, en algunos casos tratamiento
específico.
V.



ETIOPATOGENIA
Etiología:
- Infecciones
- Virus hepatotropos: A, B, C, E y D.
- Virus no hepatotropos: Herpes simple 1 y 2, Citomegalovirus,
Epstein-Barr.
- Fiebre amarilla. Dengue. Fiebre hemorrágica.
- Drogas:
- Sobredosis de acetaminofeno (paracetamol).
- Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida (drogas de primera línea para
tuberculosis).
- Amoxicilina - Acido Clavulánico, Nitrofurantoína, Ketoconazol, Sulfas,
Tetraciclina, Eritromicina, Ciprofloxacina.
- Antidepresivos, Ácido Valproico, Fenitoína.
- Halotano.
- Agentes antivirales.
- AINEs.
- Otros.
- Tóxicos:
- Hongos del grupo amanita
- Solventes clorados (tetracloruro de carbono, tricloroetileno)
- Fósforo blanco
- Hierbas y suplementos dietéticos (ginseng, valeriana, comfrey,
Herbalife, lipoquinéticos)
- Cocaína
- Alcohol
- Trastornos vasculares:
- Isquemia por shock cardiogénico, insuficiencia cardiaca congestiva.
- Taponamiento cardíaco, Budd Chiari, Enfermedad Veno oclusiva del
hígado.
- Isquemia post trauma, percances quirúrgicos.
- Metabólica
- Enfermedad de Wilson, Síndrome de Reye, galactosemia,
tirosinemia, intolerancia hereditaria a la fructuosa.
- En el embarazo:
• Síndrome de HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas,
plaquetopenia).
• Hígado graso agudo del embarazo (tercer trimestre).
• Otras causas:
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Hepatitis autoinmune.
Infiltración maligna masiva (por CA de mama, linfoma, melanoma,
mieloma).
Golpe de calor.
Hepatectomía parcial.
Rechazo hiperagudo en el trasplante hepático.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
• Anamnesis
- Una historia clínica exhaustiva al paciente y familiares es
imprescindible para intentar determinar la etiología
- Búsqueda de síntomas inespecíficos pero persistentes: náuseas y
vómitos
• Exploración física
- Determinar el grado de encefalopatía hepática valorando el estado
mental, que puede variar desde alteraciones del comportamiento o
agitación, hasta el coma.
- Ictericia en la mayoría de los casos.
- Signos de coagulopatía. Equimosis.
- Sensibilidad en cuadrante superior derecho.
- Hepatomegalia.
- Matidez hepática disminuida (el descenso progresivo del tamaño del
hígado es un signo asociado a mal pronóstico).
- Signos de hipertensión endocraneana: Postura (opistótonos, signos
de descerebración). Cambios de reflejos periféricos con tono
muscular
aumentado.
Hipertensión
sistémica.
Bradicardia.
Anomalías pupilares (respuesta lenta o ausente a la luz). Patrones
respiratorios de tronco, apnea.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Para evaluar la severidad de la enfermedad:
- Tiempo y actividad de Protrombina, INR, factor V (si disponible) y test de
coagulación completa incluyendo fibrinógeno (si disponible).
- Hepatograma incluyendo LDH y creatinin quinasa (si disponible).
- Evaluación de la función renal. Diuresis horaria. Nivel de urea bajo es un
marcador de disfunción hepática severa. La creatinina puede ser difícil
de evaluar en el contexto de bilirrubina elevada. Gasometría arterial y
ácido láctico (si disponible).
- Amonio arterial
- Microbiología: hemocultivos para aerobios y anaerobios. Esputo, orina y
heces (cultivo y microscopía)
- Adicional: alcohol en sangre, electrolitos en orina, perfil inmunológico.
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Para etiología
- Pruebas toxicológicas: en orina y nivel sérico de paracetamol (si
disponible).
- Pruebas serológicas para infección por virus:
• Hepatotropos:
Virus B: HBsAg, anti-HBc IgM e IgG, AcAnti HBsAg, HBeAg,
AcAnti HBeAg, Carga viral - HVB ADN (si disponible), delta si
es positivo para HVB (si disponible).
Virus A: anti HVA IgM e IgG
Virus C: anti HVC (en caso de resultado positivo se debe pedir
si disponible: carga viral)
Virus E: anti-HVE IgM
• No hepatotropos:
- Serología para virus Herpes simple, Ebstein Barr, Citomegalovirus,
Varicela zoster, parvovirus.
• Marcadores de autoinmunidad Hepática:
- ANA, ASMA, AMA, IgG, IgM, Perfil LIVER LIA (si disponible),
tipificación HLA (si disponible), electroforesis de proteínas.
b. GABINETE
- Ecografía hepato bilio pancreática.
- Encefalograma (si está disponible), ECG, PA tórax,
- Biopsia hepática (si hay disponibilidad, en caso de duda de etiología
a pesar los estudios detallados arriba, y con valores de coagulación
adecuados).
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sepsis con o sin coagulación intravascular diseminada
- Enfermedades malignas con o sin coagulación intravascular diseminada.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
Referencia oportuna a Nivel III
NIVEL III
a. MEDIDAS GENERALES
Monitoreo rutinario:
- Saturación de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardiaca y
respiratoria, diuresis.
- Estado neurológico.
- Infusiones de glucosa (10 - 20 %): objetivo glucémico ± 140 mg/dl, Na
135 – 145 mg/L (a no ser que exista hipertensión intacraneana).
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Profilaxis de ulceras de estrés.
Restringir factores de coagulación a no ser que haya sangrado activo
N acetilcisteína en estadio temprano aun en casos que no sean por
paracetamol.

Tratamiento según etiología:
- Determinar la etiología de FHA guiará la toma de decisiones de manejo
(AASLD Grado III).
- Toxicidad por Acetaminofeno. Pacientes con sobredosis deben recibir:
• Carbón activado 1 g/kg VO en las primeras 4 horas de la ingesta
antes de administración de NAC (AASLD Grado I)
• N-Acetil-cisteina (NAC):
o Vía oral si la EH (encefalopatía hepática) es grado I: 140 mg/kg
dosis de ataque, luego 70 mg/kg VO cada 4 horas por 68 horas
(17 dosis).
o IV si la EH es de mayor grado, hay hipotensión o intolerancia oral:
150 mg/kg en Dextrosa al 5 % en 60 minutos, seguido de 50
mg/kg en 4 horas, y posteriormente 100 mg/kg en 16 horas. Hasta
5 días.
o Iniciar NAC lo más tempranamente posible en pacientes con
ingesta comprobada o hipertransaminasemia severa.
- Hepatitis autoinmune:
En caso de estar abierta la vía oral:
• Monoterapia: Prednisona 40 – 60 mg /día, y reducción en 6 semanas
hasta dosis de mantenimiento 15 o 10 mg/día.
• Tratamiento combinado: Azatioprina: 50 mg/día (USA), 1-2
mg/Kg/día (UE)+Prednisona 30mg/día y disminuir hasta dosis de
mantenimiento 10- 5 mg/día.
En caso de no estar abierta la vía oral (encefalopatía III o IV):
Pautar corticoterapia intravenosa
• Hidrocortisona 100 mg IV cada 6 a 8 horas.
• Metilprednisolona 500 mg a 1g diario IV por 3 días.
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NOTA. Cambiar a corticoterapia VO para continuar tratamiento según
equivalencia.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• Coagulopatía
- La terapia de reemplazo por trombocitopenia y/o tiempo de
protrombina prolongado (plasma fresco congelado) no está
apoyada, y debe limitarse a situaciones específicas como la
inserción de monitores de presión intracraneana, o sangrado
activo (AASLD grado III EASL N II-3 R1).
- Está generalmente recomendada Vit K 5 a 10 mg.
- La profilaxis de la trombosis venosa debe considerarse en la
revisión diaria (EASL NIII R1).
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•

Encefalopatía
- Evitar la sedación en lo posible
- Puede verse agravada por la presencia de edema cerebral
acompañante: Manejo con Manitol
- Ambiente tranquilo, cabecera de la cama > 30º, cabeza en
posición neutral e intubar, ventilar y sedar si progresa a EH > III.
Evaluación regular de signos de hipertensión intracraneal (AASLD
Grado III. EASL N III. R 1).

• Manejo renal, hemodinamia, metabolismo
Mantener adecuado volumen intravascular con cristaloides
(AASLD grado III EASL NII-1 R1).
Si la hipotensión es persistente, añadir norepinefrina; si la
hipotensión aún persiste, considerar añadir vasopresina o
terlipresina (AASLD grado II-1. EASL N II-3 R1).
En pacientes con falla renal aguda se debe considerar la terapia
de reemplazo renal en presencia de hiperamoniemia y/o EH
progresiva.
Mantener homeostasis metabólica con monitoreo frecuente del
estado nutricional, niveles de glucosa, folatos, potasio y
magnesio (AASLD grado III).
Iniciar alimentación enteral temprana, considerar nutrición
parenteral si la alimentación enteral está contraindicada.
Antibióticos profilácticos, antibióticos no absorbibles y
antimicóticos no han demostrado mejorar la sobrevida en FHA
(EASL N II-2 R1).
Realizar cultivos periódicos de vigilancia (EASL N III R1).
Debe instaurarse tratamiento antiinfeccioso temprano ante la
progresión de EH, signos clínicos de infección o elementos de
SIRS (EASL N II -3 R1).
Se debe considerar inducción profiláctica a hipernatremia con
solución salina hipertónica para pacientes con alto riesgo de
edema cerebral (ASLD grado I).
Están recomendados bloqueadores H2 o IBP para profilaxis de
sangrado gastrointestinal (AASLD grado I).
La administración de IBP debe sopesarse con el riesgo de
neumonía asociada al ventilador, y con infección por Clostridium
difficile (EASL N II-3 R1).
XI.



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Trasplante:
- Se debe considerar el trasplante hepático en aquellos pacientes que
cumplen los criterios de Clichy o del Kings College (EASL NII-2 R1).
- El trasplante hepático dependerá de la implementación prevista por el
programa de trasplante planteado y aprobado por el ministerio de salud
de nuestro país.
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XII.

COMPLICACIONES
- Edema cerebral.
- Hipoglicemia.
- Disbalance hidroelectrolítico y ácido-base.
- Insuficiencia renal.
- Insuficiencia respiratoria y cardiocirculatoria.
- Coagulopatias.
- Infecciones.
- Hipertensión portal.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Criterios sugeridos para la derivación de casos de FHA a unidades
especializadas:
A. Paracetamol y etiologías hiperagudas
- pH <7.30 o HCO3 <18
- INR >3.0 el día 2 o >4.0 después.
- Oliguria y/o creatinina elevada
- Alteración del nivel de conciencia
- Hipoglicemia
- Lactato elevado sin respuesta a la reanimación con líquidos.
B. No Paracetamol
- pH <7.30 o HCO3 <18
- INR >1.8
- Oliguria/falla renal o Na <130 mEq/L
- Encefalopatía, hipoglicemia o acidosis metabólica
- Bilirrubina >17.6 mg/dl)
- Reducción del tamaño hepático
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Para tratamiento ambulatorio debe ser seguido en nivel III.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Encefalopatía hepática, alteración en la coagulación.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro de insuficiencia hepatocelular, reflejado por mejoría
clínico-laboratorial.

XVII. RECOMENDACIONES
- Mantener controles en nivel III.
- Vigilar complicaciones crónicas.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar consumo de alcohol.
- Evitar consumo de drogas.
- Evitar automedicación.
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ALERGOLOGÍA
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1. URTICARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE -10: L 50.0
I.

DEFINICIÓN
La urticaria es una enfermedad cutánea heterogénea que puede ser aguda
o crónica, intermitente o persistente, que aparece aislada o asociada a
angioedema.
Se define como la aparición súbita de habones pruriginosos, que
generalmente desaparecen en las primeras 24 horas sin dejar lesiones
residuales, aunque algunas lesiones tardan en remitir hasta 48 horas.
Pueden aparecer en cualquier localización y son polimorfas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Dieta
- Cambios emocionales (Estrés)
- Trastornos hormonales
- Estímulos Físicos
- Estímulos químicos (Medicamentos: Antiinflamatorios no esteroideos y
opiáceos entre otros)
- Procesos autoinmunitarios

III.

CLASIFICACIÓN
Según la Organización Mundial de Alergia (WAO), Asociación Europea de
Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) y la Red Global Europea de Asma y
Alergia (GA2LEN), se clasifica en:
Urticaria espontánea:
• Aguda. - Urticaria con o sin angioedema. Menor a 6 semanas
• Crónica. - Urticaria con o sin angioedema. Mayor a 6 semanas.
- Urticaria Inducible:
• Urticarias físicas:
o Dermografismo sintomático
o Urticaria por frío
o Urticaria retardada por presión
o Urticaria Solar
o Urticaria por calor
o Angioedema por vibración
• Urticarias Químicas:
o Urticaria colinérgica
o Urticaria por contacto
o Urticaria acuagénica
Pueden coexistir dos o más tipos de urticaria en el mismo paciente.
-
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es una enfermedad relativamente frecuente. Aproximadamente el 10 al
20% de la población padecerá de urticaria aguda en cualquier momento de
su vida.
La prevalencia de la urticaria crónica es el 1,8 %. En los adultos se observa
mayor prevalencia entre las mujeres.

V.

ETIOLOGÍA
a. Urticaria aguda:
- Idiopática.
- Infecciones.
- Medicamentos: Los más frecuentes: Beta lactámicos, opiodes,
relajantes musculares, medios de contraste, vancomicina, ácido
acetil salicílico y otros.
- Aditivos y alimentos.
- Picaduras de insectos y otros.
- Estímulos físicos.
b. Urticaria Crónica:
- Idiopática.
- Autoinmunitaria.
- Infecciones:
• Helicobácter pylori.
• Infecciones dentales (bacterias gram negativas de la flora oral).
• Hepatitis B y C.
• Parásitos (protozoos, ectoparásitos y helmintos).
- Enfermedades Tiroideas.
- Pseudoalergenos y alérgenos: Aditivos y alimentos, medicamentos, y
otros.
- Estímulos físicos.

VI.

PATOGENIA
 La urticaria puede ser desencadenada por múltiples factores,
incluyendo mecanismos inmunológicos, mediados o no por IgE, así
como mecanismos no inmunológicos, por activación directa de
diferentes células.
 La urticaria es consecuencia de la liberación de mediadores
preformados por parte de mastocitos y basófilos, correspondiendo a
la histamina el papel principal, que induce la vasodilatación local con
aumento del flujo sanguíneo y un incremento de la permeabilidad
capilar, vascular y linfática que induce la formación de edema.
También se liberan otros mediadores sintetizados de nuevo como, la
prostaglandina D2, los leucotrienos C y D y el factor activador de
plaquetas. Estos mediadores son responsables de la reacción tardía,
amplifican y mantienen la inflamación.
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VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
 Habón. Lesiones epidérmicas sobreelevadas con inflamación central, de
tamaño variable, asociadas a eritema circundante y prurito o sensación
de quemazón.
 Desaparecen en las primeras 24 a 48 horas, sin dejar lesiones cutáneas.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
• Urticaria Aguda Espontánea: No aplica. Salvo si los síntomas
aparecen minutos hasta ocho horas después de la ingesta de
alimentos en los que se debe realizar IgE específica del alimento.
• Urticaria Crónica Espontánea:
- Hemograma
- Velocidad de Eritrosedimentación
- Proteína C reactiva
- Perfil tiroideo
- Inmunoglobulina E (IgE)
- Test cutáneo del suero autólogo
- Prueba del suero autólogo
- Coproparasitológico seriado
- IgG, IgM para Helicobácter pylori
- Serología para Hepatitis B y C
• Urticaria Inducible: Pruebas de provocación específica para
determinar el desencadenante.
TABLA N° 1. MÉTODO DIAGNÓSTICO DE URTICARIA
TIPO DE URTICARIA
Por frío
Por presión retardada
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Por calor
Solar
Dermografismo
sintomático
Acuagénica
Colinérgica
De contacto



MÉTODO DIAGNÓSTICO
Provocación con frío y valores de
umbrales.
Provocación con presión.
Provocación con calor y valores de
umbrales.
Provocación con Ultravioleta y luz visible.
Descartar otras fotodermatosis.
Hemograma,
proteína
C
reactiva,
Velocidad de Eritrosedimentación.
Provocación de dermografismo.
Provocación contacto con agua.
Ejercicio y baño caliente.
Provocación cutánea (Prick test o prick by
prick)
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b. BIOPSIA CUTÁNEA. De acuerdo a los siguientes criterios:
- Duración del habón superior a 24 a 48 horas.
- Lesión residual purpúrica.
- Localización exclusivamente periarticular.
- No respuesta a corticoides.
- Marcadores como Anticuerpos antinucleares (ANA) positivos,
Velocidad de sedimentación globular (VSG) muy elevada.
- Sospecha de otra entidad dermatológica.
c. GABINETE. No aplica
IX.

DIAGNÓSTICO
a. Urticaria Aguda:
- Clínico, mediante la anamnesis y el examen físico.
- No se recomienda estudios rutinarios para el diagnóstico.
b. Urticaria Crónica:
- Historia Clínica
- Pruebas de laboratorio:
- Biopsia cutánea de acuerdo a criterio

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dermatitis herpetiforme.
- Eritema multiforme.
- Prúrigo.
- Urticaria Pigmentaria.
- Pénfigo ampolloso.
- Mastocitosis cutánea máculo – papular.
- Vasculitis urticariana.
- Angioedema hereditario.
- Síndromes autoinflamatorios.
o Síndrome autoinflamatorio familiar por frío.
o Síndrome de Muckle Wells.
- Síndrome de Schnitzler.
- Síndrome de Gleich.
- Síndrome de Well.

XI.

TRATAMIENTO
El tratamiento de la urticaria se fundamenta en 2 pilares:
Evitar factores desencadenantes y agravantes.
Tratamiento farmacológico.
a.
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MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Evitar factores desencadenantes y agravantes.
- Dieta libre de histaminoliberadores.
- Hidratar la piel con soluciones antipruriginosas como calamina o
mentol 1%.


b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I, II Y III
• URTICARIA AGUDA
Antihistamínicos de primera línea: Anihistamínicos H1 de segunda
generación no sedantes:
- Cetirizina: 10 mg. VO 1 tableta al día o
- Levocetirizina: 5 mg. VO 1 tableta al día o
- Lortadina: 10 mg. 1 tableta al día o
- Desloratadina 5 mg. 1 tableta al día.
Antihistamínicos de segunda línea: Antihistamínicos H1 de primera
generación: Si se requiere efecto sedante:
- Desclorfeniramina 6 mg. VO 1 tableta cada 12 horas o
- Clorfeniramina 4 mg. VO 1 tableta cada 6 u 8 horas o
- Ketotifeno 1 mg. VO 1 tableta cada 12 horas.
Corticoides sistémicos: El manejo deberá será realizado por
especialidad, cuando los síntomas no son controlados por los
antihistamínicos solos o cuando se requiere un alivio sintomático rápido.
- Prednisona: VO 0,5 a 1 mg/kg/día. En dosis matinal o repartidos en
dos tomas, con dosis decreciente por 7 a 10 días.
En casos de Urticaria Aguda que se asocian a manifestaciones de
anafilaxia:
- Adrenalina 1/1000 U IM o EV. Dosis 0,5 ml cada 15 o 20 minutos.
- Metilprednisolona EV 1 a 2 mg/kg en dosis inicial continuando con la
misma dosis al día repartidos en tres a cuatro veces.
- Hidrocortisona EV 10 a 15 mg/Kg. Repartidos en tres a cuatro veces
día. No se debe utilizar corticoides tópicos.
En mujeres embrazadas:
De primera línea:
- Loratadina VO, 10 mg 1 tableta día o
- Cetirizina VO, 10 mg 1 tableta día.
Se segunda línea:
- Clorfeniramina VO 4 mg 1 tableta cada 6 u 8 horas.
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•



URTICARIA CRÓNICA:
Primera línea:
Antihistamínicos H1 orales de segunda generación:
 Cetirizina: VO, 10 mg 1 tableta al día o
 Levocetirizina: VO, 5 mg 1 tableta al día o
 Loratadina: VO, 10 mg 1 tableta al día o
 Desloratadina VO, 5 mg 1 tableta al día
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Si los síntomas persisten en 2 semanas:
Segunda línea (Por especialidad):
- Incrementar dosis de antihistamínico previo hasta dos a cuatro veces.
- Ciclo corto de esteroide oral en exacerbaciones:
o Prednisona: 0,5 a 1 mg/kg/día. Una dosis matinal o repartida en dos
tomas, disminuir decrecientemente por 5 a 7 días.
- Utilizar antileucotrienos, si existe relación con Antiinflamatorios no
esteroideos:
o Montelukast VO, 10 mg en la noche o
o Zafirlukast VO, 20 mg cada 12 horas.
Si los síntomas persisten más allá de cuatro semanas:
Tercera línea (Por especialidad):
- Ciclosporina A: de 3 - 5 mg /kg día. VO, Repartidos en dos tomas.
- Omalizumab: 150 a 300 mg subcutáneo cada 4 semanas.
o Se valorará al paciente antes de recibir la 4° dosis mediante la
escala UAS7, si no presenta respuesta, se suspende el tratamiento y
si se obtiene reducción de al menos 5 puntos en la escala, se
incrementará a 300 mg hasta un máximo de 6 dosis.
o En caso de recaída, se podrá reintroducir el tratamiento si hubo
respuesta previa comenzando con 150 mg cada 4 semanas.
o Ciclo corto de esteroide oral en exacerbaciones: Prednisona VO, 0,5
a 1 mg/kg/día. En dosis matinal o repartida en dos tomas, disminuir
decrecientemente por 5 a 7 días.
ESCALA DE ACTIVIDAD DE ENFERMEDAD
Existen distintas formas de evaluar la respuesta al tratamiento de la urticaria
crónica, la que tiene más consenso y validación en el continente americano es la
UAS7 (Urticaria and Angioedema Score 7)
¿Cuántas Ronchas han aparecido en las últimas 24 horas?
Puntuación
Ninguno
0
Menos de 20 ronchas
1
Entre 20 y 50 ronchas
2
Más de 50 ronchas
3
Intensidad del prurito en las últimas 24 horas:
Ninguno
0
Leve (presente, pero sin resultar molesto o irritante)
1
Moderado (irritante pero no interfiere con actividades diarias o 2
sueño)
Grave (interfiere con el sueño y la actividad diaria)
3
UAS7 semanal, Es la suma de las puntuaciones de UAS diarios por 7 días
consecutivos.
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Otras alternativas en Urticaria Crónica resistente a tratamiento de primera,
segunda y tercera línea:
- Inmunoglobulina: EV, 0,4 g/kg/día. Durante 5 días.
- Sulfasalazina: VO, 500 a 1000 mg cada 12 horas. Por 4 semanas.
- Mofetil micofenolato: VO, 500 mg cada 12 horas. Por 2 a 4 semanas.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (No aplica)

XIII.

COMPLICACIONES
- Anafilaxia, edema laríngeo, muerte.
- Otros: Pérdida de sueño y energía. Aislamiento social. Disminución de la
capacidad laboral

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de Urticaria aguda, recurrente o crónica para definir el
diagnóstico etiológico y tratamiento de desensibilización.
- En urticaria aguda con sospecha de alérgeno desencadenante de difícil
eliminación.
- Reacción sistémica urticarial por picadura de heminópteros (abejas,
avispas, otros).
- Sospecha de urticaria secundaria a un medicamento con indicación de
administración actual y sin alternativa terapéutica.
- Fracaso Terapéutico.
- Urticaria del embarazo.
- Presencia de complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlado el cuadro y/o con definición de diagnóstico etiológico para
seguimiento.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Urticaria moderada a grave (con compromiso cardiovascular o
respiratorio).
- Urticaria con manifestaciones de Anafilaxia.
- Urticaria crónica refractaria a tratamiento y que requiere terapia
endovenosa.
- Sospecha de urticaria secundaria a un medicamento con indicación de
administración actual y sin alternativa terapéutica.
- Para realización de algunas pruebas diagnósticas en Urticaria Crónica.
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XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlado el cuadro que motivo la internación.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Eliminación del agente etiológico
- Evitar el agente desencadenante y /o agravante.
- Tratar la enfermedad de base, si la urticaria tiene origen secundario.
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XIX.

Psicoterapia en caso de urticaria crónica con afectación de actividades
de la vida diaria.
Orientación personal y familiar.

PREVENCIÓN
- Evitar el factor desencadenante y/o agravante.
- Dieta libre de histaminoliberadores.
- Evitar la automedicación.
- Cambios de hábitos higiénico dietéticos.
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2. ANGIOEDEMA
(EDEMA ANGIONEURÓTICO)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: T 78.3
I.

DEFINICIÓN
El angioedema consiste en una tumefacción localizada en el tejido
subcutáneo y/o submucoso debido a un incremento transitorio de la
permeabilidad vascular por la liberación de mediadores vasoactivos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Genéticos.
- Dietéticos.
- Factores hormonales.
- Idiosincrasia.
- Enfermedades sistémicas: Asma, hipertiroidismo, colagenopatías y
otras.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo al principal mediador implicado en el aumento de la
permeabilidad vascular:
• Angioedema histaminérgico (AE- H) – Mediado por histamina:
- Angioedema histaminérgico alérgico.
- Angioedema histaminérgico no alérgico/ angioedema adquirido
idiopático histaminérgico.
- Angioedema inducible.
• Angioedema bradicinérgico (AE- B) – Mediado por bradicinina:
- Angioedema hereditario por déficit de C1 –INH.
- Angioedema adquirido por déficit de C1 –INH.
- Angioedema hereditario sin déficit de C1 – INH.
- Angioedema adquirido relacionado con inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina.
• Angioedema adquirido idiopático no histaminérgico.
• Angioedema relacionado con antiinflamatorios no esteroideos.
- Hipersensibilidad múltiple a antiinflamatorios no esteroideos.
- Hipersensibilidad selectiva a antiinflamatorios no esteroideos.
De acuerdo al tiempo de duración:
- Angioedema Agudo: Menos de 6 semanas.
- Angioedema Crónico: Más de 6 semanas.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
 El angioedema y la urticaria son patologías con una frecuencia
aproximada del 20%. Se puede asociar a urticaria en un 40 a 50%.
 En los servicios de urgencia, hasta un 30% de los casos de angioedema
agudo son causados por los inhibidores de la enzima convertidora de
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angiotensina, (mediado por bradicinina), aunque en general, más del
90% de los casos son mediados por mastocitos.
V.

ETIOLOGÍA
Multifactorial:
- Idiopática
- Infecciones (bacterianas, micóticas, virales y parasitarias).
- Químicos (medicamentos, venenos y otros).
- Físicos (presión, vibración y otros).
- Cambios emocionales.
- Enfermedades sistémicas.

VI.

PATOGENIA
 El angioedema histaminérgico se produce generalmente por la liberación
de histamina en el contexto de una degranulación mastocitaria, que
puede estar mediada o no por inmunoglobulina E.
 En el angioedema que se relaciona a la ingesta de antiinflamatorios no
esteroideos, además de la histamina, también se encuentran implicados
los leucotrienos.
 Cuando existe deficiencia del C1 inhibidor ocurre una sobreproducción
de bradiquininas y ausencia de inhibición de la calicreína y del factor XII
activado.
 La bradiquinina es el mediador del angioedema asociado con los
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los cuales
previenen la degradación de la bradiquinina.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
 Angioedema: Edema de localización subcutánea o submucosa, de
instauración de minutos a horas, con resolución espontánea (máximo en
4 – 5 días), distribución asimétrica, sin dejar fóvea a la presión y sin
dependencia gravitacional.
 Angioedema histaminérgico y relacionado con antiinflamamtorios
no esteroides: Angioedema eritematoso, pruriginoso y caliente que
puede afectar cualquier localización, en especial:
o Facial (párpados, labios, lengua).
o Extremidades (dorso de manos y pies).
o Genitales.
o Tracto respiratorio superior. Edema laríngeo que puede amenazar la
vida del paciente.
o Dolor abdominal.
Puede coexistir con Urticaria:
o Habones
o Prurito
En casos graves broncoespasmo y choque anafiláctico.
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-

Angioedema bradicinérgico y Angioedema adquirido idiopático no
histaminérgico
o Síntomas prodrómicos (cambios de humor, ansiedad, agotamiento)
o No se asocia a urticaria
o Edema periférico pálido, no pruriginoso, en ocasiones acompañadas
de dolor. Localizaciones: párpados, labios, manos, pies, nalgas y
escroto.
o Edema gastrointestinal: Dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea.
En ocasiones puede simular un abdomen agudo quirúrgico. Menos
frecuente en angioedema adquirido relacionado con inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina.
o Edema laríngeo / faríngeo, que puede amenazar la vida del paciente.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Función renal
- Proteína C Reactiva
- Dímero D
- Velocidad de eritrosedimentación
- Enzimas hepáticas
- Perfil inmunológico
- Perfil tiroideo
Angioedema asociado a histamina:
- Inmunoglobulina IgE
- Triptasa sérica
- Prick y patch test
Angioedema asociado a bradicinina: (si disponible)
- Niveles plasmáticos de fracción C4
- Niveles plasmáticos de INH- C1
- Niveles plasmáticos de C1q
- Actividad funcional del INH – C1
b. GABINETE
- Radiografía simple de abdomen de pie.
- Radiografía PA de tórax.
- Ecografía Abdominal.
- Tomografía de Abdomen.
- Laringoscopia.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Historia Clínica apropiada:
• Antecedentes hereditarios.
• Tratamiento con fármacos inhibidores de las enzimas que degradan
las bradicininas o con estrógenos.
• Comorbilidad asociada.
• Exposición a factores desencadenantes y/o agravantes.
- Exploración física.
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-

Estudios complementarios: Laboratorio y gabinete.

Se debe sospechar el diagnóstico de Angioedema asociado a Bradicinina
en:
- Pacientes
diagnosticados
previamente
de
Angioedema
histaminérgico o pseudoalérgico que no responden al tratamiento
antihistaminérgico.
- Pacientes sin diagnóstico previo de Angioedema, que no presentan
síntomas anafilactoides y no responden al tratamiento
antihistaminérgico.
- Pacientes con episodios recurrentes de dolor abdominal, con una
historia actual o reciente de Angioedema.
- Pacientes que presentan cambios en la voz, ronquera, disfonía
aguda, disfagia o estridor. La presencia de anngioedema laríngeo
debe confirmarse mediante laringoscopia, preferiblemente con
nasofaringoscopio flexible de fibra óptica.
- Pacientes que presentan angioedema y están en tratamiento con
Inhibidores de la enzima convertidora de angotensina o estrógenos,
en los cuales se debe suspender el tratamiento.
- Pacientes sin antecedentes familiares de angioedema con
comorbilidad asociada del tipo de enfermedades linfoproliferativas,
autoinmunes, vasculitis, infecciones o enfermedad del suero.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ANGIOEDEMA HEREDITARIO
TABLA N° 1. CRITERIOS DIAGNOSTICOS PROPUESTOS
Criterios Clínicos
Mayores
1. Angioesdema subcutáneo no inflamatorio autolimitado, sin urticaria,
recurrente y por mas de 12 horas de duración.
2. Dolor abdominal con remisión espontánea, sin etiología clara,
recurrente con furacion superior de seis horas3. Edema laríngeo recurrente
Menores
Historia familiar de angioedema y/o dolor abdominal y/o edema laríngeo
recurrentes
Criterios de laboratorio
1. Niveles de C1 inhibidor menor de 50% del normal en dos
determinaciones separadas por un mes de diferencia con el paciente
ensu estado basal y después del primer año de vida.
2. Función del C 1 inhibidor menor del 50 % de ki binak eb dis
determinaciones separadas por un mes de diferencia con el paciente
en su estado basal y después del primer año de vida.
3. Identificar la mutilación del gen del inhibidor de C1.
Son necesarios un criterio cliico y uno de laboratorio
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X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Edema laríngeo de otra etiología.
- Celulitis.
- Dermatitis de contacto.
- Linfaedema facial.
- Blefarocalasia.
- Enfermedades tiroideas.
- Enfermedades autoinmunes con presencia de edema facial: Lupus
eritematoso sistémico, polimiositis, dermatomiositis.
- Síndrome de vena cava.
- Queilitis granulomatosa.
- Enfermedad de Melkersson-Rosenthal.
- Triquinosis.
- Abdomen Agudo.

XI.

TRATAMIENTO
El tratamiento del angioedema depende de su causa de base:
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL II Y III
• ANGIOEDEMA MEDIADO POR HISTAMINA
- Evitar factores desencadenantes: medicamentos, alimentos
histaminoliberadores.
- En pacientes con edema laríngeo: permeabilizar la vía aérea.
- O2 húmedo por mascarilla facial a 6 litros por minuto.
- En caso de obstrucción de vía aérea, intubación orotraqueal o
traqueostomía.
•
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b.



ANGIOEDEMA MEDIADO POR BRADICININA
- Evitar factores desencadenantes: trauma físico, procedimientos
quirúrgicos, médicos y dentales, bipedestación prolongada,
medicamentos, infecciones y otras.
- En pacientes con edema laríngeo: permeabilizar la vía aérea.
- O2 húmedo por mascarilla facial a 6 litros por minuto.
- En caso de obstrucción de vía aérea, intubación orotraqueal o
traqueostomía.

MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL II Y III
• ANGIOEDEMA MEDIADO POR HISTAMINA
Antihistamínicos:
De primera línea:
Anihistamínicos H1. De segunda generación no sedante:
 Cetirizina: VO, 10 mg. 1 tableta al día o
 Levocetirizina: VO, 5 mg. 1 tableta al día o
 Loratadina: VO, 10 mg. 1 tableta al día o
 Desloratadina: VO, 5 mg. 1 tableta al día.
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Se incrementan gradualmente hasta lograr el control de la
enfermedad o alcanzar cuatro veces la dosis convencional.
Corticoides:
- Hidrocortisona 5 mg/kg/ EV en bolo. Posteriormente 10 a 15 mg/kg.
Repartidos en tres a cuatro veces al día.
- Metilprednisolona EV, 1 a 2 mg/kg en dosis inicial continuando con la
misma dosis al día repartidos en tres a cuatro veces.
- Prednisona VO, 0,5 a 1 mg/kg/día. En una dosis matinal o repartidos
en dos tomas, con dosis decreciente por 5- 7 días.
- Adrenalina 1/1000 U, IM o EV. Dosis 0,5 ml cada 15 o 20 minutos. 3
dosis máximo.
Si no se logra el control, se adiciona:
- Ciclosporina A: VO, 3-5 mg /kg día. Repartidos en dos tomas.
- Omalizumab: 150 – 300 mg subcutáneo cada 4 semanas. 6 dosis.
•

•

XII.



ANGIOEDEMA MEDIADO POR BRADICININA
Angioedema hereditario:
Ataque agudo
- C1 inhibidor esterasa: 500 a 1000 UI, diluidos en 10 ml de agua
destilada en bolo endovenoso lento a una velocidad de 4 ml/min. (Si
disponible).
- Inhibidor de la calicreína: 30 mg subcutáneo, dosis única (Si
disponible).
- Antagonista receptor B2 calicreína: 30 mg subcutánea. Máximo 90
mg/24 horas, dosis única (Si disponible).
- Plasma fresco Congelado: 400 ml EV.
Profilaxis a corto plazo (previa a cirugía electiva):
- Danazol: VO, 2.5 a 10 mg/kg/día. Máximo 600 mg al día, con inicio 5
días antes del procedimiento y con suspensión 2 a 5 días después
del mismo.
- Ácido tranexámico: VO, 25 mg/kg, dos o tres veces al día (de 3 a 6 g
al día)
Profilaxis a largo plazo:
- Danazol: VO, 200 mg 2 a 3 veces al día, con reducción de dosis
hasta encontrar la dosis mínima eficaz.
- Ácido tranexámico: VO, 1 a 2 gramos cada 8 – 12 horas, con
reducción de dosis a 0, 5 mg cada 8 – 12 horas.
ANGIOEDEMA ADQUIRIDO RELACIONADO CON INHIBIDORES DE
LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA:
- Suspensión del medicamento desencadenante.
- Seguimiento para su resolución.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Traqueotomía. En casos de obstrucción de la vía aérea superior
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XIII.

COMPLICACIONES
- Anafilaxia
- Muerte

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En todos los casos para completar estudios, definición de etiología e
inicio de tratamiento a la especialidad.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlado el cuadro y /o con definición de diagnóstico etiológico para
seguimiento estricto.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Edema angioneurótico de localización orofaríngea o laríngea.
- Síntomas asociados de anafilaxia.
- Angioedema hereditario.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlado el cuadro que motivo la internación.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Eliminación del agente etiológico.
- Evitar el agente desencadenante y/o agravante.
- Indicar uso de contraceptivos orales a base de progestágenos o
utilización de Dispositivo intrauterino.
- Psicoterapia por afectación de las actividades de la vida diaria del
paciente.
- Seguimiento cada 6 meses, con exámen clínico y pruebas
laboratoriales, por la probabilidad de presentación de efectos adversos
de la medicación profiláctica a largo plazo en pacientes con angioedema
hereditario.
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XIX.



PREVENCIÓN
- Evitar el factor desencadenante y/o agravante
- Orientación personal y familiar.
- Evitar el embarazo.
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GERIATRÍA
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1. VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE-10: Z71X
I.

DEFINICIÓN
Instrumento de evaluación biopsicosocial y funcional que permite identificar
y priorizar de manera adecuada y oportuna los problemas y necesidades
del adulto mayor con el fin de elaborar un plan de tratamiento y
seguimiento.

II.

FACTORES DE RIESGO
Cambios biológicos del envejecimiento:
a. SISTEMAS SENSORIALES
- Visión: Tamaño de pupila, transparencia del cristalino, agudeza
visual y visión de colores.
- Audición: Menor agudeza para frecuencias altas.
- Gusto y olfato: deterioro de papilas gustativas, disminución de la
capacidad de discriminar olores.
- Tacto: Arrugas, sequedad de piel, flaccidez.
b. SISTEMAS ORGÁNICOS
- Estructura muscular: pérdida de masa y atrofia, deterioro de la
fuerza muscular.
- Sistema esquelético: Menor densidad ósea, fragilidad.
- Articulaciones: Degeneración de cartílagos, tendones y ligamentos,
rigidez.
- Sistema cardiovascular: Endurecimiento de fibras musculares,
pérdida de capacidad de contracción cardiaca, pérdida de
elasticidad de vasos sanguíneos, alteraciones de las válvulas
cardiacas.
- Sistema respiratorio: Atrofia de músculos intercostales, deterioro de
tejido pulmonar.
- Sistema excretor: Deterioro de la filtración renal.
- Sistema digestivo: Pérdida de piezas dentales, disminución de
movimientos esofágicos, disminución de secreción de enzimas
digestivas, atrofia de mucosa gastrointestinal, disminución del
peristaltismo intestinal, cálculos biliares, disminución de la eficiencia
del hígado.
- Sistema Neurológico: Deterioro cognitivo de diversos grados.
- Cambios sociales del envejecimiento.
- Disminución paulatina de la actividad social.
- Desvinculación del entorno.
- Incapacidad de reorganizar su actividad tras la jubilación.
- Cambios en el nivel de vida por disminución del ingreso.
- Cambios en el estado marital y/o familiar.
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c. CAMBIOS PSICOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO
- Cambios en la personalidad.
- Acentuación de los hábitos – rigidez mental.
- Cambios en la autoestima.
- Trastornos del ánimo: ansiedad/ depresión.
- Acontecimientos vitales estresantes.
III.

CLASIFICACIÓN (No Aplica)

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Según la OMS, Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del
planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En
números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000
millones en el transcurso de medio siglo.
- En América, en Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay un 15%
de su población total es mayor a 65 años, según el Banco Mundial de
2017, ese segmento de la población en Argentina y Chile llega al 11% y
en Colombia es 9,23%.
- En Bolivia, los adultos mayores pasarán de representar 8,1% del total de
la población el 2012, a 9,5% para el 2020 y a 11,5% el 2030, tendencia
que refleja el inicio del proceso de envejecimiento de la población en el
país.

V.

ETIOPATOGENIA
- No existe una teoría concreta que explique el envejecimiento,
probablemente se deba a una serie de factores extrínsecos o intrínsecos
que interactúan, dando lugar a un deterioro progresivo del organismo y
una alteración del equilibrio homeostático.
- Se estima que existen unas 300 teorías que tratan de explicar el proceso
de envejecimiento, desde perspectivas biológicas, fisiológica,
psicosocial, etc. La mayoría tienen como puntos comunes la
interrelación de factores genéticos y ambientales, pero la gran
variabilidad y complejidad de estos factores han dificultado llegar a
conclusiones definitivas sobre la etiopatogenia del envejecimiento.

VI.



CRITERIOS CLÍNICOS
a. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR
- Se considera como indicador de desnutrición una pérdida de peso
involuntaria del 5% en un mes o del 10% en seis meses.
- Estudios recientes indican que una pérdida de peso superior al 4%
en un año, se relaciona con una peor evolución del estado de salud
y una mayor mortalidad.
- El Índice de Masa Corporal (IMC), calculado como el peso en
kilogramos dividido entre la talla en metros al cuadrado, es otro
indicador utilizado. Un IMC por debajo de 22Kg/m2 se asocia a una
mayor tasa de mortalidad al año y a un peor estado funcional.
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Mini Examen del Estado Nutricional (Mini Nutritional Assessment)
MNA (Anexo 1) Se utiliza para un primer nivel de evaluación
nutricional, y permite identificar o reclasificar adultos mayores en
riesgo nutricional que deben ser intervenidos y/o pasar a evaluación
complementaria.

b. EVALUACIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR
- La evaluación funcional provee datos objetivos que pueden indicar la
futura declinación o mejoría en el estado de salud y permite una
intervención de forma apropiada.
- El grado de deterioro funcional, no puede estimarse a partir de los
diagnósticos médicos en un adulto mayor.
- Para estimar la capacidad funcional:
 Preguntar por actividades realizadas el mismo día de la visita.
 Si hay deterioro cognoscitivo, corroborar con el acompañante.
 Obtener información adicional observando al paciente.
- Índice para evaluar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD)
 El índice de Katz define tres parámetros: Independiente (I),
Dependiente (D) y requiere asistencia (A).
TABLA N° 1. EVALUACIÓN DIARIA EN GERIATRÍA
INDICE DE KATZ MODIFICADO
Información obtenida del:
Paciente
Informante
I A
D
Puntaje:
I A
D
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Puntaje:
I A
D
Puntaje:
I A
D

I

A

D

Puntaje:

I

A

Actividad

Bañarse

D
Vestirse

Puntaje:
I

A

D

Puntaje:
I

A

Apariencia
Personal

D
Usar el Inodoro

Puntaje:
I A
D
Puntaje:
I A
D



Puntaje:
I

A

D
Continencia

Puntaje:
I

A

D

Trasladarse

Guía para evaluación: I=2

A=1 D=0

I = Se baña completamente sin ayuda, o recibe ayuda sólo
para una parte del cuerpo, por ejemplo: la espalda.
A = Necesita ayuda para más de una parte del cuerpo, para
entrar o salir de la bañera o aditamentos especiales en la
bañera.
D = Completamente incapaz para darse un baño por sí
mismo.
I = Capaz de escoger ropa, vestirse / desvestirse, manejar
cinturones / sujetadores; se excluye el atarse los zapatos.
A = Necesita ayuda pues solo está parcialmente vestido.
D = Completamente incapaz de vestirse /desvestirse por sí
mismo.
I = Capaz de peinarse, afeitarse sin ayuda
A = Necesita ayuda para peinarse, afeitarse
D = Completamente incapaz de cuidar su apariencia.
I = Capaz de ir al inodoro, sentarse y parase, ajustar su ropa,
limpiar órganos de excreción; usa orinal solo en la noche.
A = Recibe ayuda para acceder y usar el inodoro; usa orinal
regularmente.
D = Completamente incapaz de usar el inodoro.
I = Micción/defecación autocontrolados.
A = Incontinencia fecal/urinaria parcial o total, o control
mediante enemas, catéteres, uso regulado de orinales.
D = Usa catéter o colostomía.
I
= Capaz de acostarse/sentarse y levantarse de la
cama/silla, sin asistencia humana o mecánica
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Puntaje:
I A
D
Puntaje:
I A
D
Puntaje:
Total:

Puntaje:
I

A

D

Puntaje:
I

A

Caminar

D
Alimentarse

Puntaje:

A = Necesita ayuda humana o mecánica.
D = Completamente incapaz de trasladarse; necesita ser
levantado.
I = Capaz de caminar sin ayuda excepto por bastón.
A = Necesita asistencia humana /andador, muletas
D = Completamente incapaz de caminar; necesita ser
levantado.
I = Capaz de alimentarse completamente a sí mismo.
A = Necesita ayuda para cortar o untar el pan, etc.
D = Completamente incapaz de alimentarse por sí mismo o
necesita alimentación parenteral.

Total:

INTERPRETACIÓN:
A Mayor puntuación mayor independencia en las funciones vitales de la
vida diaria:
 16 puntos independiente en todas las funciones.
 14 independiente en todas salvo en una de ellas.
 12 independiente en todas salvo lavado y otra más.
 10 independiente en todas salvo lavado, vestido y otra más.
 8 independiente en todas salvo lavado, vestido, uso de inodoro y otra
más.
 6 independiente en todas salvo lavado, vestido, uso de inodoro y otra
más.
 4 independiente en todas salvo lavado, vestido, uso de inodoro,
movilización y otra más.
 2 dependiente en las 6 funciones
c. EVALUACIÓN DEL EQUILIBRIO Y LA MARCHA
- La pérdida del equilibrio y marcha son indicadores de alto riesgo para la
salud del individuo.
- Una evaluación clínica de la marcha debe incluir la observación del
equilibrio, utilizando la escala de Tinetti como guía. (Anexo 2)
d. EVALUACIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR
Las personas con un buen funcionamiento social tienen un mejor
desempeño diario, y al mismo tiempo, personas con buena salud
mantienen un funcionamiento social más adecuado. Así, el
funcionamiento social puede ser visto como factor protector o como
factor de riesgo en el bienestar de las personas adultas mayores. Para
la evaluación social del adulto mayor, tomamos en cuenta el aspecto
macrosocial y el aspecto familiar. En la evaluación de la función social,
también debe tenerse en cuenta la posible presencia de maltrato o
abuso.
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ASPECTO MACROSOCIAL. - Interrogatorio sobre la situación social del
paciente.
• RELACIONES SOCIALES Y ACTIVIDADES:
- ¿Con quién vive y con cuántas personas vive?, ¿De ellos, cuántos
son menores de 14 años?
- ¿Realiza actividad laboral de paga o por canje de algún beneficio
personal o familiar?, ¿Cuál?
- ¿Realiza algún tipo de actividad recreativa, cultural, etc.?
- ¿Ha tenido que dejar alguna actividad especialmente importante
debido a alguna discapacidad o a barreras que no le permiten
continuar?
- ¿Con qué frecuencia tiene contacto con familiares, amigos, vecinos?
- ¿Pertenece a algún club, organización, asociación, iglesia, etc.?
- ¿Qué tipo de actividades realiza en estos grupos?
e. FUNCIONALIDAD Y NECESIDADES DE APOYO:
- ¿Tiene alguna dificultad en su cuidado personal, el cuidado de su
domicilio, su movilidad o transporte?
- Si tiene dificultades, ¿quién es la principal persona que lo/la apoya?
- ¿Tiene esa persona algún problema de salud? ¿Cuántos años tiene?
¿Trabaja?
- ¿Tiene suficiente ayuda?
1. RECURSOS:
- ¿Sus ingresos económicos le permiten cubrir las necesidades
básicas, tales como comer, atender la salud, contar con una
vivienda con un mínimo de comodidad, vestirse, trasladarse y
acceder a actividades de esparcimiento (o distracción)?
2. VIVIENDA:
- ¿Cómo es el domicilio donde vive?
- ¿Cuántos dormitorios tiene?, ¿Con quién comparte la cama y el
dormitorio?
- ¿Necesita algún tipo de adaptación para sus necesidades?
- ¿Necesita algún tipo de reparación: techo, plomería, etc.?
- ¿Cuenta con luz eléctrica, agua potable, saneamiento (drenaje)?
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3. DATOS PERSONALES Y DEMOGRÁFICOS:
- Edad y sexo.
- Escolaridad.
- Historia laboral.
- Convivencia y estado marital.
- Hijos vivos.
4. ASPECTO FAMILIAR. - Componentes básicos de la función familiar,
que inciden en la satisfacción del adulto mayor.
- APOYO: Ayuda que recibe de la familia en caso de necesidad.
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ACEPTACIÓN: Forma que tienen los miembros de la familia de
aceptar los deseos del individuo de iniciar nuevas actividades y
realizar cambios en su estilo de vida.
PARTICIPACIÓN: Forma en que la familia le brinda lugar en la
discusión de cuestiones y la solución a problemas de interés
común.
COMPRENSIÓN: Modo en que los miembros de la familia son
capaces de entender la conducta y el punto de vista del adulto
mayor.
PROTECCIÓN: Forma en que la familia le brinda cuidados, en
dependencia de las limitaciones funcionales que pueda presentar
el/la adulto mayor.

f. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL ADULTO MAYOR
- El deterioro cognoscitivo es cualquier déficit de las funciones mentales
superiores (lenguaje, razonamiento, cálculo, memoria, praxias, etc.)
- Las funciones mentales superiores del adulto mayor pueden verse
afectadas por cambios propios del envejecimiento, por ello, es
importante la detección temprana para tratamiento oportuno.
- El mini examen del estado mental (MMSE) es útil como instrumento de
detección y puede ser utilizado en cualquier nivel de atención. Es útil
para detectar deterioro cognoscitivo. (Ver anexo 3). La media para
normalidad en individuos con 5-8 años de escolaridad es de 24 puntos o
más, y 22 puntos de 0-4 años de escolaridad.
- Para poder identificar deterioro cognoscitivo, es necesario que el
paciente no esté cursando con alteraciones metabólicas o comorbilidad
que pudiera alterar su estado de alerta o percepción sensorial.
- Los trastornos de las funciones intelectuales, depresión, ansiedad y
trastornos del sueño, se tratarán en el apartado correspondiente a
grandes síndromes geriátricos.
VII.
VIII.
IX.



EXÁMENES COMPLEMENTARIOS (No aplica)
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (No aplica)
TRATAMIENTO
- El tratamiento en las alteraciones del funcionamiento social del adulto
mayor, debe llevarse a cabo en conjunto con trabajo social para
asegurar la continuidad de la atención. Los recursos sociales de la
comunidad (club de adultos mayores, asociaciones de jubilados,
servicios domiciliarios, voluntariado, etc.) son indispensables para el
funcionamiento eficiente de la atención integral a las personas adultas
mayores y deben trabajar en estrecha coordinación con el personal
sanitario.



-

El tratamiento de las alteraciones funcionales, nutricionales y
psicológicas serán abordadas en el apartado de Grandes síndromes
geriátricos.

X.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Edad mayor o igual a 70 años y alguno de los siguientes criterios:
- Comorbilidad (3 o más patologías)
- Síndromes geriátricos
- Deterioro cognoscitivo

XI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Descompensación en una o más patologías coexistentes en el paciente.

XII.

RECOMENDACIONES
- El elemento fundamental en la atención a pacientes adultos mayores es
el equipo multidisciplinario.
- Los familiares, amigos y cuidadores del paciente pueden brindar
información valiosa acerca del estado funcional previo, sin embargo,
antes de interrogar al familiar, se debe tratar de obtener permiso del
paciente, en lo posible.
- La evaluación geriátrica debe llevarse a cabo con respeto, referirse al
paciente por su nombre y hacer contacto visual.
- Evitar tratar al adulto mayor como niño.
- Moderar el tono de voz y usar lenguaje entendible.

XIII.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Estará de acuerdo a los grandes síndromes.
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2. GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS
2.1. DEMENCIA EN EL ADULTO MAYOR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: F03
I.

DEFINICIÓN
- Se define como el deterioro múltiple, adquirido, de las funciones
cognoscitivas en ausencia de la conciencia, de curso progresivo,
generalmente irreversible, que no solo afecte a la memoria sino otros
aspectos de la cognición, de forma tal que interfiera con las actividades
cotidianas de la vida diaria.
- Actualmente según el DSM V se cambia la terminología de demencia
por Trastorno Neurocognitivo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Hipertensión.
- Colesterol elevado.
- Diabetes.
- Golpes en la cabeza.
- Tabaquismo.
- Enfermedad cerebro vascular.
- Enfermedad cardiovascular.
- Falta de actividad intelectual.
- Falta de actividad física.

III.

CLASIFICACIÓN
1. DEMENCIAS DEGENERATIVAS PRIMARIAS
a) PREDOMINIO CORTICAL
- Enfermedad de Alzheimer.
- Enfermedad por cuerpos difusos de Lewy.
- Demencia frontotemporal.
- Enfermedad de Pick.
- Degeneración corticobasal.
b) PREDOMINIO SUBCORTICAL
- Enfermedad de Parkinson
- Corea de Huntington
- Degeneración talámica
- Degeneración espinocerebelosa.
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2. DEMENCIAS VASCULARES
a) ISQUÉMICAS
- Multi-infarto.
- Enfermedad de pequeño vaso.
- Estado lacunar.
- Vasculitis.
- Infarto estratégico.





- Enfermedad de Binswanger.
- Angiopatía hipertensiva.
b) ISQUÉMICO-HIPOXICAS
c) HEMORRAGICAS
- Angiopatía amiloide.
- Hematoma subdural.
- Hemorragia subaracnoidea.
- Hematoma cerebral.
3. DEMENCIAS SISTÉMICAS
- Origen Infeccioso.
- Endocrino metabólicas.
- Expansiva intracraneal.
- Tóxico medicamentoso.
- Desmielinizante.
- Traumatismos.
- Conectivopatías.
- Alteraciones psiquiátricas.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es una enfermedad que hasta 2010 afectó a 35,6 millones de personas,
en su mayoría adultos mayores. De acuerdo a la OMS esta cifra se
duplica cada 20 años y se estima que para 2030 existan 67,5 millones
de personas con esta dolencia.
- En América Latina se calcula que alrededor del 8,5 % de personas
padece esta enfermedad. En la zona andina hasta 2010, 5.6% personas
sufría este mal, y se calcula que dentro de 20 años este porcentaje se
incrementará en un 36% debido a una serie de factores, tales como el
proceso acelerado de envejecimiento que atraviesa la región.

V.

ETIOPATOGENIA
- La demencia no es una enfermedad, es un síndrome y como tal
obedece a muchas causas.
- Las causas más frecuentes de demencia en personas mayores de 65
años son:
o Enfermedad de Alzheimer
o Demencia Vascular
o Demencia Mixta (Alzheimer y Vascular).
o Otras enfermedades que pueden expresar un síndrome demencial
solo representan un 10%.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- El cuadro clínico es muy variable según su etiología, puede ser insidioso
y progresivo como en la enfermedad de Alzheimer o de inicio súbito
como en la demencia vascular.
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VII.

Se pueden presentar cambios en la personalidad, cambios en el estado
de ánimo, cambios cognitivos, alteraciones sensoperceptivas e ideas
delirantes.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
La entrevista clínica se debe complementar con:
 Examen mínimo del estado mental
 Evaluación Neuropsicológica
 Exámenes complementarios que deben ser elegidos de acuerdo con los
datos obtenidos en los dos pasos previos.
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Creatinina NUS
- VES
- Glucemia
- Ionograma
- Hepatograma
- Perfil tiroideo
- Dosaje de vitamina B12 y ácido fólico.
b. GABINETE
Neuroimágenes estructurales:
- Tomografía computarizada
- Resonancia magnética
- Tomografía por emisión de fotón único (SPECT)

VIII.

DIAGNÓSTICO
Criterios diagnósticos de trastornos mentales de acuerdo al CIE 10.
a. Deterioro de la memoria
- Alteración en la capacidad de registrar, almacenar y evocar
información
- Perdida de contenidos mnésicos relativos a la familia o al pasado
b. Deterioro del pensamiento y razonamiento
- Reducción del flujo de ideas.
- Deterioro en el proceso de almacenar información.
o Dificultad para prestar atención a más de un estímulo a la vez
o Dificultad para cambiar el foco de atención
- Interferencia en la actividad cotidiana.
- Nivel de conciencia normal, sin excluir la posibilidad de alteraciones
episódicas.
- Las deficiencias se hallan presentes durante al menos seis meses.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Debe diferenciare de causas de deterioro cognitivo potencialmente
reversibles:
- Delirium
- Depresión
- Esquizofrenia donde los síntomas de deterioro intelectual son menos
graves.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Paciente debe estar siempre acompañado, bajo supervisión,
portando siempre una identificación.
- Informar a la familia sobre la evolución y pronóstico de la
enfermedad.
- Estimulación mental y mantenimiento de las actividades cotidianas
bajo la guía de un terapeuta ocupacional.
- Entorno sencillo, sin objetos innecesarios que permitan un espacio
adecuado alrededor de la cama, incidiendo en los elementos de
seguridad del paciente: situaciones que pueden facilitar accidentes o
autoagresiones.
- Valorar el uso de habitación individual.
- Utilizar lenguaje claro, sencillo en presencia del paciente, para evitar
ideas paranoides.
- Asegurar una adecuada luminosidad: luz indirecta nocturna que
disminuya las percepciones equivocadas.
- Controlar sobre estimulación: excesivo ruido, estímulos y otros.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I
Ante sospecha, todo caso debe ser referido a especialidad.
NIVEL II Y III
- Manejo inicial por Geriatría, Psiquiatría o Neurología.
- No existe tratamiento curativo para la demencia, sin embargo, se
puede enlentecer el progreso de la enfermedad mediante el uso de:
Inhibidores de la colinesterasa deben ser considerados en pacientes
con Enfermedad de Alzheimer de leve a moderada:
o Donepezilo comenzar con 5 mg VO por día, luego de un mes
elevar a 10 mg.
o Memantina comenzar con 5 mg en las mañanas e incrementar la
dosis de acuerdo a evolución.
o De acuerdo al tipo de demencia y de la evolución el esquema
terapéutico puede variar.

160

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (No aplica)

XII.

COMPLICACIONES
- Desnutrición.
- Deshidratación.
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Escaras por decúbito.
Caídas.
Cuadros afectivos: Episodios depresivos, distimia.
Cuadros de ansiedad.
Agitación.
Episodios confusionales agudos.
Cuadros psicóticos.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En complicaciones.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez controlados los síntomas que motivaron su referencia.
- Retorno a su nivel de origen y control cada 3 meses por especialidad, o
de acuerdo a requerimiento.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En complicaciones físicas, riesgo de autolesiones.
- Comorbilidades descompensadas.
- Alteraciones
mentales
relacionados
a
síntomas
descontrolados.
- Para manejo multidisciplinario.

XVI.

psicóticos

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez controlados los síntomas que motivaron su internación,
asegurando un adecuado soporte socio familiar.

XVII. RECOMENDACIONES
- Organizar el entorno familiar para el cuidado adecuado del paciente
para evitar el colapso del cuidador.
- Evitar al máximo la inmovilidad, (caminatas, actividades programadas).
- Cuidar la nutrición del paciente bajo supervisión de un nutricionista.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVO HIGIÉNICO DIETÉTICAS
No hay una manera conocida de prevenir la demencia. Sin embargo, hay
ciertas medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de desarrollar la
misma, mejorar su función cognitiva, o hacer más lento el declive cognitivo.
Estas medidas incluyen:
- Tener comportamientos saludables para el corazón.
- Realizar terapia física y aeróbica.
- Evitar lesiones cerebrales (golpes en la cabeza, lesiones craneales).
- Hacer actividades mentales.
- Socializarse.
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2.2. DEPRESIÓN
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: F 32.0
I.

DEFINICIÓN
Es un síndrome clínico caracterizado por ánimo depresivo, irritabilidad,
ansiedad, perdida de interés o de la capacidad de experimentar placer,
alteraciones en el sueño y el apetito, falta de energía, dificultad para pensar,
concentrarse, tomar decisiones, sentimiento de desesperanza,
desvalimiento o culpa, pensamientos suicidas.

II.

FACTORES DE RIESGO
La depresión es un proceso multifactorial y complejo cuya probabilidad de
desarrollo depende de un amplio grupo de factores de riesgo.
- Sexo femenino.
- Diabetes.
- Enfermedad cardiovascular.
- Cáncer.
- Alteraciones del sueño.
- Historia familiar de depresión.
- Polifarmacia.
- Institucionalización (asilo).
- Abuso de sustancias toxicas (Alcoholismo, drogodependencia, otros).
- Dolor crónico.
- Enfermedades incapacitantes.
- Aislamiento social.

III.

CLASIFICACIÓN
- Episodio Leve.
- Episodio Moderado.
- Grave sin síntomas psicóticos.
- Grave con síntomas psicóticos.
- En remisión parcial/remisión total.
- No especificado.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
El 25% de las personas mayores de 65 años de edad padecen de algún tipo
de trastorno psiquiátrico, siendo la depresión la más frecuente. La
incidencia de la depresión en el adulto mayor va del 7 al 36% en la
valoración de consulta externa y se incrementa a 40% en el egreso del
paciente hospitalizado.

V.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
El paciente puede presentar:
- Estado de ánimo: tristeza, melancolía, sensación de vacío, irritabilidad,
preocupación, anhedonia, sentimiento persistente de inutilidad y falta de
esperanza en el futuro.
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VI.

Cognición y pensamiento: perdida de interés, dificultades en la
atención, concentración y memoria, baja autoestima, ideas de
desesperanza, fracaso, culpa, pensamiento negativo, indecisión, ideas
suicidas y de muerte.
Conducta: Retardo o agitación psicomotriz, llanto fácil, aislamiento
social, perdida de iniciativa y descuido en el cuidado personal.
Somático: alteraciones del sueño (insomnio/hipersomnia), aumento o
disminución del apetito, fatigabilidad, astenia, dolor inespecífico, quejas
somáticas desproporcionadas, molestias gastrointestinales.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
En caso de sospecha de causa orgánica:
a. LABORATORIO
- Pruebas de función tiroidea.
- Otros de acuerdo a sospecha.
b. GABINETE
- Electroencefalograma.
- Tomografía computarizada de encéfalo.

VII.



DIAGNÓSTICO
Criterio Diagnostico de acuerdo al DSM 5:
A) Al menos cinco de los siguientes síntomas deben estar presentes
durante el mismo episodio de dos semanas, siendo imprescindibles el
punto 1 o 2:
1. Comportamiento depresivo la mayor parte del tiempo
2. Interés o placer disminuido en casi todas las actividades la mayor
parte del tiempo.
3. Cambio de peso no intencionado durante un mes. Aumento o
descenso significativo del apetito la mayor parte del tiempo.
4. Insomnio o somnolencia persistentes.
5. Agitación o retardo psicomotriz persistentes.
6. Fatiga o pérdida de energía persistente.
7. Sentimiento de desprecio o culpabilidad excesiva la mayor parte
del tiempo.
8. Disminución de la capacidad de concentración o indecisión
prominente.
9. Pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas.
B) Los síntomas causan alteraciones clínicas significativas o afectan la
funcionalidad social, ocupacional o de otra área importante.
C) Los síntomas no se deben al efecto psicológico directo de una
sustancia o a una situación clínica general.
D) El episodio depresivo no se explica mejor por otros tipos de trastornos
Psiquiátricos.
E) Nunca ha habido un episodio maniaco o hipomaniaco.


163

VIII.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- La depresión en el adulto mayor es un diagnostico frecuente, pero en el
cual se debe excluir trastornos metabólicos, endocrinos, enfermedades
sistémicas, intoxicación por drogas y otras enfermedades mentales
como la demencia.
- En la depresión del adulto mayor, se debe asociar como causas de
depresión secundaria principalmente: hipotiroidismo, cáncer trastornos
metabólicos, desequilibrio acido base, enfermedades cardiovasculares,
pulmonares, infecciones, y fármacos.

IX.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Dieta saludable.
- Ejercicio físico.
- Psicoterapia.
- Socialización.
- Internación (en dependencia de la complicación).
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
El tratamiento debe individualizarse, comenzando con dosis bajas e ir
incrementando progresivamente. Todos los antidepresivos tienen una
eficacia similar, sin embargo, se prefieren los inhibidores de la
recaptación de serotonina en lugar de los tricíclicos.
NIVEL I
- Transferencia a nivel II o III de atención
NIVEL II y III
- Inhibidores selectivos de la receptación de serotonina:
 Fluoxetina: Administrar 20mg vía oral cada día.
- Otras alternativas de tratamiento:
 Sertralina: Administrar 50mg cada día vía oral con los alimentos.
 Paroxetina: Administrar 10mg cada día vía oral máximo 20mg
cada día.
 Escitalopram: Administrar 10mg cada día vía oral.
 Citalopram: Administrar 20mg vía oral cada día con o sin
alimentos.
 Mirtazapina: Administrar 30mg vía oral cada día con abundante
líquido.
 Venlafaxina: Administrar 1 comprimido de 37,5mg cada día vía
oral.
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X.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (No aplica)

XI.

COMPLICACIONES
- Psicosis
- Recidiva de depresión
- Ideación suicida
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Ansiedad
Incapacidad laboral, personal y social

XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En el Primer Nivel de atención que no cuenten con la especialidad.
- Cuando el paciente represente un riesgo para el mismo (intento suicida),
debe ser enviado urgentemente al servicio de psiquiatría
correspondiente.
- Todo paciente que presente depresión mayor o la presencia de
síntomas psicóticos deben ser enviados al servicio de psiquiatría.

XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Se requieren al menos de 2 a 6 semanas de terapia para obtener una
respuesta clínica.
- Control y seguimiento cada 3 meses por especialidad, excepto en caso
de recaída.

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Psicosis.
- Episodio de recidiva.
- Riesgo para la vida.
- Disminución de la capacidad para alimentarse o protegerse.
- Necesidad de procedimientos diagnósticos o terapéuticos específicos.

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- De acuerdo a evolución de las complicaciones que motivaron su
internación.

XVI.

RECOMENDACIONES
- Se debe buscar las 5 “D” del paciente anciano con depresión:
1) Disability = Incapacidad
2) Declinación = Disminución de las actividades de la vida diaria
3) Disminución de la calidad de vida.
4) Demanda de cuidadores.
5) Demencia.
- El pronóstico de la depresión es mejor cuando se inicia tempranamente
el tratamiento psicoterapéutico y farmacológico indicado.
- La depresión puede asociarse a cuadros de ansiedad, por lo que el
tratamiento es multidisciplinario.
- Todo el tratamiento farmacológico debe ser supervisado por personal de
salud capacitado.
- Evitar la asociación de otros fármacos no prescritos por la especialidad
- En tratamiento farmacológico no debe ir acompañado de bebidas
alcohólicas u otras sustancias toxicas.
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XVII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Realizar actividad física, así el cuerpo libera endorfinas que producen
sensación de felicidad y euforia.
- Alimentación saludable.
- Descanso adecuado.
- Dedicar tiempo a las relaciones personales.
- Evitar la automedicación.
- Eliminar hábitos tóxicos (alcohol, tabaco, drogas y otros).
2.3. INMOVILIDAD
OTRAS ANORMALIDADES DE LA MARCHA Y MOVILIDAD
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: R268

166

I.

DEFINICIONES
- Movilidad. Capacidad de desplazamiento en el medio. La capacidad de
movilización es un indicador del nivel de salud del anciano y de su
calidad de vida.
- Inmovilidad. Disminución de la capacidad para desempeñar actividades
de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras.
- Deterioro funcional. Restricción en la capacidad de realización de
actividades esenciales para la vida diaria (sin repercusión en otros
sistemas).
- Síndrome de inmovilidad. Vía común de presentación de enfermedad,
generada por una serie de cambios fisiopatológicos en múltiples
sistemas condicionados por la inmovilidad y el desuso acompañante. Es
un cuadro clínico generalmente multifactorial, potencialmente reversible
y prevenible.
- En todo síndrome de inmovilidad subyace un deterioro funcional, pero
no todo deterioro funcional aboca en un síndrome de inmovilidad.

II.

FACTORES DE RIESGO
Existen múltiples factores que favorecen la inmovilidad en el adulto mayor
que pueden dividirse en intrínsecos (cambios relacionados con el
envejecimiento y patología de cada persona) y extrínsecos.
a) INTRINSECOS
- Enfermedades musculo esqueléticas: osteoartrosis, fractura de
cadera, osteoporosis, aplastamientos vertebrales, artritis, polimialgia
reumática, patología podológica, entre las más frecuentes.
- Enfermedades neurológicas: ACV (accidente cerebrovascular),
enfermedad de Parkinson, demencias en fase avanzada y depresión.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Enfermedades pulmonares.
- Enfermedades endocrinas: DM (diabetes mellitus), hipotiroidismo.
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Déficits sensoriales.
Causas psicológicas: síndrome postcaida.

b) EXTRINSECOS
- Factores iatrogénicos: prescripción de reposo, medidas de restricción
física, sobreprotección, fármacos (neurolépticos).
- Factores ambientales: hospitalización, barreras arquitectónicas.
- Factores sociales: falta de apoyo social y estímulo.
III.

CLASIFICACIÓN (No aplica)

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Aproximadamente un 18% de las personas mayores de 65 años
presentan dificultades para movilizarse sin ayuda. Asimismo, un 50% de
los mayores de 75 años tienen problemas para salir del domicilio.
- A nivel hospitalario, un 59% de los adultos mayores ingresados en
unidades de agudos inician dependencia en una nueva AVD (actividad
de la vida diaria).
- De los adultos mayores con inmovilidad aguda, entendida como la
pérdida rápida de la independencia en la movilidad durante un mínimo
de tres días, el 33% muere en un plazo de tres meses y más de un 50%
a los 12 meses.

V.

ETIOPATOGENIA
La etiopatogenia de la fragilidad es multifactorial, aunque se ha propuesto
que la piedra angular sobre la que se asienta es la pérdida de masa
muscular asociada al envejecimiento y/o sarcopenia.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Disminución de la fuerza de prehensión (apretando la mano).
- Incapacidad para levantarse de una silla 5 veces sin usar los brazos.
- Agotamiento, fatiga.
- Disminución de la actividad física.
- Disminución de la movilidad.
- Dificultad para subir y bajar gradas.
- Inestabilidad.
- Pobre estado nutricional.
- Anorexia del envejecimiento.
- Pérdida de peso.
- Deterioro sensorial.
- Deterioro cognitivo.
- Dolor.
- Disminución para la capacidad de autocuidado.
- Trastorno del sueño.
- Incontinencia de esfínteres.
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VII.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Glucemia
- Creatinina
- Electrolitos
- Calcemia
- Perfil lipídico
 PCR
 Ácido úrico
 Factor reumatoide
 Perfil tiroideo
b. GABINETE
- Radiografía
- Ecografía
- Densitometría

VIII.

DIAGNÓSTICO
Clínico

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Cardiovasculares.
- Metabólicas.
- Neurodegenerativas.
- Osteoarticulares.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
I Y II NIVEL
- Fisioterapia de rehabilitación.
- Mejorar y controlar las comorbilidades.
- Manejo multidisciplinario.
- Control del estado nutricional e hidratación.
- Cambios posturales: cada 1-2 horas; deben seguir una rotación
determinada, respetando siempre la misma postura y la alineación
corporal.
- Uso de colchones y cojines antiescaras.

168

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
- Aporte de vitamina C 1 gr. VO/día
- Zinc 20 mg/día VO
- Control del dolor:
o Analgésicos, antiinflamatorios de acuerdo a la comorbilidad
asociada.
 Otras medidas de acuerdo al estado del paciente.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Limpieza quirúrgica. Se realizará en NIVEL III de atención, en caso de
complicaciones de la úlcera por presión Grado IV.

XII.

COMPLICACIONES
- Úlcera por presión.
- Neumonía por reposo.
- Estreñimiento.
- Incontinencia y retención urinaria.
- Depresión.
- Trombosis venosa.
- Atrofia y retracciones musculares.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En caso de complicaciones referencia a nivel II o III de atención.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez controlada la patología o complicación por la cual fue referido.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Los mencionados en complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controladas o resueltas las complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- No prescribir el reposo absoluto, a no ser que sea estrictamente
necesario.
- Explicar a la familia la importancia de su apoyo para lograr un
incremento de la movilidad. Asesorar a los familiares en cuanto al
manejo del adulto mayor.
- Plan de rehabilitación encaminado al tratamiento de la inmovilidad
existente y evitar su progresión.
- En adultos mayores hospitalizados o institucionalizados es fundamental
potenciar la realización de actividades fuera de la habitación y de
acuerdo a sus posibilidades.
- Una vez instaurada la inmovilidad, es muy importante la detección
precoz de complicaciones.
- Prevención de complicaciones cardiovasculares. Se debe controlar
la presión arterial y la frecuencia cardíaca en busca de alteraciones del
ritmo, así como evitar embolismos pulmonares y flebitis.
- Prevención de complicaciones respiratorias, como el estancamiento de
mucosidades.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVO HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- La evaluación social es indispensable en situaciones de dependencia y
permite identificar a los pacientes con vulnerabilidad social.
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Uso de ayuda y adaptacion en el hogar.
En lo posible evitar la alimentación en cama.
La mejor medida preventiva es mantener el grado de movilidad.
Los beneficios del ejercicio físico no disminuyen con la edad.
2.4. FRAGILIDAD Y SARCOPENIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: Z736

I.

DEFINICIÓN
- Fragilidad. El estado fisiológico de aumento de vulnerabilidad o
desregulación de las reservas fisiológicas que dificultan el
mantenimiento de la homeostasis. Producido por una alteración en
múltiples sistemas interrelacionados, que disminuye la reserva
homeostática y la capacidad de adaptación del organismo, mayores
probabilidades de dependencia.
- Persona con una enfermedad crónica compensada en la que pequeñas
complicaciones le llevan de forma rápida a la dependencia.
- Sarcopenia. déficit de masa muscular acompañado por déficit de fuerza
muscular y actividad física.

II.

FACTORES DE RIESGO
Factores médicos:
- Pluripatología
- Polimedicación
- Hospitalización reciente. Reingresos
- Caída
- Déficits sensoriales (auditivo y/o visual)
- Deterioro cognitivo.
- Alteraciones afectivas: depresión, ansiedad.
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Factores funcionales:
- Dependencia en las actividades básicas de la vida diaria
- Dependencia en las actividades instrumentales de la vida diaria
Factores sociodemográficos
- Edad, mayor a 80 años
- Soporte social deficitario.
III.



CLASIFICACIÓN
Para clasificar a un adulto mayor frágil se deben tomar en cuenta los
siguientes aspectos:
1. Pérdida de peso del 5% independientemente si fue intencional o no, en
los últimos 3 años.
2. Inhabilidad para levantarse de una silla cinco veces sin usar los brazos.
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3. Nivel de energía reducida utilizándose la pregunta:
¿Se siente usted lleno de energía? Considerándose un NO, como
respuesta para 1 punto
0 puntos = Paciente robusto
1 punto = Paciente pre-frágil
2 o 3 Puntos = Paciente frágil
Si bien la sarcopenia y la pérdida de peso son las manifestaciones
cardinales del síndrome de fragilidad, la población de adultos mayores
obesos no está exenta de estar en riesgo de presentar este síndrome. La
obesidad en ausencia de actividad física conduce a sarcopenia y aumenta
la masa grasa, que a su vez conduce a condiciones que se correlacionan
con fragilidad y su progresión a la discapacidad franca.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
En población mexicoamericana de 74 años de edad y mayores, se ha
reportado una prevalencia de 54% de pre fragilidad y 20% de fragilidad.

V.

ETIOPATOGENIA
Se ha encontrado una relación franca entre el tejido adiposo, la sarcopenia
y la fragilidad. Mantener las líneas metabólicas en la función adiposa parece
favorecer la supervivencia. Son factores que originan el cuadro:
- Los procesos inflamatorios crónicos.
- Factores hormonales (testosterona, cosrtisol).
- Factores alimenticios (ingesta proteína, vitamina D).
- Falta de ejercicio (astenia, depresión, dolor articular).
- Limitaciones arquitectónicas.
- Comorbilidades (EBPOC, diabetes, insuficiencia cardiaca).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Perdida no intencional de peso mayor de 4.5 kg o 5 % del peso corporal
en el año previo.
- Auto reporte de agotamiento.
- Disminución de la fuerza de prensión.
- Enlentecimiento del movimiento.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Medir niveles séricos de vitamina D.
- Los inherentes a comorbilidad.
b. GABINETE
Las técnicas de imagen para calcular la masa muscular determinar
sarcopenia en el síndrome de fragilidad.
- Tomografía computarizada.
- Ultrasonido muscular.
- Resonancia magnética.
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-

La absorciometria radiográfica de doble energía (DEXA) o
densitometría muscular.

VIII.

DIAGNÓSTICO
Se puede considerar su existencia ante la presencia de 3 o más de los
criterios siguientes para la fragilidad.
- Pérdida de peso no intencionada de más de 5 kg o 5% del peso corporal
en 1 año.
- Debilidad muscular. Fuerza prensora de menos del 20 % del límite de la
normalidad.
- Cansancio o baja resistencia a pequeños esfuerzos.
- Lentitud de la marcha, mayor al 20% del límite de la normalidad.
- Nivel bajo de actividad física.
Para el diagnóstico de sarcopenia, debe basarse en la combinación de un
desempeño físico pobre y una disminución de la masa magra corporal total
o apendicular.
- La fuerza de prensión manual isométrica.
- Batería breve de rendimiento físico.
- Velocidad de la marcha habitual.
- Velocidad de la marcha habitual.
- La prueba cronometrada de levantarse y andar.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Caquexia.
 Discapacidad.
El síndrome de fragilidad se distingue de la discapacidad en que la
primera es un predecesor de esta última, la cual al presentarse un
evento estresante catapulta al adulto mayor frágil a dependencia.
Se debe diferenciar de otras enfermedades crónicas que coexisten con
la fragilidad:
• Insuficiencia cardiaca
• Cáncer
• Artritis reumatoide
• Polimialgia reumatoide
• Infecciones crónicas
• Depresión
• Patología tiroidea
• Desnutrición
• Enfermedad renal crónica
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Es importante identificar y diferenciar, la sarcopenia y la dinapenia, que es
la disminución de la fuerza en el paciente frágil.
X.



TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Debe ser individualizado para cada sujeto debido a la gran
variabilidad de etiología y presentación del síndrome.
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-

Las intervenciones deben ser lo suficientemente largas y mantenidas
en el tiempo para garantizar la recuperación o mantenimiento de las
funciones perdidas.
Las intervenciones deben ser multidimensionales (físicas, cognitivas
y sociales) y destinadas a que el adulto mayor mantenga su
independencia y autocuidado en su domicilio.
Deben promoverse medidas de apoyo que faciliten la adherencia al
plan de intervención.
Es imprescindible la implicación de familiares y cuidadores en todo el
proceso.
NIVEL I
Emplear complementos nutricionales orales para mantener el estado
nutricional del adulto:
- Vitamina D 800 UI/día, equivalente a 0.100 ug de calcitriol
Ejercicios de resistencia.
NIVEL II y III
- Manejo de las patologías asociadas que estén descompensadas.
- Tratamiento de las complicaciones.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Se recomienda actividad física de 30 a 60 minutos al día.
Actividad física que no exijan un estrés ortopédico, como caminar,
ejercicio acuático, bicicleta.
En el anciano pre-frágil, el entrenamiento de resistencia se realiza
en 24 semanas con series de repeticiones de 3 a 7 veces a la
semana.
Se debe realizar una evaluación periódica en los ancianos frágiles,
sobre todo después de una enfermedad para determinar cambios
en sus necesidades.
Involucrar y orientar a los familiares en el cuidado del adulto mayor
frágil.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de complicaciones.

XII.

COMPLICACIONES
- Caídas y fracturas
- Deterioro funcional
- Incontinencia urinaria
- Desnutrición severa

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Del NIVEL I al II, se deben referir al servicio de geriatría aquellos pacientes
mayores de 70 años y con presencia de criterios de fragilidad y presencia
de comorbilidad:
- Deterioro cognitivo.
- Tres o más enfermedades crónico degenerativas.
- Tres o más síndromes geriátrico.
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XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez resuelta la comorbilidad o la complicación.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Caídas y fracturas.
- Descompensación de otras patologías.
- Desnutrición.
- Discapacidad.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez resuelta la causa que motivó la internación.

XVII. RECOMENDACIONES
- La evaluación de los pacientes frágiles debe ser interdisciplinario,
abarcando los aspectos: físico, emocional, psicológico y social, con el fin
de detectar posibles obstáculos para la realización y cumplimiento del
tratamiento y así realizar una intervención oportuna.
- El manejo de los pacientes frágiles debe incluir un vínculo estrecho con
el médico de primer nivel para poder referirlo oportunamente al servicio
requerido con el fin de disminuir complicaciones de enfermedades,
hospitalizaciones e institucionalización
- Se recomienda fomentar el ejercicio de resistencia, para tratar la
debilidad muscular, ya que esta disminuye la discapacidad,
principalmente en personas con deterioro funcional temprano (prefragilidad).
- Se recomienda realizar un tratamiento psicológico oportuno en
pacientes frágiles con depresión.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- La prevención es más costo efectivo que el tratamiento farmacológico y
debe ser la riera línea de acción.
- La detección oportuna y la intervención temprana son la clave para
retrasar el deterioro en el adulto mayor.
- Nutrición adecuada y ejercicios de resistencia son la piedra angular.


I.

II.



2.5. DESNUTRICIÓN
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: E 46
DEFINICIÓN
Alteración de la composición corporal por privación absoluta o relativa de
nutrientes que produce la disminución de los parámetros nutricionales.
FACTORES DE RIESGO
- Problemas sociales.
- Comorbilidades y polifarmacia.
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III.

CLASIFICACIÓN
- Desnutrición calórica: enfermedad crónica que afecta a la ingesta con
pérdida muscular generalizada, llegando incluso a la caquexia. Sin
disminución de la proteína visceral. No presentan edema.
- Desnutrición proteica: inicio y desarrollo rápido produciéndose una
disminución de los depósitos de proteína visceral. Si presentan edema
- Desnutrición mixta: sujetos que presentan un grado de desnutrición
calórica que sufren un proceso agudo provocando una desnutrición
calórico proteica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
En países desarrollados se reporta una prevalencia aproximada de 15% en
adultos mayores de la comunidad, entre 23 y 62% en pacientes
hospitalizados y cerca de 85% o más en adulto mayor institucionalizado.

V.

ETIOPATOGENIA
El origen de la desnutrición es múltiple:
- Adultos mayores con alteraciones en el sentido del gusto, olfato y
visuales.
- Adultos mayores con problemas sociales (asilamiento y pobreza).
- Adultos mayores con múltiples patologías:
o Patologías cardiovasculares, diabetes descompensadas
o Patologías inductoras de dependencia funcional: Parkinson, artrosis,
otros.
o Enlentecimiento del tránsito colónico que origina el estreñimiento.
o Psíquica como la depresión y demencia.
o Enfermedades neoplásicas.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Pérdida de peso y masa grasa.
- Flacidez y pliegues cutáneos.
- Alteración de la respuesta inmune con mayor incidencia de infecciones.
- Edema.
- Diarrea.
- Sarcopenia y pérdida de fuerza muscular: caídas y fracturas.
- Astenia, depresión, y mayor anorexia.

VII.



EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Glucemia
- Creatinina
- Perfil lipídico
- Perfil hepático
- Proteinograma
- Electrolitos
- Calcio
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b. GABINETE
En caso de pérdida aguda de peso realizar ecografía abdominal y otros
estudios complementarios.
VIII.

DIAGNÓSTICO
La evaluación de la desnutrición en el paciente adulto mayor es similar a la
de cualquier otro proceso patológico. Debe constar de historia clínica, datos
de exploración física y pruebas diagnósticas.
- Cálculo de la ingesta habitual y las necesidades teóricas de nutrientes
del paciente.
- Detección de signos de las patologías que las causan.
- Comparación de los signos clínicos, parámetros antropométricos y
analíticos obtenidos del paciente con los esperados en su grupo de
población.
- Determinación del índice de masa corporal (IMC).
TABLA N° 1. INTERPRETACION DEL INDICE DE MASA CORPORAL
IMC < 18.4
IMC < 22.9
IMC de 23 a 27.9
IMC de 28 a 29.9
IMC > 30
-

Desnutrición
Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad

Otras medidas antropométricas
Tomando en cuenta la pérdida de peso se puede aplicar la siguiente
formula:

Pérdida de peso= (peso habitual - peso actual) / peso habitual x 100
Se considera malnutrición cuando las pérdidas son mayores de 2%
semanal, 5% mensual o mayores al 10 % semestral.
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IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Se debe diferenciar de otras patologías crónicas que ocasionan pérdida de
peso:
- Hipertiroidismo
- Enfermedad de Addison
- Cáncer e infecciones crónicas
- Enfermedad celiaca

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I y II
- Valoración multidisciplinaria
- Valoración nutricional
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- Peso, talla, Índice de Masa Corporal
- Información al adulto mayor y la familia
- Mediciones selectivas de grasa corporal, de la masa corporal magra
- Monitorear a la persona adulta mayor.
NIVEL III
- Control de las comorbilidades descompensadas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Seleccionar la vía de administración de nutrientes
- Suplementos nutricionales de acuerdo a valoración por VO, SNG o
Gastrostomía
- En casos específicos alimentación parenteral.
XI.

TRAMIENTO QUIRÚRGICO
En situaciones especiales se debe realizar la gastrostomía o yeyunostomía.

XII.

COMPLICACIONES
La desnutrición en el adulto mayor está relacionada con múltiples
consecuencias, que incluyen:
- Alteración en la función muscular.
- Disminución de la masa ósea.
- Disfunción inmunitaria.
- Anemia.
- Repercusión en el estado cognitivo.
- Pobre cicatrización.
- Pobre recuperación posterior a una cirugía.
- Incremento del riesgo de institucionalización.
- Mayor estancia hospitalaria.
- Fragilidad.
- Mortalidad y reducción en la calidad de vida.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Desnutrición severa asociada a comorbilidad.
- Desnutrición asociada a enfermedades neoplásicas.
- Situaciones en las que este contraindicada la vía oral y enteral y
requiera de nutrición parenteral.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Una vez controlada la patología o complicación por la cual fue referido.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
En caso de complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Cuando la complicación que motivo la internación esté resuelta.
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XVII. RECOMENDACIONES
- Control rutinario de peso.
- Recomendar una dieta equilibrada, variada, suficiente, agradable y
adaptada a las necesidades individuales con apoyo de nutrición.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Elegir alimentos de fácil masticación cuando sea necesario.
- Fomentar en familia la elección de alimentos saludables.
- Elegir alimentos con buen sabor.
- Evitar el consumo de tabaco y limitar el consumo de alcohol.
- Planificar actividades sociales.
- Realizar actividad física regular.
2.6. DISFAGIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: R13
I.

DEFINICIÓN
Es la dificultad para tragar adecuadamente sólidos o líquidos por afectación
de una o más fases de la deglución. En la actualidad la disfagia se
considera un síndrome geriátrico.

II.

FACTORES DE RIESGO
Adultos mayores con comorbilidades.

III.

CLASIFICACIÓN
- La disfagia se puede dividir en 2 tipos en función de la fase del proceso
en la que se produce la dificultad para tragar:
• Disfagia orofaríngea.
• Disfagia esofágica.
- Otras:
• Disfagia mecánica, dificultad para tragar por problemas físicos como
malformaciones.
• Disfagia neurológica, motivada por la existencia de alguna afección
neurológica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La incidencia es mayor en adultos mayores que sufren patologías como
accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurológicas.
- 1 de cada 4 personas (25%) mayores de 70 años.
- Entre el 25% y el 55% de las personas con accidente vascular cerebral.
- Entre el 52% y el 82% de las personas que sufren Parkinson.
- Entre el 45% y el 50% de las personas con Alzheimer.
- El 59% de las personas que tienen o han tenido algún tumor en la
cabeza o cuello.
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V.

ETIOPATOGENIA
Las causas más frecuentes de dificultad en la deglución en el adulto mayor
son:
- Adultos mayores con problemas dentales y en la producción de saliva.
- Enfermedades neurológicas:
o Enfermedad de Parkinson
o Enfermedad de Alzheimer
o Esclerosis múltiple
o Accidentes cerebrovasculares
o Alteraciones de pares craneales secundarias
- Enfermedades propias de esófago.
- Enfermedades del tejido conectivo.
- Tumores.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Dificultad para masticar o manejar la comida en la boca.
- No controla la salivación.
- Necesita varios intentos para tragar.
- Rechaza alimentos.
- Dolor.
- Tos con atoro.
- Pérdida de peso.
- Infecciones respiratorias repetidas.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
De acuerdo a la patología que causa la disfagia.
b. GABINETE
De acuerdo a la patología que causa la disfagia.
- Tomografía
- Endoscopia
- Fibrolaringoscopía
- Esofagografía
- Estudio dinámico de la deglución
- Prueba muscular del esófago (manometría).

VIII.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico es
correspondientes.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Odinofagia debida a múltiples causas.
- Dolor epigástrico, dispepsia.
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico.



clínico

y

con
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exámenes
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complementarios



X.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
El tratamiento de la disfagia depende del tipo o de la causa del trastorno de
deglución, las circunstancias de la persona y su evolución. El objetivo es
conseguir que la persona mayor pueda alimentarse e hidratarse de manera
eficaz y segura. El manejo es con equipo multidisciplinario.
NIVEL I, II Y III
Disfagia orofaríngea
- Valoración por fonoaudiología.
- Ejercicios de aprendizaje.
- Aprender técnicas de deglución.
- Modificar la textura (consistencia) de los alimentos: dieta blanda,
alimentos suaves y húmedos.
- Aumentar el aporte de semilíquidos de acuerdo a tolerancia.
- Al momento de servirse los alimentos la cabeza y el tronco deben estar
alineados.
- Atención dental.
Disfagia esofágica
- Dieta líquida especial. Para mantener el peso adecuado y a evitar la
deshidratación.
- Sonda de alimentación. En los casos de disfagia grave.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- El manejo y tratamiento dependerá de la enfermedad que ocasione la
disfagia orofaríngea o esofágica.
- Dilatación esofágica.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Tumor esofágico o extraesofágico.
- Acalasia.
- Divertículo faringoesofágico.

XII.

COMPLICACIONES
- Infecciones respiratorias a repetición.
- Neumonía aspirativa.
- Malnutrición.
- Deshidratación.
- Dependencia.
- Aislamiento social.
- Institucionalización.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Por complicaciones.
- Por disfagia esofágica.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez controlada la patología de referencia.
- Control y seguimiento periódico de acuerdo a patología de base.
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XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Por complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez controlada la patología de internación.
- Control y seguimiento periódico de acuerdo a patología de base.

XVII. RECOMENDACIONES
- Nunca se debe iniciar la alimentación si la persona esta somnolienta o
nerviosa.
- No mezclar las texturas de los alimentos.
- La alimentación debe ser en forma pausada, fraccionada y en pequeñas
cantidades.
- Valoración nutricional periódica.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Verificar el entorno de alimentación del paciente.
- Supervisión durante la alimentación.
- Higiene bucal.
- Uso de utensilios adecuados.
- No mezclar las texturas de los alimentos y utilizar cantidades pequeñas
- Nunca se debe iniciar la alimentación si la persona esta somnolienta o
nerviosa.
- Fraccionar las tomas.
- El lugar en el que come la persona mayor debe tener un ambiente
tranquilo, sin ruidos ni distracciones.
- En la medida de lo posible, hay que dejar que la persona mayor coma
sola, pero bajo supervisión.
- Hay que procurar que coma siempre a la misma hora, evitando
momentos en los que la persona mayor está cansada o tiene sueño
- Intentar que la comida no dure más allá de 30 o 40 minutos.
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2.7. INCONTINENCIA URINARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: R32
I.

DEFINICIÓN
Es una condición mediante el cual se origina la pérdida involuntaria de
orina, a través de la uretra, originado problemas sociales e higiénicos para
el adulto mayor.

II.



FACTORES DE RIESGO
- Inmovilidad
- Sexo femenino
- Hospitalización


-

Infecciones del tracto urinario
Retención urinaria
Demencias
Medicación
Depresión
Obesidad
Impactación Fecal
Cirugía pélvica previa
Deterioro funcional: físico o mental
Barreras arquitectónicas

III.

CLASIFICACIÓN
Básicamente se distinguen dos tipos de incontinencia
- Aguda: reversible o transitoria
- Crónica: persistente o establecida:
o Incontinencia de urgencia
o Incontinencia de esfuerzo o estrés
o Incontinencia de rebosamiento
o Incontinencia funcional
o Incontinencia mixta

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Constituye una de las patologías más comunes y características de la
población adulta mayor.
- A pesar de su elevada prevalencia el índice de consulta generado por la
incontinencia urinaria en el adulto mayor es bajo, menor al 50%.
- La prevalencia varia en dependencia del nivel asistencial considerando:
Comunidad (30%), Hospital (30%) y Residencias (50%).

V.

ETIPATOGENIA
Causas de incontinencia aguda:
- Delirio
- Infecciones
- Vaginitis o uretritis atróficas
- Fármacos
- Trastornos endocrinos
- Movilidad restringida
- Impactación fecal
- Disfunción psicológica.
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Causas de incontinencia crónica:
- Hipoestrogenismo
- Debilidad de la musculatura pélvica
- Obesidad
- Debilidad del esfínter uretral
- Partos múltiples
- Obstrucción del tracto de salida
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-

Parkinsonismo
Demencia.

Causas de incontinencia crónica de rebosamiento:
- Crecimiento prostático
- Neuropatía diabética
- Estenosis uretral
- Impactación fecal
- Medicamentos
- Disinergia del detrusor-esfinteriana.
Causa de incontinencia crónica funcional
- Enfermedades musculo esqueléticas
- Uso de restricciones físicas
- Deterioro del estado mental
- Depresión
- Acceso difícil
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
 Pérdida de orina al toser y estornudar.
 Urgencia miccional.
 Polaquiuria, tenesmo y nicturia.
 Fugas de orina episódicas pero frecuentes, con un volumen moderado a
importante.
 Fuga instantánea con maniobras de estrés

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Glucemia
- NUS
- Creatinina
- Examen general de orina
- Urocultivo y antibiogrma
- PSA total
- PSA libre
- Electrolitos
- Citología urinaria (si disponible, en caso de sospecha patología
oncológica).
b. GABINETE
De acuerdo a patología de base:
 Ecografía
 Uretrocistoscopia
 Urodinamia multicanal
 TC
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
De acuerdo a patología de base:
- Gabinete

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Fistulas urinarias

Dependerá de la causa que condicionó la incontinencia

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
Tratamiento funcional:
- Medidas higiénico dietéticas:
• Evitar alimentos salados, picantes o estimulantes (alcohol, café,
té, etc.). especialmente por la noche.
• Corregir el estreñimiento, incrementando la ingesta de fibra y el
ejercicio físico.
- Evitar el uso excesivo de medicación sedante.
- Evitar la obesidad.
- Ejercicios de suelo pélvico (Kegel).
- Estimulación eléctrica.
- Técnicas de biofeedback.
- Técnicas de micción programada.
- Cateterismo intermitente (reeducación vesical).
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
 De acuerdo al tipo de incontinencia y patología de base.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo al tipo de incontinencia, de base y manejo multidisciplinario.

XII.

COMPLICACIONES
 Infecciones urinarias recurrentes.
 Dermatitis perineal.
 Trastornos psicológicos.
 Reflujo vesico uretral.
 Recidiva de la incontinencia urinaria.
 Retención de orina y dificultad en el vaciamiento vesical.
 Dolor pubiano crónico.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
 Por complicaciones.

184





NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO II

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
 Una vez controlada la patología o complicación por la cual fue referido.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
 Por complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
 Controlada la complicación que motivo la internación esté resuelta.

XVII. RECOMENDACIONES
 Aumentar la motivación del paciente para recuperar la continencia.
 Apoyo psicológico periódico.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVO HIGIÉNICO DIETÉTICAS
 Utilizar ropa cómoda y fácil de quitar.
 Evitar el consumo de café, alcohol y te.
 No ingerir líquidos dos horas antes de acostarse.
 Acudir a orinar de manera voluntaria.
 Colocar un orinal cercano al paciente o un timbre de llamada.
 Facilitar y adaptar el acceso a los servicios sanitarios (agarradores, etc.).
 Evitar el aislamiento y el distanciamiento social, creando, en la medida
de lo posible, un ambiente cómodo, familiar, de confianza, con el
máximo respeto a la intimidad del afectado.
2.8. INSOMNIO EN EL ADULTO MAYOR
NIVEL DE RESOLUCION: I, II Y III
CIE 10: F 51.0
I.

II.



DEFINICIÓN
- El insomnio es uno de los problemas más prevalentes en los adultos
mayores, más frecuente en mujeres, se relaciona con la presencia de
otras morbilidades y contribuye a la disminución de la funcionalidad en
esta etapa de la vida.
- Es un término utilizado para describir la percepción subjetiva de un
sueño insuficiente o no restaurador, que comprende dificultad para
iniciar, mantener el sueño o despertar temprano.
FACTORES DE RIESGO
- Enfermedades asociadas: psiquiátricas (depresión, ansiedad, abuso de
sustancias,
estrés
postraumático),
neurológicas
(demencias,
enfermedad de Parkinson, neuropatía periférica, eventos vasculares
cerebrales, epilepsia, cefalea), EPOC, insuficiencia cardiaca, cardiopatía
isquémica, enfermedad renal crónica, ERGE, artritis reumatoidea,
cáncer y quimioterapia.
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-

III.

Higiene del sueño inadecuada: actividades estresantes, consumo de
cafeína, nicotina, alcohol y comidas copiosas, lapsos inconstantes para
ir a dormir y levantarse, largas siestas o tardías.
Fármacos que pueden provocar o exacerbar el insomnio:
betabloqueantes, diuréticos, calcioantagonistas, hormona tiroidea en
exceso), fenitoína, quimioterapia, corticoides, antihistamínicos de
primera generación, broncodilatadores, estimulantes del sistema
nervioso (metilfenidato), inhibidores de recaptación de serotonina,
alcohol y nicotina.

CLASIFICACIÓN
a. De acuerdo a su etiología:
 Insomnio primario
 Insomnio secundario o comorbido
b. De acuerdo al momento en que se produce:
 Insomnio de conciliación
 Insomnio de mantenimiento
 Despertar precoz.
c. De acuerdo a la duración:
 Insomnio de tipo transitorio (menos de una semana).
 Insomnio de corta duración o agudo (una a cuatro semanas).
 Insomnio crónico (más de cuatro semanas).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Hay pocos estudios sobre prevalencia de insomnio en las personas
mayores de 65 años. En estudios internacionales, las cifras varían entre
un 12% y un 40%. Destacan como más prevalentes las que se refieren
al “despertar precoz” y al “despertar cansado”.
- Aunque no todas las alteraciones del sueño son patológicas en estas
franjas de edad, las perturbaciones del sueño graves pueden contribuir a
la depresión y a un deterioro cognitivo. Hay estudios que informan de
que el sueño alterado de forma crónica influye en el funcionamiento
diurno (por ejemplo, el humor, la energía, el rendimiento) y la calidad de
vida, y hay evidencias de que estas perturbaciones del sueño
contribuyen significativamente a aumentar los costos de atención de la
salud.

V.

ETIOPATOGENIA
El sueño comprende las siguientes etapas:
- Sueño de movimientos oculares rápidos (MOR)
- Sueño no MOR, que se divide: fase I (sueño muy superficial), fase II
(relajación muscular, disminución de temperatura corporal y frecuencia
cardiaca), fase III (sueño profundo).
A lo largo de la vida, la estructura del sueño se modifica conforme el
individuo envejece la cantidad total de tiempo que se invierte en el sueño
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lento se reduce y en consecuencia aumenta el tiempo de sueño ligero
(fases 1 y 2). En general, los pacientes tardan más tiempo en dormirse y se
despiertan más fácilmente, experimentan frecuentes despertares por la
noche y a primera hora de la mañana.
Los factores que contribuyen a la aparición, desarrollo, mantenimiento del
insomnio se agrupan en:
- Factores predisponentes (género, edad, nivel socioeconómico, estado
de salud, genético, psicológico).
- Factores precipitantes (estrés).
- Factores perpetuantes (miedo a no dormir, creencias y comportamientos
no adaptativos en relación con el sueño).
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
 Pérdida de memoria a corto plazo.
 Reducción de capacidad de atención.
 Disminución de coordinación motora.
 Disminución de capacidad de adaptarse.
 Irritabilidad.
 Síntomas neurológicos.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Creatinina
- NUS
- Glucemia
- Electrólitos
- Otros.
b. GABINETE
- Polisomnografía: Se recomienda como un método auxiliar para el
diagnóstico del insomnio, con la finalidad de investigar
comorbilidades como apnea obstructiva del sueño y para realizar una
evaluación objetiva del sueño en casos de duda diagnóstica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Registro diario del sueño
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA EL INSOMNIO PRIMARIO (DSM IV):
- Dificultad para iniciar o mantener el sueño o no tener sueño reparador,
durante al menos un mes.
- Alteración del sueño, provoca malestar clínicamente significativo o
deterioro social, laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del
paciente.
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-

Alteración del sueño no aparece exclusivamente, en el transcurso de la
narcolepsia, el trastorno del sueño relacionado con la respiración,
trastorno del ritmo circadiano o parasomnia.
La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de otro
trastorno mental.
La alteración no es debida a efectos fisiológicos directos de sustancias o
de una enfermedad médica.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
De las otras causas de Insomnio:
- Trastornos mentales
- Consumo de sustancias psicotrópicas
- Narcolepsia
- Otros.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
• Higiene del sueño:
- Dormir de 7 a 8 horas, mantener un horario regular, despertarse a
la misma hora.
- Evitar las bebidas que contengan cafeína después de la comida.
- Evitar tomar bebidas que contengan alcohol en la tarde-noche.
- Evitar el tabaquismo cerca de la hora de dormir.
- Considerar el medio ambiente, ruido, luz, radio y disminuir su
estímulo al máximo.
- Tratar de evitar el uso de pantallas (televisores, tabletas, smart
phones) antes de acostarse.
- Dejar las ocupaciones y preocupaciones para poderse acostar.
- Realizar ejercicio regularmente, cuando menos 20 minutos, pero
no cerca de la hora de acostarse (4 a 5 hora antes).
- Evitar las siestas durante el día, sobre todo si son mayores a 2030 minutos.
• Control de estímulos:
- No usar la cama para leer, ver televisión, cenar, etc.
- Si no se ha dormido 20 minutos después de acostarse, deberá
levantarse de la cama y realizar alguna actividad relajante como
leer o escuchar música.
- Considerar que el despertador debe estar de todas maneras a la
misma hora en las mañanas, incluidas los fines de semana y no
deben permitirse las siestas.
• Relajación: De preferencia debe realizarse antes de iniciar el sueño.
• Terapia de restricción del sueño:
- Restringir el tiempo en cama (incluye las siestas o actividades
diversas) a no menos de 5 horas diarias.
• Terapia cognitiva Las personas que no duermen bien tienen miedo
de que al día siguiente no tengan el rendimiento adecuado; esto

188





NORMAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MEDICINA INTERNA TOMO II

•

dificulta el dormirse y aumenta la preocupación. En conjunto con un
terapeuta se trabaja contra la ansiedad y el pensamiento catastrófico
y se establecen expectativas realistas.
Terapia cognitivo-conductual: Es una combinación de los diferentes
enfoques presentados, se pretende que cada persona complete
registros de sueño mientras aprenden las diversas estrategias,
proporcionándoles herramientas para el futuro.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS:
- Cuando se considera utilizar medicamentos para tratar el insomnio,
siempre deberá ser a la menor dosis y por el menor tiempo posible.
- Suplementos herbolarios:
o Valeriana: VO 30 a 40 gotas, 30 a 60 minutos antes de acostarse
por dos a cuatro semanas en forma continua
o Melatonina: VO 2mg/día en la noche, una a dos horas antes de
acostarse por tres semanas
- El tratamiento con Benzodiacepinas y otros se iniciará en caso de
fracaso terapéutico con el esquema anterior.
- El esquema terapéutico será establecido por la especialidad a
dosis/respuesta.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (No aplica)

XII.

COMPLICACIONES
- Las consecuencias de un mal manejo pueden ser graves: caídas,
alteraciones de la memoria, confusión, boca seca, estreñimiento,
retención urinaria o incontinencia nocturna, deshidratación.
- Drogodependencia.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Para diagnóstico y definición de manejo terapéutico.
- Por complicaciones.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlado el cuadro que ameritó la referencia.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Por las complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlado el cuadro.
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XVII. RECOMENDACIONES
 Buscar causas primarias y tratarlas.







XVIII.
-

Brindar información adecuada para ayudar a corregir aquellas ideas
erróneas que se tenga sobre el ciclo de sueño, problemas y medidas
terapéuticas.
Control por especialidad periódico.

MEDIDAS PREVENTIVO HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Evitar automedicación.
Evitar el incremento de dosis, sin previa consulta con el médico tratante.
Usar la cama solo para dormir.
Tener un horario establecido de irse a la cama y cuando se tenga sueño.
Excluir disturbios del sueño (televisión, luz, ruidos).
Evitar consumo de alcohol, tabaco cafeína, cenas copiosas.
Evitar siestas.
2.9. SÍNCOPE EN EL ADULTO MAYOR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y II
CIE10: R55
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I.

DEFINICIÓN
- Se define síncope a la pérdida transitoria de conciencia y del tono
postural, como consecuencia de hipoperfusión cerebral global transitoria
caracterizada por ser de inicio rápido, duración corta y recuperación
espontánea completa.
- La recuperación del síncope se acompaña por una recuperación casi
inmediata de la orientación y el comportamiento.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Trastornos cardiovasculares.
- Trastornos neurológicos.

III.

CLASIFICACIÓN
- Sincope Reflejo o Neuromediado: Se caracteriza por alteraciones de
los mecanismos autonómicos de control cardiovascular; los reflejos
cardiovasculares que son necesarios para controlar la circulación se
vuelven ineficientes. Comprende:
o Síncope vasovagal: en situaciones de estrés o emoción. Se presenta
con síntomas de activación autonómica (sensación de frio, calor,
palidez, náuseas), principalmente en jóvenes.
- Síncope situacional: en situaciones especiales, como los síncopes
posmiccionales, tusígenos o posprandial (está último, muy común en el
adulto mayor).
- Síncope del seno carotideo: se presenta en forma espontánea o por
manipulación mecánica de los senos carotídeos.
- Síncope Ortostático: Hay una alteración del sistema nervioso
autónomo que lleva a una vasoconstricción arterial deficiente. Este tipo
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-

-

IV.

V.



de síncope es el más común en adultos mayores, ya que también puede
ser causado por estados de hipovolemia o ser secundario a drogas
(antidepresivos, vasodilatadores, hipotensores de acción central,
bloqueantes alfa adrenérgicos, inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina. La actividad simpática eferente está crónicamente
alterada, de forma que la vasoconstricción es deficiente. Al ponerse de
pie, la presión arterial cae y aparece un síncope. La hipotensión
ortostática se define como una disminución anormal de la presión
arterial sistólica al ponerse de pie (caída de la presión arterial sistólica
mayor a 20 mm Hg y/o de la diastólica mayor a 10 mm Hg dentro de los
3 minutos).
Síncope Cardíaco: Las arritmias son la causa más frecuente de los
síncopes cardíacos. Aunque las arritmias pueden aparecer en ausencia
de enfermedad cardíaca, habitualmente son secundarias a problemas
como la cardiopatía isquémica, las miocardiopatías, la enfermedad
valvular cardíaca y la enfermedad primaria del sistema de conducción.
Pueden producir un deterioro hemodinámico, llevando a una disminución
crítica del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo cerebral.
Enfermedades neurológicas: Son causas poco frecuentes. Los
pacientes tienen sintomatología neurológica acompañante, siendo lo
más frecuente vértigo, ataxia y parestesias, generalmente por AITs del
territorio vertebrobasilar, al ser las arterias vertebrobasilares las que
irrigan los troncos del centro del encéfalo, responsables del
mantenimiento del nivel de consciencia

EPIDEMIOLOGÍA
- La principal causa de síncope en el anciano es la hipotensión
ortostática, que se presenta en el 30% de los casos. De los pacientes
sintomáticos, un 25% tiene hipotensión ortostática relacionada con la
edad; en el resto, la hipotensión ortostática se debe fundamentalmente
a la medicación antihipertensiva a y las drogas utilizadas para
tratamientos neurológicos con inhibidores de la colinesterasa.
- También es muy común el síncope reflejo, cuya epidemiología reconoce
dos picos, uno entre los 10 y 30 años (principalmente en mujeres) y otro
luego de los 70 años. Este se presenta principalmente por síndrome del
seno carotideo, por esclerosis del bulbo de esta arteria (6% a 20%).
- Por último, se citan la disfunción autonómica secundaria a diabetes o
enfermedad de Parkinson, así como las arritmias cardiacas.
ETIOPATOGENIA
Todos los tipos de síncope comparten la misma fisiopatología: la caída de
la presión arterial sistémica, lo que lleva a una reducción global del flujo
sanguíneo cerebral. Esto se genera por una alteración del equilibrio entre la
función cardiaca, la resistencia vascular periférica y los vasos de
capacitancia venosa. Los pacientes adultos mayores tienen menor
capacidad de adaptación a los cambios de presión arterial, por las diversas
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patologías concurrentes, la gran cantidad de fármacos que consumen y los
cambios que se producen con la edad. Principalmente hay dos alteraciones:
- Cambios cardiovasculares: debido a que la sensibilidad barorrefleja está
disminuida, el adulto mayor no es capaz de mantener el flujo cerebral,
aumentando la FC y el tono vascular ante una situación de hipotensión.
Por lo tanto, es más sensible al efecto vasodilatador y diurético, con
mayor tendencia a presentar hipotensión exagerada.
- Disminución de la capacidad para mantener el volumen extracelular: con
la edad, se altera la capacidad renal y la retención de sodio, cuando se
restringe la ingesta de sal. Como resultado, los efectos de los diuréticos,
la restricción de sal y la bipedestación son más pronunciados en los
mayores.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Pérdida de la conciencia súbita
- Piel pálida
- Aturdimiento
- Visión de túnel
- Náuseas
- Sensación de calor
- Sudor frío y húmedo
- Bostezos
- Visión borrosa

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Hemograma
- Creatinina
- NUS
- Glucemia
- Electrólitos
- Otros

192

b.

VIII.



GABINETE
- Electrocardiograma
- Ecocardiograma
- ECG Holter
- Ergometría
- Estudio electrofisiológico

DIAGNÓSTICO
El médico debe pensar primero en aquellas causas que constituyen
urgencia terapéutica, como la hemorragia interna masiva e infarto del
miocardio y las arritmias cardíacas; en el anciano se debe sospechar
bloqueo cardíaco completo u otra arritmia cardíaca.
- Clínico:
o Anamnesis:
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IX.

X.

Circunstancias que precedieron al síncope
Posición (en decúbito supino, sentado o de pie).
Actividad (descanso, cambio de postura, durante o después del
ejercicio, durante o inmediatamente después de la micción,
defecación, tos o deglución)
Factores predisponentes y precipitantes: bipedestación
prolongada, postprandial, dolor intenso, visión desagradable
Características al comienzo del episodio
Náuseas, vómitos, incomodidad abdominal, sensación de frío,
sudoración, aura, visión borrosa, mareos
Palpitaciones
Referencias de testigos
Forma de caer (desplomarse o caerse de rodillas), color de la piel
(palidez, cianosis, rubor), duración la pérdida del conocimiento,
forma de respirar (ronquidos), movimientos y su duración, inicio
de los movimientos en relación con la caída, mordedura de
lengua.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Epilepsia
- Trastornos metabólicos: hipoxia y la hipoglicemia,
- Intoxicaciones
- Accidente isquémico transitorio
- Otras causas de caídas
- Pseudosíncope psicógeno.
-

TRATAMIENTO
El tratamiento óptimo del síncope en los ancianos requiere un abordaje
multidisciplinario. El primer paso es identificar y tratar todas las causas y
factores predisponentes probables. Cuando no se identifica la causa
primaria del síncope, hay que tratar las posibles situaciones.

a.

MEDIDAS GENERALES
- Explicar el riesgo y tranquilizar al paciente sobre el pronóstico.
- Evitar los factores desencadenantes y las situaciones causales.
- Medidas para aumentar el volumen: ingesta de sal, soporte
elástico.
- Modificar los fármacos hipotensores que pueden desencadenarlos.

b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Dependerá de la causa que origino el síncope.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Marcapasos cardiacos en pacientes con síndrome cardioinhibitorio o
síndrome mixto del seno carotideo.

XII.

COMPLICACIONES
- Traumatismos de diversa severidad.
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Paro cardiorrespiratorio.
Otras: depende de la causa que originó el sincope.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Por complicaciones.
- Por sincope de origen cardiogénico.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlado el cuadro.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Para establecer el diagnóstico etiológico precoz si se considera que
existe riesgo de muerte súbita cardiaca si se retrasa el diagnóstico
(sospecha de arritmias severas, infarto de miocardio, convulsiones, ACV
recién diagnosticado).
- Necesidad de instaurar tratamiento específico en el ámbito hospitalario.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlado el cuadro de internación.

XVII. RECOMENDACIONES
- Durante la atención del paciente con síncope en las etapas preliminares,
o después de haber perdido el conocimiento, debe colocarse con la
cabeza hacia abajo entre las rodillas si están sentados, o en posición
supina con las piernas levantadas de manera que permita el flujo
sanguíneo general máximo. Deberán aflojarse todas las ropas y se
colocará la cabeza de manera tal que no bloquee la vía respiratoria.
- No se administra nada por vía oral hasta recuperado el conocimiento,
- No se le permite levantarse hasta que no cese la crisis, sobre todo, la
sensación de debilidad física.
- La terapia con drogas para el síncope vasovagal es aún controversial.
- En el caso de sincope vasovagal, ningún tratamiento ha demostrado
gran beneficio, aunque se han usado muchos agentes como drogas
betabloqueadoras.
- En el caso de sincope psicógeno, se ha reportado el uso de técnica de
tensión, con una combinación de terapia cognitiva para la ansiedad en
un escenario apropiado.
- Es importante informar a los cuidadores y restablecer la tranquilidad en
los enfermos.
- Control médico regular del adulto mayor de acuerdo a patología de base
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- En el sincope vasovagal: evitar bipedestación prolongada, comidas
copiosas, el calor (baños calientes, tomar el sol), el ayuno, la falta de
sueño y la ingesta de alcohol.
- En el sincope postejercicio: deberán tomarse bebidas isotónicas, en
algunos casos retirar el ejercicio.
- El adulto mayor debe estar siempre acompañado por un cuidador.
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2.10. INESTABILIDAD Y CAÍDAS
NIVEL DE RESOLUCION: I, II Y III
CIE 10: W 19x
I.

DEFINICIÓN
La caída es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al
paciente al suelo en contra de su voluntad. La inestabilidad es una
patología relativamente frecuente en el paciente anciano, que a menudo se
complica con caídas. Clínicamente se engloba dentro de los cuadros de
mareo y trastornos de la marcha. Su presencia sirve para identificar a una
parte de los ancianos considerados “frágiles”.

II.

FACTORES DE RIESGO

TABLA 1. PROCESOS PATOLÓGICOS QUE PREDISPONEN A LA
INESTABILIDAD – CAÍDAS
Factores intrínsecos
Patología cardiovascular
Arritmias. Cardiopatía isquémica. Síncope.
Hipotensión ortostática. Insuficiencia cardíaca.
Valvulopatías (estenosis aórticas).
Miocardiopatía hipertrófica.
Patología osteoarticular
Osteoporosis. Problemas inflamatorios.
Artrosis. Callosidades, Alteraciones ungueales.
Problemas podológicos hallux valgus

_______________________________________________________________________________

Patología sensorial múltiple

Problemas oculares. Problemas del equilibrio.
Problemas auditivos.

____________________________________________________________________________
Patología psiquiátrica
Depresión. Ansiedad.
_______________________________________________________________________________

Patología sistémica

Infecciones.
Alteraciones endocrinometabólicas.
Reagudización de enfermedades previas.
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_______________________________________________________________________________

Fármacos

Depresores del sistema nervioso central
(antidepresivos,
neurolépticos,
alcohol,
anticonvulsivantes, benzodiacepinas, hipnóticos,
etc.). Antihipertensivos. Antidiabéticos.
Aminoglucósidos.

_______________________________________________________________________________

Patología neurológica

Accidentes isquémicos transitorios. Epilepsia.
Deterioro cognitivo. Demencia. Parkinsonismos.
Neuropatías periféricas y enfermedades de
neurona motora. Síndrome vertiginoso.

______________________________________________________________________________
Fuente: Manual de Atención a las personas mayores desde la atención primaria SemFYC, pág.
231





Factores extrínsecos:
 Mala iluminación en el lugar donde habita.
 Suelos resbaladizos.
 Escaleras altas, sin pasamanos, no iluminadas.
 Mobiliario: puertas no corredizas, sillas sin apoyabrazos, gradillas.
 Baño: uso de alfombras, inodoro bajo, falta de agarradores o barras de
sujeción, infraestructura pequeña, inadecuada.
 De la Calle: aceras estrechas, irregulares, no respeto a las señales de
tránsito, o falta de señalización y otros.
 Transporte: grada de acceso alta, puertas corredizas sin control, asientos
estrechos e inestables, otros.
 Vestimenta inadecuada.

III. CLASIFICACIÓN (No aplica)

•

196

IV. EPIDEMIOLOGÍA
 Según la OMS, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por
lesiones accidentales o no intencionales. Las caídas contribuyen al
aumento de la morbimortalidad en la población geriátrica.
 El 30% de las personas mayores de 65 años, independientes y autónomas,
sufren una caída una vez al año, asciende hasta el 35% en mayores de 75
años, y 50% en los mayores de 80 años.
 Aunque la incidencia de inestabilidad en la población anciana es
desconocida, parece ser una patología relativamente frecuente. En un
estudio en población de más de 75 años se detectó inestabilidad en el 48%
de ellos.
 Se puede afirmar que el 80% de las caídas que suceden en las residencias
son secundarias a trastornos del equilibrio y de la marcha, mientras que en
la comunidad casi el 50% se deben a accidentes relacionados con el
ambiente.
 La tasa de fallecimientos por caídas, aumenta exponencialmente a mayor
edad en ambos sexos, por encima de los 75 años.
 En Estados Unidos son la primera causa de muerte accidental en mayores
de 65 años, y llegan a representar el 75% de las muertes accidentales en
mayores de 75 años.
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V. ETIOPATOGENIA
TABLA 2. CAUSAS MÁS IMPORTANTES DE MAREO
Vértigo

Patología Ocular
Patología del sistema
vestibular

Patología del sistema
nervioso central
Inestabilidad
desequilibrio

Prelipotimia
o
presíncope
Sensación
mal definida
de mareo

Por alteración de vías
aferentes
Por alteración del sistema
integrador
Por alteración de vías
aferentes
Patología del aparato
locomotor
Hipofunción vestibular
crónica
Alteraciones cardiacas

Alteración aguda de la visión.
Vértigo episódico: neuritis vestibular,
idiopático, luético
Vértigos recurrentes no posicionales:
Méniére, recurrente benigno, luético,
accidentes isquémicos transitorios.
Vértigos recurrentes posicionales
Periférico, paroxístico benigno.
Afectación multiinfarto, alteraciones
extrapiramidales, ataxia, polineuropatías y
alteraciones de cordón posterior.
Visión vestibular, sistema propioceptivo.
Alteraciones en el SNC.
Sistema piramidal y nervioso periférico.

Fármacos.

Causas psicógenas
Mareo psicofisiológico. Vértigo posicional,
alteraciones conversivas.
Deterioro cognitivo
Alteración del nivel de
conciencia
Alteración de los órganos
de la visión
Fuente: Manual de Atención a las personas mayores desde la atención primaria SemFYC,
pág. 233.

VI.
VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
 Depende de la causa.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Depende de la causa.
a.



LABORATORIO
 Hemograma completo
 Glucemia
 Electrolitos
 Niveles de Fármacos (digoxina, litio, otros)
 Otros.
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b.

VIII.

GABINETE
 Electrocardiograma
 Electroencefalograma
 TAC de cerebro (en caso de síntomas neurológicos focales)
 Otros.

DIAGNÓSTICO
Clínico: realizar anamnesis exhaustiva de la caída:
- Momento.
- Mecanismo (resbalón, tropezón, otros).
- Síntomas asociados (mareos, inestabilidad, dolor precordial, alteración
del estado de conciencia, otros).
- Tiempo de postración inmediato a la caída.
- Lugar.
- Necesito ayuda para levantarse después de la caída.
Para identificar la causa de la caída se realizará un estudio dirigido a
descubrir sus desencadenantes y los factores de riesgo asociados.
Conocer el estado para la deambulación y el equilibrio de cualquier
paciente con miedo a caerse o única caída previa para conocer el riesgo
de nuevas caídas.

TABLA 3. VALORACIÓN CRONOMETRADA DE LA ESTACIÓN UNIPODAL
Test Unipodal
Puntuación
Mantener la bipedestación sobre un pie con Alteracion si a partir de los 60 años no
la otra pierna flexionada durante 30 se mantiene un mínimo de 5 segundos
segundos (máximo 5 intentos)
sobre un pie y con la otra flexionada.
Fuente: Manual de Atención a las personas mayores desde la atención primaria SemFYC.p. 235.

TABLA 4. TEST GET UP AND GO (LEVÁNTATE Y ANDA)
Test Get Up and Go
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Cronometrar cuánto tarda el paciente en
levantarse de una silla con apoya brazos y
vuelve a sentarse en su silla acto seguido.

Puntuación
- Normal = menos de 10 segundos.
- Patológico con alto riesgo de caídas =
más de caminar tres metros y volver a
sentarse 20 segundos.
- Límite para ancianos frágiles = 1020 segundos.

Fuente: Manual de Atención a las personas mayores desde la atención primaria SemFYC, p.235

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Con las causas descritas
X. TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
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NIVEL I, II Y III
- Manejo multidisciplinario.
- Control y manejo del dolor.
- Control de medicación (psicótropos).
- Rehabilitación:
o Ejercicios de reeducación del equilibrio y de la marcha.
o Reeducar la marcha si es preciso con ayudas técnicas.
o Aumentar la actividad física general.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Depende de la patología de origen.
XI.

COMPLICACIONES (Ver Tabla 5)
TABLA N° 5. CONSECUENCIAS DE LAS CAIDAS
CONSECUENCIAS MEDICAS

Complicaciones inmediatas
Complicaciones por
permanecer caído
tiempo prolongado
Complicaciones de la
inmovilización

Fracturas, contusiones, heridas, traumatismos
(torácicos, abdominales, craneoencefálicos),
lesiones nerviosas.
Hipotermia, deshidratación,
Rabdomiólisis, infecciones, etc.
Contracturas, úlceras por presión, trombosis
venosa profunda, alteraciones respiratorias
(neumonías, empeoramiento de la función
respiratoria), alteraciones digestivas (dispepsia,
estreñimiento, fecalomas), aparato locomotor
(osteoporosis, atrofia muscular).
CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS

Síndrome post caída

Restricción de la actividad miedo a volver a
caerse, pérdida de confianza en las propias
capacidades.
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CONSECUENCIAS SOCIALES
Cambios de hábitos de vida, aumento de
dependencia, cambio del entorno familiar,
posibilidad de institucionalización del anciano,
aumento de dependencia sociosanitaria.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Gasto directo: atención sanitaria de las
consecuencias médicas. Gasto indirecto:
necesidad de cuidadores, modificación del
entorno, ingreso en residencias.
Fuente: Manual de Atención a las personas mayores desde la atención primaria SemFYC, p. 232





XII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- De acuerdo a patología de origen que ocasionó la caída y
complicaciones.

XIII.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez controlada la causa de referencia.

XIV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Referidas a las complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez controlada la causa de referencia.


XVI.
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RECOMENDACIONES
- Valoración rutinaria en todos los pacientes mayores (sobretodo mayores
de 75 años), preguntarles si se han caído el último año o si tienen miedo
a caerse.
- Conocer el estado de la marcha y el equilibrio.
- El tratamiento de las caídas debe hacer especial hincapié en medidas
preventivas.
- Después de haber realizado el diagnóstico en el cuál se ha obtenido las
causas desencadenantes de la caída, se puede establecer un plan de
prevención concreto.
- El empleo de ayudas técnicas debe estar bien adaptado de manera que
no ocasione fatiga: andadores con ruedas o bastones adaptados a la
patología, entre otros.

XVII. PREVENCIÓN
 El ejercicio y fisioterapia.
 Realizar controles periódicos por oftalmología.
 Cuidar con regularidad el estado de los pies.
 Dispositivos de apoyo y sujeción (bastón, muleta, etc.)
 Respecto al andador o bastón los requisitos que éste debe tener son los
siguientes:
o Procurar un bastón lo suficientemente alto para asegurar la posición
erguida del paciente.
o Debe tener la suficiente robustez y grosor para soportar el peso que
el paciente descarga en él.
• La empuñadura debe tener forma de gancho para evitar que
pueda resbalar y caérsele.
• Se debe aprender a llevarlo (con el miembro superior
contralateral a la pierna afecta).
 Espacios de paso lo suficientemente anchos para que un usuario de silla
de ruedas o andador, pueda desplazarse sin impedimentos.
 Rampas con poca inclinación y cortas en su longitud para evitar grandes
esfuerzos.
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Pavimentos duros, lisos y antideslizantes.
Luego de la defecación, el sujeto debe permanecer unos minutos
sentado con la cabeza inclinada hacia delante.
Evitar cambios bruscos de posición.
El paciente tendrá que adaptar su entorno y sus hábitos personales a
sus necesidades, para reducir así el riesgo de caídas, de acuerdo a la
siguiente tabla:

TABLA 6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACTORES EXTRÍNSECOS

Factores extrínsecos
Iluminación en el lugar de residencia
Suelos

Escaleras

Medidas de prevención
Evitar deslumbramientos y sombras; los interruptores de
la luz accesibles a la entrada de las habitaciones; el baño,
pasillo y dormitorio con luz nocturna.
No deslizantes, usar cera antideslizante; evitar las
alfombras y, si las hay, con los bordes y esquinas
adheridos al suelo y poco gruesas; eliminar objetos del
suelo y cables.
Siempre iluminadas al principio y al final con interruptores
de luz; peldaños de altura máx. 16 cm, con fondo y borde
resaltado y en buen estado; pasamanos bilaterales.

Mobiliario

Utensilios de uso diario siempre a mano, evitar alturas,
cerrar siempre los cajones y mejor colocar puertas
correderas en armarios; las sillas deben tener
reposabrazos para apoyarse al levantarse y sin ruedas.

Cuarto de baño

Asideros y alfombrilla o suelo antideslizante en baño y
ducha; inodoro alto; la puerta se ha de abrir hacia el
exterior.

Dormitorio

Camas anchas de altura adecuada; evitar muebles bajos y
objetos en el suelo.

Factores de la calle

Tener en cuenta los semáforos de breve duración o
intermitentes; usar bancos altos; evitar zonas de obras o
aceras estrechas; prestar atención a obstáculos como
farolas, buzones, señales de tráfico, contenedores y
existencia de charcos y placas de hielo.

Factores climáticos
Factores en el Transporte

No salir a la calle si ha helado, por peligro de caída.
Escalones de subida al autobús de altura adecuada o con
rampa; intentar ir sentado o bien sujeto (por movimientos
bruscos del vehículo); prepararse con antelación para salir
Y avisar para evitar arranques rápidos.
Calzado y ropa del paciente
Suelas antideslizantes; prohibido tacón alto; no andar solo
con calcetines; no usar zapatillas sueltas; cuidado con la
ropa que dificulte el movimiento.
Residentes solos en la comunidad
Conexión de sistema de alarma; centros de dia; casa de la
tercera edad, etc.
Fuente: Manual de Atención a las personas mayores desde la atención primaria SemFYC, p. 230
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2.11. IATROGENIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
I.

DEFINICIÓN
 De acuerdo a la OMS la iatrogenia es una reacción adversa a los
medicamentos o las complicaciones inducidas por las intervenciones
médicas no farmacológicas.
 Es una situación no deseable, pero posible como consecuencia de la
atención sanitaria recibida y que puede tener consecuencias negativas
para el adulto mayor.

II.

FACTORES DE RIESGO
 Edad muy avanzada.
 Comorbilidad.
 Polifarmacia.
 Antecedentes de Reacción adversa al medicamento.
 Factores psicosociales.
 Deterioro cognitivo.
 Factores relacionados con el facultativo que prescribe.
 Hospitalización (infecciones nosocomiales, ulceras por presión y otros).

III.

CLASIFICACIÓN
 Por el acto médico y/o quirúrgico:
• Por actitud
• Por semántica
• Mala prescripción
 Por métodos diagnósticos:
• Endoscópicos
• Radiológicos
• Punciones
 Por medicamentos:
• Efectos adversos
• Interacción medicamentosa
 Por productos biológicos:
• Vacunas
• Transfusiones de sangre y derivados.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
 Se ha demostrado que la incidencia de enfermedades iatrogénicas esta
entre el 3.4% y 33.9 %.
 En un estudio multicéntrico de Darchy y cols, se reportó que la principal
causa de iatrogenia fue la Reacciones adversa a fármacos seguida de
intervenciones médicas y quirúrgicas.
 Otro estudio muestra las causas de admisión hospitalaria por iatrogenia:
enfermedades cardiológicas e hipertensivas, gastrointestinales,
tratamientos por anticoagulantes y uso de AINEs.
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Más del 50% de los eventos adverso son prevenibles.

V.

ETIOPATOGENIA
 Iatropatogenia: La lesión generada a una paciente consecuencia de
impericia, temeridad negligencia o dolo del personal de salud.
Causas de Iatropatogenia:
 Iatropatogenia por acción.
 Iatropatogenia por omisión.
 Iatropatogenia quirúrgica.
 Iatropatogenia farmacológica.
 Iatropatogenia diagnostica.
 Iatropatogenia en cascada: serie de eventos ligados unos a otros.

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS
 De acuerdo al tipo de Iatrogenia.

VII.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
De acuerdo al tipo de Iatrogenia.
b.

GABINETE
De acuerdo al tipo de Iatrogenia.

VIII.

DIAGNÓSTICO
 Una vez comprobada el tipo de Iatrogenia.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Situaciones en las que no se compruebe la participación directa o
indirecta del personal de salud.

X.

TRATAMIENTO
 Medidas generales y especificas en los niveles de atención de acuerdo
a la consecuencia de la iatrogenia.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
 De acuerdo a complicaciones, si amerita.

XII.

COMPLICACIONES
 Reacción adversa severa a medicamentos.
 Caídas.
 Infecciones nosocomiales.
 Ulceras por presión.
 Delirium.
 Relacionadas a procedimientos invasivos y/o quirúrgicos.
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XIII.

RECOMENDACIONES
 Manejo consensuado multi e interdisciplinario.
 Individualizar y supervisar los esquemas terapéuticos.
 Cumplimiento de Normas de Bioseguridad.
 Implementar programas de seguridad en la atención de pacientes.
 Educación al paciente y su familia sobre el diagnóstico y el tratamiento
del adulto mayor.
 Identificación del adulto mayor con alto riesgo de Iatrogenia.

XIV.

PREVENCIÓN
 Evitar la automedicación.
 Controles médicos periódicos.
 Evitar múltiples consultas médicas innecesarias.
 Informarse sobre el tratamiento y posibles complicaciones.
 Cumplir oportuna y disciplinadamente las prescripciones e indicaciones
médicas.
 Comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud,
personales y familiares.
2.12. MALTRATO EN EL ADULTO MAYOR
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: T 74 X

I.

DEFINICIÓN
 Todo acto u omisión sufrido por el adulto mayor, que vulnera la
integridad física, psíquica, sexual y económica, el principio de autonomía
o un derecho fundamental como el acceso a la salud, y abandono; que
es percibido por éste o constatado objetivamente por cualquier persona,
independientemente del medio donde ocurra la agresión (familiar,
comunitaria o instituciones).
 Se considera agresor a los familiares directos o indirectos, cuidadores
formales, personal de salud, otras personas de la sociedad que
ocasionen maltrato, o en relación indirecta con el cuidado del adulto
mayor.

II.

FACTORES DE RIESGO
Factores del adulto mayor:
 A mayor edad mayor riesgo de maltrato.
 Fragilidad.
 Trastornos cognitivos.
 Convivencia con el /los agresores causantes del maltrato.
 Antecedentes de haber recibido maltrato en otras etapas de su vida.
 Mayor grado de dependencia.
 Sexo femenino.
 Toxicomanías.
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Comorbilidades.
Polifarmacia.

Factores del agresor:
 Antecedentes de conductas violentas.
 Comportamiento antisocial (drogadicción y otras toxicomanías).
 Cuidadores formales e informales en situaciones de estrés.
Factores sociofamiliares:
 Actitudes sociales negativas hacia el envejecimiento.
 Alteraciones en la dinámica familiar, familias disfuncionales.
 Aislamiento social y familiar del adulto mayor.
 Nivel socioeconómico.
 Colapso del cuidador.
 Cambio de los valores en la sociedad actual.
Otras:
 Alojamiento inadecuado.
 Condiciones no seguras en el hogar.
 Institucionalización.
III.



CLASIFICACIÓN
 Maltrato Físico: Uso de la fuerza física en contra de un adulto mayor
que daña su integridad corporal, puede provocar dolor, lesión y/o
discapacidad temporal o permanente, y en casos extremos, la muerte.
 Maltrato Psicológico: Acciones que producen angustia, pena, estrés,
sentimientos de inseguridad, baja autoestima, y/o agreden la identidad,
dignidad y respeto de la autonomía de un adulto mayor.
 Abuso Sexual: Cualquier acción de carácter, significación o
connotación sexual con una persona mayor sin su consentimiento,
empleando la fuerza, amenaza y/o engaño, aprovechándose de su
deterioro físico o psíquico.
 Abuso Patrimonial:
• Mal uso, explotación o apropiación de los bienes de la persona
mayor por parte de terceros, sin consentimiento o con
consentimiento viciado
• Fraude o estafa, engaño o robo de su dinero o patrimonio.
 Negligencia: Es el incumplimiento por deserción o fracaso de las
funciones propias del cuidado para satisfacer las necesidades vitales de
un adulto mayor (higiene, vestuario, administración de medicamentos,
cuidados médicos).
• Negligencia activa: por prejuicio o descuido deja de proveer los
cuidados necesarios, es intencional o deliberado.
• Negligencia pasiva: Por ingnorancia o incapacidad de proveer
cuidados, es involuntario.
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Auto-negligencia: el adulto mayor se niega a la provisión de alguna
necesidad.
Abandono: Se produce cuando cualquier persona o institución no
asume la responsabilidad que le corresponde en el cuidado del adulto
mayor, o que habiendo asumido el cuidado o custodia de un adulto
mayor lo desampara de manera voluntaria.
Maltrato Estructural o Societario: Aquel que ocurre desde y en las
estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales,
culturales, económicas que actúan como trasfondo de todas las otras
formas de maltrato existente.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
 Según diversos estudios realizados en Reino Unido, Estados Unidos,
Canadá, y Australia, entre el 3% y el 5% de los mayores de 65 años son
maltratados en sus hogares. El problema existe en los países en
desarrollo y desarrollados y por lo general no se notifica en grado
suficiente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países
desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones, que se sitúan
entre un 1% y un 10%. Las mujeres ancianas llegan a constituir el 62 %
del total de denuncias.
 Si bien no existen datos oficiales en Bolivia, Caritas (ONG), estima que
llegan 6 casos de denuncia al COSLAM (centro de orientación socio
legal para el adulto mayor).

V.

ETIOPATOGENIA
Se encuentra en relación directa con los factores de riesgo.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
 De origen desconocido:
 Cortes.
 Quemaduras.
 Fracturas óseas.
 Marcas en el cuerpo.
 Cicatrices o moretones.
 Úlceras por presión.
 Afecciones médicas no atendidas.
 Cambios en la conducta o en la personalidad, como el aislamiento o la
depresión.
 Pérdida de peso u otros síntomas de desnutrición o deshidratación.
 Falta de higiene personal.
 Infecciones de transmisión sexual.
 Sangrado vaginal o anal.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Dependerá de los signos clínicos.
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a.

LABORATORIO
 Hemograma
 Química sanguínea (creatinina, NUS, glucemia, proteínas,
electrolitos, calcemia, niveles de fármacos en sangre)
 Otros.

b.

GABINETE
 Rayos X
 TC craneal en traumatismos craneales
 Otros.

XV.

DIAGNÓSTICO
 Lesiones no explicadas, en distintos estadios de evolución.
 Abandono de pacientes dependientes con recursos adecuados y
personal asignado a su cuidado.
 Demora entre presentar una lesión y solicitar atención médica.
 Disparidad de relatos del paciente y la persona que inflige los malos
tratos.
 Visitas frecuentes a urgencias por exacerbaciones de enfermedades
crónicas a pesar de una atención médica adecuada y recursos
apropiados.
 Pacientes con trastornos funcionales que acuden a la consulta sin ir
acompañados de la persona encargada de su cuidado

XVI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Cualquier patología que justifique la presencia de las manifestaciones
clínicas.

XVII. TRATAMIENTO
 Multidisciplinario a cargo de trabajo social.
XVIII. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
 Dependerá de la lesión física presente.
XIX.

COMPLICACIONES
 Incapacidades físicas permanentes.
 Alteraciones psicológicas permanentes.
 Agravamiento de enfermedades.

XX.

CRITERIOS DE REFERENCIA
 De acuerdo a complicaciones.

XXI.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
 Una vez controladas las complicaciones.
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XXII. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
 Por complicaciones.




XXIII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
 Controlada la causa de internación.
XXIV. RECOMENDACIONES
 Tener una actitud de vigilancia que permita la detección oportuna del
maltrato.
 Denuncia oportuna ante maltrato establecido, a autoridades
competentes.
 Manejo multidisciplinario para atención integral del adulto mayor.
 Promover y vigilar el respeto a los derechos del adulto mayor.
 Ayuda a los cuidadores formales y no formales para reducir el estrés.
 Capacitación y supervisión a los cuidadores sobre la atención y
cuidados al adulto mayor.
 Coordinar mecanismos de control para las residencias de la tercera
edad.
 Sensibilizar al personal de salud y a otros sectores sobre los efectos en
la salud y la carga para la sociedad del maltrato al adulto mayor.
XXV. PREVENCIÓN
 Adecuación de la vivienda a las limitaciones del anciano.
 Evitar el aislamiento social mediante: servicios de atención a domicilio,
centros de día, tutelas por parte de servicios sociales.
 Reducir el estrés de la familia y, en particular, del cuidador con medidas
específicas: compartir los cuidados, contactar con grupos de apoyo,
garantizar períodos de descanso al cuidador, etc. con el riesgo de
maltrato.
 Cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el personal de
salud.
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3. REHABILITACIÓN EN GERIATRIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
I.

DEFINICIÓN
 La rehabilitación geriátrica es uno de los grandes aliados contra el
envejecimiento y deterioro funcional y cognitivo, la OMS la define como
“un proceso activo por el que aquellas personas discapacitadas como
consecuencia de una enfermedad o una lesión alcanzan una
recuperación total o desarrollan su máximo potencial físico, psíquico y
social, y son integradas en el entorno más apropiado”.
 La rehabilitación es capaz de prevenir o revertir el proceso
discapacitante del adulto mayor.
 Los tres aspectos mínimos que la rehabilitación física geriátrica debe
incluir son los siguientes:
• Terapia ocupacional y reentrenamiento para actividades de la vida
diaria enfocadas con esmero en la independencia del paciente.
• Fisioterapia para las diversas afecciones que aquejan al adulto
mayor y dan lugar a incapacidad y sufrimiento.
• Logopedia/Fonoaudiología, que se refiere al lenguaje y sus
problemas.
No obstante, la rehabilitación no debe concebirse sólo desde el punto
de vista físico; del mismo modo que la atención geriátrica se considera
global, así debe concebirse la rehabilitación, sin descuidar aspectos
centrales que también son parte de un todo funcional.

II.



PATOLOGÍAS QUE PUEDEN RECIBIR BENEFICIO
REHABILITACIÓN EN ADULTOS MAYORES:
a.
Cardiovascular
 Intolerancia ortostática.
 Disminución de la capacidad física al trabajo.
b.
Respiratorio
 Atelectasias.
 Neumonias.
 Disminución del reflejo de la tos.
 Reducción del movimiento ciliar.
c.
Musculoesquelético
 Disminución de la fuerza.
 Reducción del movimiento articular.
 Contracturas musculares.
 Osteoporosis
d.
Dermatológico
 Ulceras por Presión.
e.
Neurológico
 Compresión nerviosa.
 Confusión y desorientación.
 Disminución de la coordinación.

DE

LA
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f.
g.

h.

Gastrointestinal
 Estreñimiento.
 Disminución del apetito.
Genitourinario
 Infecciones urinarias.
 Incontinencia.
 Hipercalcemia.
Psicológico
 Depresión.
 Ansiedad.

III.

CRITERIOS DE REFERENCIA Y MANEJO POR MEDICINA FÍSICA Y
REHABILITACIÓN

Tratamiento del dolor (si existe)

Reeducación del equilibrio y la marcha

Reentrenamiento de las transferencias (movilización y cambios de
posición)

Recuperación y mantenimiento del balance articular y muscular

Fomentar la participación y reeducación de las actividades básicas de
la vida diaria

Estimulación de la propiocepción corporal.

IV.

RECOMENDACIONES

Considerar la necesidad de individualizar cada caso para que la
rehabilitación sea congruente.

Considerar al adulto mayor como activo protagonista de su
rehabilitación y no como un ser pasivo asignado al personal a nivel
técnico preparado.

Intentar la integración del adulto mayor a su medio social.

Integrar a los familiares como parte del equipo de rehabilitación.

En el proceso de rehabilitación física en Geriatría, se deben identificar
y modificar factores de riesgo que afecten al paciente.

Respetar el ritmo psicofísico de aprendizaje y desenvolvimiento de
cada paciente.

Plantear el tratamiento en forma integral, manteniendo siempre la
motivación del paciente en base a objetivos reales.

Integración de todo el personal de asistencia para lograr la confianza
del paciente.

Aplicar tratamientos simples e individualizados.

Las sesiones terapéuticas se deben aplicar por corto tiempo.

Cuando se indiquen rutinas de ejercicios para el adulto mayor, se
debe tener en cuenta los siguientes principios generales:
•
Los programas de ejercicios deben concentrarse en grupos
funcionales claves, como los músculos de las muletas en las
extremidades superiores y el cuádriceps, los extensores de la
cadera y los extensores plantares del tobillo.
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•





Los ejercicios isométricos sostenidos, deben ser indicados y
vigilados con sumo cuidado, por la capacidad de aumentar la
presión arterial.
Las acciones de prevención para el personal de salud incluyen tres
niveles:
•
En el primer nivel acciones dirigidas a prevenir la aparición del
daño, detectar personas con discapacidad y realizar promoción
de la salud.
•
Segundo nivel acciones dirigidas a evitar o minimizar los efectos
de las deficiencias, de manera que no evolucione hacia una
restricción; la vigilancia epidemiológica de la discapacidad y la
atención temprana.
•
Tercer nivel incluye acciones para impedir o minimizar los
efectos de la discapacidad en el ámbito político, económico,
social y comunitario.
Para contribuir a su rehabilitación el adulto mayor debe:
•
Evitar el sedentarismo
•
Evitar hábitos nocivos (tabaquismo, alcoholismo y otros)
•
Mantener una adecuada dieta y evitar la obesidad.
•
Comunicar a tiempo problemas que causen limitación en la
movilidad (presencia de dolor y otros).
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4. TERAPIA OCUPACIONAL EN GERIATRIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
I.

DEFINICIÓN
La Terapia Ocupacional consiste en intervenir o rehabilitar por medio de
actividades como método de intervención para mejorar las áreas de
ocupación del adulto mayor.

II.

OBJETIVO
Brindar al adulto mayor la posibilidad de independencia en todas las
actividades de la vida diaria.

III.

EL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Debe incluir:
Programas de tratamiento para mejorar las actividades de la vida
diaria.
Recomendación para adaptar su entorno laboral y del hogar.
Entrenamiento en el uso de equipo especial para facilitar las tareas
diarias.
Desarrollo de habilidades y estimulación cognitiva.
Guía de apoyo a los familiares y cuidadores.
Formación de grupos de autocuidado

IV.

LA VALORACIÓN POR TERAPIA OCUPACIONAL DEBE INCLUIR:
Estado cognitivo
Rangos de movimiento.
Registro de dolor.
Fuerza proximal y distal de las articulaciones de miembros superiores.
Resistencia.
Coordinación fina y gruesa.
Sensibilidad.
Equilibrio y balance.
Valoración del nivel funcional de las actividades de la vida diaria.
Movilidad.
Traslados.
El apoyo social y la integración del adulto mayor a grupos de interacción
son importantes para mejorar su autoestima y aumentar su motivación.
El apoyo familiar y el compromiso del paciente son siempre la clave del
éxito de cualquier programa de terapia ocupacional.

V.

PATOLOGÍAS QUE PUEDEN RECIBIR BENEFICIO DE LA TERAPIA
OCUPACIONAL EN EL ADULTO MAYOR:
Dolor crónico.
Limitaciones secundarias a accidentes cerebrovasculares.
Artritis, artrosis, esclerosis múltiple.
Quemaduras, amputaciones, lesiones medulares.
Fracturas o lesiones por caídas o accidentes.
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-

Problemas de visión o audición.
Patologías que cursen con deterioro cognitivo

VI.

CRITERIOS DE REFERENCIA Y MANEJO POR TERAPIA
OCUPACIONAL
Todo adulto mayor con riesgo de limitación en sus actividades de la
vida diaria.
Todo adulto mayor con una o varias limitaciones, en las actividades de
la vida diaria de causa médica o psicológica.
Problemas en la adecuación del hogar del adulto mayor que
condicionen limitación en las actividades de la vida diaria.
Adulto mayor con deterioro cognitivo.
Integrar al adulto mayor en la familia.
Integrar al adulto mayor en grupos de ocio y tiempo libre.

VII.

INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL
Se emplean varios aditamentos para aumentar la independencia en las
actividades de la vida diaria, reducir el dolor y el esfuerzo.
Los más usados son:
Alcanzador de objetos.
Aditamento para ponerse calcetines.
Calzador largo.
Aditamento para ponerse y quitarse zapatos.
Utensilios con mango largo.
Cubiertos con mango grueso.
Plumas o lápices gruesos.
Accesorios para sostenerse en la tina.
Sillas para ducha.
Inodoros con asientos altos.
Esponjas con mangos largos.
Férulas para proteger articulaciones y músculos débiles, que pueden
usarse de modo temporal, las más usadas son las de mano, muñeca y
dedos.
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5. *ATENCIÓN DOMICILIARIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I
I.

DEFINICIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Atención
Domiciliaria es aquella modalidad de asistencia programada que lleva
al domicilio del paciente, los cuidados y atenciones biopsicosociales y
espirituales.

Es un conjunto de actividades que surgen del contexto de una
planificación previa, desarrollado por profesionales de un equipo de
salud y que tienen como objeto proporcionar atención de salud
mediante actividades que incluyen contenidos de promoción,
protección, curación y rehabilitación, dentro de un marco de plena
corresponsabilización del usuario y la familia con los profesionales de
la salud, en el domicilio de aquellas personas, que debido a su estado
de salud no pueden desplazarse al centro de salud.

No se debe olvidar que el domicilio es el hábitat natural de las
personas, en él se ubica el núcleo familiar, es el sitio de referencia del
paciente y llega a constituir la parte más importante de su historia
personal. El domicilio se constituye en el espacio de calidez, intimidad
de acompañamiento, de comprensión permanente e incondicional,
aspecto que cobra mayor importancia en el caso de adultos mayores
con enfermedades crónicas y terminales, cuya carga emocional y
espiritual se intensifica en los últimos momentos de su vida.

II.

OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN EN DOMICILIO
La atención a domicilio tiene como objetivo acercar los recursos
sociosanitarios al entorno de la persona y proporcionar asistencia integral.
1.
Proveer de cuidados de salud integral al paciente.
2.
Valorar las relaciones intrafamiliares en su escenario natural.
3.
Conocer los recursos familiares, para potenciar los existentes o
suplir las carencias.
4.
Establecer una mejor comunicación con la familia.
5.
Obtener información adicional en el escenario del hogar para un
mejor diagnóstico y tratamiento.
6.
Involucrar al paciente y su familia en la toma de decisiones de
diagnóstico y tratamiento.
7.
Controlar el cumplimiento del tratamiento indicado y la
consecución de objetivos de salud.
8.
Descubrir posibles factores que dificulten el seguimiento del plan
de cuidados establecidos.
9.
Determinar la capacidad del paciente para seguir un tratamiento
adecuado.
10. Identificar al cuidador primario.
11. Educar al paciente y su familia para fomentar la máxima
autorresponsabilidad en materia de salud.
12. Reducir hospitalizaciones innecesarias y costos sanitarios.
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III.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA ATENCIÓN DOMICILIARIA
1.
Adulto mayor con alto grado de discapacidad.
2.
Adulto mayor con problemas sensoriales severos (audición y visión).
3.
Adultos mayores que viven solos y sin familia, con moderado grado
de discapacidad.
4.
Valoración previa por trabajo social y equipo multidisciplinario, que
avalen los puntos 1, 2 y 3.

IV.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VISITA DOMICILIARIA
 Las actividades de la Comunidad que se lleven a cabo durante la visita
domiciliaria, dependerán del:
a. Grado de dependencia del adulto mayor
b. De la patología que presente
c. De las características de la familia que le cuida
d. De los recursos que la institución pueda disponer o brindar.

V.

ACTIVIDADES
1.
Asegurar la coordinación entre los servicios sociales y otros niveles
asistenciales. (atención multidisciplinaria, personal de enfermería,
servicio de trabajo social, fisioterapeutas, nutrición y psicología).
2.
Establecer espacios de tiempo adecuados para la atención en
domicilio (programación de horario de visitas y tiempo entre visitas).
3.
La movilización de los recursos disponibles (exámenes
complementarios y servicios de apoyo, según disponibilidad).
4.
Mecanismos de resolución de problemas urgentes (valoración del
paciente, valoración con criterios de hospitalización y transferencia,
derivación al servicio de urgencias y otros).
5.
Proporcionar:
a. Información del plan de tratamiento.
b. Confidencialidad.
c. Calidad asistencial.
6.
Evaluar la necesidad de la continuidad de las visitas domiciliarias
programadas según la evolución de la patología.
7.
Identificar a adultos mayores con patología terminal que requieran
cuidados de asistencia al final de la vida.
8.
Verificar las condiciones de vivienda, la presencia de barreras
arquitectónicas.
9.
Verificar el estado nutricional, de higiene y el cumplimiento del plan
de tratamiento.
10.
Identificar al adulto mayor con riesgo de desnutrición.
11.
Evaluar el perfil y el cumplimiento de las funciones del cuidador
primario.
12.
Elaborar informes periódicos sobre las valoraciones, diagnóstico,
tratamiento y prescripciones, de las visitas domiciliarias.
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6. *ASUNTOS ÉTICOS EN LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR
NIVEL DE RESOLUCION: I, II Y III
I.

DEFINICIÓN
 La Bioética es una forma de la ética aplicada a la salud, cuyo objetivo es
la preservación de la dignidad humana en sus diversas expresiones y
tiene como principios fundamentales:
1.
Beneficencia: Hacer el bien
2.
No maleficencia: NO hacer el mal
3.
Autonomía: Respeto a la libertad de decisiones personales.
4.
Justicia: “Equidad”, “dar a cada uno lo suyo”

II.

PROBLEMAS O DILEMAS ÉTICOS EN EL ADULTO MAYOR
El médico y el personal de salud, muchas veces se enfrentan a diferentes
dilemas con relación al Adulto Mayor, por tanto, deben conocer de la
heterogeneidad y variabilidad del envejecimiento (un individuo envejece
diferente a otro), además deben desarrollar una empatía con el paciente y
la familia, de esta manera se logrará una postura adecuada en estos
casos. Se debe considerar:
1.
La edad como variable independiente: Limitación de pacientes a
procedimientos o ingreso a unidades especiales por el solo hecho de
que tienen más años, olvidando que la edad cronológica muchas
veces no coincide con la edad biológica.
2.
La Calidad de vida es Individual, dinámica (variable), por lo que el
personal de salud no debe juzgar bajo sus propios valores, sino
respetar de forma empática los valores del adulto mayor.
3.
Consentimiento informado: muy ligado al principio de autonomía, es
decir, el adulto mayor que conserva su capacidad cognitiva, debe ser
consultado y participar en las decisiones sobre su salud
contempladas en un consentimiento informado.
4.
Competencia mental. Es difícil valorar en ciertos estadios iniciales del
deterioro cognitivo, por lo que nos apoyaremos en la opinión de un
experto.
5.
Conflictos familiares, el sobrecuidado que genera mayor
dependencia, vs el descuido o abandono, que de igual forma
representa un maltrato al adulto mayor.
6.
Institucionalización (ingreso del adulto mayor a un geriátrico). Otro
dilema muy frecuente al que se enfrenta la familia en ciertas
situaciones en que se ve imposibilitada de brindar el cuidado directo
al adulto mayor.
7.
Restricciones. Su uso puede estar obligado en pacientes con
agitación psicomotriz para precautelar su integridad y la del personal,
pero este, debe ser siempre vigilado y regulado.
8.
“Encarnizamiento terapéutico”. Procedimientos invasivos y no
invasivos diagnósticos y terapéuticos con el único fin de preservar la
vida, que puede interpretarse como “prolongar la agonía”.
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9.

10.

Cuidados paliativos: Cuando estamos frente a un adulto mayor con
un diagnóstico ya establecido de “enfermedad terminal”, la
alimentación por sonda, las transfusiones, el uso o no de antibióticos,
está aún en cuestión, pues el negar estas acciones constituye una
eutanasia pasiva, y el realizarlas, se enmarca dentro de un
“encarnizamiento terapéutico”.
Orden de no reanimar. Es practicado en algunos hospitales, una vez
se haya firmado con antelación el consentimiento de no reanimar al
paciente para no prolongar su agonía en el supuesto caso de que
éste presente un paro cardiorrespiratorio. Para ello, el médico debe
explicar en forma clara el diagnóstico y pronóstico del adulto mayor
que se encuentra en periodo de “Asistencia al final de la vida”.
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7. ASISTENCIA AL FINAL DE LA VIDA
NIVEL DE RESOLUCION: I, II Y III
I.

DEFINICIÓN
Entendida como la prestación de cuidados a la persona en la última fase
de su ciclo vital, puede oscilar desde unos pocos días hasta muchos
meses, según la situación del paciente y sus enfermedades de base.

II.

CUIDADOS MÍNIMOS

Se trata de aquellos cuidados que dentro de la medicina paliativa se
otorgan a todos los pacientes: comodidad, acompañamiento, control
de temperatura, control del dolor, alimentación e hidratación. Sin
embargo, los tres últimos tienen un margen de aplicación diferente:

Control del dolor, hay obligación ética de realizarlo y la única
premisa es que sea a dosis respuesta, y no en dosis única masiva.
Es decir, lo que se conoce como sedación paliativa.

Alimento e hidratación, estarán sujetos a las condiciones del
paciente. Solo son de obligación ética si el paciente los tolera, por la
vía que sea óptima, y si, según su estado clínico y de cercanía a la
etapa de agonía, no le causen un efecto nocivo.

III.

MANEJO
 La asistencia al final de la vida, requiere de un equipo multidisciplinario,
que involucre al médico de cabecera, cuidados de enfermería, apoyo
psicológico al paciente y la familia, apoyo espiritual y trabajo social.
 El manejo de dolor debe ser multidisciplinario con el apoyo de
Fisioterapia y un especialista en terapia de dolor.
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ANEXOS
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Anexo 1. Mini Examen del Estado Nutricional
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Anexo 2. ESCALA DE TINETTI. PARTE I: EQUILIBRIO
Instrucciones: sujeto sentado en una silla sin brazos
EQUILIBRIO SENTADO
Se inclina o desliza en la silla…………………………………………
0
Firme y seguro………………………………………………………...
1
LEVANTARSE
Incapaz sin ayuda……………………………………………………… 0
Capaz utilizando los brazos como ayuda……………………………….. 1
Capaz sin utilizar los brazos……………………………………………. 2
INTENTOS DE LEVANTARSE
Incapaz sin ayuda……………………………………………………….. 0
Capaz, pero necesita más de un intento………………………………… 1
Capaz de levantarse con un intento…………………………………….. 2
EQUILIBRIO INMEDIATO (5) AL LEVANTARSE
Inestable (se tambalea, mueve los pies, marcado balanceo del tronco)... 0
Estable, pero usa andador, bastón, muletas u otros objetos……………. 1
Estable sin usar bastón u otros soportes………………………………... 2
EQUILIBRIO EN BIPEDESTACION
Inestable………………………………………………………………… 0
Estable con aumento del área de sustentación (los talones separados
más de 10 cm.) o usa bastón, andador u otro soporte………………….. 1
Base de sustentación estrecha sin ningún soporte……………………… 2
EMPUJON (sujeto en posición firme con los pies lo más juntos posible; el examinador
empuja sobre el esternón del paciente con la palma 3 veces).
Tiende a caerse…………………………………………………………. 0
Se tambalea, se sujeta, pero se mantiene solo………………………….. 1
Firme……………………………………………………………………. 2
OJOS CERRADOS (en la posición anterior)
Inestable………………………………………………………………… 0
Estable………………………………………………………………….. 1
GIRO DE 360º
Pasos discontinuos……………………………………………………… 0
Pasos continuos…………………………………………………………. 1
Inestable (se agarra o tambalea)………………………………………... 0
Estable…………………………………………………………………... 1
SENTARSE
Inseguro…………………………………………………………………. 0
Usa los brazos o no tiene un movimiento suave………………………... 1
Seguro, movimiento suave……………………………………………… 2
TOTAL EQUILIBRIO / 16
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ESCALA DE TINETTI. PARTE II: MARCHA
Instrucciones: el sujeto de pie con el examinador camina primero con su paso
habitual, regresando con “paso rápido, pero seguro” (usando sus ayudas habituales
para la marcha, como bastón o andador)
COMIENZA DE LA MARCHA (inmediatamente después de decir “camine”
Duda o vacila, o múltiples intentos para comenzar…………………….. 0
No vacilante…………………………………………………………….. 1
LONGITUD Y ALTURA DEL PASO
El pie derecho no sobrepasa al izquierdo con el paso en la fase de
balanceo………………………………………………………………… 0
El pie derecho sobrepasa al izquierdo………………………………….. 1
El pie derecho no se levanta completamente del suelo con el paso n la
fase del balanceo………………………………………………………... 0
El pie derecho se levanta completamente………………………………. 1
El pie izquierdo no sobrepasa al derecho con el paso en la fase del
balanceo………………………………………………………………… 0
El pie izquierdo sobrepasa al derecho con el paso……………………… 1
El pie izquierdo no se levanta completamente del suelo con el paso en
la fase de balanceo……………………………………………………… 0
El pie izquierdo se levanta completamente……………………………. 1
SIMETRIA DEL PASO
La longitud del paso con el pie derecho e izquierdo es diferente
(estimada)……………………………………………………………….. 0
Los pasos son iguales en longitud………………………………………. 1
CONTINUIDAD DE LOS PASOS
Para o hay discontinuidad entre pasos………………………………….. 0
Los pasos son continuos………………………………………………… 1
TRAYECTORIA (estimada en relación con los baldosines del suelo de 30 cm. de
diámetro; se observa la desviación de un pie en 3 cm. De distancia)
Marcada desviación…………………………………………………….. 0
Desviación moderada o media, o utiliza ayuda………………………… 1
Derecho sin utilizar ayudas……………………………………………... 2
TRONCO
Marcado balanceo o utiliza ayudas……………………………………... 0
No balanceo, pero hay flexión de rodillas o espalda o extensión hacia
fuera de los brazos……………………………………………………… 1
No balanceo no flexión, ni utiliza ayudas………………………………. 2
POSTURA EN LA MARCHA
Talones separados………………………………………………………. 0
Talones casi se tocan mientras camina…………………………………. 1
TOTAL MARCHA /12
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ANEXO 3. MINIEXAMEN DEL ESTADO MENTAL
XAMEN DEL ESTADO MENTAL,
“MINIMENTAL” DE FOLSTEIN

Nombre:
Sabe leer:

Edad:
si [ ]

no [ ]

Escolaridad (años):

Género:

Sabe escribir: si [ ]

no [ ]

Fecha:

/Puntaje total:

Instrucciones:
Debe realizar la detección una vez al año a las personas de 60 años y más que acudan a la
unidad de salud, independientemente del motivo (aplique también la Escala de Depresión
Geriátrica conocida como GDS) para realizar una evaluación del estado Mental. En todos
los casos, las respuestas del sujeto se califican con el número 1 cuando son correctas y con
cero, cuando son incorrectas. Las calificaciones deben anotarse en cada espacio y al final
sumarlas y anotar en la casilla derecha. Finalmente sume todas las calificaciones de cada
apartado para obtener la puntuación total y anótelo en el espacio destinado para
calificación total.
ORIENTACIÓN
»

Tiempo (Máximo 5)

1.
2.
3.
4.
5.

¿En qué año estamos?
¿En qué mes estamos?
¿Qué día del mes es hoy?
¿Qué día de la semana es hoy?
¿Qué hora es aproximadamente?

Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Correcto [ ]
Correcto [ ]
Correcto [ ]
Correcto [ ]
Correcto [ ]

Total correcto:
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»

Lugar (Máximo 5)
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto
Incorrecto

¿En dónde estamos ahora?
¿En qué piso estamos?
¿Qué calle es esta?
¿Qué ciudad es esta?
¿En qué país estamos?
Total correcto:
1.
2.
3.
4.
5.

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Correcto [ ]
Correcto [ ]
Correcto [ ]
Correcto [ ]
Correcto [ ]

MEMORIA
»

Le voy a decir 3 objetos. Cuando yo termine quiero que por favor usted los repita
(Máximo 3)

1. Papel
2. Bicicleta
3. Cuchara
Total correcto:

Incorrecto [ ]
Incorrecto [ ]
Incorrecto [ ]

Correcto [ ]
Correcto [ ]
Correcto [ ]

MEMORIA DIFERIDA (ATENCIÓN Y CÁLCULO)
»

Escolaridad > 8 años (Máximo 5)

Le voy a pedir que reste de 7 en 7 a partir del 100
a. 93

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

b. 86

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

c. 79

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

d. 72

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

e. 65

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

Total correcto:
»

Escolaridad < 8 años (Máximo 5)

Reste de 3 en 3 a partir de 20

224

a. 17

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

b. 14

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

c. 11

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

d. 8

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

e. 5

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

Total correcto:
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»

Le voy a decir 3 objetos. Cuando yo termine quiero que por favor usted los repita
(Máximo 3)

1. Papel

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

2. Bicicleta

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

3. Cuchara

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

Total correcto:

LENGUAJE
»

Repetición de una frase

(Máximo 1)

Ahora le voy a pedir que repita esta frase, sólo la puede repetir una sola vez
“Nino,nisí,nipero”

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

Total correcto:
»

(Máximo 2)

Comprensión

Muestre un reloj y pregunte: ¿Qué es esto?

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

Muestre un lápiz y pregunte: ¿Qué es esto?

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

Total correcto:
»

Comprensión

(Máximo 3)

Tome este papel con la mano derecha

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

dóblelo por la mitad

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

y déjelo en el suelo

Incorrecto [ ]

Correcto [ ]

225

Total correcto:
»

Comprensión

(Máximo 1)

Comprensión escrita (muestre la orden abajo escrita)

Incorrecto [ ] Correcto [ ] Total

correcto:





CIERRE LOS OJOS (*Nota. Dar la orden junta)
»

Copia de un dibujo:

(Máximo 1)

Muestre al entrevistado el dibujo con dos pentágonos que se
entrecruzan. La acción es correcta si los dos pentágonos se
entrecruzan, debe tener 10 ángulos.
Total correcto:
»

Escritura de una frase:

(Máximo 1)

Quiero que escriba una frase que tenga sentido
Total correcto:

ÁREA PARA ESCRIBIR FRACE

226
Fuente: Guía de consulta para el primer nivel de atención. CENAPRECE. México DF.
2015.
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