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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, estos dos primeros capítulos se desarrollan en el
tomo I, y 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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1. DIABETES MELLITUS TIPO 1
NIVEL DE RESOLUCIÓN II y III
CIE10: E10
I.

DEFINICIÓN
La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad metabólica, caracterizada por
la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, determinando
un déficit absoluto de insulina y una hiperglucemia crónica.

II.

FACTORES DE RIESGO
 Predisposición genética: Enfermedad poligénica, locus de HLA que
codifica CMH de clase II, haplotipos DR3 DQ2, DR4 DQ8.
 Autoinmunidad, entre los autoanticuerpos detectados más destacables,
están:
- Anticuerpos antiislotes (ICA).
- Anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico (anti-GAD).
- Anticuerpos contra la proteína-tirosina fosfatasa (anti-IA2) y
- Autoanticuerpo ZnT8.
 Factores ambientales desencadenantes del proceso autoinmunitario en
sujetos genéticamente predispuestos:
- Dietéticos: exposición temprana a la seroalbúmina y/o caseína de la
leche de vaca, baja ingesta de ácidos omega 3.
- Tóxicos: exposición a los nitratos del agua.
- Infecciones víricas: enterovirus, rubeola, citomegalovirus.

III.

CLASIFICACIÓN
- Diabetes mellitus tipo 1 A, de origen autoinmune.
- Diabetes mellitus tipo 1 B, idiopático.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Las incidencias más altas se encuentran en Finlandia 52,6 x 100000
habitantes y las más bajas en Asia (ej. China 0,7 x 100000 habitantes) y
América del Sur (ej. Perú 0,5 x 100000 habitantes). Se debe tener
precaución de no generalizar los datos, por las diferencias observadas
en la tasa de incidencia dentro de un mismo país.
- La incidencia esta aumentada en forma exponencial en todo el mundo,
con un incremento promedio de 3,0% anual. Se proyecta que la
incidencia de Diabetes tipo 1 será el doble el 2020.
- En relación a la prevalencia de diabetes tipo 1 se ha duplicado en un
periodo de 20 años, la prevalencia mundial es de 25,8 x 100000 niños
de 0 a 4 años. La prevalencia varía de 427,5 x 100000 en Finlandia, a
8,1 y 6,7 x 100000 en México y Corea respectivamente.
- La edad de presentación sigue una distribución bimodal, con un pico
entre los 4-6 años de edad, y un segundo pico entre los 10-14 años. Los
datos de DM1 diagnosticada en el adulto son difíciles de obtener, en
15

parte porque se desconoce qué porcentaje de pacientes pueden estar
erróneamente diagnosticados como DM2, este porcentaje podría
corresponder a un 5 – 15 %. No parece que haya diferencia entre sexos
para el desarrollo de DM1.
V.

ETIOPATOGENIA
La DM1 se produce por una destrucción autoinmune de las células beta de
los islotes de Langerhans, que son las responsables de la producción de
insulina. Este proceso ocurre en sujetos predispuestos genéticamente,
probablemente desencadenado por uno o más factores ambientales.
Distinguimos a lo largo del proceso varias fases:
-

-

-

-

VI.

Primera fase: preclínica, caracterizada por una disregulación inmune,
en la que se producirían interacciones entre diversos genes en un
principio, que se seguirían de un grado variable de insulinitis y daño
autoinmune, con presencia de autoanticuerpos detectables y con
pérdida de masa en las células beta. En esta fase aparece la alteración
de la respuesta insulínica a la administración intravenosa de glucosa.
Segunda fase: clínica, se presenta cuando la pérdida de la masa de
células beta supera al 80% en niños o más conforme el paciente es
mayor. En este momento, por lo general, la glucemia basal supera los
200 mg/dl, y los ICA son positivos en un 50-80% de los casos. En un 2040% de los casos en menores de 20 años de edad, la primera
manifestación es la cetoacidosis diabética, precedida en las semanas
previas de clínica cardinal.
Fase de remisión. Posteriormente se produce una fase de remisión,
presentando una remisión parcial hasta en un 62% de los casos, y
remisión total hasta en un 12%. La duración de esta fase, conocida
como «luna de miel», es variable, siendo más duradera a mayor edad
del paciente, menor gravedad inicial, menor positividad de los ICA e
insulinoterapia inicial más estricta.
Diabetes establecida. Por último, y con la pérdida progresiva de la
función de la célula beta, aparece la fase de diabetes establecida. En
esta fase, la sintomatología de la diabetes es evidente, y en función del
control metabólico y de la susceptibilidad del individuo pueden aparecer
las posibles complicaciones de la diabetes, tanto aguda como crónica.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Polidipsia.
- Nicturia.
- Poliuria.
- Pérdida de peso de rápida
- Polifagia.
evolución.
- Cetoacidosis diabética caracterizada por: deshidratación, respiración
acidotica, alteración del estado de conciencia.
En los adultos jóvenes la DM1 suele presentarse en forma atípica con
escasa sintomatología clínica y lenta evolución a la insulinodependencia
16

(Diabetes Latente Autoinmune del Adulto - LADA). Estos pacientes suelen
tener peso normal, ausencia de signos de insulino-resistencia, sin
antecedentes familiares de diabetes.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Glucemia basal.
- Hemograma.
- Creatinina, NUS, electrolitos.
- Examen de orina.
- Gasometría arterial.
- Anticuerpos antiislotes, antidescarboxilasa del ácido glutámico, anti
GAD, anticuerpo anti-insulina.
b. GABINETE. No aplica.

VIII.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico:
- Edad menor de 20 años, eutrofia, ausencia de signos de insulinoresistencia, tendencia rápida a descompensación.
b. Laboratorio:
- Glucemia al azar mayor a 200 mg/dL con síntomas asociados.
- 2 glucemias basales mayores a 126 mg/dL.
- La hemoglobina glucosilada no es un exámen que este validado para
el diagnóstico de DM1, pero es una herramienta fundamental en el
seguimiento de la enfermedad (nivel de evidencia A).
- La prueba de tolerancia oral a la glucosa no está indicada en el
diagnóstico de DM1 (nivel de evidencia A).
- Existen marcadores de la destrucción autoinmune de las células
beta: anticuerpos antiislotes, antidescarboxilasa del ácido glutámico,
anti GAD, anticuerpo anti-insulina, que pueden estar presentes en el
diagnóstico y en etapas muy tempranas de la enfermedad, no es
necesaria la confirmación diagnóstica de la DM1 con estos
marcadores y solo es recomendable medir los mismo cuando exista
duda diagnóstica con diabetes de tipo 2, diabetes monogénica (ej.
MODY), diabetes secundaria.
- El péptido C es una molécula equimolar que se libera junto con la
insulina, al igual que en el caso de los marcadores autoinmunes, solo
se debe medir ante la duda diagnóstica.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Síndromes de insulino resistencia.
- Estados hiperglucémicos transitorios.
- Diabetes mellitus tipo 2.
- Diabetes monogénica.
17

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Transferencia a nivel II o III, según la sospecha de caso de DM1 o
complicaciones agudas o crónicas.
NIVEL II
- Manejo multidisciplinario: Endocrinólogo o alternativamente un
médico internista o pediatra, nutricionista, psicólogo.
- En complicaciones: nefrólogo, oftalmólogo, neurólogo.
NIVEL III
- En complicaciones agudas internación en UTI.
- Manejo multidisciplinario.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II y III
Los pilares del tratamiento:
- Terapia insulínica.
- Estilo de vida.
- Alimentación saludable.

OBJETIVO DE CONTROL DE LA GLUCEMIA
El objetivo es mantener el nivel de glucemia antes de las comidas, entre 80 y
130 mg/dL y los valores después de las comidas inferiores a 180 mg/dL dos horas
después de haber comido.
OBJETIVO DE CONTROL DE LA HEMOGLOBINA GLUCOSILADA
Mantener valores inferiores al 7%, para reducir la aparición y progresión de las
complicaciones microvasculares y riesgo de enfermedades cardiovasculares.
(Ver tabla 1)
INSULINOTERAPIA
TABLA N° 1. TIPOS DE INSULINA
TIPO

INSULINA
CRISTALINA

LISPRO

ASPARTICA

GLUSINA

NPH

GLARGIN
A

DETEMIR

INICIO DE
ACCION

30 - 45 min

10 - 15
min

15 - 20 min

15 - 20
min

60 -120
min

120
240 min

60 - 120
min

MAXIMO

1 - 3 hrs

0,5
1,5 h

1-3h

1-3h

3-6h

Poco
pico

No pico

5 - 6 hrs

2-3h

3-5h

3-5h

8 - 10 h

22 - 24 h

12 - 20 h

EFECTO
DURACIÓN

Fuente: Gale EA. Insulin lispro: the first insulin analogue to reach the market. Prac Diabetes Int.
1996; 13:122-4
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Aspectos prácticos sobre el uso de insulina:
-

Las insulinas requieren mantenerse protegidas de la luz solar directa y
temperaturas extremas.
Es necesario agitar las insulinas NPH o pre-mezcladas previo a inyección.
La insulina se administra por vía subcutánea.
La vía endovenosa se utiliza en el tratamiento de la cetoacidosis diabética,
hospitalizaciones en UTI, durante la cirugía.
Solo la insulina cristalina y los análogos de administración rápida se
administran por vía endovenosa.
Para evitar y tratar la lipodistrofia con el uso de insulina humana purificada
o análogos, rotar el sitio de inyección.
La absorción es más rápida en la piel del abdomen. Cara lateral o parte alta
del muslo son de absorción más lenta, recomendadas para el uso de
análogos de absorción lenta.

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO
Deben ser individualizadas para cada caso:
Esquema habitual:
- 1 a 2 inyecciones de insulina de acción intermedia, mezcladas con insulina
de acción rápida u análoga de acción ultrarrápida.
Esquemas intensivos:
- Múltiples inyecciones de insulina rápida u análogo ultrarrápido preprandiales, e insulina de acción intermedia o prolongada.
- Infusión subcutánea continua, con infusor de insulina (si disponible).
Dosis:
• La dosis depende de edad, peso, estadio puberal, duración de la diabetes,
estado de los sitios de inyección, aportes y distribución de la ingesta
alimentaria y de la presencia de enfermedades intercurrentes.
• La dosis habitual es de 0,7 a 1 UI/kg/día, en el periodo de luna de miel, el
requerimiento baja a 0,5 UI/Kg/día y durante la pubertad incrementa a 1 - 2
UI/Kg/día.
• De la dosis total calculada 50% es basal (NPH o de acción prolongada) y
50% prandial (insulina rápida o ultrarapida), con variabilidad individual.
• Si se usa insulina NPH como basal, 2/3 de la dosis calculada se administran
en la mañana y 1/3 en la noche.
• La insulina Glargina habitualmente se usa cada 24 horas y puede
inyectarse antes del desayuno o cena.
• La insulina Detemir suele administrarse cada 12 horas.
-

Los esquemas de insulina intensivos tendrán su mayor rendimiento si se
calcula la insulino sensibilidad y la razón insulina/hidratados de carbono en
cada paciente.
19

-

-

La insulino sensibilidad es un indicador del efecto que produce una
determinada dosis de insulina en cuanto a la disminución de la glucemia, Ej.
sensibilidad 1/60, que quiere decir que una unidad de insulina bajara la
glucemia en 60 mg/dL.
La insulino sensibilidad varía entre los distintos pacientes en distintos horarios.
El denominador se calcula dividiendo 1.500 a 1.800 por la dosis diaria de
insulina, Ej. 1500/20UI = 75 (factor de insulino sensibilidad)
El indicador de insulino sensibilidad se puede usar para calcular la dosis de
corrección, cuando la glucemia no esté dentro del objetivo pre o post prandial.
Cálculo de insulina cristalina extra = glucemia real – glucemia objetivo (200) /
factor de sensibilidad

La razón insulina/ hidratos de carbono es un indicador que permite calcular la
dosis de insulina que se requiere para la ingesta de una determinada cantidad de
hidratos de carbono, varía entre 1/15 y 1/25 en los distintos horarios del día siendo
habitualmente mayor al desayuno, luego a la once y menor al almuerzo y cena.
El denominador se calcula dividiendo 450 por la insulina total que recibe el
paciente (Ej: 450/18UI = 25, indica que para una ingesta de 25 g de hidratos de
carbono el paciente debe ponerse 1 UI de insulina).
La razón insulina/hidratos de carbono nos ayuda a calcular la dosis de insulina que
requiere el paciente, es necesario conocer el conteo de hidratos de carbono que
consume el paciente para poder calcular, calculados por Nutricionista.
TABLA N° 2. AUTOMONITOREO DE GLUCEMIAS PARA LA DIABETES
MELLITUS TIPO 1
Situación

Primer mes de
diagnóstico

N° de
glucemias/día

Horario de automonitoreo glucemia
capilar

7-8

Antes de la comida (4).
Dos horas después de la comida alternado
horarios (2).
En la madrugada (1).

DM1 En tratamiento
con análogos

5-6

DM1 en tratamiento
con NPH + UR o R

4-5

Periodo de ajuste o
descompensación

6-7

Antes de la comida (3-4)
Dos horas después de la comida alternado
horarios (1).
En la madrugada ocasional.
Antes de la comida (3-4)
Dos horas después de la comida alternado
horarios (1)
Antes de la comida (4)
Dos horas después de la comida alternado
horarios (2)
En la madrugada ocasional
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Complicaciones agudas: Cetoacidosis diabética, hipoglucemia.
- Complicaciones crónicas:
a. Microvasculares: Nefropatía diabética, Retinopatía diabética,
Neuropatía diabética.
b. Macrovasculares: aterosclerosis, infarto de miocardio, accidente
vascular cerebral.
- Síndrome de Mauriac:Talla baja, Cataratas.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Sospecha de caso de DM1, complicaciones agudas o crónicas.
CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Diabetes mellitus tipo 1 controlada según los objetivos de glucemia y
hemoglobina glucosilada, con esquema de insulina instaurado.
- Resolución del cuadro de descompensación causante de la
hospitalización, con las recomendaciones de cada caso.

XIV.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con cuadro de DM1 descompensada.
- Paciente con complicaciones aguda de DM1: cetoacidosis diabética,
hipoglucemia.
- Paciente con DM1 que cursa con cuadro infeccioso, o cirugía.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Una vez resuelto el cuadro que motiva su internación, ya sea
descompensación de la DM1, complicaciones agudas, cuadros que
ameriten internación como infecciones o cirugías.

XVII. RECOMENDACIONES
- Educación terapéutica, nutrición saludable y el ejercicio físico.
- Los cambios nutricionales: reducción de la grasa saturada, aporte
calórico adecuado y distribución de los hidratos de carbono acorde al
tratamiento farmacológico hipoglucemiante.
- Actividad física, debe planificarse conjuntamente con el paciente para
facilitar la adhesión.
- Incorporación del paciente como elemento activo en el autocuidado
mediante la educación y motivación continuas.
- Control oftalmológico anual después de tres años del diagnóstico.
- Control por Nefrología según cada caso en particular.
- Control de pruebas de función renal anual
- Revisión completa de los pies en cada visita
- Control de Hemoglobina glucosilada cada 3 meses.
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-

PREVENCIÓN PRIMARIA
• No se recomienda hacer tamizaje de prediabetes tipo1 en población
general ni en niños ni jóvenes de alto riesgo (ej. Hermano gemelo
con DM tipo1) (nivel de evidencia B).

-

PREVENCIÓN SECUNDARIA
• Control adecuado de los niveles de glucemia y otros factores de
riesgo para evitar complicaciones crónicas de la DM 1.

-

PREVENCIÓN TERCIARIA
• Identificar y tratar las complicaciones crónicas micro y macro
vasculares de la DM1.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Adherencia al tratamiento médico y nutricional.
- Cambios del estilo de vida (ejercicio, peso corporal).
- Reconocer signos de complicaciones agudas
hipoglucemia).
- Revisión de pies con regularidad.
- Automonitorizacion de glicemia capilar.

(cetoacidosis

e
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2. DIABETES MELLITUS TIPO 2
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE 10: E-11
I.

DEFINICIÓN
La diabetes mellitus (DM) es un grupo de trastornos caracterizado por
hiperglucemia y alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono,
lípidos y proteínas, debida a una resistencia a la insulina combinada con un
déficit progresivo de producción de esta.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Índice de masa corporal (IMC) mayor a 25 o al percentil 85.
- Perímetro de la cintura > 80 cm en mujeres y > 90 cm en hombres.
(Valores > 94 en hombres y > 90 en mujeres indican un exceso de grasa
visceral).
- Antecedente familiar de diabetes en primero y segundo grado.
- Antecedente obstétrico de diabetes gestacional.
- Hijos con peso > 4 Kg al nacimiento.
- Enfermedad isquémica coronaria o vascular de origen ateroesclerótico.
- Hipertensión arterial.
- Triglicéridos mayor o igual a 150 mg/dL.
- Colesterol HDL < 40 mg/dL.
- Bajo peso al nacer o macrosomía.
- Sedentarismo.
- Síndrome de ovario poliquístico.
- Acantosis nigricans.

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- En Latinoamérica la Federación Internacional de Diabetes (IDF siglas en
inglés) estimo que el 2011 la prevalencia ajustada en la región era de
9,2% entre adultos de 20 a 70 años.
- El número de muertes atribuibles a la diabetes en la región, el 2011 fue
103.300 en los hombres y 123.900 en las mujeres. La enfermedad
explica el 12.3% de las muertes totales en los adultos. El 58% de los
decesos ocurrieron en menores de 60 años. Las causas más frecuentes
de muerte entre las personas con diabetes son: la cardiopatía isquémica
y los infartos cerebrales.
- La diabetes es la primera causa de ceguera, insuficiencia renal,
amputaciones no debidas a traumas e incapacidad prematura y se
encuentra entre las diez primeras causas de hospitalización y solicitud
de atención médica.
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-

La prevalencia de la diabetes mellitus en Bolivia el año 2011: número de
casos (20-79 años) 325.220, prevalencia de acuerdo a la OMS 6.89%,
muertes por diabetes/año (20-79 años) 4.732, Gasto anual debido a la
diabetes por persona (USD) 124.63.

V.

ETIOPATOGENIA
- La DM2 se caracteriza por la presencia de hiperglucemia, resistencia a
la insulina y alteración en la secreción relativa de insulina.
- La DM2 se relaciona con otras entidades como la hipertensión, los
niveles altos de colesterol LDL, los niveles bajos de colesterol HDL y un
aumento del riesgo cardiovascular, anomalías en las que el
hiperinsulinismo tiene un papel importante.
- En la DM2 existe una predisposición genética y un importante papel de
factores ambientales para su desarrollo.
- El adipocito parece orquestar todo el proceso; ésta es una célula que
básicamente acumula ácidos grasos (AG) en forma de triglicéridos (TG)
pero que, además, a través de múltiples señales, conocidas como
adipocinas, puede influenciar otros órganos, cuando su capacidad de
almacenamiento se ve limitada, no puede seguir almacenando AG,
generando migración de éstos a órganos que en condiciones normales
no lo hacen, como son el músculo esquelético y el hígado.
- El musculo esquelético es el principal órgano blanco de la insulina, la
llegada de los AG bloquea las señales de la insulina, lo que lleva a
resistencia periférica a la insulina, donde disminuye la captación y
metabolismo de la glucosa. La resistencia central a la insulina se
desarrolla en el hígado, donde aumenta la producción de glucosa
determinando la hiperglicemia de ayuno. Lo anterior estimula la
producción de insulina en las células beta, se inicia un proceso que
termina en el aumento de la masa celular, produciendo mayor cantidad
de insulina (hiperinsulinismo), que inicialmente logra compensar la
resistencia a la insulina y mantener los niveles de glucemia normales;
sin embargo, con el tiempo, la célula beta pierde su capacidad para
mantener la hiperinsulinemia compensatoria, produciéndose un déficit
relativo de insulina. Aparece finalmente la hiperglucemia, inicialmente en
los estados post-prandiales y luego en ayunas, a partir de lo cual se
establece el diagnóstico de DM2.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Polidipsia.
- Polifagia.
- Poliuria.
- Pérdida de peso.
- Visión borrosa.

-

Parestesias y disestesias.
Astenia.
Adinamia.
Retardo en la cicatrización
Infecciones frecuentes.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Glucemia basal y postprandial.
- Curva de tolerancia a la glucosa.
- Hemoglobina glucosilada.
- Hemograma, Creatinina, NUS, electrolitos.
- Examen general de orina.
- Perfil lipídico: colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos.
- TGO, TGP.
- Perfil tiroideo.
b. GABINETE
- Electrocardiograma.
- Fondo de ojo.
- Rayos X de tórax.
- Ecografía abdominal.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial:
• Método de elección: Glucemia en ayunas en sangre venosa
determinada en el laboratorio.
• La ADA en su informe 2010, incorporó la hemoglobina glicosilada
(HbA1c), mayor o igual a 6,5%, como otro criterio diagnóstico. Da
validez a este exámen de diagnóstico, su realización con el método
estandarizado, National Glycohemoglobin Standarization Program
(NGSP).

TABLA N° 1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS LABORATORIALES DE DIABETES
MELLITUS Y ESTADOS PREDIABÉTICOS
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA DIABETES MELLITUS
-

Glucemia plasmática basal ≥126 mg/dL (7,0 mmol/l).
Glucemia plasmática 2 horas tras prueba de tolerancia oral a la glucosa ≥ 200
mg/dl (11,1 mmol/l).
HbA1c > 6,5% (48 mmol/mol).
Glucemia plasmática al azar ≥200 mg/dL (11,1 mmol/l) con síntomas clásicos
de hiperglucemia.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE ESTADOS PREDIABETICOS

-

Glucemia de ayuno alterada (GAA)
Glucemia plasmática basal 100-125 mg/dL (5,6-6,9 mmol/l)
HbA1c 5,7-6,4% (39-46 mmol/mol)
Intolerancia a la glucosa (IGA)
Prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 g con glucemia plasmática a las 2
horas 140-199 mg/dL (7,8-11,0 mmol/l)
HbA1c 5,7-6,4% (39-46 mmol/mol)
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-

-

-

-

Pacientes con manifestaciones clínicas de diabetes mellitus y/o factores
de riesgo mencionados, deben ser sometidos a un examen laboratorial
para descartar DM2.
Si la persona tiene una edad igual o superior a 45 años, se recomienda
de todos modos medir la glucemia de ayuno al menos una vez cada 1 a
5 años, dependiendo de la presencia de otros factores de riesgo para
diabetes.
Si una persona tiene una glucemia de ayuno mayor o igual a 100 mg/dL,
pero inferior a 126 mg/dL, se recomienda practicar una prueba de
tolerancia oral a la glucosa, con el objeto de identificar individuos con
intolerancia a la glucosa o diabetes.
En condiciones asociadas (enfermedad de células falciformes,
embarazo, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, VIH,
hemodiálisis, pérdida reciente de sangre o transfusión, o terapia con
eritropoyetina) con una relación alterada entre HbA1C y la glucemia,
solo los criterios de glucosa en sangre alterados, deben ser utilizados
para diagnosticar la diabetes.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Diabetes insípida.
- Diabetes mellitus tipo 1.
- Diabetes LADA.
- Otras formas específicas de diabetes mellitus.
- Hiperglucemias transitorias.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Pérdida de peso ≥5% del peso corporal.
- Dieta: grasa total inferior al 30%, grasa saturada menor del 10% del total
de grasa total, ingesta de fibra de al menos 15 gramos por cada 1000
Calorías consumidas.
- Actividad física moderada por lo menos 30 minutos cada día o por lo
menos 150 minutos por semana divididos en 5 sesiones.
- Control de presión arterial: PAS menor de 140 mm Hg y PAD menor de
90 mm Hg.
- Mantener la presión arterial por debajo de 130/80 mmHg o de 125/75
mmHg si la proteinuria excede 1 g/día.
- En el control de la dislipidemia, el objetivo terapéutico recomendado es
el colesterol LDL ≤ 100 mg/dl.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I, II Y III
1. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
Recomendaciones de la ADA-2016 para adultos no gestantes:
- HbA1C <7,0% (53 mmol/mol).
- Glucemia preprandial 80 - 130 mg/dL (4,4–7,2 mmol/l).
- Pico de glucemia postprandial 1-2 horas post-inicio de la comida < 180
mg/dL (10,0 mmol/l).
2. TRATAMIENTO CON HIPOGLUCEMIANTES ORALES
En pacientes con HbAc1 6,5 a 8,5%:
- Se inicia metformina en dosis de 850 a 2000 mg/día, después de las
comidas.
- Si no se alcanza el objetivo de HbAc1 en tres meses, al esquema de
metformina 2000 mg/día añadir:
• Glibenclamida dosis inicial 2,5 mg/día hasta 10 mg/día, ó Sitaglipina
100 mg/día, ó Ploglitazona 30 mg BID ó Glimepirida 1 a 8 mg/día una
vez /día.
- Si no se alcanza el objetivo de HbAc1 en tres meses, posterior al
tratamiento biasociado oral, emplear las siguientes opciones:
• Metformina más insulina basal (NPH) ó
Tratamiento tri asociado:
Metformina 850 a 2.000 mg/día VO + Insulina (NPH)+ sulfonilureas
(Glibenclamida 2,5 a 10 mg VO/día).
- Si no se alcanza el objetivo de HbAc1 en tres meses, del esquema
anterior:
• Metformina + insulinoterapia intensiva (NPH e Insulina cristalina)
En pacientes con HbAc1 > 8,5%:
- Asintomático:
• Metformina 2000 mg/día + Glibenclamida dosis inicial 2,5 mg/día
hasta 10 mg/día, ó Sitaglipina 100 mg/día, ó Ploglitazona 30 mg BID
ó Glimepirida 1 a 8 mg/día una vez /día.
- Sintomático: Insulina más metformina.
3. INSULINOTERAPIA
Según las directrices de la ADA/EASD, el tratamiento con insulina suele
estar Indicado en las siguientes situaciones:
a) Cuando no se logran los objetivos de control deseados con 2 o más
hipoglucemiantes no insulínicos.
b) Ante la presencia de hiperglucemia grave (glucemia mayor de 300
mg/dl, HbA1c mayor del 10% y/o síntomas cardinales de hiperglucemia).
c) Cuando existen contraindicaciones para el uso de otros fármacos
hipoglucemiantes y en circunstancias en las que los requerimientos de
insulina pueden variar ampliamente a lo largo de las 24 horas:
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•
•
•
•
•
•
•

Gestación.
Insuficiencia hepática.
Insuficiencia renal crónica estadio 4G (CCr 30 mL/min).
hospitalización por procesos infecciosos.
Cirugía.
Otros procedimientos: colonoscopia, etc.
Uso de hormonas contrarreguladoras de la insulina.

PAUTAS DE INSULINOTERAPIA
MONODOSIS NOCTURNA:
- La monodosis nocturna de insulina de acción intermedia o de larga
duración es la pauta inicial, el objetivo es suprimir la producción de
glucosa hepática y mejorar la hiperglucemia en ayunas.
- Mantener la medicación oral y distribuir la dieta en 3 tomas.
a) Pauta inicial:
- Iniciar con dosis bajas: insulinas basales, NPH/NPL 10 UI ó 0.1 - 0.2
UI/Kg antes de acostarse
• Controles de glucemia: en ayunas, 1 - 2 días hasta ajustar la
dosis, posteriormente 2 - 3 / semana en ayunas y 1 - 2 / mes
antes cena.
Ajustes de la dosis:
• Aumentar: 2 - 4 unidades cada 2 - 3 días hasta alcanzar el
objetivo de glucemia basal establecido para el paciente (en
general 80 - 130 mg/dL).
• Reducir: 2 - 4 unidades si hipoglucemia o glucemias bajas
nocturnas o antes del desayuno. Reducir el secretagogo
(sulfonilurea, repaglinida) si hipoglucemia o glucemias bajas
durante el día.
b) Pauta Insulina Basal (NPH/NPL)
- En Sospecha de fracaso o insuficiencia de la pauta anterior, glucemia
basal adecuada e hiperglucemia diurna:
• Insulina NPH/NPL antes del desayuno y cena. Indicado en:
pacientes con DM2 e insuficiente control con insulina basal o
sospecha de insulinopenia (cetosis, pérdida de peso espontánea)
y/o predominio de la hiperglucemia diurna.
- En general: mantener metformina/pioglitazona y suspender los
secretagogos. Valorar individualmente otros fármacos no insulínicos.
Dieta en 4 o 5 tomas, con 2 colaciones (sobre todo en pacientes
delgados).
- Pauta inicial: 0,3 - 0,5 U/kg/día: 60% en el desayuno y 40% en la
cena.
- Controles de glucemia: antes del desayuno y de la cena cada día, y
postprandial 1 - 2 días a la semana.
- Ajuste de las dosis:
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•
•
•

Aumentar la dosis del desayuno (2 - 4 UI) cada 3° día, hasta que
la glucemia postprandial (cena) esté menos de 180 mg/dL.
Aumentar la dosis de la cena (2 - 4 UI) hasta que la glucemia en
ayunas sea de 80 - 130 mg/dL.
En caso de hipoglicemia diurna y/o nocturna: reducir la dosis del
desayuno y/o de la cena en 2 - 4 UI, hasta lograr glucemias
objetivas.

c) Insulina Basal – preprandial (NPH basal, Cristalina preprandial)
La pauta de insulina basal-preprandial se usa en:
- Pacientes con Glucemias preprandiales y/o postprandiales elevadas.
- Pacientes con DM 2 con controles deficientes con el esquema
anterior.
- Situaciones en las que se sospeche insulinopenia marcada (cetosis,
pérdida de peso espontánea) y/o predominio de la hiperglucemia
diurna.
- Paciente hospitalizado.
La pauta indica: mantener la metformina/pioglitazona (si disponible) y
suspender los secretagogos. Valorar individualmente otros fármacos no
insulínicos.
Distribuir la dieta en 3 tomas:
1. Insulina
basal
previa:
mantener
la
insulina
basal
y
metformina/pioglitazona y añadir un 10% de la dosis basal antes de
cada comida en forma de un análogo de insulina rápida.
2. Dos dosis de insulina previas: dosis total previa: 50% como insulina
basal y 50% como insulina prandial, dividida en las 3 comidas.
3. No insulina previa: 0,3 - 0,5 UI/kg/día. 50% como insulina basal y
50% como insulina prandial, dividida en las 3 comidas.
- Controles de glucemia: 3 glucemias preprandiales y 1 glucemia al
acostarse o postprandial.
- Ajustes de la dosis Basal: ver pauta de insulina basal bolo. Aumentar
la dosis (1 UI/2 - 3 días) hasta alcanzar glucemias preprandiales
siguientes: 80 - 130 mg/dL y postprandiales (objetivo secundario) <
180 mg/dl. Reducir la dosis (1 UI) si hipoglucemias o glucemias
bajas, desde la administración de la dosis a modificar hasta la
siguiente dosis.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Cirugía bariátrica.

XII.

COMPLICACIONES
- Complicaciones agudas:
• Estado hiperosmolar.
• Cetoacidosis diabética.
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•
-

Hipoglucemia.

Complicaciones crónicas:
• Microvasculares: retinopatía diabética, nefropatía diabética,
neuropatía diabética.
• Macrovasculares: cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro
vascular, enfermedad arterial periférica
• Pie diabético.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- DM 2 con glucemia superior a 200 mg/dL.
- Hemoglobina glucosilada en 2 controles, mayor a 8,5%.
- Hiperglucemia mantenida con pérdida de peso o cetosis.
- Injuria aguda (estrés, trauma, sepsis u otros).
- Mujer diabética con deseo de embarazo.
- Complicaciones agudas o crónicas de la DM2.
- Poca adherencia al tratamiento.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- DM 2 compensada, esquema de tratamiento instaurado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones agudas.
- Enfermedades agudas intercurrentes.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.

XVII. RECOMENDACIONES
- Educación y motivación continuas:
• Cambios de estilo de vida y nutricionales. Actividad física.
• Control oftalmológico anual después de tres años del diagnóstico.
• Control de pruebas de función renal anual.
• Revisión completa de los pies en cada control médico.
• Control de Hemoglobina glucosilada cada 3 meses.
• Diagnóstico oportuno de la diabetes mellitus tipo 2.
• Criterios para las pruebas para la diabetes o prediabetes en adultos
asintomáticos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cambios en el estilo de vida.
- Adherencia al tratamiento.
- Evitar la obesidad y el sedentarismo.
- Evitar el estrés.
- Evitar la automedicación.
- Autocontrol de glucemias capilares.
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3. DIABETES GESTACIONAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: O-24
I.

DEFINICIÓN
La diabetes gestacional (DG) es cualquier grado de intolerancia a la glucosa
que se presenta por primera vez durante el embarazo y que generalmente
desaparece después del parto.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad mayor o igual a 30 años.
- Obesidad IMC > 30 kg/m2.
- Prediabetes.
- Antecedente de diabetes gestacional previa.
- Macrosomía (recién nacido ≥ 4.000 g) en partos previos.
- Antecedente de diabetes mellitus en familiares de primer grado.
- Síndrome metabólico.
- Síndrome de ovario poliquístico.

III.

CLASIFICACIÓN. No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Según la OPS, 1 de cada 7 mujeres embarazadas en Latinoamérica
pueden presentar diabetes gestacional.
- El INE informo que a nivel nacional en el periodo de 2016 se
presentaron 138.124 casos de Diabetes mellitus de los cuales 1016
casos corresponden a DG. Hasta agosto del 2017 se presentaron
73.517 casos, de los cuales la diabetes gestacional corresponde a 272
casos.
- En el Hospital Universitario Japonés de la ciudad de Santa Cruz, se
observó una incidencia de 12% de Diabetes Gestacional en
embarazadas con factores de riesgo.

V.

ETIOPATOGENIA
- El embarazo implica para la gestante, una prueba de su capacidad de
producir insulina. Las hormonas propias del embarazo, el incremento de
otros factores de crecimiento, citoquinas, determinan un estado de
insulino-resistencia que es fisiológico y beneficioso para la nutrición
fetal. Sin embargo, una proporción cada vez mayor de mujeres
presentan insulino-resistencia antes del embarazo debido a la obesidad,
lo que determina un mayor desafío para las células beta productoras de
insulina.
- Si además la mujer tiene antecedentes familiares de diabetes, ha
presentado hiperglicemias en situaciones de estrés (ej. infecciones
severas, uso de corticoides), o tiene el antecedente de DG en un
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embarazo previo (hecho que implica una incapacidad de secretar la
insulina necesaria para mantener los niveles normales de glucosa frente
a esta mayor exigencia) o tiene una edad en la que tanto la sensibilidad
como la capacidad secretora se alteran, no será capaz de vencer la
insulino-resistencia que alcanza su nivel máximo entre las semanas 24 a
28 de gestación y desarrollará la alteración del metabolismo de la
glucosa característico de la DG. Este trastorno habitualmente se
normaliza después del parto, a pesar de lo cual la mujer presenta alto
riesgo de ser diabética en los años siguientes.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Asintomática en la mayoría de los casos.
- 2do o 3er trimestre del embarazo en una minoría:
• Sed.
• Polidipsia.
• Poliuria.
• Pérdida de peso.
• Visión borrosa.
• Infecciones urinarias recurrentes.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
• Glucemia en ayunas.
• Prueba de Tolerancia oral a la glucosa.
• Hemoglobina glucosilada.
b. GABINETE
• Ecografías Obstétricas de acuerdo a protocolos ginecoobstetricos.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico y laboratorial.
Seguimiento de la embarazada con riesgo de Diabetes Gestacional:
a. En el primer trimestre del embarazo.
Los criterios diagnósticos no cambian de los usados en la población
general.
• Síntomas clásicos de diabetes (polidipsia, poliuria, polifagia y baja de
peso) y una glicemia en cualquier momento del día mayor o igual a
200 mg/dL, sin relación con el tiempo transcurrido desde la última
comida.
• Glucemia en ayunas mayor o igual a 126 mg/dL. Confirmar con una
segunda glucemia ≥126 mg/dL, en un día diferente.
• Glicemia mayor o igual a 200 mg/dL dos horas después de una carga
de 75 g de glucosa durante una PTGO.
• La HbA1c no está validada para el diagnóstico en la mujer
embarazada
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•

•

Si el resultado del exámen de tamizaje muestra una glicemia entre
100 y 125 mg/dL, se debe hacer un nuevo examen en un plazo
máximo de 7 días. Durante este período la mujer debe ser instruida
de continuar con una alimentación normal sin restricciones de ningún
tipo. Si se confirma una glicemia en ayunas entre 100 y 125 mg/dL
se hará el diagnóstico de DG.
Si la segunda glicemia resulta normal (<100 mg/dL), realizar una
nueva determinación en el control obstétrico y vigilar ganancia de
peso.

b. Segundo trimestre
• Realizar una PTGO a las 24 - 28 semanas a toda mujer con una
glucemia normal en el 1er trimestre con 75 g de glucosa.
• Si la glicemia en ayunas es inferior a 100 mg/dL y a las 2 horas postcarga inferior a 140 mg/dL, y la paciente no tiene factores de riesgo
se descarta el diagnóstico de DG.
c. Tercer trimestre
• Repetir la PTGO a las 30 - 33 semanas a toda mujer con factores de
riesgo de DG detectados o que aparecen durante el embarazo
(polihidroamnios, macrosomía fetal y aumento de peso mayor a 2 DS
o cambio de curva según Gráfica Atalah), y con glicemias normales
en la PTGO realizada en el 2do trimestre.
• Si la glicemia en ayunas es inferior a 100 mg/dL y a las 2 horas postcarga inferior a 140 mg/dL, se descarta el diagnóstico de DG.
• Si la glicemia en ayunas es mayor o igual a 100 mg/dL y/o la
glicemia a las dos horas post-carga mayor o igual a 140 mg/dL, se
diagnostica DG
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Diabetes pre gestacional no diagnosticada.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Control de glucemia capilar o venosa según esquema.
- Valoración del aumento de peso en cada control médico.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
• NUTRICIÓN
- Terapia nutricional en relación al valor calórico total, debe ser
proporcionada por un nutricionista.
- Primer trimestre: se calcula en relación al peso teórico y la actividad
física.
- A partir del segundo trimestre incrementar 300 Kcal. En embarazo
múltiple 450 Kcal.
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-

En cuanto a las proteínas se recomienda agregar 10 g/día a partir
del segundo trimestre. 50% de la ingesta proteica diaria debe ser
cubierta por proteínas de alto valor biológico.
En la ganancia de peso se aconseja 400 g/semana a partir del
segundo trimestre, en caso de aumento superior a 500 g/semana,
evaluar posibles edemas.



EJERCICIO
- El ejercicio debe adecuarse para no producir contracciones
uterinas.
- El ejercicio aeróbico regular con adecuado calentamiento y
enfriamiento ha demostrado una disminución en las cifras de
glucosa en ayuno y postprandial en mujeres sedentarias
embarazadas con diabetes.



INSULINOTERAPIA
- Se recomienda en crecimiento fetal igual o mayor del percentil 90,
las metas de glucemia materna serán más estrictas: ≤ 80mg/dl en
ayuno < 110 mg/dL dos horas postprandiales.
- La insulina de acción intermedia (NPH) es la única aprobada para el
uso de la terapia basal y es considerada como el estándar de
cuidado para la diabetes y embarazo, se aconseja 0,1 – 0,2 UI/Kg
/día.
- El uso de insulina cristalina es generalmente necesario para el
control de la hiperglucemia postprandial, así como para optimizar la
dosis de insulina de acción intermedia y mantener un adecuado
rango de insulina basal.



MONITOREO DE LA GLUCEMIA
- El automonitoreo de la glucosa es recomendado para toda mujer
embarazada con diabetes de 3 a 4 veces al día:
• Ayuno: un periodo de ayuno mínimo de 8 h, al día.
• Postprandial (2 horas): 2 - 3 veces al día en diferentes
horarios.
• Antes de dormir.



RECLASIFICACIÓN POSTPARTO
- Glucemia plasmática en ayuno, con dieta libre, antes del alta, para
descartar presencia de DM2.
- Reclasificación a la sexta semana post parto, en toda paciente con
glucemia en ayunas anormal se realizará una evaluación del
metabolismo de hidratos de carbono, se recomienda realizar una
prueba de sobrecarga a la glucosa con 75 g para definir estado
metabólico glucémico.
- Se recomienda repetir la prueba de sobrecarga a la glucosa cada
año, e incluir a la paciente en un programa de prevención.
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XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
a. Cesárea programada
- Se recomienda realizar cesárea a primeras horas de la mañana.
- Control de glucemia en ayunas.
- Continuar con el goteo de Dextrosa 5% (6 a 10 gotas/hora) hasta que
comience a alimentarse.
b. Cesárea no programada
- Comenzar con igual goteo de Dextrosa
- Control de glucemia: Si la glucemia > 140 mg/dL, considerar
disminuir el aporte de glucosa o indicar insulina de acuerdo a
normas.
- Continuar goteo de Dextrosa hasta que comience a alimentarse.

XII.

COMPLICACIONES
a. MATERNAS
- Abortos espontáneos.
- Preclampsia.
- Eclampsia.
- Riesgo de Diabetes Mellitus permanente.
b. FETALES
- Riesgo de macrosomía.
- Trauma obstétrico.
- Hipoglucemia neonatal.
- Hiperbilirrubinemia neonatal.
- Prematuridad.
- Enfermedad de membrana hialina.
- Aumenta el riesgo de malformaciones.
- Aumenta el riesgo de la mortalidad perinatal.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En todos los casos.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Descartada la DM2.
- Confirmada la DM2 a la 6ta semana post parto, metabólicamente
compensada y con esquema de tratamiento instaurado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- DG descompensada en cualquier momento del embarazo.
- Desequilibrio hidroelectrolítico.
- Amenaza de aborto.
- Parto prematuro.
- Enfermedades intercurrentes.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro agudo motivo de su internación.
- Diabetes gestacional compensada.

XVII. RECOMENDACIONES
- El cuidado preconcepcional de mujeres en edad reproductiva.
- Identificar y modificar factores de riesgo, cuando sea posible, para
reducir daños o evitarlos en un próximo embarazo.
- El tratamiento, control y seguimiento del embarazo en estas mujeres
debe ser realizado por un equipo multidisciplinario.
- Incremento adecuado de peso de acuerdo a la edad gestacional,
monitoreado por el personal responsable.
- Tratamiento oportuno y adecuado de la DG para evitar complicaciones.
XVIII. PREVENCIÓN
- Acudir al control prenatal desde el primer trimestre.
- Acudir a controles prenatales de acuerdo a planificación.
- Debe contar con un glucómetro para medidas personales de glucosa.
- Autocontrol estricto de glucemias capilares en caso de DG.
- Apego al tratamiento medicamentoso, dieta y ejercicio.
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4. CETOACIDOSIS DIABÉTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E 10.1- E11.1-E14.1
I.

DEFINICIÓN
La Cetoacidosis Diabética (CAD) es una complicación aguda de la
Diabetes Mellitus (DM), producida por un severo déficit de insulina, lo
que conduce a hiperglicemia, formación de cuerpos cetónicos, acidosis
metabólica, cetonemia, deshidratación y desequilibrio electrolítico.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Diabetes debutante.
- Inadecuada administración de dosis de insulina.
- Infecciones urinarias y respiratorias.
- Estrés, depresión y psicopatías.
- Trauma.
- Cirugías.
- Consumo excesivo de alcohol.
- Infarto al Miocardio.
- Accidente vascular cerebral.
- Pancreatitis aguda.
- Interacción medicamentosa: Esteroides, diuréticos, beta bloqueantes no
cardioselectivos, clorpromazina.
- Intoxicaciones por: teofilina, cafeína, beta adrenérgicos, fenitoína.
- Embarazo (cetosis de ayuno más hiperémesis gravídica).
- Tromboflebitis, trombosis mesentérica, TEP.
- Endocrina (Hipertiroidismo, Síndrome de Cushing, Feocromocitoma).

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la gravedad:
- Leve
- Moderada
- Severa

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia de CAD al momento del diagnóstico de diabetes, varía
ampliamente en los diferentes países, oscilando entre el 15 y el 67%.
En la actualidad, la mortalidad de la CAD es del orden de 5% y la mayoría
de los pacientes fallecen a consecuencia de la enfermedad
desencadenante, y no por la CAD misma.

V.

ETIOPATOGENIA
La hiperglucemia es el resultado de tres eventos:
- Aumento de la gluconeogénesis
- Aumento de la glucogenólisis
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-

Reducción de la utilización de la insulina por el hígado musculo y grasa.

Además, se produce un aumento de la Alanina y glutamina, y ácido láctico
muscular, que por el ciclo de Cori se utilizan para la gluconeogénesis, y
disminución de la utilización de glucosa por un aumento de los niveles de
catecolaminas y ácidos grasos libres (AGL), el exceso de catecolaminas y
la insulinopenia favorecen la lipolisis de los triglicéridos en AGL y glicerol,
este último proporciona un sustrato para la gluconeogénesis, mientras que
los AGL son el sustrato para la cetogénesis por oxidación. Esta se produce
por la activación de la carnitina palmitol transferasa 1 (CPT1) en el hígado y
grasa, principalmente por el aumento de la relación glucagón/insulina,
resultando en el aumento de la producción de cuerpos cetónicos
(Acetoacético y betahidroxibutirato), lo que lleva a cetonemia y ácidos
metabólica con aumento del anión GAP.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Polidipsia
- Poliuria
- Náuseas y vómitos
- Anorexia
- Astenia
- Pérdida de peso
- Dolor abdominal
- Taquipnea
- Respiración de Kussmaul
- Taquicardia
- Hipotensión arterial
- Signos de deshidratación
- Piel fría
- Alteración del estado de conciencia (somnolencia a coma)
- Aliento cetónico

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Glucemia
- Hemograma
- Creatinina, NUS.
- Electrolitos
- Examen de orina
- Cuerpo cetónico en sangre (si disponible)
- Cuerpos cetónicos en orina
- Gasometría arterial
- Osmolaridad en sangre y orina.
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b. GABINETE
- Rayos X de tórax
- Ultrasonido (buscar colección, embarazo u alteración)
- Electrocardiograma
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial y Gabinete

La cetoacidosis diabética se confirma ante los siguientes datos:
TABLA N° 1. LABORATORIO DE CONFIRMACIÓN DE CETOACIDOSIS
DIABÉTICA
LEVE

MODERADA

Glucosa sérica

>250 mg/dL

pH

7,25 - 7,30

7,24 - 7,00

<7,00

15-18

10-15

<10

Cetonuria

+

+

+

Anión gap

>10

>12

>12

Despierto

Somnoliento

Estuporoso, coma

HCO3 mEq/L

Estado de alerta

>250 mg/dL

SEVERA
>250 mg/dL

Cálculo de anión GAP = (Na+K)- (CL+HCO3) VN: 12 ±4
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Estado hiperosmolar.
- Acidosis láctica.
- Acidosis alcohólica.
- Acidosis por ayuno.
- Enfermedad renal aguda.
- Diarrea aguda.
- Intoxicación por ácido acetil salicílico, metanol y etilenglicol.
- Sepsis.
- Abdomen agudo.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Asegurar vía aérea permeable.
- Oxigenoterapia.
- Canalizar vía periférica o central.
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Sonda vesical.
Control de signos vitales cada hora.
Monitorizaciones de constantes vitales .
Control de glucemia cada 2 horas.

b. MEDIDAS ESPECIFICAS
NIVEL II Y III
FLUIDOTERAPIA:
- Salino fisiológico 0,9%: 15 - 20 mL/kg en la primera hora, (1000 –
1500 cc).
- Valorar el grado de hidratación: en base al cálculo del déficit de agua
se debe reponer el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las
siguientes 16 horas. (Según formula).
Cálculo del déficit de agua: 0,6 x peso x (1 - 140/ Na sérico)
Cálculo del Na+ sérico corregido: Na+ medido más 1,6 mEq/L por cada 100
mg/dL a partir de que la glucemia sea superior a 100 mg/dl.
-

-

Precaución en los jóvenes entre 15 - 18 años, embarazo, fallo
cardiaco o renal, en estos casos usar salino fisiológico 0.9 % 15
mL/kg/h sin pasar de 1000 mL/h. Reponer 50% en 12 horas y el otro
50% en las 12 horas restantes.
Con glucemia de 250 mg/dL iniciar la solución dextrosa al 5%, para
evitar hipoglucemia.

INSULINOTERAPIA
- Bolo intravenoso inicial de 0,1 UI/Kg de peso de Insulina cristalina, luego
infusión continua de Insulina cristalina de 0,1 UI /Kg de peso hora
siempre y cuando el Potasio este sobre 3.3 mEq/L. Lo ideal es obtener
un descenso de los niveles de glucosa del 10% por hora. Para lograr
este objetivo, se diluye 100 UI de insulina cristalina en 100 mL de
solución fisiológico, para conseguir una concentración de 1 UI/mL.
La velocidad de infusión es de 0.1 UI/Kg/hora.
- Una vez iniciada la ingesta oral se pasa a insulina cristalina SC. La
primera inyección SC se aplica 30 minutos antes de retirar la infusión,
después de 24 horas de estabilidad del paciente, siguiendo el esquema
habitual de insulina SC cada 6 horas, en dosis crecientes de 4 a 6 UI por
cada incremento de 50 mg/dL por encima de 150 mg/dL de glucemia.
cuando el paciente es capaz de comer se debe iniciar una mezcla de
insulina rápida y de insulina intermedia (NPH)
ADMINISTRACIÓN DE POTASIO
- En todos los pacientes con déficit de potasio.
- Se debe asegurar una diuresis adecuada antes de la administración de
potasio.
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Se administra KCl desde el inicio de la hidratación, con solución con 40
mEq/L (2 ampollas) y posteriormente según calemia:
• Si k > 5,2 mEq/L; no requiere suplementar en forma inmediata.
Control a las 2 horas.
• Si k 3,3 – 5,2 mEq/L; aportar 20 – 40 mEq/ de k/ hora.
• Si k < 3,3 mEq/l; aportar 20 - 30 mEq/k en el primer litro de
hidratación y diferir uso de insulina hasta k > 3,3 mEq/L
• Solo se difiere su la administración de K en aquellos pacientes con
hipercalemia > 5,5 mEq/L

ADMINISTRACIÓN DE BICARBONATO
Se usa cuando el pH esta menor a 6,9
- Pauta 1. En adultos 100 mEq (mmol) bicarbonato de sodio en 400 cc. de
solución salina 0,9 %+20 mEq KCL, en infusión para 2 horas repetir
cada 2 horas hasta pH ≥7.
- Pauta 2. Se calcula con la fórmula:
Déficit de bicarbonato = BE (déficit de base) x 0,3x peso.
El resultado se divide entre 20, se administra el 50% el bolo y el otro 50%
en solución.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Edema cerebral.
- Trombosis.
- Hipoglucemia.
- Acidosis persistente.
- Hipocalemia.
- Síndrome de distrés respiratorio.
- Acidosis hiperclorémica.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En todos los casos.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Corregida la causa descompensación.
- Estabilidad metabólica.
- Plan de tratamiento establecido.
CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Todos los casos.

XV.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Criterios de resolución de la cetoacidosis diabética: Glicemia < 200 mg /
dl, Bicarbonato < 18 mEq/L, pH > 7.3

XVII. RECOMENDACIONES
- Educación acerca de los eventos que pueden precipitar la CAD.
- Evitar uso de farmacos que aumenten la probabilidad de hiperglucemia y
cetoacidosis.
- Tratamiento supervisado.
- Diagnóstico oportuno de la cetoacidosis diabética.
- Tratamiento oportuno de la cetoacidosis diabética y la causa
desencadenante.
- Mantener glicemia en ayuno 70 a 110 mg/dLy glicemia postprandial <140
mg/Dl.
- HbA1C < 7 %
- Mantener el aporte calórico necesario, sobre todo en lo que respecta a
hidratos de carbono.
XVIII. PREVENCIÓN
- No interrumpir administración de insulina sin indicación.
- No modificar la dosis de Insulina indicada.
- Asistir a controles periódicamente.
- Adherirse al tratamiento.
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5. ESTADO HIPEROSMOLAR HIPERGLUCÉMICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II - III
CIE 10: E 1.0
I.

DEFINICIÓN
Es una complicación hiperglucémica aguda, prácticamente exclusiva de la
DM2, caracterizada por una hiperglucemia marcada, hiperosmolaridad y
deshidratación intensa en ausencia de cetosis.

II.

FACTORES DE RIESGO
a. FACTORES PREDISPONENTES
- Edad > 60 años.
- DM2 no diagnosticada previamente o con mal control crónico.
- Pacientes que viven solos o institucionalizados (residencias,
instituciones mentales).
- Insuficiencia renal crónica.
- Sedación.
b. FACTORES PRECIPITANTES
- Infecciones: respiratoria, urinaria, gangrena, pie diabético, sepsis
- Reducción u omisión del tratamiento.
- Enfermedades cardiovasculares: infarto agudo de miocardio,
enfermedad cerebrovascular
- Fármacos:
corticoides,
diuréticos,
simpático-miméticos,
antipsicóticos.
- Nutrición parenteral o enteral, ingesta elevada de líquidos
azucarados.
- Cirugía .
- Traumatismos.
- Otras enfermedades endocrinas hiperglucemiantes: hipertiroidismo,
enfermedad de Cushing, acromegalia.
- Pancreatitis aguda.
- Neoplasias.

III.

CLASIFICACIÓN
TABLA N° 1.
Estado hiperosmolar
hiperglucémico

Osmolaridad: >320 mOsm/L
Glucemia > 600 mg/dL

Estado hiperosmolar
hipernatremico
Osmolaridad: >320 mOsm/L
Glucemia < 600 mg/dL
Sodio: >150 mEq/L

Estado hiperosmolar
hiperglucémico/
hipernatremico
Osmolaridad: >320 mOsm/L
Glucemia > 600 mg/dL
Sodio:>150 mEq/L
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La incidencia de Estado Hiperosmolar Hiperglucémico no cetosico es
más baja que la de Cetoacidosis diabética y se ha estimado en 0.251.75 episodios/100.000 habitantes por año.
- Tiene una mortalidad elevada que se ha estimado en un 10-20%, mucho
mayor que la observada en la cetoacidosis diabética.

V.

ETIOPATOGENIA
- Es el resultado de los efectos de la deficiencia de insulina y las
elevaciones de las hormonas contrarreguladoras (glucagón, epinefrina,
cortisol y hormona de crecimiento) en el hígado y el tejido adiposo, así
como también de la diuresis osmótica inducida por hiperglicemia en el
riñón y la disminución de la captación periférica de glucosa.
- Es un estado pro inflamatorio en el cual se liberan TNF, IL-1, IL-6 y IL-8,
con peroxidación de marcadores lipídicos. A diferencia de los pacientes
con CAD existen niveles de insulina más elevados en la vena porta lo
que impide la formación de cuerpos cetónicos.
- El factor principal es la deshidratación; hay una insulinopenia relativa,
con una insulinemia suficiente como para evitar el desencadenamiento
de lipólisis y cetogénesis, pero insuficiente como para mantener una
correcta captación tisular de glucosa. Se produce entonces una
hiperglucemia muy marcada que conduce a diuresis osmótica, que no se
compensa con una ingesta de líquido adecuada y aparece
deshidratación grave, generando en la mayoría de los casos fracaso del
filtrado glomerular por mecanismo prerrenal. Se produce también un
aumento de las hormonas contrainsulares pero a un nivel mucho inferior
que en la CAD, manteniéndose un cociente insulina/glucagón
claramente superior al que se observa en esta.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Inicio de sintomatología insidiosa (días a semanas)
- Polidipsia.
- Poliuria.
- Alteraciones del estado de conciencia.
- Deshidratación.
- Hipotensión arterial.
- Alteraciones neuropsíquicas.
- Ausencia de fetor cetócico.
- Convulsiones.
- Taquicardia.
- Taquipnea.
- Oliguria o anuria.
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VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Glucemia
- Hemograma
- Creatinina, NUS.
- Electrolitos
- CPK
- Examen de orina
- Gasometría arterial
- Osmolaridad en sangre y orina
1. Cálculo del déficit de agua: 0,6 x peso x (1-140/ Na sérico)
2. Cálculo de osmolaridad sérica: 2 (Na+K)+Glucosa g/L+Urea VN:
275 - 295
3. Cálculo de anión GAP = (Na+K)- (CL+HCO3) VN: 12 ±4
4. Cálculo del Na+ sérico corregido: Na+ medido más 1,6 mEq/l por
cada 100 mg/dL a partir de que la glucemia sea superior a 100
mg/dL.
- Pancultivos: hemocultivo, urocultivo, coprocultivo
- Estudio de líquido cefalorraquídeo (ante sospecha de
neuroinfección).
b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- Tomografía computarizada de cráneo.
- Electrocardiograma.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
• Análisis de sangre para medir el nivel de glucosa en sangre.
Se sospecha estado hiperglucémico hiperosmolar cuando una persona que
ha mostrado recientemente síntomas de confusión presenta también un
nivel de glucosa muy elevado en sangre. El diagnóstico se confirma
mediante análisis de sangre adicionales, que muestran una concentración
muy alta de la sangre y bajas cetonas o acidez en sangre.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Cetoacidosis diabética.
- Infección del SNC.
- Sepsis.
- Estado hiperosmolar hipernatremico.
- Acidosis láctica.
- Acidosis urémica.
- Coma hepático.
- Intoxicaciones.
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X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Asegurar vía aérea permeable.
- Mantener saturación de Oxigeno mayor a 85%.
- Canalizar periférica o central si fuere necesario.
- Sonda vesical.
- Monitorización continua.
- Control de glucemia cada 2 horas.
NIVEL II Y III
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
FLUIDOTERAPIA
- El tratamiento se inicia con solución fisiológica al 0.9% a una
velocidad de 15 a 20mL/Kg /h durante las primeras 2 horas. Sin
sobrepasar los 50 mL/kg (primeras cuatro horas).
- Luego calcular el Sodio corregido. Si el Na es < de 135 mEq/L, la
solución isotónica debe continuarse.
- Si el Na corregido es ≥ 135 mEq/L, se debe usar solución salina al
0.45%
- La mitad restante del déficit de fluidos estimado (en general entre 8
y 9 litros) en las primeras 12 horas; y el resto en las subsecuentes
24 horas.
- La velocidad del reemplazo debe estar basada en la respuesta
clínica y el monitoreo horario de los signos vitales, la diuresis y la
presión venosa central.
- Una vez que se ha conseguido la estabilidad hemodinámica la
hidratación se modifica, habitualmente pasándose a solución salina
al 0.45%, para reemplazar las pérdidas de agua libre secundarias a
la diuresis osmótica; debe tenerse presente que al reducir la
osmolalidad plasmática con rapidez excesiva se puede desarrollar
edema cerebral.
- La solución salina al 0.45% se infunde a razón de 4 a 14 mL/kg/h
(dependiendo del juicio clínico) si el sodio sérico corregido está
elevado o normal; si por el contrario este se encuentra disminuido se
debe mantener el tratamiento con solución fisiológica al 0.9%.
*En caso de no contar con solución salina al 0.45% emplear
soluciones hipo o isotónicas disponibles.
INSULINOTERAPIA
- Se emplea después de la fluidoterapia y solo si el K es >3.3 mEq/L y
pasadas las primeras horas de fluidoterapia.
- Si el nivel de Glucemia se encuentra elevado a las 3 horas, se inicia
la terapia Insulínica
- El control de Glucemia debe realizarse cada hora.
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Esquema de Insulinoterapia:
- Bolo intravenoso inicial de 0,1 a 0,2 UI/Kg de peso de insulina
cristalina, se debe continuar con una infusión constante de 0,1 UI/kg
peso por hora. (Para lograr este objetivo, se diluye 100 UI de
insulina cristalina en 100 mL de solución fisiológico, para conseguir
una concentración de 1 UI/mL).
- Utilizando este régimen, el nivel de glicemia desciende
aproximadamente 50 - 70 mg/dL por hora.
- Si la glucemia no desciende como se desea o incluso si aumenta, la
dosis de insulina debe ser ajustada a intervalos de dos horas.
- Cuando los niveles de glucosa en sangre han disminuido por debajo
de 250 – 300 mg/dL, la administración de insulina debe ser reducida
a la mitad (0.05 UI/kg/h).
- Con glucemia de 250 mg/dL iniciar la solución dextrosa al 5%, para
evitar hipoglucemia y complicaciones neurológicas.
CORRECCIÓN DE POTASIO
En todos los pacientes con déficit de potasio, se administra KCl desde
el inicio de la hidratación, con solución con 20 - 40 mEq/L y
posteriormente según Kalemia:
- Si K > 5,2 mEq/L; no requiere suplementar en forma inmediata.
Control a las 2 horas.
- Si K 3,3 – 5,2 mEq/L; aportar 20 – 40 mEq de K/ hora.
- Si K < 3,3 mEq/l; aportar 20-30 mEq de K en el primer litro de
solución y diferir uso de insulina hasta K > 3,3 mEq/l.
Criterios de resolución del estado hiperosmolar hiperglucémico:
glucemia <250 mg/dL, osmolaridad menor o igual a 330 mOsm/L,
mejoría del estado de conciencia
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Muerte.
- Hipoglucemia.
- Hipokalemia.
- Eventos tromboembólicos.
- Edema cerebral.
- Rabdomiólisis.
- Intoxicación hídrica.
- Acidosis hiperclorémica.
- Insuficiencia renal aguda.
- Pancreatitis aguda.
- Coagulación intravascular diseminada.
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XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todo paciente debe ser referido a nivel III.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Paciente con resolución de cuadro de referencia
- Paciente con esquema de tratamiento instaurado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resolución del cuadro que amerito su internación.
- Esquema de tratamiento establecido.

XVII. RECOMENDACIONES
- Educación en el reconocimiento de signos de descompensación
metabólica (polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso).
- Informar sobre eventos que pueden desencadenar el estado
hiperosmolar hiperglucémico (abandono de tratamiento, infecciones y
otros).
- Control glucémico.
- Control de la medicación.
- Dieta y ejercicio.
XVIII. PREVENCIÓN
- Asistir a controles periódicamente
- Adherirse al tratamiento.
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6. HIPOGLUCEMIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: E16.0-E16.1-E16.2
I.

DEFINICIÓN
Se define como un descenso de la glucemia por debajo del límite de la
normalidad. La definición de este límite inferior es variable, pero las
principales sociedades científicas lo sitúan en 70 mg/dL.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Sobredosis de insulina.
- Aumento de la biodisponibilidad de la insulina: Cambio de zona o técnica
de inyección.
- Aumento de la sensibilidad o disminución del requerimiento de insulina.
- Relacionadas con las dosis de agentes orales: sulfonilureas,
meglitinidas.
- Remisión transitoria de la DM tipo 1 (luna de miel).
- Enfermedades endocrinas sobreañadidas (hipotiroidismo, insuficiencia
suprarrenal).
- Insuficiencia renal.
- Enfermedades hepáticas avanzadas.
- Posparto.
- Fármacos o tóxicos potenciadores del efecto de la insulina,
secretagogos: alcohol, beta bloqueantes, fibratos, salicilatos, quinolonas,
sulfamidas.
- Alteración de la absorción por gastroparesia o malabsorción.
- Disminución o retraso en la toma de hidratos de carbono.
- Aumento del ejercicio físico.
- Aumento del tiempo transcurrido entre la inyección de insulina y la
ingesta.

III.

CLASIFICACIÓN
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL NIVEL DE GLUCEMIA
NIVEL

GLUCEMIA

Valor de alerta

≤ 70 mg/dL

Hipoglucemia significativa

≤ 54 mg/dL

Hipoglucemia severa

No hay límite inferior

Modificado Diabetes Care 2017;40(Suppl. 1):S33–S43
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia de hipoglucemia grave es variable en función de los diferentes
estudios, pero se ha estimado en torno a 0,2-3,2 episodios por paciente y
año para DM tipo 1 y 0,1-0,7 episodios por paciente y año para DM tipo 2.
La hipoglucemia está inducida por acción de la insulina exógena o de
fármacos que incrementan la secreción de insulina de forma no
dependiente de la glucemia (sulfonilureas o meglitinidas).

V.

ETIOPATOGENIA
La hipoglucemia produce una respuesta contrarreguladora que consiste en
inhibir la secreción de insulina endógena residual, en caso que quedara, y
activa el sistema nervioso autónomo simpático, incrementando la secreción
de catecolaminas y eleva el glucagón. Esto pretende aumentar la
glucogenólisis hepática, la neoglucogénesis y limitar la captación de
glucosa por los tejidos sensibles a la insulina.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a.
AUTONOMICAS
- Palidez
- Temblor
- Sudoración fría
- Taquicardia
b.

VII.

NEUROGLUCOPENICAS
- Alteración del juicio y conducta
- Confusión
- Compromiso del estado de conciencia
- Visión borrosa
- Alteración del habla
- Convulsiones
- Muerte

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Glucemia.
- Creatinina, NUS.
- Electrolitos.
- Hemograma.
- TGO, TGP, fosfatasa alcalina, bilirrubina total y fracciones.
- Alcoholemia.
b.

GABINETE
- No aplica
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- En cualquier paciente con DM conocida es obligado sospechar
hipoglucemia ante una clínica adrenérgica o neurológica.
- En cualquier paciente con disminución del nivel de conciencia, aunque
no se conozca antecedente de DM, debe descartarse la presencia de
hipoglucemia.
- La detección se realiza rápidamente con determinación de glucemia en
sangre capilar, que en casos de hipoglucemia grave suele ser menor de
50 mg/dL.
- En pacientes con DM, ante la sospecha clínica de hipoglucemia, si no
fuera posible determinar la glucemia capilar de forma inmediata, debe
actuarse de forma empírica como si lo fuese.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Cuando no se tiene información de diabetes previa
- Trastornos que cursen con alteraciones del sensorio.
- Epilepsia.
- Otras causas de hipoglucemia que no se relaciones con la diabetes
mellitus.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Garantizar vía aérea permeable.
- Oxigenación.
- Canalizar vía periférica.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
- Pacientes con glucemias entre 60 a 70 mg/dL consciente, debe
recibir hidratos de carbono en forma de glucosa 20 g en adultos, con
esto se espera un aumento de 45 a 65 mg/dL en la glucemia.
- Paciente con compromiso del estado de conciencia, convulsiones,
vómitos, debe recibir una inyección intramuscular de glucagón 1 mg
que permite la elevación de la glucemia unos 20 - 30 mg/dL durante
unos 30 minutos, lo que habitualmente mejora el nivel de consciencia
y permite la administración de hidrato de carbono oral.
- Administrar 20 - 40 mL de glucosa hipertónica al 33 o 50%.
Posteriormente se recomienda mantener perfusión de glucosa,
dextrosa al 10% 500 mL cada 6-8 horas, acompañado de ingesta
oral hasta la resolución integral del cuadro.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- La neuroglucopenia prolongada puede producir encefalopatía, edema
cerebral y muerte cerebral.
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La hipoglucemia induce la liberación de catecolaminas y se ha
relacionado con un aumento del riesgo cardiovascular.
Asimismo, puede inducir alteraciones electrocardiográficas del
segmento ST, en la morfología de la onda T y alargamiento del
segmento del QT habiéndose postulado esto último como una causa de
muerte súbita.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de sospecha de un caso de hipoglucemia, referir a un centro de
segundo o tercer nivel al paciente canalizado con infusión de dextrosa y
habiendo recibido la dosis de 20 a 40 mL de dextrosa al 33% al 50%.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Paciente metabólicamente compensado.
- Con un plan de tratamiento
- Identificada y tratada la causa de hipoglucemia

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Paciente con hipoglucemia severa

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro de hipoglucemia y la causa que llevo a esta
complicación.

XVII.

RECOMENDACIONES
- Adecuado control de la diabetes mellitus.
- Educación al paciente para que reconozca signos de hipoglucemia.
- Tratamiento adecuado y oportuno de la hipoglucemia.
- En paciente con antecedente de hipoglucemia nocturna, recordar la
colación nocturna de hidratos de carbono.

XVIII.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Educación paciente y al núcleo familiar para que reconozca síntomas y
signos de hipoglucemia.
- Lleve alimentos o bebidas para prevenir o tratar la hipoglucemia.
- Lleve un carnet que le identifique como diabético y el tipo de tratamiento
que realiza.
- No ingiera bebidas alcohólicas.
- Realizar una colación de hidratos de carbono antes del ejercicio, y
reducir 15 a 20% la dosis de insulina previa al ejercicio.
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7. NEUROPATÍA DIABÉTICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: E 11.4 - G 63.2 J 46
I.

DEFINICIÓN
Es un grupo heterogéneo de alteraciones del sistema nervioso periférico
que puede expresarse en cualquier localización corporal con alteraciones
sensitivas, motoras, autonómicas o mixtas. Puede tener una distribución de
polineuropatía o de mononeuropatía, focal o multifocal (múltiple).

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Diabetes Mellitus mal controlada.
- Enfermedad renal.
- Sobrepeso.
- Tabaquismo.

III.

CLASIFICACIÓN
a.
Polineuropatía distal y simétrica (la más prevalente).
Habitualmente la afectación es sensitivo-motora, predominantemente
de extremidades inferiores, con progresión insidiosa y centrípeta,
caracterizada por claro predominio de síntomas sensitivos.
b.
Neuropatía autonómica.
Afecta tanto al sistema simpático como parasimpático, de forma
alterna, asociándose a diversos síntomas clínicos, en dependencia
del territorio afectado.
c.
Mononeuropatía y mononeuropatía múltiple.
Puede afectar a pares craneales, sobre todo en pacientes ancianos.
Habitualmente presenta una remisión espontánea en 3 a 4 meses.
Con menor frecuencia se pueden afectar los nervios periféricos, por
atrapamiento.
d.
Polirradiculopatía lumbar o amiotrofia diabética.
Es una forma poco frecuente, caracterizada por atrofia muscular
asimétrica en muslos asociada habitualmente a afectación
autonómica y pérdida de peso.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Un estudio realizado en la Argentina encontró que el 34.7 % de los
diabéticos tenían polineuropatía diabética y se puso en evidencia la
elevada intercurrencia entre de microangiopatías, macroangiopatías,
dislipidemias e hipertensión arterial. El estudio Qualidiab (Argentina)
mostró que la complicación más frecuente de la diabetes mellitus es la
PND.
- En el Brasil, el 48 % de los diabéticos presenta Neuropatía Diabética.
Otro estudio de ese mismo país, demostró que el 60 % de los pacientes
53

-

-

-

con DM tipo 1, presentaba Neuropatía Autonómica Cardiovascular y el
80 % Neuropatía Diabética.
En Chile, el 63 % de los pacientes diabéticos tenían registrado un
estudio clínico neurológico y en las zonas urbano-rurales este estudio
descendía a 37.9 %. En ese mismo país, estudios multicéntricos
demostraron que la DM es la primera causa de amputaciones y las
hospitalizaciones por Polineuropatía diabética duplican el número de
días/cama frente a otras complicaciones de la diabetes mellitus.
Estudios sobre polineuropatía diabética demostraron una prevalencia
que oscila entre el 7.5 % en el momento del diagnóstico y 50 %
después de 25 años de enfermedad. En nuestro país no hay datos
oficiales sobre la prevalencia, pero se cree que se encuentra entre el 35
% de los diabéticos.
Sin embargo, su prevalencia es difícil de establecer debido a la ausencia
de criterios diagnósticos unificados, a la multiplicidad de métodos
diagnósticos y a la heterogeneidad de las formas clínicas.

V.

ETIOPATOGENIA
La neuropatía diabética, se caracteriza por presentarse como una
neuropatía distal simétrica asociada a dolor crónico. Generalmente es de
causa vascular, que provoca lesión de los nervios sensitivos primarios por
hipoxia neuronal y déficit de nutrientes. Los mecanismos potenciales de las
lesiones nerviosas en la diabetes incluyen hiperglucemia (metabolitos
tóxicos/ reactivos derivados del metabolismo elevado de la glucosa),
microangiopatías e isquemia, anomalías de la señalización celular debidas
a diacilglicerol y a la proteína quinasa C, desregulación del canal de sodio y
desmielinización.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Polineuropatía distal y simétrica:
Síntomas sensitivos:
- Por exceso: Parestesias, alodinia, dolor nocturno que mejora al
caminar (afectación de pequeñas fibras)
- Por defecto: Hipoestesia, ataxia, arreflexia (afectación de fibra
gruesa).
- Puede ser asintomática en gran parte de su evolución.
b. Neuropatía autonómica.
- Afecta tanto al sistema simpático como parasimpático, los síntomas
clínicos dependen del territorio afectado.
(Ver tabla 1)
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TABLA N° 1. CLINICA DE LA NEUROPATIA DIABÉTICA
SISTEMA AFECTADO
CARDIOVASCULAR

GASTROINTESTINAL

GENITOURINARIO
ALTERACIONES VARIAS

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Hipotensión ortostática. Taquicardia sinusal en
reposo. ECG: Disminución en la variabilidad del
RR y prolongación del QT. Infarto de miocardio
silente
Muerte súbita
Retardo en la evacuación gástrica (gastroparesia)
Diarrea de predominio nocturno. Incontinencia
esfinteriana. Constipación.
Disfunción sexual. Eyaculación retrógrada. Vejiga
neurogénica con retención urinaria e incontinencia.
Retardo reacción pupilar. Anhidrosis. Intolerancia
al calor. Sudoración facial.

c. Mononeuropatía y mononeuropatía múltiple
- Afectación de pares craneales: III, IV y VI.
- Dolor y diplopía secundaria a la paresia muscular.
- Nervios periféricos afectados por atrapamiento:
• Mediano
• Femorocutáneo
• Ciaticopopliteo - externo
d. Polirradiculopatía lumbar o amiotrofia diabética.
- Atrofia muscular asimétrica en muslos asociada habitualmente a
afectación autonómica y pérdida de peso. Con menos frecuencia
puede afectarse a nivel torácico y extremidad superior.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Glucemia
- HbA1c
- Creatinina
- Perfil lipídico
b. GABINETE
- Electromiografía.
- Pruebas sensitivas cuantitativas (QST).
- Biopsia cutánea de fibras nerviosas sensitivas.
- Prueba de reflejos cardiovasculares.
- Microscopía con focal de la córnea.
- Neuropad.
- Sudoscan, Qsart/Qsweat.
- Monofilamento
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VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Gabinete
Flujograma 1. Diagnóstico

Fuente: ADA 2018

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA POLINEUROPATÍA
 Enfermedades inmunitarias
- Gammapatías
- Mieloma
 Enfermedades endócrinometabólicas
- Urémica
- Amiloidosis
- Hipotiroidismo
 Infecciosas
- Herpéticas
- Tabes
- Hanseniasis (Lepra)
- SIDA
- Guillain Barré
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Nutricionales
- Deficiencias de complejo B
- Alcoholismo
Hereditarias
- Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth
Tóxicas
- Fármacos (INH, Hidralazina, Nitrofurantoína, Disulfiran, Vincristina,
Cisplatino)
- Metales pesados (Plomo, Oro, otros.)
Inflamatorias
- Síndromes paraneoplásicos
- Enfermedades reumatológicas

En América latina se ha demostrado siete enfermedades con las que se
debe hacer el diagnóstico diferencial:
- Hipotiroidismo
- Estados carenciales nutricionales
Déficit de vitamina B12
- Alcoholismo
- Tabes
- SIDA
- Hanseniasis (Lepra)
X.

TRATAMIENTO
NIVEL II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Control de niveles de glucemia cercanos a la normalidad.
- Tratar y controlar las comorbilidades (Dislipidemia, HAS, Obesidad).
- Erradicar el tabaquismo.
- Nutrición adecuada.
- Actividad física regular.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS (Polineuropatía)
 Primera línea:
- Amitriptilina 25 a 150 mg VO día. Si es más de 60 mg administrar
en la noche por la somnolencia que produce. No administrar en
Glaucoma, arritmias e HBP, ó
- Pregabalina 150 a 600 mg VO día, ó
- Duloxetina 150 a 300 mg VO día. (si disponible).
 Segunda línea:
- Carbamazepina 200 a 600 mg VO día, tener cuidado por efectos
adversos.
- Capsaina Gel aplicar 2 a 4 veces por día en zona afecta.
- Tramadol 50 a 400 mg VO día ó
- Oxicodona10 a 60 mg/día ó
- AINES no recomendados.
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Neuropatía craneal
- Tratamiento de especialidad.
Neuropatía Autonómica:
Cardiovascular:
- Hipotensión postural.
- Fludrocortisona 0.05 a 0.2 mg, ó
- Piridostigmina 30 a 60 mg VO, tres veces al día, ó
- Octreotida 50 mg VO tres veces al día.
Gastroparesia:
- Metoclopramida 10 mg 30 minutos antes de las comidas. Por sus
efectos extrapiramidales sólo indicado en casos severos y sólo
por cinco días, o
- Domperidona 20 mg VO 30 minutos antes de comidas, o
- Cisaprida 1mg VO 20 minutos antes de las comidas o
- Eritromicina 500 mg VO 3 veces al día, administrar 30 minutos
antes de las comidas, por 7 a 10 días.
Estreñimiento
- Ingesta de fibra 20 a 30 g/día
- Laxantes de fibra:
 Lactulosa 65%, 1 cuchara VO una o dos veces día.
 Metamucil 3,26g sobres, VO una o dos veces al día.
 Polietilenglicol 10 a 20 mL/Kg o 1 a 2 g /kg/dia VO en dos
tomas durante 3 a 5 días. (si disponible)
Diarrea
- Clonidina 0.1 a 0.6 mg VO dos veces al día.
- Tetraciclina 250 a 500 mg VO, 1/día por 2 a 3 semanas.
Disfunción Sudoromotora
- Cremas hidratantes diarias y permanentes.
- Evitar fisuras y tratar con antibióticos tópicos.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Pie diabético complicado.
- Limpieza quirúrgica y debridación.
- Amputación.

XII.

COMPLICACIONES
- Infecciones.
- Quemaduras.
- Deformidades (Artropatía de Charcot).

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con sospecha de neuropatía diabética debe referirse a
nivel II.
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XIV.

CRITERIOS DE RETORNO
- Control del cuadro de referencia.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Neuropatía aguda asociada a hiperglucemia y descompensación
metabólica aguda.
- Neuropatía
asociada
a
síndrome
tóxico-infeccioso
con
descompensación metabólica.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Control metabólico adecuado.
- Tratamiento de la neuropatía.
- Tratamiento de comorbilidades asociadas.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control adecuado de la diabetes mellitus.
- Examen permanente de los pies.
- Examen de monofilamento 2 a 3 veces al año.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar el uso de bolsas de agua caliente.
- Evitar que el paciente se corte las uñas.
- Evitar caminar descalzo en la casa.
- Uso de calzados anchos.
- Auto revisión constante de los pies.
- Control médico frecuente.
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8. OBESIDAD
NIVEL DE RESOLUCIÓN I, II Y III
CIE 10: E66.0
I.

DEFINICIÓN
La obesidad en una enfermedad sistémica, crónica, progresiva y
multifactorial, se define como acumulación anormal o excesiva de grasa.

II.

FACTORES DE RIESGO
No Modificables
- Genético.
- Sexo.
- Edad.
- Raza.
Modificables:
- Sedentarismo.
- Hábitos Ocupacionales.
- Dieta y hábitos alimentarios poco saludable.
- Trastornos psiquiátricos: Bulimia.
- Enfermedades endocrinológicas: Síndrome de Cushing, síndrome de
ovario poliquístico, hipotiroidismo.
- Medicamentos: antidepresivos, anticonvulsivantes, antidiabéticos,
antipsicóticos, esteroides y betabloqueantes.

III.

CLASIFICACIÓN
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN SEGÚN IMC
De acuerdo con la OMS, según *IMC:
Sobrepeso o pre obeso

25 a 29.9 kg/m2

Obesidad grado I o moderada

30 a 34.9 kg/m2

Obesidad grado II o severa

35 a 39.9 kg/m2

Obesidad grado III o mórbida

≥40 kg/m2

Fuente: OMS 2018

*IMC (Índice de Masa Corporal) = Peso / Talla 2

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Datos de la OMS para el 2018, indican que más de 1.500 millones de
adultos tiene exceso de peso, dentro de este grupo más de 200 millones
de varones y cerca de 300 millones de mujeres son obesos, por lo cual
la OMS ha declarado a la obesidad y sobrepeso como epidemia
mundial.
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Se estima que tanto el sobrepeso como la obesidad son responsables
del 44% de Diabetes, del 23% de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y
41 % de algunos canceres.
En Bolivia, cada 4 de 10 habitantes sufren de sobrepeso u obesidad y
está en incremento, 14% de los adolescentes presentan esta
enfermedad. Las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Beni,
este índice está en aumento.

V.

ETIOPATOGENIA
- Es una enfermedad multifactorial y en su etiología se involucran
alteraciones en el gasto energético, desequilibrio en el balance entre
aporte y utilización de las grasas. Las causas son de carácter
neuroendocrino, metabólicas, genéticas, factores del medio ambiente y
psicológicas.
- Los lípidos procedentes de la dieta o sintetizados a partir de un exceso
de carbohidratos de la dieta, son transportados al tejido adiposo como
quilomicrones o lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL). Los
triglicéridos de estas partículas son hidrolizados por la lipoproteinlipasa
localizada en los capilares endoteliales, introducidos en el adiposito y
reesterificados como triglicéridos tisulares. Durante los períodos de
balance positivo de energía, los ácidos grasos son almacenados en la
célula en forma de triglicéridos; por eso, cuando la ingestión supera el
gasto, se produce la obesidad.
- Se estima que las personas con obesidad mueren 8 a 10 años antes
que las de peso normal y que cada 15 kg por arriba del peso ideal
aumentan el riesgo de muerte temprana en 30%.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Aumento de peso.
- Dificultad para dormir.
- Roncopatía crónica.
- Apnea de sueño.
- Dorsalgia.
- Artralgias.
- Sudor excesivo.
- Sensación térmica excesiva.
- Disnea de esfuerzo.
- Sarpullido, intertrigo y/o infecciones en los pliegues de la piel.
- Lipomastia (acumulación de grasa pectoral).
- Estrías nacaradas.
- Aumento de la Circunferencia abdominal:
• Varones más de 102 cm
• Mujeres más de 88 cm
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TABLA 1: RIESGO DE ENFERMEDAD EN RELACIÓN AL PESO Y
CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL
IMC (kg/m2)

Peso bajo
Peso normal
Sobrepeso
Obesidad,
clase
I
II
III (extrema)

< 18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9

MEDIDA DE LA CINTURA
VARONES < 102 cm
VARONES > 102 cm
MUJERES < 88 cm
MUJERES > 88 cm
Riesgo incrementado
Riesgo alto

30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
> 40

Riesgo alto
Riesgo muy alto
Riesgo muy alto
Riesgo muy alto
Riesgo extremadamente
Riesgo extremadamente
alto
alto
Adapted de Expert Panel on the Identification. Evaluation and Treatment of Overweight
and Obesity in Adults.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Hemograma
- Glucemia
- Perfil lipídico
- Perfil tiroideo: TSH, T4.
b.

GABINETE
- Bioimpedancia eléctrica (si disponible).

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Gabinete.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Alteraciones neuroendocrinas:
• Enfermedad de Cushing y/o síndrome de Cushing.
• Hipotiroidismo.
• Síndrome de ovario poliquístico.
• Hipogonadismo.
• Deficiencia de GH.
- Obesidad genética:
• Síndrome de Prader Willi.
• Síndrome de Bardet Biedl.
• Síndrome de Ahlstrom.
• Ligada al cromosoma X.
• Déficit de leptina.
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X.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a.
MEDIDAS GENERALES
- Cambios en el estilo de vida:
• Cambios en el comportamiento (terapia conductual).
• Cambios dietéticos para reducir la ingesta de alimentos (se
recomienda, por lo menos, la disminución de 500 kcal del
consumo inicial por día).
• Incremento en la activad física (por lo menos de 150 minutos de
ejercicio aeróbico por semana).
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Según la FDA: (si disponible)
• Orlistat: 120 a 360 mg VO por día.
• Fentermina-topiramato: 15 - 30 mg VO/día (máximo 12
semanas).
• Lorcaserina: 10 mg VO/día (máximo 8 semanas).
• Naltrexonabupropion VO: 90/8 mg/día la 1° semana, incremento
de dosis cada semana. Dosis máxima 160/16 mg.
• Liraglutida: 0.6 mg VO / día, luego de una semana incrementar
la dosis a 1.2 mg / día.

De acuerdo a las guías de Endocrine Society, estos medicamentos están
indicados para uso a largo plazo, en pacientes con IMC ≥ 30 kg/m2, o para
aquellos con IMC ≥ 27 kg/m2 que tengan alguna comorbilidad asociada
como DM2, HAS o dislipidemia. Dicha organización recomienda, además, la
suspensión y cambio del tratamiento en caso de que los pacientes no
disminuyan por lo menos 5% de peso a las 12 semanas.
-

Inhibidores de la recaptación de serotonina.
• Fluoxetina 60 mg/día VO.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Cirugía bariátrica.

XII.

COMPLICACIONES
- Diabetes mellitus tipo 2.
- Enfermedad cardiovascular.
- Hipertensión arterial sistémica.
- Cáncer.
- Osteoartrosis.
- Síndrome de ovario poliquístico.
- Enfermedad cerebro vascular.
- Colelitiasis.
- Dislipidemia.
- Trastornos menstruales.
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-

Apnea del sueño.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todo paciente con un IMC>30 debe ser referido a nivel II.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Cuando sean alcanzadas las metas mínimas de tratamiento y control de
comorbilidades.
- Control por especialidad trimestral o en caso de intercurrencia.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de tratamiento quirúrgico.
- Descompensación de comorbilidades.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.

XVII. RECOMENDACIONES
- Educación en cambios de estilo de vida
- Valoración dietética por nutrición
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Mantener hábitos dietéticos saludables
- Realizar ejercicio físico.
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9. SINDROME METABÓLICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 9: 277.7
I.

DEFINICIÓN
El síndrome metabólico (SM) es un grupo de factores biológicos
caracterizados por obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión arterial y
dislipidemia que juntos culminan en un incremento del riesgo a desarrollar
diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular; siendo ambas principales
causas de muerte a nivel mundial.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Base genética que predispone obesidad.
- El riesgo de padecer síndrome metabólico incrementa con la edad.
- Origen étnico.
- Obesidad.
- Diabetes mellitus.
- Sedentarismo.
- Malos hábitos dietéticos.

III.

CLASIFICACIÓN: No aplica

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Varios estudios concuerdan en que alrededor de un 25% de la población
adulta padece síndrome metabólico. La prevalencia aumenta con la
edad, siendo de un 24% a los 20 años, de un 30% o más en los
mayores de 50 años y por encima de los 60 años más del 40% de la
población padece síndrome metabólico.
- La presencia de SM incrementa hasta 5 veces el riesgo de diabetes
mellitus tipo 2 (DM2) y hasta tres veces el riesgo de enfermedad
cardiovascular (ECV).
- En el estudio Carmela basado en el APTIII, encontró variaciones en la
prevalencia del SM, en diferentes ciudades latinoamericanas, la
prevalencia más alta en personas entre 25 y 64 años se encontró en
ciudad de México(27%) seguida por Barquisimeto (26%), Santiago de
chile (25%), Bogotá (20%), Lima (18%), Buenos Aires (17%), Quito
(14%).

V.

ETIOPATOGENIA.
- La obesidad juega un rol preponderante ya que el tejido adiposo, sobre
todo el visceral o abdominal, es muy activo en la liberación de distintas
sustancias: ácidos grasos, factor de necrosis tumoral alfa (FNTct),
Leptina, esistina, Factor inhibidor de la activación de plasminógeno (PAI
1), IL6, etc. Estos factores pudieran favorecer la aparición de un estado
proinflamatorio, de Resistencia a la insulina (RI) y/o de daño endotelial.
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Por otro lado, la obesidad tiene una estrecha relación con la resistencia
a la insulina (RI). Generalmente, la RI aumenta con el incremento del
contenido de grasa corporal.
La activación de la inmunidad innata conduce a la liberación de
citoquinas por células del sistema inmune (macrófagos, monocitos).
Estas contribuyen a la acción protrombóticas y proinflamatoria. Produce
también cambios en las lipoproteínas plasmáticas, enzimas, proteínas
transportadoras y receptores tanto en animales como en humanos,
especialmente en estos últimos puede producir incremento de la síntesis
hepática de VLDL, disminuir su aclaración, reducir los niveles de
colesterol HDL y modificar su composición.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Cefalea.
- Mareos.
- Gerontoxon.
- Trastornos cutáneos asociados a la diabetes mellitus.
- Signos clínicos asociados a diabetes mellitus.
- Signos clínicos asociados a dislipidemias.
- Signos clínicos asociados a Hipertensión Arterial.
- Trastornos visuales.
- Obesidad central.
- Cianosis central y/o periférica.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Glucemia basal y post prandial.
- PCR.
- Creatinina.
- NUS.
- Ácido Úrico.
- Perfil lipídico.
- Otros estudios según sospecha clínica.
b. GABINETE
- De acuerdo a compromiso cardiovascular y comorbilidad

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Criterio Diagnóstico: (Ver tabla 1)
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Tabla 1. CRITERIO DIAGNÓSTICO

Carvalho V. et al, prevalence of metabolic syndrome, BCM public health 2013.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Patologías independientes del SM:
- Hipertensión arterial sistémica.
- Diabetes mellitus y otros tipos de diabetes.
- Dislipidemias.
- Eritrocitosis secundaria.
- Obesidad de otras causas.
- Otros trastornos metabólicos.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- El tratamiento del SM es multidisciplinario, por lo que se requiere el
apoyo de:
• Valoración por Nutrición.
• Valoración por Medicina Física y Rehabilitación.
• Valoración por Psicología.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS: (Ver Tabla 2)
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Tabla 2. MEDIDAS ESPECÍFICAS
COMPONENTE

FÁRMACO

Obesidad
Hipertrigliceridemia /cHDL
bajo

Orlistat
Fibrato
A. Nicotínico
Acarbosa

Hiperglucemia (ITG y/o
GAA)

EVIDENCIA EN
PREVENCIÓN DE
ECV
No
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 1 (ECCA) en
personas con ITG

EVIDENCIA EN
PREVENCIÓN DE DM
Nivel 1 (ECCA)
No
No
Nivel 1 (ECCA) en
personas con ITG
Nivel 1 (ECCA) en
personas con ITG de
menor de edad y con
mayor peso.
Nivel 1 (ECCA) en
personas con ITG

Metformina

Solo en DM

Tiazolidinedionas

Cuestionada

Diabetes Mellitus

Fármacos orales
Insulina
Análogos de
insulina
Incretinas

DCCT
UKPDS

En tratamiento de GAA
y en ITG

Hipertensión Arterial

IECA / ARAII

Nivel 1 (ECCA) en
personas de alto
riesgo

Cuestionada

Guzmán R, et al, Epidemiología, Diagnóstico, Control, Prevención y Tratamiento del Síndrome Metabólico en
Adultos, Consenso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) 2017.

Abreviaturas: ECV: enfermedad cardiovascular, DM; diabetes mellitus, ECCA; estudios de cohorte
controlados aleatorizados, ITG; incremento de triglicéridos, GAA; glicemia alterada en ayunas,
IECA; inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ARAII, antagonistas de receptores de
angiotensina II.

Tabla 3. METAS DEL TRATAMIENTO
COMPONENTE

Obesidad abdominal

Triglicéridos

HDL colesterol
Glucemia

META

EVIDENCIA PARA
PREVENCION DE
ECV

EVIDENCIA PARA
PREVENCIÓN DE DM

Circunferencia de
cintura: < 94 cm
hombres y < 88 cm
mujeres.
IMC < 25 KG/M2

Nivel 3 (corte
transversal)

Nivel 3
(observacional) para
CC
Nivel 1 (ECCA) en
personas con ITG
(reduciendo >5 kg
peso)

< 150 mg/dL

Nivel 2 (análisis de
subgrupos o post-hoc
en ECCA) y
fisiopatología
(modifica LDL
pequeña y densa)

No disponible

Nivel 2 (análisis de
subgrupos o post-hoc
en ECCA)

No disponible

Nivel 3 (cohorte)

Nivel 1 (ECCA) en

>40 mg/dL en
hombres y >50 mg/dL
en mujeres
>40 mg/dL ayunas y
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>140 mg/dL postcarga
< 130 MMhG

PAS

> 84 MMhG

PAD

personas con ITG

Nivel 3 (cohorte)

No disponible

Nivel 1 (ECCA)

No disponible

Guzman R, et al, Epidemiología, Diagnóstico, Control, Prevención y Tratamiento del Síndrome Metabólico en Adultos,
Consenso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) 2017.

Tabla 4. ESQUEMA TERAPÉUTICO
COMPONENTE

Obesidad

Hipertrigliceridemia/cHDL bajo
Hiperglucemia
Hipertensión Arterial

FÁRMACO
Orlistat

DOSIS
120 a 360 mg/día VO
15 a 30mg /día VO
Fentermina
*máximo por 12 semanas
3.75mg/23mg VO, una dosis/día
Fentermina más
7.5 mg/46 mg VO, una dosis/día
Topiramato
15 mg/92 mg VO, una dosis/día
Ciprofibrato
100mg/día VO
600mg/cada 12 horas VO
Gemfibrozilo
900mg/dosis/día VO
Ac. Fenofibrico
35 mg a 105 mg/día VO
VER CAPITULO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2
VER CAPITULO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Cirugía bariátrica.

XII.

COMPLICACIONES
- Complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2.
- Enfermedad cardiovascular.
- Accidente vascular cerebral.
- Pancreatitis.
- Hígado Graso no alcohólico.
- Lipemias retinales.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de complicaciones.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelta la complicación.
- Control y seguimiento por especialidades.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de complicaciones agudas.
- Compromiso hemodinámico.
- Descompensación metabólica.
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XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelta descompensación aguda, estabilidad cardiaca.
- Estabilidad hemodinámica.
- Resuelta las complicaciones.

XVII. RECOMENDACIONES
- Toda valoración médica debe incluir:
• Determinación Índice de Masa Corporal
• Valoración del riesgo cardiovascular
• Seguimiento por nutrición, psicología, medicina física y otros de
acuerdo a comorbilidad
• Cumplir medicación instaurada por especialidades.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIÉTEICAS.
- Asistir a control periódico.
- Dieta hipograsa, hipocalórica estricta.
- Control de peso.
- Evitar sedentarismo.
- Evitar tabaquismo.
- Evitar consumo de alcohol.

70

10. DISLIPIDEMIAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: E – 780, 782

I.

DEFINICIÓN
Alteraciones cuantitativas de las concentraciones de colesterol y
triglicéridos en sangre. Factor de riesgo de ateroesclerosis y enfermedades
cardiovasculares.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Obesidad.
- Diabetes Mellitus 2.
- Sedentarismo.
- Hipertensión arterial.
- Tabaquismo.
- Alcoholismo.
- Hipotiroidismo.
- Fármacos como ser: tiazidas, Beta bloqueantes, retinoides,
antirretrovirales, de gran actividad, Ciclosporina, tacrolimus, estrógenos,
progestágenos y glucocorticoides.

III.

CLASIFICACIÓN
- Laboratorial
- Hipercolesterolemia pura o aislada.
- Hipertrigliceridemia pura o aislada.
- Hiperlipidemia mixta o combinada.
- Déficit de HDL aislado.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
El 31% de las muertes en España son debidas a las ECV, de las cuales el
24,6% en hombres y 22,5% en mujeres son atribuibles a la HC. En España,
la prevalencia de la HC en la población adulta es de un 50%
(CT>200mg/dl), de los cuales solo el 23,7% estaría tratado y el 13,2%
controlado. La prevalencia de pacientes con CT >240mg/dl está entre el 2025%.

V.

ETIOLOGÍA
a.
PRIMARIA
- No asociada a otras enfermedades:
- Hipercolesterolemia familiar.
- Heterocigota. Prevalencia 1/500.
- Homocigota. Prevalencia 1/ 1.000 000.
- Hipercolesterolemia poligénica. Probablemente 2/100.
- Hiperalfalipoproteinemia familiar.
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b.

SECUNDARIA
- Estilo de vida sedentario, consumo excesivo de grasas saturadas,
colesterol y grasas trans.
- Diabetes Mellitus.
- Alcoholismo.
- Enfermedad renal crónica.
- Hipotiroidismo.
- Cirrosis biliar primaria.
- Otras enfermedades colestasicas del hígado.
- Fármacos como ser: tiazidas, Beta bloqueantes, retinoides,
antirretrovirales, de gran actividad, Ciclosporina, tacrolimus,
estrógenos, progestágenos y glucocorticoides.

VI.

PATOGENIA
Los triglicéridos de la grasa de la dieta son hidrolizados en la luz intestinal
por la lipasa pancreática para formar ácidos grasos y 2- monogliceridos,
junto con el colesterol de origen alimentario y biliar y ácidos biliares, se
integran en micelas que facilitaran su absorción. El colesterol penetra en el
enterocito a través de un transportador específico de membrana, el Nieman
Pick C1-like 1 (NPC1L1). En el enterocito se forman triglicéridos y el
colesterol, por acción de la acil-coenzima A-colesterol-aciltransferasa
(ACAT), se esterifica. Las moléculas de esterol no esterificadas, son
expulsadas a la luz intestinal a través de la ATP brinding cassete (ABC)
G5/G8. Los triglicéridos, el colesterol esterificado, la apoproteina B48 y
otras, se integran en los quilomicrones. Estos se secretan al sistema
linfático a partir del cual alcanzan el conducto torácico y finalmente el
torrente circulatorio.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Xantomas.
- Xantelasmas.
- Arco corneal.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Estudio genético (si disponible). Presencia de mutación funcional, en
el gen del receptor LDL.
- Hemograma, VES.
- Perfil lipídico completo.
• Colesterol total >200 mg/dL.
• Colesterol LDL > 100mg/dL.
• Colesterol HDL< 50mg/dL mujeres; > 40 mg/dL varones.
• Triglicéridos > 150 mg/dL.
- Perfil tiroideo.
- Glicemia, Transaminasas.
- Creatinina.
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b. GABINETE
- Ecografía hepato bilio pancreática.
- Ecografía renal.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
• Xantomas, en pliegues interdigitales.
• Xantelasmas tendinosos, tendón de Aquiles, codo, rodilla.
• Arco corneal, mayores de 45 años.
- Laboratorial.
- Gabinete.
RIESGO CARDIOVASCULAR EVALUADO POR ATP III
ESCALA DE RIESGO DE FRAMINGHAM O ATP III MODIFICADA.

CATEGORIA I NIVEL DE
RIESGO CORONARIO
Bajo
<10%
Moderado <10%
Alto
10-20%
MUY Alto >20%
ECV ó múltiples factores de riesgo
Incluyendo la presencia de todos los
Elementos del Síndrome Metabólico.

NUMERO DE FACTORES DE RIESGO
CORONARIO PRESENTES
0 a 1 factor de riesgo
+ dos factores de riesgo.
>2 equivalentes de riesgo de EVC.
ECV*** ó > Equivalentes de riesgo de

*Factores de riesgo incluyen tabaquismo, hipertensión (TA >= 140/90 mmhg. Ó tratamiento
antihipertensivo) CDL bajo (hombres >40, mujeres<50 años, historia familiar de ECV prematura
(considerándose familiares de primer grado, hombres<55 y mujeres>65 años. Edad actual del
paciente(hombres>=45 años, mujeres >=55 años).
**Equivalentes de riesgo de Enfermedad Cardiovascular incluyen manifestaciones clínicas de
formas no coronarias de enfermedad arteria periférica, aneurisma aórtico, enfermedad carotidea y
enfermedad vascular cerebral. Diabetes Mellitus.
***Enfermedad Cardiovascular (ECV) incluye infarto de miocardio, angina inestable procedimientos
coronarios o evidencia clínica de isquemia miocárdica.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Entre primarias y secundarias.

XI.

TRATAMIENTO
- Al igual que en el paciente sin DM2, el tratamiento de la dislipidemia,
tiene tres pilares fundamentales:
• Alimentación.
• Ejercicio físico.
• Estatinas.
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a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I
- Establecer un plan de cambio en el estilo de vida.
- Asesoramiento nutricional.
• Consumir menos del 30% de calorías totales como lípidos.
• Reducir grasa saturadas, aumentar grasas monoinsaturadas
hasta un 15 %.
• Consumir menos de 300 mg de colesterol por día.
• Reducir calorías totales si existe sobrepeso.
• Suprimir azúcar refinado (sacarosa) y limitar el consumo excesivo
de alcohol y fructuosa si se registra hipertrigliceridemia.
• Aumentar el consumo de fibra soluble a 20 o 25 g. por día.
- Control de perfil lipídico cada 3 meses.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I Y II
- Intensificar intervención en el estilo de vida.
- Valoración y control de los factores de riesgo.
- Control de efectos colaterales y manejo multidisciplinario.
- Control de la Diabetes Mellitus.
- Control de la Hipertensión.
- Control de otras comorbilidades.
- Hipolipemiantes:
 Hipercolesterolemia: Estatinas, Ezetimibe, (pura o combinada a
estatinas), Suplementos dietéticos (sitosterol y campestrol) ó
estanoles.
 Hipertrigliceridemia: Fibratos.
 Dislipidemia mixta: Estatinas ó fibratos ó combinaciones.
- ESTATINAS:
• Atorvastatina de 10 a 80 mg. VO por día.
• Rosuvastatina de 5 a 40 mg. V.O. por día. (si disponible).
• Fluvastatina, 20mg. V.O. por día. (si disponible)
• Pravastatina, 10 mg. V.O. por día. (si disponible)
• Lovastatina, 2º mg. V.O. por día. (si disponible)
- Suplementos dietéticos (si disponible) disminuyen las
concentraciones de colesterol LDL (sitosterol, campesterol)
ó estanoles.
- FIBRATOS:
• Genfibrocilo de 300 a1.200 mg. V.O. en una o dos tomas
por día.
• Fenofibrato de200 a 400 mg. V.O. en unas dos tomas por
día (si disponible).
• Bezafibrato de 200 a 400 mg. V.O. una ó dos tomas por
día (si disponible).
• Ciprofibrato de 100 a 200 mg. V.O. en una o dos tomas por
día (si disponible).
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Etofibrato de 500 mg. V.O. una toma por día.
Ezetimibe (si disponible), de 10mg/día V.O., asociada ó no
a estatinas.
Resinas quelantes de los ácidos biliares (si disponible), pueden
usarse en combinación con los anteriores, la colestiramina viene en
sobres de 9 gramos, V.O. 1 a 2 sobres una hora antes de las
comidas más grasas.
Acido nicotínico (Niacina) V.O., de 1.500 a 2.000 mg. Por día. (si
disponible)
Omega 3, V.O. de 1 a 6 g. por día. (si disponible)
La inhibición de PCSK9, mediante anticuerpos monoclonales (si
disponible), reduce la hidrolisis de receptores, facilitando su reciclaje
celular y aumentando su concentración en las membranas
hepatocitarias, la administración sub cutánea cada 2 ó 4 semanas
produce descensos del 60% del LDL-colesterol.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Enfermedad cardiovascular:
• Infarto de miocardio.
• Angina inestable.
• Isquemia miocárdica.
- Accidente vascular cerebral.
- Pancreatitis.
- Hígado graso no alcohólico.
- Lipomas.
- Lipemia retinalis.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Falla en la intervención nutricional.
- Falta de respuesta a tratamiento con hipolipemiantes.
- Seguimiento y control por especialidad

XV.

CRITERIOS DE RETORNO
- Control de comorbilidades.
- Niveles lipídicos adecuados.
- Disminución del riesgo cardiovascular al menos un nivel.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Hipertrigliceridemia severa igual o mayor a 800 mg/dL, con riesgo de
pancreatitis aguda.
- Diabetes Mellitus no controlada.
- Hipertensión arterial no controlada.
- Otras comorbilidades.
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XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controladas las complicaciones.
- Paciente estabilizado.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Para realización de laboratorio, 12 a14 horas de ayuno, no consumir
bebidas alcohólicas 72 horas antes de la toma de muestra no realizar
actividad física intensa 24 horas antes.
- Tratamiento farmacológico de la dislipidemia mínimo 6 meses,
independiente de niveles normales en el control lipídico.
- Considerar tratamiento con fibratos en pacientes diabéticos con niveles
de triglicéridos mayores a 200 mg./dL.
- Control de transaminasas previo y 2 a 3 meses después de iniciado el
tratamiento, si los valores se encuentran 3 veces más el valor normal, no
iniciar estatinas o suspender.
- Control de creatinkinasa (CPK) en pacientes con enfermedad renal,
dosis altas de estatinas o uso de combinaciones.
- Considerar, dolor muscular, hipersensibilidad músculo cutánea ó
debilidad.
- Utilizar ácidos grasos Omega 3 V.O. 2 a 3 g. por día
- Productos derivados de aceite de pescado que contienen ácidos grasos
poliinsaturados, especialmente EPA (eicosapentaenoico) y DHA
(docohexaenoico) sobretodo en hipertrigliceridemias severas con
presencia de quilomicrones.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cambio en el estilo de vida.
- Asesoramiento nutricional.
- Disminuir el consumo de grasas saturadas y colesterol.
- Actividad física regular y sostenida en el tiempo.
- Evitar el alcoholismo.
- Evitar el tabaquismo.
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11. HIPOTIROIDISMO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II, III
CIE -10: E 03
I.

DEFINICIÓN
Se denomina hipotiroidismo a la situación clínica caracterizada por un déficit
de secreción de hormonas tiroideas, producida por una alteración orgánica
o funcional del tiroides o por un déficit de estimulación de la TSH.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Enfermedad endocrina autoinmune:
• Diabetes mellitus tipo I
• Insuficiencia suprarrenal
• Insuficiencia ovárica.
- Enfermedad no autoinmune:
• Enfermedad celíaca
• Vitíligo
• Anemia perniciosa
• Síndrome de Sjögren
• Esclerosis múltiple
• Hipertensión pulmonar primaria.
- Postparto.
- Sexo femenino
- Anticuerpos antitiroperoxidasa (AcTPO)
- Antecedente de cirugía tiroidea.
- Tratamiento con radioyodo.
- Radioterapia cervical por patología benigna o maligna.
- Medicamentos: Amiodarona, Litio, Interferón α, Bexaroteno
(antineoplásico).
- Síndrome de Turner
- Síndrome de Down.
- Pacientes sometidos a trasplante de médula ósea

III.

CLASIFICACIÓN
- Hipotiroidismo Primario:
• Subclínico
• Clínico
- Hipotiroidismo Secundario (hipofisario).
- Hipotiroidismo Terciario (hipotalámico).

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- A nivel mundial la prevalencia de hipotiroidismo primario varía entre 0.1
a 2%, es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres y
aumenta a un 7-10% en mayores de 60 años. Los datos de prevalencia
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V.

de hipotiroidismo están influenciados por el estado nutricional de yodo
de la población estudiada y la edad.
En cuanto a la incidencia anual, se ha reportado de 3.5 casos por 1.000
en mujeres y de 0.6 casos por 1000 en hombres.
Con respecto al hipotiroidismo subclínico, se reporta una incidencia de 3
a 9 % a nivel mundial, aumentando hasta un 10% en mujeres mayores
de 55 años y hasta un 20% en mayores de 65 años.
En La Paz – Bolivia, el año 2003 en el instituto nacional de medicina
nuclear INAMEN, se realizó una revisión de 4.900 determinaciones de
hormonas tiroideas, se observó una incidencia de hipotiroidismo de
3,3% en mujeres. El 73% presentaban anticuerpos antitiroideos
positivos.

ETIOPATOGENIA
- El hipotiroidismo primario se produce habitualmente por una pérdida de
tejido tiroideo funcionante y menos frecuentemente por una alteración en
su funcionamiento. La disminución de la producción de T4 y T3 causa un
aumento compensatorio de los niveles de TSH. Este aumento
compensatorio restaura inicialmente los niveles de T4 y T3, pero si
persiste el daño tiroideo, estos niveles tienden progresivamente a
disminuir. Este fenómeno compensatorio, nos permite distinguir dos
tipos de hipotiroidismo primario:
• Hipotiroidismo clínico (evidente o manifiesto), TSH elevada y niveles
de T4 y T3 disminuidos.
• Hipotiroidismo subclínico, TSH está elevada, pero los niveles de T4 y
T3 son normales, es un hipotiroidismo menos manifiesto.
- La tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto es la causa más
frecuente de hipotiroidismo en zonas yodo suficientes, se caracteriza por
una destrucción de la glándula tiroidea por el sistema inmune, producida
por una infiltración linfoide de la glándula (linfocitos T sensibilizados),
generando una destrucción de los folículos tiroideos, así como
fenómenos de fibrosis junto con una hiperplasia compensadora, el
resultado final es la pérdida progresiva de la producción hormonal por
parte del tiroides. El hallazgo autoanticuerpos contra algunos antígenos
tiroideos: peroxidasa tiroidea (TPO), tiroglobulina (Tg) y el receptor de
TSH, es su característica. Existe una predisposición genética, pero
también influyen factores ambientales.
- La tiroiditis silente y la tiroiditis posparto son variantes de la tiroiditis
crónica, pero de una presentación subaguda, no asociada a dolor
cervical. Presentan habitualmente una fase inicial de hipertiroidismo
seguida de una fase posterior de hipotiroidismo.
- La cirugía es otra causa frecuente y depende de la cantidad de tejido
tiroideo afectado.
- En el caso del tratamiento con yodo-131, la aparición de hipotiroidismo
va a depender de la enfermedad tiroidea de base, la positividad de
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anticuerpos antitiroideos y la dosis administrada. La radioterapia
externa, tiene un efecto dosis-dependiente.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Adinamia.
- Bradilalia.
- Intolerancia al frio.
- Constipación.
- Bradicardia.
- Hipotensión arterial.
- Hiporreflexia.
- Aumento de peso (no obesidad mórbida).
- Cabello seco y quebradizo.
- Piel gruesa, seca y descamativa.
- Facies abotagada.
- Macroglosia.
- Disfonía ronca.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- TSH ultrasensible.
- FT4.
- Anticuerpos antitiroideos: anti TPO, (antitiroperoxidasa) anti TG
(antitiroglubulina).
- PRL (Prolactina) .
- CK
- Colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos.
- Electrolitos.
b. GABINETE
- Ecografía tiroidea.
- Rayos X AP de Tórax.
- Gammagrafía tiroidea.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial:
a. Hipotiroidismo Primario:
o Clínico
 FT4 bajo.
 TSH elevada considerar los valores de normalidad de acuerdo
con la edad:
• Entre 50 y 59 años 4,2 mUI/L.
• Entre 60 y 69 años 4,7 mUI/L.
• Entre 70 y 79 años 5,6 mUI/L.
• En mayores de 80 años 6,3 mUI/L.
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o Subclínico:
• Leve: TSH mayor a 4.5, FT4 normal.
• Severo: TSH > de 10mUI/L, FT4 normal.
b. Hipotiridismo Secundario y Terciario: TSH inapropiadamente baja,
normal o levemente elevada FT4 bajo.
c. Mujer embarazada:
- Hipotiroidismo
clínico:
TSH
mayor
de
10
mUI/L
independientemente de las concentraciones de FT4.
- Hipotiroidismo subclínico: TSH mayor de 2.5mUI/l pero menor de
10mUI/L con niveles normales de FT4.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Adenomas hipofisarios productores de TSH.
Insuficiencia adrenal.
Obesidad.
Depresión.
Síndrome fatiga crónica.
Síndrome nefrótico.
Enfermedad renal crónica.
Anemia.
Amiloidosis.
Insuficiencia Cardíaca derecha.
Bradiarritmia.
Hiperprolactinemia

-

X.

TRATAMIENTO
Debe individualizarse en función de las características del paciente:
- Edad y peso.
- Intensidad y etiología del hipotiroidismo.
- Comorbilidades.
- Embarazo o deseo gestacional.
- En hipotiroidismo subclínico iniciar tratamiento con TSH mayor a 10
mUI/L.
- En hipotiroidismo clínico:
 Levotiroxina L-T4. Dosis según TSH:
- ≤ 10 Dosis 25 – 50 ug/día.
- 10 – 20 Dosis 50 – 100 ug/día.
- > 20 Dosis 1,0 – 1,6 ug/kg/día.
 Consideraciones específicas:
- Ingesta en ayunas, 30 minutos antes del desayuno.
- Se recomienda que se separe su administración
aproximadamente de 4 horas de:
• Carbonato cálcico
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• Sulfato ferroso
• Antiácidos
• Colestiramina
 Aumento de dosis en:
- Embarazo.
- Estrógenos orales (ACO, THR).
- Omeprazol.
- Gastritis crónica atrófica.
- Infección por Helicobacter pylori.
- Tratamiento Hipotiroidismo en el Embarazo:
o Aumentar la dosis de sustitución en 30 - 50%
o Los niveles de TSH a alcanzar dependen del trimestre:
 Primer trimestre: TSH < 2.5 mIU/L,
 Segundo y tercer trimestre: TSH < 3.0 mIU/L)
- En pacientes mayores de 65 años y/o con comorbilidad
cardiovascular:
 Levotiroxina a dosis bajas (12.5–25 mcg/día), con titulación
gradual con base a las concentraciones de TSH.
- Objetivos de tratamiento:
- FT4 normal, con TSH entre 1-3 uUI/mL.
- TSH debe ser ajustado en el adulto mayor en el rango entre 36 uUI/mL, para evitar la sobresustitución.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Ateroesclerosis prematura.
- Riesgo de fibrilación auricular en pacientes mayores de 65 años en
tratamiento con Levotiroxina con TSH < 0,1 uU/l.
- Coma mixedematoso
 Factores precipitantes:
•
•
•
•
•
•
•
•



Sepsis
Accidentes cerebrovasculares
Infarto del miocardio
Insuficiencia cardiaca congestiva
Intervenciones quirúrgicas
Traumatismos
Sangrado digestivo
Hipoglucemia
Fármacos: Tiocianatos, litio.

•
Se caracteriza clínicamente por:
• Hipotermia
• Hiponatremia
• Bradicardia
• Hipotensión
• Piel engrosada
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XIII.

• Macroglosia
• Edemas.
Mortalidad 40%.
Es recomendable la extracción analítica de TSH, T4L y cortisol antes
de iniciar el tratamiento sustitutivo.
Levotiroxina e hidrocortisona conjuntamente (ante la posibilidad de
insuficiencia suprarrenal asociada) por vía parenteral.
• Levotiroxina: Dosis de carga de 300-500 mcg intravenoso y
posteriormente unos 100 mcg intravenosos cada 24 horas hasta
que sea posible la administración oral.

CRITERIOS DE REFERENCIA A NIVEL III
Embarazo (con o sin tratamiento).
Antecedentes cáncer tiroideo.
Adulto mayor con alto riesgo cardiovascular.
Cardiopatía coronaria conocida asociada.
Insuficiencia cardíaca de base.
Sospecha hipotiroidismo 2rio.
Mantención TSH elevada pese a terapia en 2 controles.
Nódulo palpable.
Bocio persistente.
Uso de amiodarona o litio.

-

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Paciente eutiroideo, con esquema de tratamiento instaurado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Coma mixedematoso.
- Cardiopatía descompensada.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resolución del cuadro que motivo la hospitalización.

XVII. RECOMENDACIONES
- El control clínico debe realizarse 6 a 8 semanas de iniciada la terapia
con resultado de TSH y T4L. En el caso de no lograr una normalización
clínica o de laboratorio, se recomienda su derivación a especialidad.
- Cuando el paciente se encuentra eutiroideo los controles deben
realizarse cada 6 a 12 meses.
- Control de 4 a 6 semanas en caso de ajustar la dosis de Levotiroxina.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Consumir sal yodada.
- Disminuir la ingesta de alimentos bociogenos (coliflor, nabo, repollo,
brócoli, nueces, soya, mostaza y otros).
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12. HIPERTIROIDISMO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E 0.5
I.

DEFINICIÓN
El término de hipertiroidismo es la forma de tirotoxicosis debida al aumento
de síntesis de hormonas tiroideas o al aumento de su secreción
Se utiliza el término de tirotoxicosis para definir el síndrome clínico que
resulta de la exposición de los tejidos a un exceso de hormonas tiroideas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Carga genética.
- Estrés.
- Infecciones.
- Enfermedades autoinmunes.
- Ingesta de iodo.
- Inmunomoduladores.
- Antiretroviricos.
- Sobredosificación de hormonas tiroideas.

III.

CLASIFICACIÓN
SEGÚN LA ETIOLOGÍA
Causas de tirotoxicosis:
- Sobreproducción de hormona tiroidea (hipertiroidismo).
- TSH baja, captación de yodo radiactivo alta.
- Enfermedad de Graves (enfermedad de von Basedow).
- Bocio multinodular tóxico.
- Adenoma tóxico.
Inducido por gonadotropina coriónica:
- Hipertiroidismo gestacional.
- Hipertiroidismo fisiológico del embarazo.
- Hipertiroidismo familiar gestacional debido a mutaciones del receptor de
TSH.
- Tumores trofoblásticos.
Hipertiroidismo no inmunitario hereditario asociado con mutaciones del
receptor de TSH o proteína G
TSH baja, captación de yodo radiactivo baja:
- Hipertiroidismo inducido por yodo o por amiodarona.
- Estroma ovárico.
- Carcinoma tiroideo metastásico
TSH normal o elevada
- Tumores hipofisarios, secretores de TSH.
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Resistencia a hormonas tiroideas.

Exceso transitorio por liberación de hormonas (tirotoxicosis)
- TSH baja, captación de yodo radiactivo baja.
- Tiroiditis Autoinmunitaria (linfocítica silente o posparto).
- Subaguda de “De Quervain”
- Infecciosa.
- Iatrogénica (por radiación, por yodo, fármacos: amiodarona, litio,
interferón-alfa, interleucina-2, GM-CSF), radioterapia.
Hormona tiroidea exógena (tirotoxicosis facticia)
- Sobretratamiento.
- Tirotoxicosis facticia.
IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La prevalencia del hipertiroidismo varía según el grado de deficiencia de
yodo y la implementación de programas de suplementación de yodo; por
autonomía focal o multifocal. Se estima aproximadamente una
prevalencia de 1,3%, que puede llegar entre un 4-5% en mujeres
mayores. Si incluimos el hipertiroidismo subclínico esta prevalencia
puede aumentar entre el 1 y el 6%, pudiendo alcanzar el 15% en
personas mayores de 70 años en regiones con deficiencia de yodo.
- El hipertiroidismo es más frecuente en mujeres que en hombres, con una
relación de 5 a 1. Las causas más frecuentes son por orden: enfermedad
de Graves, bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico.
- En Bolivia - La Paz en el instituto nacional de medicina nuclear
(INAMEN) se realizó una revisión de 4900 determinaciones de hormonas
tiroideas, encontrando 14.8% de hipertiroideos, de los cuales el 52.4%
fue por nódulo toxico único, el 35.8% por hipertiroidismo autoinmune y el
11.8% por bocio multinodular toxico.

V.

ETIOPATOGENIA
- El exceso de hormona tiroidea produce hiperestimulación adrenérgica
por lo que existe un aumento generalizado del metabolismo.
- En la Enfermedad de Graves Basedow los pacientes presentan en su
suero anticuerpos IgG dirigidos contra el receptor de la TSH (R-TSH)
estos anticuerpos son capaces de simular el efecto del ligando natural,
la TSH sobre el receptor de la célula folicular tiroidea, la consecuencia
de ello es la hiperfunción y la proliferación de estas células con
hiperplasia de la glándula.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Cardiovascular:
• Palpitaciones
• Disnea
• Angor pectoris

•
•

Taquicardia
Fibrilación auricular
84

-

-

-

VII.

Endocrinológico:
• Pérdida ponderal
• Perdida de la libido
• Hiperfagia
• Intolerancia al calor
• Oligomenorrea o
• Lipólisis
amenorrea
• Frémito tiroideo
• Infertilidad, abortos
repetidos
Muscular:
• Astenia
• Miopatía proximal
• Hiperreflexia
Nervioso:
• Excitación nerviosa
• Insomnio
(nerviosismo)
• Disforia
• Hipercinesia
• Temblor
Ojos (Enfermedad de Graves Basedow):
• Retracción palpebral o respuesta palpebral lenta.
• Oftalmopatía
Piel/anexos:
• Prurito
• Piel húmeda, delgada y
• Hiperhidrosis
caliente
• Fragilidad capilar y
• Mixedema pretibial
ungueal
Fósforo/calcio:
• Osteoporosis.
• Edad ósea adelantada en niños
Digestivo:
• Hiperdefecación

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- T4L, T4, T3
- TSH ultrasensible.
- Anticuerpos antitiroideos: anti TPO (antimicrosomal) y anti receptor
(R-TSH).
- Hemograma.
- Perfil hepático.
- Creatinina.
b. GABINETE
- Ecografía tiroidea
- Gammagrafía tiroidea

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.
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TABLA N° 1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL HIPERTIROIDISMO
ENTIDAD
Hipertiroidismo
Hipertiroidismo
subclínico

TSH
< 0.03 uU/L

T4L
superior a 2 ng/mL

< 0,03uUI/L

0,8 a 2 ng/mL

a.

Graves Basedow
Se caracteriza específicamente por manifestaciones extratiroideas: la
orbitopatía de Graves, la dermopatía infiltrativa tiroidea (o mixedema
pretibial) y la acropaquia tiroidea.
- Laboratorio:
• TSH prácticamente suprimida (menor de 0,01 mU/l).
• Aumento de las concentraciones séricas de T4 y/o T3.
• Elevación de anticuerpos R-TSH.
- Gammagrafía:
• Captación normal o aumentada de yodo radiactivo.
• Aumento difuso del tamaño de la glándula tiroidea.
- Ecografía tiroidea:
• Glándula tiroidea aumentada de tamaño de manera difusa, con
textura
heterogénea
y
ecogenicidad
parenquimatosa
discretamente disminuida.
• Ecografía Doppler color se obtiene un incremento llamativo de
la vascularización que se denomina «infierno tiroideo» y una
velocidad pico sistólica de la arteria tiroidea elevada (superior a
60 cm/s).

b.

Bocio multinodular tóxico
La sintomatología asociada más frecuente suele ser la cardiaca
(taquicardia y fibrilación auricular). No se asocia con Oftalmopatía
infiltrativa.
- Laboratorio:
• Niveles de TSH suprimida o disminuida.
• Aumento de T3 y T4 libres.
- Ecografía:
• Glándula aumentada de tamaño con presencia de múltiples
nódulos.
- Gammagrafía:
• Áreas focales de hipercaptación.

c.

Adenoma tóxico
- Laboratorio:
• Niveles de TSH suprimida.
- Gammagrafía:
• Área focal de hipercaptación con anulación funcional del resto
de la glándula.
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Ecografía:
• Nódulo único, bien definido

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Determinar la causa del hipertiroidismo.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Reposo.
- Hidratación adecuada.
- Control de frecuencia cardiaca y presión arterial.
- Control de comorbilidades.
- Manejo multidisciplinario.
b. MEDIDAS ESPECIFICAS
De acuerdo a la etiología:
A. ENFERMEDAD DE GRAVES BASEDOW
Según las características y preferencias del paciente, se elegirá una
u otra opción:
Fármacos antitiroideos.
Tionamidas: La dosis se administra en función de la gravedad de la
tirotoxicosis
• Carbimazol, metimazol (metabolito del carbimazol): VO, Dosis
inicial es de 10 - 30 mg/12 a 24 horas.
• Propiltiouracilo (PTU): VO, 50 - 150 mg/8 horas.
• Mantener el tratamiento hasta el abordaje quirúrgico o tratamiento
con yodo radioactivo.
• Efectos secundarios de las tionamidas pueden ser:
Leves (1 - 5%): Reacción dérmica, alteraciones gastrointestinales,
sialoadenitis, alteraciones del gusto, artralgias.
Graves:Agranulocitosis (0,2 - 0,5%), Hepatotoxicidad (0,1 - 0,2%),
Metimazol causa coléstasis, PTU produce daño hepatocelular.
Terapias coadyuvantes en el tratamiento de la tirotoxicosis:
• Propranolol: VO, dosis de 80 - 160 mg/día, repartidos en tres o
cuatro tomas.
Radioyodo
• Indicado en pacientes con intolerancia inicial a las tionamidas.
• Pacientes tratados previamente con fármacos que recidivan.
• De preferencia en pacientes que no se encuentren en edad fértil.
• Dosis fija sugerida entre 10 y 20 mCi.
• Tasa de hipotiroidismo secundario es del 75-90% de los casos.
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La eficacia suele verse entre 6 - 18 semanas, si persiste el
hipertiroidismo a los 6 meses se recomienda administrar una
nueva dosis.
Los efectos secundarios los podemos clasificar según el tiempo
de aparición:
• A corto plazo: tiroiditis posrradiación, exacerbación aguda del
hipertiroidismo.
• A largo plazo: hipotiroidismo.
Las contraindicaciones absolutas:
• Embarazo, lactancia, infancia, oftalmopatía moderada-grave
activa.
En pacientes con antecedentes de ofalmopatía leve a moderada y
factores de riesgo asociados como el tabaquismo, títulos altos de
anticuerpos R-TSH o aquellos con hipertiroidismo grave, se
puede dar tratamiento con yodo 131 asociando cobertura
corticoidea previa y posterior al tratamiento con yodo.
Cirugía se comenta en el respectivo acápite.

Tratamiento de la enfermedad de Graves en el embarazo:
• PTU durante el primer trimestre de la gestación (por el riesgo de
teratogénesis como aplasia de cutis-cabellera que puede producir
metimazol).
• Segundo trimestre cambiar por metimazol porque tienen menor
riesgo de hepatotoxicidad del PTU.
• En caso de ser necesaria la cirugía de tiroides, esta deber
realizarse durante la mitad del segundo trimestre.
• Contraindicada administración de yodo radiactivo.
B. BOCIO MULTINODULAR TÓXICO
- El tratamiento con yodo 131 es el de elección:
• La dosis administrada se sitúa entre 15 - 30 mCi.
• El hipotiroidismo permanente es poco frecuente (alrededor del
3% el primer año).
• La tasa de recurrencias es aproximadamente del 10 al 20% y
normalmente en estos casos se administra una nueva dosis
de yodo 131.
- Cirugía se comenta en el acápite correspondiente.
C. ADENOMA TÓXICO
- Yodo 131: dosis entre los 10-20 mCi.
- Cirugía se comenta en el acápite correspondiente.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
A. ENFERMEDAD DE GRAVES BASEDOW
- Es el tratamiento de elección en aquellos pacientes con:
• Necesidad de un control rápido del hipertiroidismo.
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• Gran bocio, compresivo o con nódulos sospechosos o malignos.
• Intolerancia a fármacos y con contraindicación para el yodo.
• Hiperparatiroidismo primario asociado.
El procedimiento de elección es la tiroidectomía total.
Es importante restaurar el estado de eutiroidismo antes de la cirugía,
para evitar el riesgo de provocar una crisis tirotóxica durante la
intervención.
El efecto inherente a la cirugía es el hipotiroidismo, por lo que tras la
intervención se debe comenzar tratamiento sustitutivo con dosis de 1,7
ug/kg/día de levotiroxina.

B. BOCIO MULTINODULAR TÓXICO
- La cirugía tratamiento de elección cuando se precisa una corrección
rápida del hipertiroidismo
• Ante nódulos sospechosos o malignos.
• Cuando el bocio produce sintomatología compresiva.
• En el caso de que existan contraindicaciones para yodo 131.
- La técnica de elección es la tiroidectomía total, asumiendo el
hipotiroidismo iatrogénico que se producirá e iniciando tratamiento con
hormona tiroidea en dosis de 1,7 ug/kg/día inmediatamente después de
la intervención.
C. ADENOMA TÓXICO
- Extirpación a través de lobectomía o istmectomía.
- Es necesario determinar los niveles de hormonas tiroideas, entre el
primer y segundo mes tras la intervención para valorar si es preciso
iniciar tratamiento sustitutivo.
XII.

COMPLICACIONES
- Cardiopatía hipertiroidea.
- Taquiarritmia con fibrilación auricular.
- Insuficiencia cardiaca.
- Desnutrición y caquexia.
- Complicaciones por oftalmopatía, amaurosis.
- Crisis tirotóxica o tormenta tiroidea:
• Se debe a un aumento de la fracción libre de hormonas tiroideas
secundario a la presencia de inhibidores de la unión a proteínas
transportadoras que se liberan en la enfermedad aguda precipitante.
• Casi siempre se produce en la EG, pero en ocasiones puede
observarse en el BMNT.
• Poco frecuente pero muy grave con una mortalidad del 20 a 30%.
• Factores precipitantes en el paciente hipertiroideo: Infecciones,
traumatismos, cirugía, tiroiditis por radiación, cetoacidosis diabética,
parto.
Clínicamente se caracteriza por:
o Fiebre elevada.
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o
o
o

Sudoración profusa.
Taquicardia.
Insuficiencia cardiaca.
Temblores y agitación.
Estupor y coma.

El tratamiento debe realizarse en una Unidad de Cuidados
Intensivos.
• Paciente monitorizado, con soporte respiratorio y soporte vital
avanzado.
• Administrar dosis altas de fármacos antitiroideos
o PTU 300 - 400 mg/4 - 6 horas o metimazol 60 - 80 mg/día, (ya
sea vía oral o nasogástrica).
o Yoduro (solución saturada de yoduro potásico, 3 gotas/12
horas o lugol 10 gotas/12 horas).
o Corticoides (hidrocortisona primera dosis 300 mg,
posteriormente 100 mg /8 horas por vía endovenosa)
o Bloqueadores beta (propranolol 40 - 80 mg/6 horas).
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Hipertiroidismo no controlado con la medicación oral instaurada.
- Embarazo y antecedente de Hipertiroidismo.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Hipertiroidismo controlado, con plan de tratamiento instaurado.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha de crisis tirotóxica.
- Paciente con severo compromiso hemodinámico, taquiarritmia, crisis
hipertensiva.
- Paciente con signos de isquemia coronaria.
- Paciente con antecedentes de cardiopatía o insuficiencia cardiaca.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Compensación del cuadro motivo de internación.
- Hipertiroidismo controlado.

XVII. RECOMENDACIONES
- Referir en caso de hipertiroidismo no controlado o con complicaciones.
- Educar al paciente en cuanto a su patología, tratamiento y
reconocimiento de síntomas de complicaciones.
XVIII. PREVENCIÓN
- Adherencia al tratamiento.
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13. ENFERMEDAD NODULAR TIROIDEA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E 04.1
I.

DEFINICIÓN
Un nódulo tiroideo es una lesión bien diferenciada al examen físico en la
glándula tiroides y/o diferenciada por estudio imagenológico.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Predisposición genética familiar:
• Cáncer papilar de tiroides
• Neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (NEM 2)
• Cáncer medular de tiroides
• Poliposis colónica familiar
• Síndrome de Cowden.
- Sexo femenino
- Edad avanzada
- Zonas yodo-deficientes
- Exposición a radiación cervical

III.

CLASIFICACIÓN: No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es una patología muy frecuente y se calcula que, en zonas yodo
suficientes, aproximadamente el 1% de los varones y el 5% de las
mujeres presentan nódulos tiroideos a la palpación. Lógicamente, esta
prevalencia aumenta si el método de detección es la ecografía cervical
de alta resolución, con cifras que alcanzan desde el 19 al 68%, siendo
especialmente frecuente en mujeres y en edades más avanzadas.
- La patología nodular en la mayoría de los casos (más del 85%), es
benigna.

V.

ETIOPATOGENIA
Entre los factores etiológicos:
- Alteraciones genéticas a nivel germinal.- Gen del receptor de la hormona
estimulante del tiroides o tirotropina (TSH), el gen de la peroxidasa y el
gen de la tiroglobulina, entre otros. También se han descrito mutaciones
somáticas en el receptor de la TSH (R-TSH).
- Factores que estimulan el crecimiento y/o la función de la célula tiroidea
como con la yodo deficiencia, elementos bociogenos naturales,
disruptores ambientales, la elevación de la TSH, el tabaco, factor de
crecimiento insulínico tipo 1 (IGF1).

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Según su localización, tamaño y consistenciañ
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Asintomáticos.
Disfonía.
Disfagia.
Dificultad para la deglución.
Tos persistente.
Dolor.
Circulación colateral a nivel torácico superior.
Dificultad respiratoria o estridor por compresión traqueal.

Datos que sugieren malignidad:
- Crecimiento rápido generalmente en semanas (carcinomas anaplásicos
o los linfomas).
- Aumento de consistencia a la palpación.
- Adherencia a tejidos cervicales (por lo que no se moviliza con la
deglución).
- Parálisis de cuerda vocal ipsilateral.
- Presencia de adenopatías laterocervicales.
- Edad de presentación menor a 20 años o mayor a 70 años, hombres.
- Antecedente de irradiación cervical.
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
• LABORATORIO
- TSH ultrasensible.
- T4 libre.
- Anticuerpos anti TPO, en caso de TSH alterada.
- Calcitonina, en caso de antecedentes familiares de cáncer medular
de tiroides.
•

VIII.

GABINETE
- Ecografía tiroidea.
- Gammagrafía tiroidea.
- Tomografia computada (TC) y resonancia magnética.
- Biopsia por PAAF bajo guía ecográfica.
- Biopsia por PAAF del quiste tiroideo.
- Estudio citológico.
- Estudio molecular.
- Radiografía de Tórax.

DIAGNÓSTICO
- Clínico, laboratorial y de gabinete
• TSH:
 Debe medirse durante la evaluación inicial de un paciente con
un nódulo tiroideo.
 Niveles bajos o suprimidos de TSH disminuyen la probabilidad
de malignidad del nódulo.
• Ecografía.
92

TABLA N° 1. DATOS ECOGRÁFICOS SOSPECHOSOS DE MALIGNIDAD.

Alta sospecha

Sospecha intermedia
Baja sospecha
Muy baja sospecha
Benignos

Probabilidad de malignidad del 70-90%.
- Nódulos sólidos hipoecoicos
- Márgenes irregulares
- Microcalcificaciones
- Más alto que ancho
- Extensión extratiroidea
- Anillo calcificado con componente de tejido blando
que sobrepasa dicho anillo.
Probabilidad de malignidad del 10-20%.
- Nódulos hipoecoicos
Probabilidad de malignidad del 5-10%.
- Nódulos sólidos iso o hiperecoicos
Probabilidad de malignidad menor del 3%.
- Nódulos espongiformes o parcialmente quísticos sin
zonas excéntricas.
Probabilidad de malignidad menor del 1%.
- Quistes simples.

TABLA N° 2 CLASIFICACIÓN TIRADS PARA LA EVALUACIÓN ECOGRÁFICA
DEL NÓDULO TIROIDEO
TI-RADS 1: Tiroides normal. Ninguna lesión focal
TI-RADS 2: Nódulos benignos. Patrón notoriamente benigno
(0% de riesgo de malignidad)
Cero puntos en la escala
TI-RADS 3: Nódulos probablemente benignos (<5% de riesgo
de malignidad)
Cero puntos en la escala.
TI-RADS 4:
- 4a --- Nódulos de identidad incierta (5-10% de riesgo de
malignidad)
- Un punto en la escala
- 4b --- Nódulos sospechosos (10-50% de riesgo de malignidad)
- Dos puntos en la escala
- 4c --- Nódulos muy sospechosos (50-85% de riesgo de
malignidad)
- Tres o cuatro puntos en la escala
- TI-RADS 5: Nódulos probablemente malignos (>85% de
riesgo de malignidad)
- Cinco o más puntos en la escala
TI-RADS 6: Malignidad ya detectada por biopsia o punción.

•

Gammagrafía
- Nódulo hipercaptante (caliente), no son malignos.
- Nódulo isocaptante o hipocaptante (frío) pueden ser benignos o
malignos.
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PAFF Punción aspirativa con aguja fina
Criterios de selección para punción de nódulos tiroideos:
- Nódulos sospechosos incluso en < de 1 cm (antecedentes familiares
de cáncer de tiroides, irradiación en la infancia ó 2, ó más signos
ecográficos de malignidad)
- Nódulos sólidos hipoecogénicos (≥1 cm.)
- Nódulos iso o hiperecogénicos (≥ 1.5 cm.)
- Nódulos mixtos sólido-quísticos indeterminados (≥ 1.5 cm.)
- Nódulos mixtos sólido-quísticos no sospechosos y espongiformes (≥
2 cm.)
Citopatología

TABLA N° 3 SISTEMA BETHESDA DE CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS
RECOMENDADO (THE BETHESDA SYSTEM FOR REPORTING THYROID
CYTOPATHOLOGY).
BETHESDA
I
II
III
IV
V
VI

No diagnóstica o insatisfactoria
Benigno
Atipia de significado incierto o
lesión folicular de significado
incierto
Neoplasia folicular o sospecha
de neoplasia folicular
Sospechoso de cáncer
Maligno

RIESGO DE
MALIGNIDAD
1 - 4%
0 - 3%
5 - 15%
15-30%
60-75%
97 - 99%

CONDUCTA
Repetir PAF
Seguimiento
Repetir PAF /
Estudio genético /
Cirugía
Cirugía / Estudio
genético
Cirugía
Cirugía

Estudio genético (si disponible)
- Análisis de las mutaciones de los 7 genes que más frecuentemente se
asocian al cáncer de tiroides. Valor predictivo positivo, un paciente con el
test positivo presenta un elevado riesgo de malignidad (88-95%) y sería
candidato a tiroidectomía total.
- Clasificador génico 30 en el que se estudian 167 genes y que presenta un
alto valor predictivo negativo (95%). Es decir, si un paciente tiene el test
negativo hay una alta probabilidad de que el nódulo sea benigno y se
evitaría el tratamiento quirúrgico.
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- De otras patologías tiroideas:
• Bocio nodular benigno.
• Quiste tiroideo simple.
• Hemorragia intranodular.
• Adenoma folicular.
• Tiroiditis linfocítica crónica.
• Tiroiditis subaguda.
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Tiroiditis aguda.
Tiroiditis de Riedel.
Carcinoma diferenciado de tiroides (papilar/folicular).
Carcinoma medular de tiroides.
Linfoma tiroideo y otros tumores como sarcoma, teratoma.
Carcinoma anaplásico.

Patología no tiroidea:
• Enfermedades infiltrativas (tuberculosis, hemocromatosis,
sarcoidosis).
• Metástasis de tumor no tiroideo.
• Quiste paratiroideo.
• Lipoma.
• Paraganglioma.

X.

TRATAMIENTO
- Los nódulos tiroideos benignos deben ser seguidos con intervalos entre
6 y 18 meses ya que existe un 5% de falsos negativos y que puede ser
mayor en nódulos > 4 cm.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- De los nódulos con citología indeterminada, categoría III, 34% resultan
ser malignos en la cirugía.
- Los nódulos tiroideos cuya citología reporta una Neoplasia folicular
(categoría IV de Bethesda) si no es funcionarte a la gammagrafía,
corresponde la lobectomía o tiroidectomía casi total.
- Si el reporte corresponde a la categoría IV (neoplasia de células de
Hürthle) ó V (lesión sospechosa de cáncer papilar) de Bethesda, la
lobectomía o tiroidectomía total será el tratamiento.

XII.

COMPLICACIONES
- Depende del diagnóstico etiológico.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En todos los casos.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Una vez realizado el estudio diagnóstico y tratamiento según el caso.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de tiroidectomía.
- Signos clínicos de compresión.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente con cuadro que motivo la internación resuelto.
- Paciente con un plan de seguimiento y terapéutico según sea el caso
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XVII. RECOMENDACIONES
- En los nódulos menores de 1 cm es recomendable repetir una ecografía
a los 6 - 12 meses para valorar de nuevo el tamaño.
- En el resto de los nódulos, si la ecografía no es sospechosa, se repite a
los 12 - 24 meses, posteriormente no precisarán más evaluaciones si no
hay cambios.
- Si repetimos la citología y es de nuevo benigna, no harán falta más
estudios, excepto si tiene un gran tamaño y presenta clínica compresiva.
XVIII. PREVENCIÓN
- Acudir a control médico especializado en caso de ser diagnosticado con
patología nodular tiroidea.
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14. HIPOPARATIRIODISMO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E 20
I.

DEFINICIÓN
Es un síndrome caracterizado por disminución en la síntesis, secreción o
acción de la paratohormona (PTH) que lleva a un cuadro de hipocalcemia,
hiperfosfatemia y disminución de la remodelación ósea.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes familiares
- Hipercalcemia materna
- Prematurez
- Bases moleculares y mutaciones genéticas.

III.

CLASIFICACIÓN
Hipoparatiroidismo congénito:
- Mutación de transcripción GCMB (6p23).
- Hipoparatiroidismo recesivo ligado al cromosoma X (Gen SOX).
- Síndrome de Di George.
- Síndrome de Kenny Caffey (hipoparatiroidismo, sordera neurosensorial,
anomalía renal).
- Alteraciones mitocondriales: Síndrome de Kearns Sayre, síndrome
MELAS, síndrome de deficiencia proteica trifuncional mitocondrial.
- Síndrome poliglandular autoinmune de tipo I (mutación del gen AIRE).
Hipoparatiroidismo adquirido:
- Post paratiroidectomia.
- Post ablación con Radioyodo.
- Enfermedades infiltrativas: amiloidosis, sarcoidosis, hemosiderosis,
metástasis.
- Secreción alterada de PTH: hipomagnesemia, alcalosis respiratoria.
Pseudohipoparatiroidismo:
- Pseudohiperparatiroidismo 1a: mutación del Gs alfa con resistencia a
PTH.
- Pseudohiperparatiroidismo 1b: defecto del 20q13.
- Pseudohiperparatiroidismo 1c: función normal del Gs alfa.
- Pseudohiperparatiroidismo 2: posible efecto post receptor.
- Pseudopseudohiperparatiroidismo: mutación del gen Gs alfa sin
resistencia a PTH. Fenotipo de osteodistrofia con pruebas normales.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es una patología poco conocida. En Dinamarca, encontraron una
prevalencia de 22 casos por cada 100.000 habitantes para el
hipoparatiroidismo posquirúrgico y 2,3 casos por cada 100.000 habitantes
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fueron de etiología no quirúrgica, además, una incidencia anual de
hipoparatiroidismo de 0,8 casos por cada 100.000 habitantes.
V.

ETIOPATOGENIA
- Genético: Hipoparatiroidismo autosómico dominante por mutación en la
secuencia del péptido de la pre-proPTH (11p15preproPTH).
- Hipoparatiroidismo autosómico recesivo por mutación en el péptido que
también afectan al procesamiento de la pre-proPTH y por mutación en el
gen GCMB. Hipoparatiroidismo recesivo ligado al X, produce un defecto
en el desarrollo de las paratiroides. Hipoparatiroidismo autosómico
dominante asociado a sordera neurosensorial y displasia renal.
- Síndrome de Di George: es el síndrome con más prevalencia de
hipoparatiroidismo, presentan microdelecciones en el cromosoma 22q11
que se denomina CATCH-22 (defectos cardíacos, alteraciones faciales,
hipoplasia de timo, alteraciones del paladar e hipoparatiroidismo por
aplasia o hipoplasia de las glándulas paratiroideas).
- Síndrome de Sanjad-Sakati y Kenney Caffey muestran ciertas
características similares como son el hipoparatiroidismo congénito, el
retraso mental, dimorfismos faciales y fallo severo en el crecimiento,
ambos desórdenes se producen por alteraciones en 1q42- q43 que
produce mutaciones en el gen TBCE que afecta a los microtúbulos
estructurales de diferentes tejidos. Alteraciones mitocondriales:
- Síndrome de Kearns Sayre: caracterizado por oftalmoplejia,
degeneración pigmentaria de la retina y cardiomiopatía. Síndrome
MELAS caracterizado por encefalopatía, acidosis láctica y episodios
convulsivos. Síndrome de deficiencia proteica trifuncional mitocondrial
que es una alteración de la oxidación de los ácidos grasos que se
caracteriza por neuropatía periférica y retinopatía pigmentaria.
- Autoinmune: Enfermedad poliglandular tipo 1: el hipoparatiroidismo es
consecuencia de la destrucción autoinmune del tejido paratiroideo en
asociación con la destrucción de otras glándulas. Se caracteriza
fundamentalmente por la aparición de hipoparatiroidismo, insuficiencia
suprarrenal y candidiasis mucocutánea autoinmune pero puede asociar
además otras patologías como hipotiroidismo, insuficiencia ovárica o
hepatitis autoinmune. La forma de herencia es autosómica recesiva por
mutaciones del gen AIRE localizado en el cromosoma 21q22.3,
localizado por fuera del complejo mayor de histocompatibilidad y
aparentemente no asociado con los alelos HLA II.
- La principal causa de hipoparatiroidismo es el adquirido, que representa
el 75 % de todos los casos. Suele ser consecuencia de la resección
quirúrgica por tumores cervicales o por cirugía de la glándula tiroides, le
siguen en frecuencia las enfermedades autoinmunes que pueden afectar
únicamente la glándula paratiroides o también otras glándulas
endocrinas.
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El resto de causas secundarias están dadas por trastornos infiltrativos,
lesiones metastásicas, exposición a radiación ionizante o sobrecarga de
hierro o cobre. Los trastornos genéticos son los menos frecuentes.

VI.

MANIFESTACIONES CLINICAS
a. Manifestaciones agudas
- Parestesia, disestesia.
- Tetania latente (signos de Chovostek, signo de Trousseau).
- Tetania franca.
- Irritabilidad psicógena.
- Laringoespasmos.
- Intervalo QT prolongado.
- Convulsiones.
- En recién nacidos apnea, convulsiones, letargia, cianosis.
b. Manifestaciones crónicas
- Catarata metabólica
- Resequedad del cabello
- Resequedad de la piel
- Perdida del esmalte
- Retraso mental
c. Estigmas genéticos dependientes de la etiología

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Calcio sérico corregido con albumina
Calcio corregido = Calcio medido (mg/dL) – albumina (g/dL) + 4
-

Calcio iónico
Fosforo
Magnesio
Creatinina
Potasio
Calcio en orina de 24 horas
Creatinina en orina de 24 horas
PTH
Estudio genético

b. GABINETE
- Serie radiográfica (survey).
- ECG
- Tomografía de cráneo en sospecha de calcificaciones en ganglios de
la base.
- Evaluación de suprarrenales, hipófisis, tiroides, en sospecha de
enfermedad autoinmune.
- Gammagrafía ósea ante la sospecha de mieloma múltiple.
99

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial:
 Hipoparatiroidismo-. Calcio bajo, PTH baja, fosforo alto.
 Pseudohipoparatiroidismo: calcio bajo, PTH alta, fósforo alto.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Trastornos del metabolismo del magnesio
- Hipovitaminosis D
- Bifosfonatos
- Intoxicación por flúor
- Quimioterapia: cisplatino, combinación de 5-fluorouracilo y leucovorin.
- Transfusión de grandes volúmenes de sangre en la que el citrato
utilizado como anticoagulante es un quelante del calcio.
- Mieloma múltiple

*X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Dieta rica en calcio 800 a 1000 mg cada 6 a 12 horas con estómago
lleno.
- Exposición solar entre 8 a 10 de la mañana no más de 10 minutos.
- Sintomáticos y con niveles de calcio superiores a 7 mg/dL.
- Dosis oral a 4800 mg de carbonato de calcio diarios y 1 mcg de
calcitriol.
- Si los síntomas desaparecen, es confiable mantener este esquema
por 15-30 días e iniciar una suspensión progresiva basada en la
medición de calcio y PTH.
- Hipocalcemia severa o crisis tetánica.
ACCIONES GENERALES
- Mantenimiento de la vía aérea permeable.
- Oxigenoterapia.
- Monitorización o ECG.
- Saturación de Oxigeno.
- Garantizar una vía periférica permeable.
Hipocalcemia severa o crisis tetánica:
- Niveles calcio sérico menor de 7 mg/dL y/o hallazgos paraclínicos
sugestivos de compromiso vital (alteración electrocardiográfica,
respiratoria o neurológica grave), es necesaria la administración de
calcio intravenoso
Bolo inicial:
- El tratamiento de elección es el gluconato cálcico (10%, ampollas 5
mL, 1 mL = 9 mg de calcio elemento)
- 5 - 6 ampollas en 100 mL de suero glucosado administradas en 10
minutos.
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Mantenimiento: Perfusión a un ritmo de 1 - 2 mg/kg/hora (5-9
ampollas diluidas en 500 mL de suero glucosado cada 8 horas).
La calcemia en el rango bajo de la normalidad, monitorizar cada 6-8
horas.
Si la hipocalcemia no se corrige en 24 - 48 horas y la función renal es
normal debe administrarse magnesio:
• 1 - 2 g de sulfato magnésico en 10 minutos, seguidos de 5 - 10 g
diluidos en 500 cc de suero salino en 6 - 8 horas
• La suplementación mantenida se obtiene administrando el
magnesio por vía oral (alrededor de 500 mg de magnesio
elemento al día).
Si coexistieran hipocalcemia e hipopotasemia debe corregirse
primero el magnesio.
Si parece que la hipocalcemia va a persistir se debería iniciar
también terapia con vitamina D oral.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XII.

COMPLICACIONES
- Crisis hipocalcemica.
- Hipomagnesemia.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En todos los casos.

XIX.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Confirmado el diagnóstico e iniciado el tratamiento.
- Paciente con un plan de seguimiento y terapéutico según sea el caso.
- Seguimiento por especialidad.

XX. CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Crisis hipocalcemia.
XXI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Paciente con cuadro motivo de internación resuelto.
- Paciente con un plan de seguimiento y terapéutico según sea el caso.

XXII. RECOMENDACIONES
- Tratamiento adecuado y oportuno de la hipocalcemia.
XXIII. PREVENCIÓN
- Adherencia al tratamiento
- Evitar automedicación.
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15. HIPERPARATIRIDISMO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E 21
I.

DEFINICIÓN
El hiperparatiroidismo es una enfermedad caracterizada por hipercalcemia
atribuible a una sobreproducción de hormona paratiroidea.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes familiares de hiperparatiroidismo.
- Bases moleculares y mutaciones genéticas.

III.

CLASIFICACIÓN
- Hiperparatiroidismo primario.
- Hiperparatiroidismo secundario
- hiperparatiroidismo terciario.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La incidencia del hiperparatiroidismo primario se ha modificado en las
últimas décadas y en la actualidad se estima entre 10-15
casos/100.000/año. Las mujeres se ven más afectadas que los varones
en una proporción 3:1 y la máxima incidencia se encuentra en la década
de los 50 o 60.
- En el 85% de los casos la causa es un adenoma paratiroideo único, en
el 15% de los casos existe afectación glandular múltiple (hiperplasia
difusa o adenomas múltiples) y en menos del 1% se trata de un
carcinoma paratiroideo.
- Asociado a otras patologías 1-2%, síndrome de neoplasia endocrina
múltiple (MEN) tipo I o síndrome de Wermer, tipo IIa o síndrome de
Sipple, ambos son heredados de forma autosómica dominante.

V.

ETIOPATOGENIA
- Síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN) tipo 1. Su causa es
una mutación inactivante del gen MEN 1 que codifica la proteína menina
en el cromosoma 11.
- Síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN) 2. Es un trastorno
caracterizado por carcinoma medular de tiroides, feocromocitomas e
hiperparatiroidismo. El defecto genético es una mutación del
protooncogén RET.
- El síndrome de hiperparatiroidismo primario/tumor mandibular, se
caracteriza por la presencia de hiperparatiroidismo, fibromas osificantes
mandibulares, en ocasiones tumores renales y fibromas uterinos. Su
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VI.

VII.

origen es debido a una mutación del gen HRPT2 y en el 20% de los
casos la lesión paratiroidea es un carcinoma.
La hipercalcemia hipocalciúrica familiar (HHF) es un trastorno
autosómico dominante que explica el 2% de los casos de
hiperparatiroidismo.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Asintomáticos 80%.
- Síntomas atribuibles a la hipercalcemia: astenia y adinamia.
- Enfermedades renales asociadas: nefrolitiasis cálcica recurrente y
nefrocalcinosis.
- Enfermedades óseas: osteítis fibrosa quística y osteopenia difusa.
- Trastornos neuromusculares: miopatía proximal de las extremidades
inferiores, hiperreflexia y fasciculaciones.
- Trastornos psiquiátricos: confusión, irritabilidad, depresión, cuadros de
psicosis, estupor y coma.
- Trastornos gastrointestinales: anorexia, náuseas, vómitos,
estreñimiento.
- Patología gastrointestinal asociada: Úlcera péptica, cálculos biliares,
radiopacos, pancreatitis, atonía gástrica.
- Trastornos cardiovasculares: Hipertensión arterial.
- Trastornos articulares: Condrocalcinosis o seudogota, fracturas
subcondrales, sinovitis atraumáticas, periartritis calcificante.
- Otras manifestaciones: Queratopatía en banda.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Calcio sérico (corregido con albumina)
Calcio corregido = Calcio medido (mg/dL) – albumina (g/dL) + 4
-

Calcio iónico (medido).
Fósforo.
Dosificación de PTH.
Fosfatasa alcalina.
Calciuria y creatinuria (en orina de 24 horas).
Pruebas de función renal en sospecha
secundario a enfermedad renal crónica.
Dosificación de vitamina D.

de

hiperparatiroidismo

b. GABINETE
- Gammagrafía.
- Radiografía de huesos largos.
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VIII.

DIAGNÓSTICO
a. LABORATORIAL
Hiperparatiroidismo primario (2 CRITERIOS)
- Incremento de la concentración de calcio sérico total (hipercalcemia
persistente). Ca superior a 10.3 mg/dL.
- Concentración elevada o nivel normal inapropiada de paratohormona
(PTH).
- Fosfatemia inferior a 2.5-2.7 mg/dL en un paciente con función renal
normal.
Hiperparatiroidismo secundario
- Niveles elevados de PTH, calcio y fósforo,
b. GABINETE
Gammagrafía con Tecnecio 99m, es una modalidad simple para identificar
adenomas reportando: sensibilidad del 54 al 100% con un rango del 80 al
90 %en la mayoría de las series.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hiperparatiroidismo asociado a diuréticos tiazídicos o litio.
- Hipercalcemia hipocalciuria familiar.
- Hiperparatiroidismo monocalcemico o hipercalcemico intermitente.
- Hiperparatiroidismo secundario y terciario asociado a enfermedad renal
terminal.
- Hipercalcemia asociada a malignidad: Metástasis óseas, Neoplasia
hipercalcémica humoral, Mieloma múltiple.
- Enfermedades granulomatosas (sarcoidosis, tuberculosis)
- Insuficiencia adrenal.
- Enfermedad renal crónica.

X.

TRATAMIENTO
En pacientes con contraindicaciones para la cirugía o que rechazan la
intervención quirúrgica:
a. MEDIDAS GENERALES
- Preventivas y del estilo de vida.
- Hidratación adecuada.
- Evitar la inmovilización.
- La ingesta de calcio debe ser moderada, en torno a los 800 - 1.000
mg/día.
- La ingesta de vitamina D también debe ser moderada (400 - 600
U/día).
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Suplementos orales de fosfato (si disponible).
- Tratamiento sustitutivo estrogénico y raloxifeno.
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•
•
•

Raloxifeno dosis 60-120 mg/día VO.
Bisfosfonatos: Alendronato, 10mg/día o 70 mg/semana VO.
Receptores sensibles al calcio y calcimiméticos: Cinacalcet: 30,
40 y 50 mg/12 h, durante 15 días (si disponible)
• En Crisis hipercalcémica (calcemias séricas superiores a 14
mg/dl):
Tratamiento:
• Suero salino isotónico: 3 - 5 litros al día (velocidad de infusión
aproximada de 200 mL/hora, reajustándola posteriormente para
mantener un flujo urinario de 100 mL/hora).
• Tratamiento con bisosfonatos: Zoledronato (4 mg en infusión
intravenosa en goteo para 45 minutos) (si disponible).
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Paratiroidectomia, es el tratamiento de elección.

XII.

COMPLICACIONES
- Crisis Hipercalcémica.
- Nefrolitiasis.
- Síndrome de hueso hambriento.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En todos los casos.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Confirmado el diagnóstico e iniciado el tratamiento.
- Seguimiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Crisis hipercalcemia.
- Preparación para cirugía.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.

XVII. RECOMENDACIONES
- Referencia a especialidad.
- Controles por especialidad en casos de paratiroidectomia cada 3 meses.
- Controles de calcemia cada 3 meses.
- El tratamiento con diuréticos tiazídicos y carbonato de litio debe evitarse
por su capacidad para aumentar las concentraciones séricas de calcio.
XVIII. PREVENCIÓN
- No aplica.
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16. OSTEOPOROSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III.
CIE 10: M 80, M 81
I.

DEFINICIÓN
La osteoporosis (OP), se considera “un trastorno generalizado del esqueleto
caracterizado por una alteración de la resistencia ósea que predispone a la
persona a un mayor riesgo de fractura”. En este concepto se destaca que la
OP, no es sólo un problema de cantidad de hueso sino que la calidad del
mismo también es muy importante.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Edad.
- Sexo.
- Historia familiar de osteoporosis.
- Antecedente personal de fractura.
- Antecedente familiar de fractura.
- Hipogonadismo.
- Pérdida de peso.
- Alcohol.
- Menopausia.
- Uso de glucocorticoides.
- Anticomiciales.
- Síndrome de malabsorción.
- Baja ingesta de calcio.
- Inmovilización prolongada.
- Fármacos.
- Sedentarismo.

III.

CLASIFICACIÓN
a) Primaria o involutiva:
En este grupo se encuentran las mujeres con fracturas, que se producen
con el transcurso de los años, especialmente en la mujer después de la
menopausia, puede subclasificarse en:
 OP posmenopáusica o tipo I: Se produce en las mujeres entre los 50 y
75 años con cese de la función ovárica; que condiciona una pérdida
ósea acelerada
con afección del hueso trabecular, presentando
fracturas vertebrales por aplastamiento y en la extremidad distal de los
antebrazos.
 OP senil o tipo II: Se produce en ambos sexos, en edades más
avanzadas por arriba de los 70 años, relacionado con la pérdida de
cantidad y alteración de la calidad ósea como consecuencia de procesos
degenerativos. La pérdida ósea no es tan acelerada y afecta tanto a
hueso trabecular como cortical, desencadenando fracturas de cadera,
además de las de pelvis, húmero proximal y vértebras (cuñas múltiples).
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TABLA N° 1. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LOS DOS TIPOS DE
OSTEOPOROSIS INVOLUTIVA.
CARACTERÍSTICAS

TIPO I
(POSMENOPÁUSICA)

Edad (años)

50-75

Sexo (M/V)

6/1

Hueso afectado

Trabecular

Velocidad de pérdida

Acelerada

Fracturas

Vértebras (aplastamientos)
Distal antebrazo
Vértebras (cuñas)

Función paratiroidea

Disminuida

Causa

Déficit de estrógenos

TIPO II (SENIL)
> 70
2/1
Trabecular y cortical
No acelerada
Cadera
Húmero
Aumentada
Envejecimiento

Fuente: Protocolos de Medicina Interna - Sociedad Española de Medicina Interna

b) Primaria Secundarias:
La OP secundaria se presenta cuando existe una causa identificada que provoca
el trastorno, la menopausia y la edad no tienen relevancia, aunque suelen estar
presentes. Son muy numerosas las causas, especialmente las enfermedades
endocrinológicas, gastrointestinales, hematológicas o enfermedades del tejido
conectivo, así como la inmovilización prolongada o el uso de distintos fármacos.
TABLA N° 2. TIPOS DE OSTEOPOROSIS SECUNDARIA
TRASTORNO

ENDOCRINOPATÍAS

ENFERMEDADES
DIGESTIVAS
DESÓRDENES
HEMATOLÓGICOS

ENFERMEDADES
Hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipercortisolismo,
déficit GH, diabetes mellitus tipo I, hipogonadismo femenino
(hiperprolactinemia, amenorrea hipotalámica, anorexia
nerviosa, menopausia precoz), hipogonadismo masculino
(fallo gonadal primario o secundario).
Síndromes de malabsorción (celiaquía, enfermedades
inflamatoria intestinal, etc.), gastrectomía subtotal, cirrosis
hepática/cirrosis biliar primaria, ictericia obstructiva crónica,
alactasia.
Mieloma múltiple, leucosis, linfomas, anemias hemolíticas,
mastocitosis sistémica.
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CONECTIVOPATÍAS

DROGAS
ALTERACIONES
NUTRICIONALES
OTROS

IV.

Artritis reumatoide, osteogénesis imperfecta, síndrome de
Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, homocistinuria.
Alcohol, heparina, corticoides, anticomiciales, ciclosporina,
tiroxina, análogos de GnRH, quimioterápicos, litio, diuréticos
de asa.
Déficit de calcio y vitamina D, dietas hiperproteicas, cafeína,
alcohol, anorexia nerviosa.
Inmovilización, hipercalciuria, postrasplante

EPIDEMIOLOGÍA
Desde el punto de vista epidemiológico es más útil cuantificar la prevalencia
e incidencia en función de la consecuencia, es decir, las fracturas, sobre
todo, cuando las fracturas son periféricas. La mujer presenta fracturas del
hueso trabecular en una proporción de 8/1 respecto al hombre, mientras
que en las fracturas de huesos corticales, como la porción proximal del
fémur, el predominio de la mujer sobre el hombre se reduce a 2/1.
En 1995 Melton y cols. estimaron la prevalencia de osteoporosis según los
criterios de la OMS en mujeres de raza blanca mayores de 50 años, siendo
del 15% cuando se mide en una de las tres localizaciones habituales
(columna, cadera o muñeca) y del 30% cuando se mide en todas ellas. La
prevalencia aumenta con la edad desde el 15% para las edades
comprendidas entre 50 y 59 años hasta una prevalencia mayor al 80% para
las mujeres con una edad superior a 80 años. Según los datos del estudio
NHANES III en varones mayores de 50 años la prevalencia de osteoporosis
es de un 8%.

V.

ETIOPATOGENIA
Existen tres factores determinantes de riesgo de fractura:
a) Cantidad de masa ósea (principal factor).
b) Alteración de la calidad del hueso.
c) Propensión a las caídas.
La cantidad de masa ósea está determinada por dos hechos: el “pico de
masa ósea” que la persona alcanzó en su juventud y “la pérdida” que haya
sufrido posteriormente.
El Pico de masa, se encuentra determinado por factores genéticos. Parece
existir relación con el polimorfismo Sp1 del gen de la cadena alfa-1 del
colágeno 1 (COLIA 1), habiéndose demostrado asociación con masa ósea
baja e incremento del riesgo de fractura. Recientemente se ha descrito una
mutación del gen de la proteína 5 relacionada con el receptor de LDL (LRP
5) asociada a masa ósea alta18.
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Pérdida de masa ósea, por la acción sucesiva y acoplada de los
osteoclastos, que destruyen hueso, y de los osteoblastos, que forman
hueso nuevo, se produce el “remodelado óseo”; tiene lugar en múltiples
“unidades de remodelado” de la superficie del hueso y está regulado con
precisión, tanto por productos de la circulación general: PTH, calcitonina,
insulina, GH, vitamina D, glucocorticoides, estrógenos, andrógenos y
hormonas tiroideas, como por factores locales: Factores de crecimiento
insulínico, TGF-β, factores de crecimiento fibroblástico, PDGF, y otras
citocinas, como IL-1, IL-6, IL-11, TNF-α y factores estimulantes de colonias
(M-CSF).
Alteración de la calidad ósea. Ya se han mencionado que los factores que
regulan la cantidad de masa ósea, también intervienen en la calidad del
hueso, siendo importante la genética, la menopausia y la edad. El aumento
del remodelado disminuye el grosor de las trabéculas y produce pérdida de
conectividad entre las mismas. Ello, junto con la edad, altera los enlaces de
colágeno y aumenta las microlesiones, disminuyendo la resistencia ósea.
Propensión a las caídas. Con la aparición de la disminución de la
resistencia ósea, la producción de la fractura dependerá sólo de la
existencia de un traumatismo, a veces mínimo, como sucede con las
fracturas vertebrales, o del sufrimiento de una caída, como sucede en los
otros tipos de fracturas, especialmente en la fractura de cadera. Por ello,
debe educarse a las pacientes y al grupo familiar que, las circunstancias
que favorecen la propensión a las caídas serán factores de riesgo para la
producción de fracturas: Edad, pérdida de agudeza visual, debilidad
muscular, dificultad de coordinación de movimientos, pérdida de reflejos,
estado de sedación por uso de ansiolíticos o hipnóticos, etc.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Asintomática
- En caso de fracturas:
• Dolor.
• Limitación de movimientos.
• Deformidad de columna baja.
• Discapacidad.
• Dependencia.
• Trastornos de ansiedad y depresión.
• Aislamiento.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO (VER TABLA 3)

109

TABLA N° 3.
PRUEBAS
LABORATORIALES

OBJETIVO

Hemograma y VSG

Permite hacer el diagnóstico de la mayoría de los
mielomas múltiples y da indicios acerca de la presencia
de otras neoplasias.

Metabolismo del fósforo
y del calcio: calcemia,
fosfatemia, calciuria de
24 horas, reabsorción
tubular de fosfato.

Detecta hipercalcemias tumorales y metabólicas,
osteomalacia e hiperparatiroidismo.

Función hepática
Creatinina
Proteinograma
Hormonas tiroideas y
TSH
LH y testosterona en los
varones
Cortisol plasmático
PTH

Conocer la existencia de enfermedades hepáticas que
provoquen alteraciones del metabolismo.
Conocer la función renal.
En el caso de ancianos con sospecha
de mieloma.
Hipertiroidismo.
Hipogonadismo, especialmente en el varón.
Evaluar función suprarrenal.
Hiperparatiroidismo.

Marcadores de recambio óseo:
o Marcadores de formación ósea:
• Fosfatasa alcalina total (FAT), en suero.
• Fosfatasa alcalina ósea (FAO), en suero.
• Osteocalcina (BGP), en suero.
• Propéptido carboxiterminal del procolágeno tipo 1 (PICP), en suero.
• Propéptido aminoterminal del procolágeno tipo 1 (PINP), en suero.
• Osteocalcina no totalmente carboxilada, en suero.
• Pro colágeno 1, en suero.
o

Marcadores de reabsorción ósea:
• Calcio urinario (CaUr), en orina.
• Hidroxiprolina (HIP), en orina.
• Fosfatasa ácida resistente al tartrato (FArT), en suero.
• Piridinolina (Pir), en orina.
• Deoxipiridinolina (Dpir), en orina.
• Telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo 1 (ICTP), en suero.
• b-CrossLaps (b-CTX), en orina y suero.
• a-CrossLaps (a-CTX), en orina.
• Telopéptido aminoterminal del colágeno tipo 1 (NTX), en orina y
suero.
• Glucósidos de hidroxilisina, en orina y suero.
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•

Sialoproteína ósea, en orina.

b. GABINETE

•
•
•
•
•

Densitometría: Absormetría de doble haz de rayos X (DXA)
Rayos X simple de huesos.
Absormetría periférica (SPA, de single photon absortiometry).
TC cuantitativa ((QCT)
Ecografía ósea.

c. DENSITOMETRÍA ÓSEA
• Método de elección en ausencia de fractura.
• Absormetría de doble haz de rayos X (DXA).
• Método exacto y reproducible.
La DXA se ha impuesto como técnica densitométrica por diferentes razones:
- Permite explorar los sectores anatómicos donde asientan las fracturas
osteoporóticas epidemiológicamente más relevantes (columna vertebral y
extremidad proximal del fémur).
- Tiene una excelente precisión que permite un control evolutivo en un plazo
razonable.
- La evolución de la masa ósea en esos sectores con la edad es concordante
con la epidemiología de la enfermedad.
- Permite observar la respuesta terapéutica de la masa ósea (en huesos
periféricos pueden no observarse cambios en enfermos con respuesta axial
y disminución del riesgo de fractura).
- La exposición radiológica es razonablemente baja y predice el riesgo de
fractura en cualquier sector anatómico de manera similar a la densitometría
periférica.
INTERPRETACIÓN DE LA DENSITOMETRÍA:
- Normal: Puntuación T mayor de –1.
- Osteopenia: Puntuación T es igual o menor a –1 y –2,5.
- Osteoporosis: Puntuación T es menor – 2,5 o menor.
- Osteoporosis grave o establecida: Cuando la osteoporosis densitométrica
se acompaña de la presencia de al menos una fractura por fragilidad.
FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA CORRECTA INTERPRETACIÓN
CLÍNICA
Factores dependientes del técnico:
- Correcta colocación del paciente.
- Selección de las áreas de interés.
Los factores dependientes del paciente:
- Interferencias producidas por alteraciones anatómicas (artrosis,
calcificaciones vasculares, clips metálicos, composición de tejidos
blandos e incluso cambios en el contenido graso medular), en ocasiones
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-

-

se debe valorar la posibilidad de efectuar la densitometría en otro sector
anatómico o utilizar otra técnica alternativa.
Artefactos son temporales (presencia de contraste baritado intestinal o
pirofosfato de Tecnesio en hueso).
Interferencia de la composición de tejidos blandos. Así, los equipos de
densitometría DXA ofrecen el mejor rendimiento para un 10-60% de
grasa corporal en el sector a explorar.
Calcificaciones de tejidos blandos adyacentes (hematomas en
evolución, nefrocalcinosis, calcificaciones musculares) elevan la
densidad relativa de los tejidos blandos y, por contraste, minusvaloran la
densidad relativa del hueso.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Patología tumoral.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL II – III
a.
MEDIDAS GENERALES
- Usar alfombras de anclaje (fijas o pegadas al piso).
- Minimizar el desorden.
- Eliminar cables sueltos.
- Instalar pasamanos en baños, pasillos y escaleras.
- Iluminación adecuada en pasillos, escaleras y entradas.
- Usar calzados de taco bajo (planos).
- Usar protectores de cadera en pacientes predispuestos a caer.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento Farmacológico
Indicaciones:
- Fractura de cadera o columna.
- Puntuación de T-score de – 2.5 o menos en columna, cuello
femoral o total de cadera.
- Puntaje T score entre - 1.0 y – 2.5 (alto riesgo de fractura en 10
años).
Primera línea:
- Alendronato, 70 mg/semana, vía oral en ayunas, ó
- Risedronato, 75 mg dos veces al mes dos días consecutivos, vía
oral, ó
- Ácido Zolendrónico, 5 mg EV una vez al año, ó
- Denosumab, 60 mg sc una vez cada 6 meses, ó
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Segunda línea:
- Ibandronato 150 mg/mes por vía oral o EV 3 mg trimestral, ó
- Raloxifeno, 60 mg/día vía oral, ó
Tercera línea: Raloxifeno 60 mg/día.
Cuarta línea:
- Calcitonina 200 UI/día vía intranasal (2 a 4 semanas), ó
- Teriparatida
(fragmento activo aminoácidos 1-34) de la
parathormona humana con efecto osteoformador, se administra a
dosis de 20 mcg/día, vía SC. Máximo 2 años. Indicado en
pacientes de muy alto riesgo, ante fracaso con bifosfonatos.
En todos los casos asociar:
- Calcio 1500 mg/día, asociado a Vitamina D 800 UI/día.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a criterio de traumatología.

XII.

COMPLICACIONES
- Fracturas patológicas de cadera, muñeca y columna lumbar.
- Vertebroplastía.
- Cifoplastía.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Tratamiento medicamentoso de segunda línea.
- En complicaciones a tercer nivel.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA. No aplica

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de fractura patológica y para tratamiento quirúrgico.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilizada la fractura y controlado el dolor.

XVII. RECOMENDACIONES
- Medidas nutricionales: Dieta equilibrada en cuanto a los principios
inmediatos.
- Aporte suficiente de calcio y vitamina D (500 a 1000 mg/día).
- Ejercicio físico: Evitar el sedentarismo y realizar ejercicio aeróbico que
implique sobrecarga mecánica y contra resistencia de intensidad
moderada, realizado con regularidad.
- Hábitos tóxicos: Evitar, sobre todo, alcohol y tabaco.
- Casos particulares En pacientes con alto riesgo de caída, usar
protectores de cadera.
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XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Hábitos saludables de vida.
- Evitar alfombras no adherentes al piso.
- Buena iluminación.
- Pasamanos en las gradas, pasillos y baños.
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17. INSUFICIENCIA SUPRARRENAL
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: E27.1 – E27.4

I.

DEFINICIÓN
La insuficiencia suprarrenal primaria, también llamada enfermedad de
Addison, se caracteriza por un déficit en la producción de todas las
hormonas esteroidogénicas, incluyendo el déficit de mineralocorticoides,
glucocorticoides y andrógenos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- No aplica.

III.

CLASIFICACIÓN
Autoinmune
- Esporádica.
- Síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 y 2.
Infecciosa
- Micobacterias: tuberculosis.
- Vírica: citomegalovirus, VIH.
- Fúngica: histoplasmosis, coccidiomicosis, blastomicosis.
Enfermedades infiltrativas o de depósito
- Amiloidosis
- Hemocromatosis
- Sarcoidosis
Hemorragia o infarto suprarrenal
- Sepsis.
- Meningococcemia.
- Toma de anticoagulantes.
- Síndrome antifosfolípido primario.
Iatrogénicas
- Suprarrenalectomía quirúrgica bilateral.
- Suspensión brusca de tratamiento crónico con glucocorticoides.
Neoplasias
- Metástasis: melanomas, colon, estómago, mama, pulmón.
- Linfomas.
Congénitas
- Adrenoleucodistrofia y adrenomieloneuropatía.
- Hiperplasia e hipoplasia suprarrenal congénita.
- Síndrome de resistencia a ACTH.
Fármacos
- Ketoconazol, fluconazol, barbitúricos, fenitoína, aminoglutetimida,
etomidato, metirapona, mitotane, etc.
115

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Es una enfermedad con una prevalencia baja, habiéndose estimado en
nuestro medio entre 30 y 60 casos por cada millón de habitantes, con una
incidencia anual de un caso por cada 100 mil habitantes. Afecta a personas
de cualquier edad, aunque se ha descrito un pico de incidencia en la cuarta
y quinta década de la vida, al igual que la mayoría de la patología
endocrina, tiene una predilección por el sexo femenino.

V.

ETIOPATOGENIA
- La insufiencia suprarenal resulta de una destrucción gradual del córtex
adrenal y es necesaria una pérdida de al menos el 90% del parénquima
glandular para que aparezcan manifestaciones clínicas. En la fase inicial
de este proceso destructivo hay únicamente una disminución de la
reserva adrenal, de modo que la secreción basal de cortisol es normal,
pero la respuesta al estrés es subóptima. En consecuencia, en esta
primera fase cualquier episodio que incremente la demanda de esteroides
puede precipitar una crisis adrenal aguda.
- En la adrenalitis autoinmune. Aproximadamente en la mitad de los casos
de origen autoinmune cursa de forma aislada, mientras que en la otra
mitad forma parte de los llamados síndromes poliglandulares
autoinmunes.
- Ambos casos se caracterizan por reacciones inmunes ya sean celulares
mediante linfocitos T citotóxicos o humorales mediante el desarrollo de
anticuerpos frente a la corteza suprarrenal y frente a proteínas de las
glándulas endocrinas. La detección de anticuerpos frente a la corteza
suprarrenal o frente a enzimas implicadas en la cadena esteroidogénica,
habitualmente frente a la 21-alfa hidroxilasa, permite establecer el
diagnóstico.

VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Derivados del déficit de Glucocorticoides
- Síntomas gastrointestinales:
• Náuseas, vómitos.
• Estreñimiento/diarrea.
• Dolor abdominal.
- Astenia, anorexia, debilidad
- Cefaleas
- Hipoglucemia en ayuno
- Pérdida de peso
- Hipotensión
- Hiperpigmentación
- Hiponatremia
- Hiperpotasemia (IAP)
- Hipercalcemia
- Azotemia
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- Anemia
- Eosinofilia
Derivados del déficit de Mineralocorticoides (solo en IAP)
- Mareo, hipotensión
- Pérdida de peso
- Deshidratación
Déficit de andrógenos
- Disminución de vello púbico y axilar en mujeres
- Descenso de la libido en mujeres
Derivados del exceso de ACTH en la IAP
- Hiperpigmentación de piel, mucosa
VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Cortisol plasmático a.m y p.m
- ACTH
b.

VIII.

GABINETE
- Rayos X
- Ecografía
- Tomografía

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y consiste en la demostración
de una disminución en la producción de cortisol.
 Determinación del cortisol plasmático basal:
- Cortisol debajo de 3ug/dL (100 nmol/l) es diagnóstica, la muestra
plasmática debe extraerse entre las 8 y 9 de la mañana.
- Valores basales por encima de 18 ug/dl (500 nmol/L) la excluyen de
forma definitiva.
- Valores intermedios requieren de la realización de una prueba de
estímulo.
- Factores que pueden modificar los niveles plasmáticos de cortisol:
Situaciones que cursan con aumento en la concentración de la
proteína fijadora de cortisol, tratamiento con estrógenos orales,
embarazo o hipertiroidismo, o disminución del cortisol, enfermedad
hepática, hipotiroidismo, sepsis o síndrome nefrótico conllevarán
valores falsamente aumentados o disminuidos de cortisol que no
implican disfunción adrenal.


Pruebas de estímulo de secreción de cortisol.
- Las pruebas de estímulo de secreción de cortisol deben ser
realizadas en todos los pacientes en los que se sospeche una
insuficiencia suprarrenal primaria a menos que ya pueda
establecerse o excluirse el diagnóstico por los valores basales de
cortisol.
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IX.

Prueba de hipoglucemia insulínica
- Es el patrón oro para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal.
- Valores de cortisol superiores a 18 ug/dL en presencia de
concentraciones de glucemia inferiores a 40 mg/dL permiten
establecer la integridad del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal.
- Los riesgos de hipoglucemias graves y sus contraindicaciones como
enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial grave o epilepsia
limitan su uso.
Prueba de estímulo con dosis estándar de ACTH sintética (250 ug).
- Es la prueba más extendida para el diagnóstico de la insuficiencia
suprarrenal, al carecer de complicaciones y no suponer un riesgo
para el paciente.
- El aumento de cortisol a los 30-60 minutos de la administración por
vía intravenosa o intramuscular de 250 ug de la ACTH sintética en
valores de 18 ug/dL excluye el diagnóstico de insuficiencia
suprarrenal.
Determinación de ACTH.
- La determinación de ACTH es fundamental para establecer el origen
de la insuficiencia suprarrenal. La extracción debe realizarse entre
las 8 y las 9 de la mañana.
- En presencia de niveles bajos de cortisol, niveles elevados de ACTH
confirman el origen primario de la insuficiencia suprarrenal, mientras
que valores bajos o inapropiadamente normales de ACTH orientan a
un déficit secundario o hipofisario.
Actividad de renina plasmática.
- La medición de la actividad de renina plasmática está aumentada en
los casos de insuficiencia suprarrenal de origen primario, debido a la
disminución de los niveles de aldosterona.
Otros hallazgos de laboratorio.
- En los exámenes generales de laboratorio suelen observarse
alteraciones que no son necesarias para el diagnóstico pero pueden
orientarlo como: hiponatremia, hiperpotasemia, hipercalcemia,
hipoglucemia y leucocitosis con eosinofilia y linfocitosis relativa.
Anemia y neutropenia son hallazgos menos frecuentes

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
En cuanto al diagnóstico etiológico de la insuficiencia suprarrenal primaria:
- Determinación de anticuerpos frente a la corteza suprarrenal permite
confirmar la etiología autoinmune, preceden al desarrollo de la
enfermedad y desaparecen hacia el final de la evolución de la misma.
- Pruebas de imagen (tomografía computadorizada o resonancia
magnética) son útiles para filiar otras causas como las infecciones o
procesos infiltrativos.
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES (no aplica)
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
El tratamiento varía según la presentación de la insuficiencia suprarrenal
sea aguda o crónica.
 Tratamiento de la insuficiencia suprarrenal crónica:
Se deben sustituir los mineralocorticoides y los glucocorticoides.
- Glucocorticoides.
o Hidrocortisona 15 a 20 mg/día, VO, repartidos en 2-3 dosis,
habitualmente dos terceras partes de la dosis por la mañana y la
otra tercera parte por la tarde, para intentar simular el ritmo
circadiano de producción de cortisol.
o Otros corticoides alternativos son dexametasona (dosis de 0,25 a
0,75 mg al día, VO) o prednisona (en dosis de 2,5 a 7,5 mg/día,
VO) ambos de acción larga y que pueden ser útiles en pacientes
en los que los regímenes fraccionados de hidrocortisona no
controlan la sintomatología clínica.
o La determinación de ACTH no es necesaria para el ajuste del
tratamiento, aunque sí niveles bajos o suprimidos por la mañana
indican una dosis excesiva de glucocorticoides.
- Mineralocorticoides.
o La sustitución de mineralocorticoides se realiza con
fludocortisona. La dosis diaria oscila entre 0,05 y 0,2 mg, VO
administrada en una sola toma por la mañana. La hidrocortisona
presenta cierta actividad mineralocorticoide, por lo que los
pacientes que la reciben como sustitución glucocorticoidea
pueden necesitar dosis menores de mineralocorticoides.
o El ajuste de dosis se realiza con monitorización clínica, evitando
la aparición de hipertensión arterial y/o edemas y de
hipopotasemia, indicativos de tratamiento excesivo.
o La hipotensión postural (más de 20 mm Hg), deshidratación e
hiperpotasemia son datos de una dosis insuficiente.
o La dosis de mineralocorticoides debe aumentarse en verano o
ante la exposición a temperaturas elevadas debido a las mayores
pérdidas de sal que ocurren con la sudoración. Se recomienda
una ingesta libre de sal, especialmente al hacer ejercicio.
- Andrógenos.
La
sustitución
de
andrógenos
por
dehidroepiandrosterona, en la dosis de 25-50 mg/día, VO, podría
mejorar la calidad de vida en las mujeres, además de mejorar la
fuerza muscular, la libido y la densidad mineral ósea. Sin embargo,
su uso rutinario no está recomendado debido a la falta de resultados
concluyentes.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica
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XII.

COMPLICACIONES
El tratamiento excesivo con glucocorticoides se asocia con complicaciones
importantes a nivel del metabolismo óseo y del metabolismo
hidrocarbonado:
- Osteoporosis, habiéndose descrito con más frecuencia con corticoides
de acción prolongada.
- Intolerancia a la glucosa.
- Obesidad abdominal.
- Alteraciones en el perfil lipídico.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha diagnóstica en todos casos.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- El paciente debe realizar seguimiento por endocrinología.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Crisis aguda.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro que produjo la descompensación de la insuficiencia
suprarrenal.

XVII. RECOMENDACIONES
- Derivar a tercer nivel en caso de sospecha clínica de insuficiencia
suprarrenal.
XVIII. PREVENCIÓN
- No aplica.

120

18. HIPERPROLACTINEMIA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE10: E 22.1
I.

DEFINICIÓN
Es la elevación anormal de los niveles de Prolactina, en sangre.

II.

FACTORES DE RIESGO
No aplica.

III.

CLASIFICACIÓN
ETIOLOGICA:
a. Fisiológicas:
Embarazo, lactancia, estimulación del pezón, estrés, sueño, ejercicio
extremo, ingesta de alimentos, coito, orgasmo.
b. Farmacológicas:
- Neurolépticos/antipsicóticos: fenotiacinas, haloperidol, butirofenonas.
- Antidepresivos: tricíclicos, inhibidores de la monoaminooxidasa,
inhibidores de la recaptación de serotonina.
- Antihistamínicos H2.
- Estrógenos: anticonceptivos orales.
- Antihipertensivos: Verapamilo, metildopa.
- Anestésicos.
- Anticonvulsivantes.
- Benzodiazepinas.
- Bloqueadores dopaminérgicos.
- Opiáceos: cocaína, morfina, heroína.
- Serotonina, noradrenalina.
c. Hipofisarias:
- Patología hipofisaria: prolactinomas, acromegalia, adenomas
plurihormonales, cirugía, traumatismo, radioterapia, hipófisis.
- Patología hipotalámica/compresión del tallo hipofisario: tumores
(craniofaringioma, germinoma, meningioma, metástasis, quiste de
Rathke, otros), granulomas, enfermedades infiltrativas, traumatismos
con sección del tallo cerebral.
- Hipófisis linfocitaria
d. Otros procesos:
- Insuficiencia renal crónica estadio 3.
- Insuficiencia hepática.
- Hipotiroidismo primario.
- Síndrome de ovario poliquístico.
- Neurogénicas, trauma torácico, herpes Zoster.
- Hiperprolactinemia idiopática.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Se puede atribuir a la Hiperprolactinemia:
• El 70% de casos de amenorrea mas galactorrea.
• El 25% de las galactorreas.
• El 9% de los casos de amenorrea.
• El 5% de los casos de impotencia e infertilidad masculina.
• La hiperprolactinemia bioquímica, se presenta en un 10% de la
población.

V.

ETIOLOGÍA
- Fisiológica.
- Farmacológica.
- Hipofisaria.
- Otras causas.

VI.

PATOGENIA.
A. CAUSAS FISIOLÓGICAS:
- En el embarazo; es secundaria a la elevación de estrógenos, al
tercer trimestre alcanza los 200 ng/mL y se normaliza a partir de la
sexta semana después del parto.
- La lactancia se asocia a incremento de PRL, por hiperplasia de
células lactótropas, mediada por estrógenos, succión y estimulación
del pezón.
B. CAUSAS FARMACOLÓGICAS:
- Fármacos con actividad en las vías aminérgicas del sistema nervioso
central. La PRL, no excede los 150 ng/mL.
C. OTRAS CAUSAS:
- Adenoma productor de PRL, que produce hiperplasia de las células
lactótropas que lleva a un aumento en la secreción de PRL.
- Lesiones del área selar y/o paraselar pueden ocasionar
hiperprolactinemia por pérdida del control inhibitorio que ejerce el
hipotálamo al comprimir el tallo hipofisario.
- Insuficiencia renal por disminución de su aclaramiento.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
En la mujer:
- Oligomenorrea ó amenorrea.
- Infertilidad por anovulación.
- Galactorrea.
- Hirsutismo.
- Galactorrea sin hiperprolactinemia, se puede presentar en multíparas.
- Aumento de peso.
En el varón:
- Disminución de la libido.
- Disfunción eréctil.
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VIII.

Infertilidad.
Menos frecuente: ginecomastia y galactorrea.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- PRL dos muestras de sangre: 0 y 30 minutos (con bránula después
de reposo de 30 minutos), en fase folicular temprana o 40 días sin
menstruación.
- Prueba de embarazo en sangre en amenorrea u oligomenorrea.
- De acuerdo a antecedentes patológicos:
o FT4, TSH, Pruebas de función hepática o renal.
b. GABINETE
- Ecografía de pelvis femenina.
- Campimetría computarizada.
- Densitometría ósea.
- Resonancia magnética de hipófisis.
- Adenoma < 10 mm microprolactinoma.
- Adenoma > 10 mm macroprolactinoma.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial:
• PRL elevada, repetida, superior a 20-25 ng/ml.
• Por encima de 100 ng/ml sugiere la presencia de un prolactinoma.
• A la confirmación de hiperprolactinemia se debe determinar la causa.
- Gabinete

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hiperprolactinemia secundaria a fármacos.
- Hiperprolactinemia de causas fisiológicas.
- Hiperprolactinemia de causas patológicas sistémicas.
- Hiperprolactinemia idiopática.

XI.

TRATAMIENTO
NIVEL II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- No aplica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Agonistas dopaminérgicos:
- Cabergolina, de 0,25 a 3mg V.O. una o dos veces por semana, la
dosis de inicio es de 0,25 a 0,5 mg/semana y se incrementa
semanalmente hasta conseguir concentraciones normales de PRL. ó
- Bromocriptina, entre 2,5 y 7,5 mg/día, puede incrementar la dosis
hasta 20 o 30 mg por día.
123

Otras alternativas:
- Radioterapia en casos de falla al tratamiento quirúrgico o
prolactinomas malignos.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Cirugía transesfenoidal

XIII.

COMPLICACIONES
- Infertilidad.
- Amaurosis lateral.
- Intolerancia a agonistas de dopamina.
- Recurrencia en 54%.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Sospecha clínica, referir a II nivel para tratamiento por especialidad.

XV.

CRITERIOS DE RETORNO
- Confirmación diagnóstica.
- Inicio terapéutico.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Preparación pre operatoria.
- Cirugía programada.
- Radioterapia.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Estabilizado el / la paciente.
XVIII. RECOMENDACIONES
Determinación de PRL:
- En mujeres con:
• Alteraciones menstruales,
• Infertilidad y galactorrea,
- En varones
• Disminución de la libido.
• Disfunción eréctil.
• El manejo de la hiperprolactinemia es multidisciplinario.
• Supervisión de manejo medicamentoso periódico
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar la automedicación.
- Adherencia al tratamiento.
- Asistir a controles médicos.
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19. HIRSUTISMO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: L68.0
I.

DEFINICIÓN
Es el exceso de crecimiento de vello terminal en zonas andrógenodependientes en el sexo femenino, asociado o no a otros signos de
hiperandrogenismo: acné, seborrea, alopecia andrógena y otros.

II.

FACTORES PREDISPONENTES
- Factores genéticos.
- Factores hormonales.
- Medicamentosos.
- Pubarca precoz.
- Hiperplasia adrenal congénita.
- Síndrome de Cushing.
- Hiperprolactinemia.
- Síndrome de ovario poliquístico.
- Obesidad.
- Tumores secretores de esteroides.
- Administración de Esteroides Anabólicos, Danazol, testosterona,
Fenitoína, Minoxidil, Diazóxido, Ciclosporina, Psolarenos, Penicilamina,
Corticoides,
Metirapona,
Fenotiacina,
Acetazolamida,
Hexaclorobenceno, Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEAS).

III.

CLASIFICACIÓN
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN DE HIRSUTISMO

-

CON HIPERANDROGENISMO
PLASMÁTICO
Pubarca precoz
Hiperplasia adrenal congénita
Síndrome de Cushing
Síndrome de ovario poliquístico
Tumores secretores de esteroides

SIN HIPERANDROGENISMO
PLASMÁTICO
- Familiar
- Idiopática
- Inducido por drogas
- Obesidad

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
No se conoce la prevalencia ni la incidencia.

V.

ETIOPATOGENIA
En la pubertad, los ovarios de una niña comienzan a producir una
combinación de hormonas tanto femeninas como masculinas, lo que
provoca el crecimiento de vello en las axilas y en el pubis. Puede producirse
hirsutismo si la combinación se desequilibra con una proporción demasiada
alta de hormonas masculinas (andrógenos), las que provocarán la
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estimulación de la unidad pilosebácea con desarrollo piloso en zonas
androgénicas. En algunos casos son idiopáticos, expresión genética o
familiar.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Vellosidad aumentada en zonas andrógeno-dependientes: labio superior,
mentón, mejillas, regiones pectorales, línea media del abdomen, brazos,
espalda, glúteos, raíz de muslos.
CUADRO N° 1. ÍNDICE DE FERRIMAN – GALLWEY
(PUNTAJE MAYOR A SIETE)

Fuente: F Javier Laso, Diagnóstico Diferencial de Medicina Interna 3era Edición.
Elsevier 2013.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Perfil androgénico: Testosterona
Androntenediona, DHAES
- 17 Hidroxiprogesterona
- FSH
- LH
- Prolactina
- ACTH (Cushing)
- Cortisol urinario (Cushing)
- TSH
- T4 libre (FT4)

libre,

Dehidrotestosterona,
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- Insulinemia
- Glucemia
- Perfil lipídico
- Índice HOMA
- Perfil hepático
- Electroforesis proteica
Test dinámicos
- Test de estimulación con ACTH (250 ug E.V.) Sí 17OH Progesterona
alterado pensar en HAC variedad tardía.
b. GABINETE
- Ecografía ginecológica.
- Ecografía tiroidea.
- RM de glándulas suprarrenales (sospecha de Cushing).
VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Gabinete.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Hipertricosis, exceso de vello terminal en zonas no andrógeno
dependientes.

X.

TRATAMIENTO
NIVEL I Y II
a. MEDIDAS GENERALES
- Apoyo emocional.
- Dieta hipograsa estricta.
- Ingesta abundante de agua.
- Depilación definitiva con electrolisis o laser.
- Decoloración de pelo H2O2 más aceite blanqueador (Bleaching).
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Etinil estradiol 35 mcg + Acetato de ciproterona 2 mg/día, ó
- Etinil estradiol 20 mcg + Drosperinona 3 mg, ó
- Espironolactona 50 mg cada 12 horas asociado a anticonceptivo, ó
- Acetato de Ciproterona 50 mg/día, ó
- Finasteride 2.5 a 5 mg/día, controlando ALT Y AST, ó
- Metformina 850 a 1275 mg/día, asociado a anticonceptivo
- En caso de HAC administrar Hidrocortisona 8 a 10 mg/m2 de
superficie corporal o Dexametasona 0.25 a 0.50 mg/día.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- En casos de poliquistosis ovárica.
- En casos de hiperplasia suprarrenal.

127

XII.

COMPLICACIONES
- Trastornos psíquicos.
- Depresión.
- Ansiedad.
- Anorexia nerviosa.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Índice de Framigam Gallway mayor a siete.
- Referencia a nivel II o III.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el caso.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En casos de poliquistosis ovárica múltiple.
- En casos de Hiperplasia suprarrenal.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro.

XVII. RECOMENDACIONES
Apoyo de psicología
- En casos de hirsutismo familiar indicar controles médicos.
- No indicar depilación definitiva sin diagnóstico de causa.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Hábitos saludables de vida.
- Evitar la obesidad.
- Dieta adecuada.
- Evitar el sedentarismo.
- Control de peso adecuado.
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INFECTOLOGÍA
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1. ASPERGILOSIS SISTÉMICA
(INVASORA)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE-10: B44
I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad oportunista causada por diferentes especies de
Aspergillus, a partir de un sitio de inoculación e infección primaria.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Neutropenia, en especial cuando es severa y prolongada.
- Enfermedad de injerto versus huésped y terapia inmunosupresora
asociada.
- Trasplante hematopoyético alogénico sobre autólogo.
- Trasplante de órganos sólidos.
- Uso de terapias biológicas como anti-TNFα y anti-CD52.
- Linfocitopenia CD4 <100/mm3.
- Infección por citomegalovirus (CMV).
- Exposición medioambiental.
- Colonización previa.
- Pacientes en hemodiálisis.
- Cirrosis hepática.

III.

CLASIFICACIÓN
1. Aspergilosis relacionada con la presencia de un cuerpo extraño, cirugía
o tejido dañado
- Queratitis o endoftalmitis
- Infección cutánea (aspergilosis del paciente quemado)
- Infección del lecho quirúrgico (infección de la herida, endocarditis
- protésica, otros)
- Infección asociada a un cuerpo extraño (infección de catéteres
venosos)
2. Aspergilosis del paciente inmunodeprimido
- Aspergilosis cutánea primaria
- Aspergilosis pulmonar
o Invasora aguda
o Crónica necrotizante
3. Aspergilosis de la vía aérea
- Bronquial obstructiva
- Traqueobronquitis invasora
- Traqueobronquitis ulcerativa
- Traqueobronquitis pseudomembranosa
4. Rinosinusitis
5. Aspergilosis cerebral
6. Aspergilosis diseminada.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- No existen datos epidemiológicos de aspergilosis en Bolivia. En un
estudio prospectivo reciente de seguimiento de pacientes con leucemia
o linfoma que iniciaban quimioterapia en Chile, el 20% desarrolló
enfermedad fúngica invasora, siendo el 80% aspergilosis.
- La Aspergilosis pulmonar aguda invasora produce una mortalidad alta
(60-90%).
- Aspergilosis cerebral produce una mortalidad alta (mayor al 90%).

V.

ETIOLOGÍA
- Aspergillus fumigatus (70 - 90%)
- Aspergillus flavus (14%)
- Aspergillus terreus y A. niger (5%).

VI.

PATOGENIA
Aspergillus es un ejemplo de lo que denominamos "patógeno oportunista".
Las esporas germinan y se desarrollan en hifas, que ingresan en los vasos
sanguíneos y en presencia de enfermedad invasora, ocasionan necrosis
hemorrágica e infarto. La patogenicidad se debe:
- El pequeño tamaño de sus conidias.
- Su capacidad de crecer a 37ºC.
- Su capacidad de adherencia a superficies epiteliales, endoteliales y su
gran tendencia a invadir los vasos sanguíneos.
- La producción de un gran número de productos extracelulares tóxicos
(elastasa, restrictocina, fumigatoxina, otros).

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a) Aspergilosis pulmonar invasora aguda (API):
- Asintomática 33%
- Sintomática:
• Tos
• Disnea
• Hemoptisis
• Dolor torácico pleurítico
• Fiebre alta.
b) Traqueobronquitis:
- Tos
- Disnea
- Hemoptisis
- Dolor torácico pleurítico
c) Aspergilosis cerebral:
- Cefalea
- Convulsiones
- Déficit focal
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d) Otras formas de Aspergilosis invasora extrapulmonar:
Las manifestaciones dependen del órgano comprometido.
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma, recuento plaquetario.
- Química sanguínea: urea, creatinina, glucemia, electrólitos, enzimas
hepáticas, bilirrubinas.
- Coagulograma. VES, PCR.
- Examen general de orina.
- Cultivo de hongos.
- Pruebas antigénicas (detección de galactomanano, si disponible).
- Detección de anticuerpos contra aspergillus.
- Biología molecular.
- Los hemocultivos habitualmente son negativos, incluso en los casos
de infección diseminada.
b. GABINETE
En dependencia del órgano comprometido:
- Fibrobroncoscopia y lavado bronquioalveolar.
- Rinoscopia.
- Rayos X de tórax.
- Ecografía abdominal.
- Tomografia computarizada.
c. ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico, laboratorial e histopatológico.
Para la confirmación diagnóstica se necesita:
- Un cultivo positivo de una muestra tomada en forma directa de un sitio
habitualmente estéril (ej. Absceso cerebral) ó
- Resultados positivos en las pruebas histopatológicas y de cultivo tomada
de un órgano afectado (ej. Senos paranasales o piel).

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras micosis sistémicas.
- Bacteriemia
- Sepsis.
- Neumonía bacteriana.
- Tuberculosis.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II y III
- Dieta adecuada y líquidos vía oral abundante.
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Oxigenoterapia: mantener saturación de Oxígeno mayor a 85%.
Reposo relativo.
Extraer o sustituir catéteres intravasculares.
Control estricto de signos vitales y diuresis horaria.

b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
De elección:
 Voriconazol: 6 mg/kg peso EV diluido, cada doce horas el primer
día, seguido de 4 mg/kg, el segundo día, cada doce horas. Dosis
oral 200mg cada 12 horas.
- La duración el tratamiento debe ser la más corta posible en
función de la respuesta clínica y micológica del paciente
- En caso de requerir tratamiento prolongados mayor a 6 meses, se
requiere evaluar riesgo beneficio
- La respuesta clínica determinara modificaciones a la dosis y vía
administración.
 Alternativo:
- Caspofungina: 70 mg cada día al inicio, 50 mg cada día
posteriormente, EV.
- Posaconazol: 800 mg cada día, VO (si disponible)
- Anfotericina B liposomal: 3 -5 mg/Kg cada día, EV.
Duración del tratamiento de cerca de 3 meses hasta varios años (depende
del estado inmunitario del paciente y respuesta al tratamiento).
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Lesiones cercanas a grandes vasos o pericardio.
- Lesiones que generan hemoptisis.
- Erosión de pleura o costillas.
- Endocarditis.
- Resección de nódulo único previo a TPH (precursores hematopoyéticos)
o quimioterapia intensiva, a fin de disminuir la carga fúngica.
- Compromiso del SNC, sinusitis y compromiso óseo.

XIII.

COMPLICACIONES
- Coagulopatía.
- Insuficiencia respiratoria.
- Ruptura de sutura y pérdida del pulmón trasplantado.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Referir a nivel III:
- Si el paciente requiere tratamiento con caspofungina o anfotericina B y
el nivel II de atención no disponga de estos medicamentos.
- Si el nivel II no cuenta con medios necesarios para diagnóstico de
Aspergilosis Sistémica.
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XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Pacientes que recibieron tratamiento en nivel III y una vez resuelta esta,
podrá continuar tratamiento en nivel II, siempre y cuando se asegure que
este cuente con el tratamiento para completar el esquema.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlada o resulta la infección micótica.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Sistema de recambio de aire ambiental.
- Cumplimiento de normas de bioseguridad .
- Limpieza y desinfección de superficies (No uso de DG6 - descontinuado)
- Protección respiratoria: mascarillas autofiltrantes por lo menos máscaras
con filtros P2 en tareas que puedan generar bioaerosoles o polvo.
- En las áreas quirúrgicas de alto riesgo:
 Sistema de recambio ambiental.
 Dos limpiezas diarias (la primera debe estar finalizada antes del
comienzo de la actividad quirúrgica, la segunda tras finalizar la
actividad).
 Adecuada disciplina intraquirófano: Normas de Bioseguridad.
 Restricción del número de personas presentes y disminuir al máximo
los movimientos del personal.
 Mantener puertas y ventanas cerradas
- Controles periódicos por especialidad.
- Profilaxis en pacientes en riesgo, durante la inmunosupresión:
 Posaconazol: 200 mg tres veces al día vía oral
 Voriconazol: 200 mg cada doce horas por vía intravenosa o vía oral.
 Anfotericina liposomal: 25 mg inhalados semanalmente.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Disponer de ventilación adecuada en los lugares de trabajo.
- Evitar la humedad relativa alta y condensaciones.
- Almacenar los productos de origen animal o vegetal, como cuero,
tejidos, residuos orgánicos, paja, cereales, madera, café, tabaco, otros;
en condiciones relativamente secas y en recintos bien ventilados.
- Cambio de hábitos higiénico dietéticos: no comer, ni beber en el lugar de
trabajo, lavado de manos, evitar la exposición de heridas abiertas,
utilizar ropa de trabajo y equipos de protección individual.
- Protección ocular: gafas de protección o pantalla facial en caso de
actividades pulvígenas.
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2. CANDIDIASIS SISTÉMICA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE 10: B 37
I.

DEFINICIÓN
Es una infección provocada por la levadura Cándida que puede afectar
distintas partes del cuerpo, produciendo una candidemia y posterior
diseminación (endocarditis, meningitis, endoftalmitis y en otros órganos
profundos).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Patología hematológica maligna.
- Receptores de trasplante de órganos sólidos o de células madre
hematopoyéticas.
- Pacientes que reciben agentes quimioterápicos por diferentes causas.
- Catéter venoso central o nutrición parenteral total.
- Uso de antibióticos de amplio espectro.
- Sondas vesicales permanentes.
- Glucocorticoides parenterales.
- Quemaduras graves.
- Enfermedad renal, particularmente los que reciben hemodiálisis.
- Cirugía previa, especialmente abdominal y torácica.
- Neutropenia.
- Recuentos bajos de linfocitos T CD4+ en infección por VIH.
- Diabetes mellitus.
- Perforación del tracto gastrointestinal y fistulas anastomoticas.

III.

CLASIFICACIÓN
- Infección sistémica.
- Infección focal invasiva.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- A nivel mundial la candidemia constituye una causa común de
morbimortalidad.
- En un estudio prospectivo en Estados Unidos se señaló que la
candidiasis invasiva representa el 9 % de las infecciones del torrente
sanguíneo.
- En Suiza un estudio que duró aproximadamente 10 años, reportó que
Candida sp fue la séptima causa más común de infección
intrahospitalaria del torrente sanguíneo, en hospitales de mediana
complejidad.
- En Colombia los estudios muestran una distribución similar a los datos
obtenidos en el resto del mundo, siendo la quinta causa de infección del
torrente sanguíneo.
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Actualmente, se estima una prevalencia en América Latina de 1,18/1000
admisiones hospitalarias.

V.

ETIOLOGÍA
- C. Albicans
- C. glabrata
- C. guilliermondii
- C. krusei, C. parapsilosis
- C. tropicalis
- C. kefyr
- C. lusitaniae
- C. dubliniensis.

VI.

PATOGENIA
Estos hongos presentan una serie de factores de virulencia que facilitan la
colonización y la infección del hospedador. Entre ellos cabe mencionar el
dimorfismo o capacidad del hongo para desarrollar un crecimiento
levaduriforme y filamentoso, el cual favorece la evasión de los mecanismos
defensivos del hospedador. También existen otros tipos de factores de
virulencia, tales como:
a. Adhesinas: que permiten la unión de la célula fúngica a los receptores
del hospedador o a materiales plásticos.
b. Proteinasas y fosfolipasas: enzimas que favorecen la diseminación por
los tejidos del hospedador.
c. Tigmotropismo: que permite encontrar discontinuidades entre las células
y penetrar en los tejidos.
d. Producción de toxinas y sustancias inmunosupresoras.
La pared celular de C. albicans es esencial para su patogenicidad desde el
momento en que esta, es requerida para su crecimiento. Además, la pared
celular le proporciona rigidez y protección a esta especie. La adherencia de
este hongo es superior a la de otras especies de Candida y es aumentada
por la existencia de una lesión epitelial por los carbohidratos y por la
disminución de la flora bacteriana saprofita.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
De acuerdo al órgano afectado las manifestaciones clínicas serán variables,
pudiendo producir las siguientes enfermedades:
- Candidiasis en SNC: Meningoencefalitis,
- Candidiasis ostearticular: Osteomielitis, artritis
- Ocular: coriorretinitis, endoftalmitis
- Candidiasis digestiva: Esofagitis, hepatitis, peritonitis y otras infecciones
intraabdominales.
- Mediastinitis.
- Neumonía.
- Empiema.
- Endocarditis.
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VIII.

Nefritis.
Pústulas dolorosas de base eritematosa,
macronodulares típicas.
Mialgias dolorosas, abscesos musculares.

lesiones

cutáneas

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma.
- Química sanguínea: Urea, creatinina, glucemia, enzimas hepáticas,
bilirrubinas, electrólitos.
- EGO.
- Hemocultivos convencionales y cultivos de acuerdo al área de
compromiso.
- Biopsia de lesiones en piel o parenquimatosas.
- Reacción en Cadena de Polimerasa en sangre.
b. GABINETE
- Ecografía.
- Rayos X de tórax.
- Tomografia computarizada.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial: aislamiento del hongo (tinciones, cultivos, estudios
histopatológicos).

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras micosis sistémicas.
- Bacteremia.
- Sepsis.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II y III
- Dieta adecuada y líquidos vía oral abundantes.
- Oxigenoterapia: mantener saturación de Oxígeno mayor a 85%.
- Reposo relativo.
- Extraer o sustituir catéteres intravasculares permanentes, siempre
que sea posible.
- Control estricto de signos vitales y diuresis horaria.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II y III
Paciente inmunocompetente, con estabilidad hemodinámica,
exposición previa a compuestos azólicos (C.Albicans):

sin
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Fluconazol: 800 mg/día al inicio (12mg/kg/día), posteriormente 400
mg/día (6mg/kg/día), EV.

Especies de Cándida distintas de la Albicans:
- Caspofungina: 50 mg cada día, EV.
- Anidulafungina: 100 mg cada día EV.
- Micafungina: 100 mg cada día EV (sí disponible).
Pacientes neutropénicos, o inestables hemodinámicamente y con
sospecha de candidiasis resistente a fluconazol:
- De elección: Caspofungina: 70 mg de carga y 50 mg cada día
posteriormente, EV.
- Alternativo:
o Anfotericina B liposomal: 3 -5 mg/Kg cada día, EV ó
o Voriconazol: 6 mg/kg cada 12 horas dos dosis, luego continuar
con 3 mg/kg cada 12 horas, EV .
El tiempo de tratamiento recomendado en candidemia no complicada es 14
días tras el primer hemocultivo negativo, si existe resolución clínica y
reversión de la neutropenia.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Drenaje de abscesos.
- Vitrectomía parcial en complicaciones oftalmológicas.

XIII.

COMPLICACIONES
- Abscesos en órganos profundos.
- Ceguera.
- Falla multiorgánica.
- Muerte.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Referir a nivel III:
- Si el paciente requiere tratamiento con caspofungina o anfotericina B y
el nivel II de atención no disponga de estos medicamentos.
- Si el II nivel no cuenta con medios necesarios para diagnóstico de
Candidiasis Sistémica.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Pacientes que recibieron tratamiento en III nivel y una vez resuelta esta,
podrá continuar tratamiento en nivel II, siempre y cuando se asegure que
este cuente con el tratamiento para completar el esquema.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Hospitalizar a todos los pacientes con candidiasis sistémica en nivel II o III.
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XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlada la infección micótica.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Indicar una dosis oral de Fluconazol al inicio del tratamiento antibiótico y
otra dosis al final, en paciente con riesgo por uso de antibióticos de
amplio espectro.
- Tratamiento preventivo de candidiasis tras haber padecido una primera
infección en pacientes con SIDA o con alteraciones congénitas del
sistema inmune.
- Evitar o disminuir el uso frecuente de antibióticos de amplio espectro.
- Control metabólico adecuado de la Diabetes Mellitus.
- Normas de Bioseguridad.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Mantener una buena higiene y un buen estado de salud para impedir la
invasión de piel y mucosas por Cándida.
- Mantener secas todas las áreas de nuestra piel.
- Cepillarse adecuadamente los dientes y utilizar enjuagues de flúor oral.
- Evitar fumar y el consumo de bebidas alcohólicas.
- Bajar de peso.
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3. HIDATIDOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE -10 B 67
I.

DEFINICIÓN
Es una zoonosis causada por el estado larvario del cestode Echinococcus
granulosus, responsable de importante morbilidad y mortalidad en todo el
mundo.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Bajo nivel socio- económico.
- Escasa educación sanitaria.
- Contacto con caninos infectados (perros, lobos, zorros).
- Ingesta de alimentos contaminados con heces de perros.

III.

CLASIFICACIÓN
- Unilocular o quística.
- Multilocular o alveolar.
- Poliquística.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La equinococosis presenta una distribución mundial, con focos
endémicos en todos los continentes habitados en especial en aquellos
con clima templado.
- En América del Sur, la enfermedad existe en la mayoría de los países,
pero Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, son aquellos donde la
hidatidosis constituye un importante problema de Salud Pública.
- Es más frecuente en el varón y entre los 20 y 40 años de edad.
- En un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia
y del Uruguay mediante un proyecto de colaboración entre países
propiciado, Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Potosí y
Municipio de Tupiza, financiado por la OPS/OMS, con el fin de Promover
el control de la Hidatidosis mediante un plan de control en el Municipio
de Tupiza del departamento de Potosí en el año 2010. Se realizó el
diagnostico ecográfico abdominal en 1268 personas procedentes de 13
comunidades, en las que encontraron 52 pacientes con quiste hidatídico
abdominal en diferentes localizaciones.

V.

ETIOLOGÍA
Echinococcus, género del que se existen cuatro especies relevantes:
E.granulosus, E. multilocularis, E. vogeli y E. oligarthrus. Recientemente se
han identificado otras dos, E. shiquicus y E. filidis. Sin embargo, el E.
granulosus es el principal responsable de la hidatidosis en humanos.
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VI.

PATOGENIA
- E. granulosus reside en el intestino delgado de los perros y otros
cánidos salvajes, como zorros o lobos, que actúan como hospedadores
definitivos. El gusano adulto mide alrededor de 5 mm, y está compuesto
por un escólex y tres proglótides: inmadura, madura y grávida. Esta
última libera sus huevos, que son expulsados con las heces de los
perros y podrán ser ingeridos por el ser humano o por animales,
habitualmente ganado ovino.
- En el intestino de los hospedadores intermedios, los huevos liberan las
oncosferas, que atraviesan la mucosa intestinal y a través de la
circulación portal son atrapados fundamentalmente en el hígado que se
ve comprometido en el 75% de los casos (afectación hepática). En
ocasiones, las oncosferas pueden eludir el filtro hepático y acceden a la
circulación sistémica, desde la cual se diseminan a otros órganos
(afectación extrahepática). El pulmón es la localización extrahepática
más frecuente. Una vez que alcanzan su destino definitivo, los
metacestodos se implantan en esos tejidos y forman los quistes
hidatídicos. Toda esta estructura se encuentra recubierta por el
periquiste, que está formado por el tejido inflamatorio resultante de la
respuesta del hospedador ante el parásito.
- Cuando el hospedador definitivo ingiere la carne del hospedador
intermedio con los protoescólices, éstos se transforman en cestodos
maduros en su intestino, completándose el ciclo vital del E.granulosus.
- Dicho ciclo normalmente se interrumpe cuando es el ser humano quien
adquiere la infección

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
El cuadro clínico es muy variable y dependerá fundamentalmente del
órgano afectado y la velocidad de crecimiento.
A. Portador asintomático.
B. Quiste de localización hepática.



Asintomático
Sintomático:
o Quiste hepático No Complicado:
- Dolor Abdominal en hipocondrio derecho.
- Masa palpable en cuadrante superior derecho.
- Náuseas.
- Vómitos.
- Trastornos dispépticos inespecíficos.
o Quiste hepático Complicado:
- Apertura a conductos biliares: Obstrucción de vías biliares con o
sin colangitis.
- Apertura a Cavidad abdominal: Cuadro de abdomen agudo o
cuadro de reacción anafiláctica.
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C. Quiste de localización pulmonar:
 Asintomático
 Sintomático:
o Dolor torácico
o Broncoespasmo,
o Tos crónica
o Hemoptisis
o Disnea
o Vómica
o Fiebre
D. Otras localizaciones:
- Síntomas de acuerdo al órgano afectado.
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Perfil renal.
- Enzimas hepáticas.
- Pruebas serológicas: Deben ser utilizadas e interpretadas en
correlación con datos epidemiológicos, manifestaciones clínicas y el
diagnóstico por imágenes.
• Hemoaglutinación indirecta para E. granulossus.
• Doble difusión arco cinco (DD5).
• Elisa Ig G e Ig M, para E. granulossus
• Western Blot.- Prueba confirmatoria ante Elisa positivo.
b. GABINETE
- Ecografía
• Quiste Hidatídico Hepático: Sensibilidad 100%. Especificidad 96 –
97%.
• Establece el estadio del quiste.
• Útil para guiar la punción durante el método de PAIR (Punción,
aspiración, inyección y respiración).
- Radiografía PA y lateral de tórax.
 Quiste hidatídico pulmonar:
o Imagen redondeada de bordes precisos.
o Signo del menisco.
o Imagen del doble arco.
o Signo del camalote.
o Signo de la membrana encarcelada.
-

Tomografía computada.
Resonancia magnética (ante la falta de definición por los otros
estudios).
Laparoscopía diagnóstica.

A todos los pacientes en los que se detecta un quiste hidatídico hepático,
debe solicitarse una radiología de tórax PA antes de decidir la conducta a
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seguir ya que es frecuente la afectación de pulmón e hígado en forma
sincrónica.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Epidemiologico
- Exámenes complementarios.
El diagnóstico de certeza de hidatidosis solo puede hacerse por la
visualización macroscópica del quiste en el acto quirúrgico o de estructuras
quísticas observadas microscópicamente.
a. Caso Sospechoso:
- Toda persona sintomática o no con presencia de masa quística (única o
múltiple) localizada en el abdomen o tórax, o en otra localización y
asociado con antecedentes epidemiológicos (lugar de origen, contacto
con perros, existencia de otros familiares con hidatidosis).
- Toda persona con sospecha de hidatidosis por catastros poblacionales
efectuados con ecografía.
b. Caso confirmado:
- Todo caso sospechoso con la confirmación diagnóstica por imágenes
(ecografía, radiografía, y/o tomografía axial computarizada) y/o
diagnóstico serológico mediante ELISA, WB o HAI, o por visualización
directa por microscopía de protoescólices o ganchos del cestode, restos
de membranas y/o estudio histopatológico de la pieza extraída por
cirugía

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Absceso hepático.
- Quistes congénitos.
- Neoplasias quísticas (pulmonar, hepática u otra).
- Tuberculosis cavitaria.

XI.

TRATAMIENTO
El tratamiento se basa en tres pilares fundamentales: Cirugía, drenaje
percutáneo y uso de antiparasitarios.
a. MEDIDAS GENERALES
NIVELES II y III
- Vigilancia epidemiológica en áreas endémicas.
- Llenado de ficha epidemiológica correspondiente y remitir a Unidad
de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVELES I, II Y III
De primera línea:
- Albenzadol. Dosis 10 a 15 mg/Kg por vía oral cada día, dividido en
dos dosis (cada 12 horas), luego de una comida con algún contenido
graso, ya que mejora la absorción del fármaco. El tiempo mínimo de
tratamiento es de 3 a 6 meses.
- Alternativa: Albendazol 400 mg cada 24 horas, en 3 o 4 ciclos
mensuales, con descanso de 2 semanas. Mebendazol. 40 – 50
mg/kg/ por vía oral cada día, dividido en 3 tomas, durante 3 a 6
meses
De segunda línea:
- Prazicuantel. Dosis 50 mg/Kg cada día por 5 días, semanalmente por
3 semanas a 2 meses, una vez cada 2 semanas durante 1 a 2
meses.
NIVEL III
Drenaje percutáneo – PAIR (Punción, aspiración, inyección,
respiración): Guiado por ecografía o tomografía, cuyo objetivo es destruir
la capa germinal del quiste o evacuar su contenido.
Indicaciones:
- Pacientes inoperables.
- Rechazo a cirugía.
- Recidiva a pesar de tratamiento quirúrgico o médico.
Asociar albendazol 4 horas previas al procedimiento y mantener por 30
días. Dosis: 10 a 15 mg/Kg/día, vía oral, repartido en dos tomas.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De acuerdo a especialidad. En casos seleccionados:
- Quistes de gran tamaño, especialmente si comprimen estructuras
vecinas.
- Quistes complicados (aquellos asociados a roturas, fístulas, infecciones,
hemorragias), cuando no es posible realizar técnicas percutáneas.
- Quistes que presentan riesgo de rotura espontánea o secundaria a
manipulación percutánea.
Se debe asociar Albendazol Dosis: 10 a 15 mg/Kg/día repartido en dos
tomas, desde la semana previa a la cirugía hasta cuatro semanas después
con el fin de minimizar el riesgo de equinococosis secundaria por
diseminación de los protoescólices en la cavidad peritoneal.

XIII.

COMPLICACIONES
- Ruptura del quiste.
- Choque anafiláctico.
- Diseminación multifocal.
- Infección sobreagregada.
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de sospecha o certeza del diagnóstico.
- Al servicio de cirugía torácica o abdominal en caso de precisar
tratamiento quirúrgico.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro, para seguimiento y control de manera ambulatoria en
nivel I y II.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Crecimiento del quiste.
- Definición de conducta terapéutica.
- Complicaciones.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de hospitalización.
- Estabilidad hemodinámica y funcional del paciente.
- En posibilidad de tratamiento oral.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Control por la especialidad cada 6 meses en los dos primeros años
incluyendo pruebas imagenológicas y serológicas.
- Control imagenológico (Ecografía abdominal / Radiografía de Tórax) al
concluir cada ciclo de tratamiento y a los 6 meses de finalización del
mismo.
- Control de efectos adversos de medicación antiparasitaria.
- Continuar el seguimiento de estos pacientes durante largos periodos de
tiempo, dado que se han documentado recurrencias de la enfermedad
hasta 10 años después de haberse aplicado un tratamiento
aparentemente exitoso.
- Control epidemiológico y familiar con pruebas de laboratorio y gabinete.
- Realizar actividades de capacitación multidisciplinaria en zonas
endémicas.
- Vigilancia epidemiológica en áreas endémicas.
- Llenado de ficha epidemiológica correspondiente y remitir a Unidad de
Epidemiología del Servicio Departamental de Salud.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Saneamiento ambiental y educación sanitaria.
- Control zoonótico adecuado de población canina.
- En áreas endémicas se recomienda desparasitación con Praziquantel a
todos los perros.
- Lavado y desinfección de los alimentos.
- Evitar comer carne cruda.
- Higiene de manos antes de la manipulación de alimentos y de su
ingesta, después del uso de sanitarios.
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4. FASCIOLA HEPÁTICA
NIVEL DE ATENCIÓN: I, II Y III
CIE10: B66.3
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad zoonótica y parasitaria que se debe a la presencia y acción
producida por tremátodo Fasciola hepática en el parénquima y conductos
biliares, que en el humano determina un cuadro clínico caracterizado por
síntomas hepatobiliares.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Población en situación de pobreza.
- Inadecuada higiene personal y de los alimentos, viviendas insalubres.
- Mala nutrición y carencia de servicios básicos.

III.

CLASIFICACIÓN
- Fasciolosis aguda.
- Fasciolosis subaguda.
- Fasciolosis crónica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Un estimado de 2 millones de casos de infección por F. hepática han
sido notificados a escala global y la incidencia se ha incrementado en
los últimos 20 años.
- La prevalencia de la enfermedad es particularmente elevada en algunas
regiones de Bolivia (65- 92%), Ecuador (24-53%), Egipto (2-17%) y Perú
(10%).
- Un estudio reciente muestra que el 68% de los niños bolivianos
residentes en áreas hiperendémicas presentan síntomas y/o signos que
sugieren la presencia de F. hepática.

V.

ETIOPATOGENÍA
Fasciola hepática, especie de plathelminto trematodo de la subclase
Digenea, hermafrodita.
Se distinguen dos períodos en la Fasciolosis:
a) Inicial o de Invasión: Comprende desde el momento de la ingestión de
las metacercarias, hasta el establecimiento de los parásitos juveniles en
los conductos biliares. Producen inflamación del intestino delgado,
peritoneo, la cápsula de Glisson presenta engrosamiento, el hígado
aumenta de tamaño, con presencia de micro abscesos, necrosis y
hematomas.
b) Periodo de Estado: abarca desde que los parásitos juveniles alcanzan
la madurez sexual y permanecen en la luz de los conductos biliares
hasta su muerte. Los conductos biliares se dilatan y esclerosan, con
reacción inflamatoria crónica en la periferia de los conductos. Cuando el
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número de parásitos es grande hay atrofia del parénquima hepático por
compresión y cirrosis periportal.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Asintomáticas o con síntomas abdominales inespecíficos y autolimitados
(en la mayoría de los casos).
- Cuadro clínico grave (si el número de parásitos ingeridos es alto).
a) Fase Aguda o Invasiva.
Dura veinte a treinta días posterior a la ingesta de metacercarias.
- Fiebre.
- Dolor periumbilical seguida de dolor en hipocondrio derecho (síntoma
más constante).
- Síntomas inespecíficos: cefalea y mioaltralgias generalizadas.
- Hepatomegalia dolorosa por congestión e inflamación del
parénquima hepático.
b) Fase Latente.
- Asintomática entre un segundo y tercer mes (mientras los parásitos
llegan a los conductos biliares e inician la eliminación de huevos).
- Intenso dolor en caso de hematomas.
c) Fase Crónica.
Los parásitos se establecen en vías biliares.
Sintomático en 10%.
- Astenia
- Hiporexia
- Pérdida de peso.
- Trastornos digestivos:
• Dispepsia de tipo biliar.
• Sensación de plenitud postprandial.
• Náuseas
• Vómitos.
• Periodos de constipación e intolerancia a alimentos
colecistoquinéticos (alimentos grasos).
• Dolor en hipocondrio y hemitórax derecho.
• Ictericia
• Signo Murphy positivo.

VII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
Fase Aguda:
- Hemograma.
- Bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina.
- Pruebas funcionales hepática.
- Examen microscópico de las heces o del contenido duodenal en
busca de los huevos del parásito (técnica de Kato y Miura – frotis
grueso sensibilidad 90%).
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-

Prueba de Ritchie (sensibilidad 50%), Seriado (sensibilidad 75%).
Prueba en Contenido Duodenal (sensibilidad 90%).
Identificación IgM e IgG en la sangre periférica (prueba ELISA
y prueba de confirmación Western Blot).
Pruebas de detección de antígenos específicos de excreciónsecreción en las heces (coproantígenos).

b. GABINETE
- Ecografía Hepatobiliopancreática.
- TAC (en duda diagnostica).
- Resonancia magnética (RMN, en caso de duda diagnostica)
- Endoscopia digestiva alta.
VIII.

DIAGNÓSTICO
a) Clínico.
b) Laboratorial.
- Frotis grueso – Técnica Kato y Miura
- Prueba ELISA y Western Blot (útil en la fase crónica de la infección).
- Pruebas coproantígenos (fase aguda y en la crónica).
c) Gabinete.
- Pruebas de imagen (ecografía, TC y la RMN): numerosos focos
hipodensos de forma irregular y ramificada, que se observan mejor
tras la introducción de un medio de contraste.
- Endoscopia: pueden detectarse las formas adultas de trematodos
por casualidad, p. ej. durante la realización de la endoscopia de la
ampolla de Vater o en una cirugía por obstrucción de las vías
biliares.
- Colangiografía o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE): bloqueo de contraste en el conducto biliar común y vías
biliares, debido a la presencia de formas adultas de trematodos.

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras causas de síndromes ictéricos-obstructivos.
- Colangitis y/o pancreatitis.
- Absceso hepático.
- Leucemia.
- Tuberculosis peritoneal.
- Fiebre tifoidea.

X.

TRATAMIENTO
a) MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
- Dieta blanda, hipograsa estricta.
- Restricción de dieta, en presencia de complicaciones.
- Hidratación adecuada.
- Reposo relativo.
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b) MEDIDAS ESPECÍFICAS
De elección:
- Triclabendazol, dosis única de 10-20 mg/kg por vía oral (en todas las
formas clínicas de la enfermedad).
Alternativo:
- Bitionol 30- 50 mg/kg días alternos hasta 15 dosis o
- Nitazoxanida 500 mg 2 veces al día por 7 días en adultos y en niños 7,5
mg/kg, 2 veces al día, por 7 días.
XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- ERCP, en pacientes con colangitis aguda.
- Abscesos microbianos múltiples.
- Empiema de la vesícula biliar.
- Peritonitis.

XII.

COMPLICACIONES
- Obstrucción de las vías biliares.
- Hepatitis colestásica, insuficiencia hepática.
- Cirrosis hepática.
- Pancreatitis.
- Abscesos microbianos múltiples.
- Empiema de la vesícula biliar.
- Peritonitis, sepsis.
- Colangiocarcinoma, carcinoma hepatocelular.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
En todos los casos, para confirmación diagnóstica y búsqueda de
complicaciones.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA.
Posterior a control de causas de referencia, con controles periódicos por
especialidad.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Erradicado el parásito y resuelto o controlado las causas de hospitalización.
Control periódico por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Educar a la población de las zonas de riesgo.
- Evitar el consumo de berros y otras plantas acuáticas silvestres o de
origen desconocido.
- Tratamiento antihelmíntico al ganado infectado.
- Campañas de desparasitación masiva.
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Mejorar los Servicios Básicos (saneamiento de aguas).
Promover el consumo de agua hervida o tratada
Uso de letrinas.
Coordinar el decomiso y destrucción de hígado de animales infestados.
Vigilancia epidemiológica.

XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Desinfección e higiene de los alimentos.
- No utilizar excremento de ganado sin tratamiento previo para fertilizar
las plantas.
- Evitar la presencia de agua estancada por ser reservorios.
- Evitar la alimentación del ganado con pasto de corte
fresco
procedente de zonas húmedas (berros, totorilla, totora, cochayuyo).
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5. NEUROCISTICERCOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
CIE10: B 69
I.

DEFINICIÓN
Parasitosis causada por larvas del céstodo Taenia Solium que se enquistan
en el Sistema Nervioso Central (SNC), tras ingerir alimentos contaminados
con huevos de este parásito.

II.

FACTORES DE RIESGO
1. Medio Ambiente:
- Condiciones inadecuadas de saneamiento ambiental
desagüe).
- Residencia o procedencia en zona endémica.
- Viajes frecuentes a zonas endémicas.
2. Estilos de Vida:
- Alto consumo de carne de cerdo contaminado.
- Malos hábitos higiénicos.
- Ingesta de verduras crudas o mal desinfectadas.
- Relaciones sexuales oro-fecales.

(agua,

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo con la clínica y localización:
- Neurocisticercosis parenquimatosa.
- Neurocisticercosis subaracnoidea.
- Neurocisticercosis ventricular.
- Neurocisticercosis espinal.
- Neurocisticercosis mixta.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La neurocisticercosis es endémica en prácticamente todos los países en
desarrollo.
- Se estima que un 0.1% de la población de Latinoamérica tiene esta
enfermedad. Mediante estudios de Inmunoblot se ha demostrado que
México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia tienen una positividad de
4.9% a 34%, lo cual indica alta prevalencia de anticuerpos en estas
poblaciones.
- La incidencia reportada en Bolivia el 2015 fue de 450 por 100.000
habitantes.

V.

ETIOLOGÍA
Embriones de T. Solium (cisticerco).
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VI.

PATOGENIA
- Luego de ser ingeridos, la envoltura de los huevos de la T. Solium son
disueltas y los embriones (oncósferas) son liberados en el intestino
delgado, posteriormente atraviesan la mucosa intestinal activamente y
llegan al torrente sanguíneo transportándose a los diversos tejidos del
organismo; pero sobreviven por mayor tiempo en lugares
inmunológicamente protegidos, como el sistema nervioso o el globo
ocular.
- El parásito escapa al sistema de vigilancia inmunológica del huésped
secretando un inhibidor de la proteasa sérica denominado teniastina,
que inhibe la activación del complemento, la migración de linfocitos y la
formación de citocinas. Únicamente cuando los cisticercos degeneran se
pone de manifiesto la respuesta inflamatoria del huésped y aparecen los
síntomas, tales como las crisis convulsivas.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/ CRITERIOS CLÍNICOS
Las manifestaciones clínicas más frecuentes en orden de importancia son:
- Convulsiones:
 Tónico-clónicas generalizadas.
 Focales y parciales.
 Sensitivas y motoras.
- Cefalea, que aumenta con los esfuerzos y no cede con analgésicos.
- Vómitos, alteraciones visuales (Hipertensión Intracraneana).
- Trastornos de conducta de tipo sicótico, confusión demencial, neurosis,
alucinaciones
- Rigidez de nuca, signos meníngeos (meningitis).
- Parálisis de nervios oculomotores, auditivo y facial (compromiso de
Nervios Craneales).
- Paresias y parestesias en extremidades inferiores (compromiso
medular).
- Disminución y perdida de la agudeza visual, desprendimiento de retina,
ptosis, proptosis, diplopía (Cisticercosis Ocular).
- Disminución de la agudeza visual y palidez con atrofia de papila
(Síndrome Optoquiasmático).
- Hipertrofia muscular dolorosa y debilidad muscular proximal
(Cisticercosis muscular).
- Nódulos Subcutáneos.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea: urea, creatinina, glucemia, enzimas hepáticas,
bilirrubinas.
- Coproparasitológico seriado de heces.
- Detección de anticuerpos (ELISA, EITB).
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Detección de antígenos del parásito en suero, LCR u orina, utilizando
anticuerpos policlonales o monoclonales.
PCR.
Estudio de LCR.

b. GABINETE
- Tomografía computarizada (TC).
- Resonancia Magnética Nuclear.
- Ecografía ocular.
- Fundoscopía directa o indirecta.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico
- Laboratorial:
Inmunológico:
inmunoelectrotransferencia
(EITB:
inmunoblot o Western Blot).
- Gabinete:
• Radiografía simple del cráneo, en centros donde no se cuente con
Tomografía
o Puede demostrar calcificaciones.
o Signos indirectos de hidrocefalia.
• Tomografía Computarizada contrastada. Revela:
o Formas activas, en degeneración e inactivas del cisticerco.
o Compromiso subaracnoideo e hidrocefalia.
o Quistes intraventriculares.
o Encefalitis cisticercósica (múltiples quistes).
• Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Permite observar:
o Quistes muy pequeños o ubicados en cerebelo y tronco cerebral
no identificados por la TC.
o Muestra imágenes
mejor definidas (escólex),
quistes
intraventriculares (III y IV ventrículo) en distintos planos
espaciales.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
De la NCC parenquimal:
- TBC.
- Equinococosis.
- Paragonimiasis.
- Esperginosis.
- Criptococosis.
- Astrocitoma quístico.
De los quistes extraaxiales:
- Equinococosis.
- Tumores del SNC.
- Tumores epidermoides.
- Quistes coloidales y aracnoideos.
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XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
- Reposo relativo.
- Oxigenoterapia: mantener saturación de O2 mayor a 85%.
- Control estricto de signos de deterioro neurológico.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento antiparasitario:
De elección:
- Albendazol: 15 mg/kg/día, dividido en dos tomas, por 15 días
(comprimidos de 400 mg). Se absorbe mejor cuando se toma con
alimentos grasos.
- Dexametasona 0.5 mg/kg/día dividido en tres dosis por EV; iniciar 4
días antes del tratamiento con Albendazol, continuar durante este y
retirar progresivamente en 10 días.
Alternativo:
- Praziquantel: Dosis de 50mg/kg/día VO, por 15 días.
- Dexametasona 0.5 mg/kg/día dividido en tres dosis por EV;
administración subsecuente pero no simultánea con el
antiparasitario.
El tratamiento antiparasitario está contraindicado en encefalitis.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Implantación de válvula ventrículo-peritoneal
Hipertensiva.
- NC Intraventricular (neuroendoscopia).
- NC Quística Gigante.

XIII.

COMPLICACIONES
- Hidrocefalia hipertensiva.
- Epilepsia.
- Cefalea y signos deficitarios permanentes.
- Deterioro cognitivo/demencia.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos los casos.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlada las causas de referencia.
- Controles programados por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Todos los casos para inicio de tratamiento antiparasitario.

en

Hidrocefalia
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XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Controlada las causas de internación.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Vigilancia epidemiológica.
- Educación sanitaria, sobre el consumo de verduras.
- Tomografía de control a los tres meses, de concluido el tratamiento
antiparasitario.
- Campañas de desparasitación a los cerdos.
- Inspección y confinamiento de la carne de cerdo antes de su
comercialización.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Mejorar las condiciones higiénicas.
- Adoptar hábitos higiénicos en toda la familia (lavado de manos riguroso).
- Limpiar y cocinar bien las verduras, hortalizas y carne de cerdo.
- Lavado riguroso de manos antes de manipular alimentos y después de
usar el servicio sanitario.
- Mejorar el tratamiento de las aguas residuales.
- Evitar que los cerdos entren en las casas habitadas por personas.
- Uso de letrinas.
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6. PALUDISMO
MALARIA, TERCIANA, CUARTANA
NIVEL DE ATENCIÓN: I, II y III
CIE 10 B50-B54
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad potencialmente mortal, producida por protozoos del género
Plasmodium, transmitida por picadura del mosquito hembra Anópheles
infectado, de zonas tropicales y subtropicales.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Personas que viajan o residen en zonas endémicas.
- Compartir jeringas en caso de adictos a drogas intravenosas.
- Diálisis.
- Trasplante de órganos.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo con su evolución:
- Aguda.
- Crónica.
- Grave.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La OMS para el año 2016, establece que hubo 16 millones de casos en
91 países con un incremento de 5 millones en el 2015, las muertes por
paludismo fueron de 445. 000 para el mismo periodo, África lleva la
carga mundial con el 90% de los casos y 91% de fallecimientos.
- En Bolivia el 98% de casos de malaria se localizan en la Amazonia,
poniendo en riesgo, sobre todo, a la población indígena, móvil, agrícola
y rural.
- En el año 2000 se reportaron más de 30.000 casos de malaria cifra que
fue reducida a 6.800 de casos notificados en 2017.
- Los parásitos que se transmiten en nuestro país son: malaria por P.
vivax 93% y P. falciparum 7%.

V.

ETIOLOGÍA
Existen 5 especies de Plasmodium spp que pueden provocar enfermedad
en el humano:
- P. falciparum.
- P. vivax.
- P. ovale.
- P. malariae.
- P. knowlesi.
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VI.

PATOGENÍA
- Los esporozoitos entran en la circulación sanguínea y viajan al hígado
donde invaden a los hepatocitos; después de un periodo de más de 4
semanas los esporozoitos se transforman en esquizontes.
- Sólo en la infección por P. vivax y P. ovale algunos esquizontes pueden
permanecer inactivos como hipnozoitos que son los responsables de
causar recaídas clínicas después de semanas a años de la infección.
- Con la ruptura del esquizonte se liberan merozoitos hacia el torrente
sanguíneo, éstos invaden a los eritrocitos (ocasionalmente plaquetas)
que toma aproximadamente 30 segundos, cada merozoito puede
experimentar un ciclo asexual de reproducción o convertirse en formas
sexuales no reproductivas (gametocitos), los eritrocitos infectados (por
P. falciparum) se unen específicamente a las células endoteliales en las
vénulas post-capilares, evitando ser depurados por el bazo, al mismo
tiempo el crecimiento parasitario se ve favorecido por la reducida tensión
de oxígeno y se facilita la infección de eritrocitos no infectados.
- Los gametocitos son cruciales para perpetuar el ciclo de vida.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
a) Periodo de incubación:
- 9-14 días para P. falciparum.
- 15 (12-17) días para P. vivax y P. ovale.
- 18-40 días para P. malariae.
- 52 días para P. knowlesi.
b) Periodo Prodrómico: 1 a 3 semanas.
- Malestar general.
- Cefalea.
- Fatiga.
- Molestias abdominales, náuseas, diarrea.
- Artralgias, mialgias.
- Fiebre.
c) Periodo de estado.
- Acceso malárico o síndrome palustre, (tiene cronología horaria,
según el tipo de plasmodium).
o Periodo frío: escalofríos con intensa sensación de frío de 15 a 60
minutos.
o Periodo caliente o fértil: con rubefacción y alzas térmicas que
llegan a los 41 Cº, dura 2 a 6 horas.
o Periodo de lisis: sudoración profusa, descenso de la temperatura
con abotagamiento y somnolencia dura 2 a 4 horas.
Los paroxismos pueden ocurrir en:
- Ciclos terciarios (cada 48 h). P. falciparum: fiebre terciana maligna, P.
vivax, ovale: fiebre terciana benigna.
- Cuaternarios (cada 72 h.). P. Malariae: fiebre cuartana benigna o
- En otros patrones más complicados.
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Este periodo también se caracteriza por:
- Palidez mucocutánea.
- Ictericia.
- Deshidratación.
- Hepatoesplenomegalia.
- Trastorno de conducta.
PALUDISMO GRAVE POR P. FALCIPARUM
- La infección no complicada y con tratamiento oportuno y adecuado tiene
una mortalidad del 0,1%.
- Sí ocurre disfunción de órganos vitales y/o el total de eritrocitos
infectados es mayor al 2% (parasitemia mayor de 10 a 12 parásitos en
adulto) la mortalidad aumenta significativamente.
- Las principales manifestaciones clínicas son:
o Coma profundo (malaria cerebral).
o Acidemia/acidosis.
o Anemia normocítica, normocrómica grave.
o Insuficiencia renal.
o Edema pulmonar/síndrome de insuficiencia respiratoria de adulto.
o Hipoglucemia.
o Hipotensión/estado de choque.
o Hemorragia/CID.
o Convulsiones.
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma, recuento plaquetario.
- Química sanguínea: glucemia, urea, creatinina, enzimas hepáticas,
bilirrubinas, electrólitos.
- Coagulograma.
- VES, PCR.
- Gasometría arterial.
- Examen general de orina.
- Frotis sanguíneo y prueba de gota gruesa en pico febril (en caso de
negatividad, repetir cada 4 horas durante 2 días).
- Pruebas rápidas de diagnóstico.
- Hemoaglutinación indirecta.
- Inmunofluorescencia directa.
- ELISA.
- Reacción en cadena de polimerasa.
- Hemocultivo.
- Xenodiagnóstico.
- Biopsia de médula, hígado y bazo.
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El porcentaje de parasitemia está asociado con la severidad de la
enfermedad y debe ser monitoreado durante y después del tratamiento para
asegurar la adecuada resolución de la infección.
b. GABINETE.
- Ecografía Hepatoesplénica.
- Radiografía de tórax.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial: examen microscópico de frotis de sangre periférica
llamados: “gota gruesa” y “gota delgada” (estándar de oro para el
diagnóstico de rutina).
Caso sospechoso:
- Toda persona que reside en área endémica o procede de éste.
- Que presenta cuadro febril actual o reciente acompañado ó no de otras
manifestaciones clínicas como escalofríos, sudoración, mialgias, cefalea
y otros.
- También se incluye como sospechoso a toda persona que presente las
manifestaciones clínicas anteriores y tenga el antecedente de haber
enfermado malaria.
Caso confirmado: Es un caso sospechoso con confirmación por
laboratorio (gota gruesa y extendido sanguíneo ó prueba rápida).

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dengue,
- Influenza.
- Fiebre tifoidea y salmonelosis.
- Brucelosis.
- Pielonefritis.
- Neumonía aguda.
- Tuberculosis.
- Leishmaniasis visceral.
- Abscesos hepáticos y renales.
- Fiebre amarilla.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES.
NIVEL I, II y III
- Dieta adecuada, aumentar la ingesta de líquidos a tolerancia.
- Disminuir la fiebre.
- Oxigenoterapia: mantener saturación de Oxígeno mayor a 85%.
- Reposo relativo.
- Vigilar aparición de signos de gravedad.
- Reevaluación diaria.
- Vigilancia epidemiológica.
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b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS.
NIVEL I, II y III
- Transfusión sanguínea o paquete globular en caso necesario.
- De acuerdo con el esquema nacional de erradicación de malaria.
PLASMODIUM VIVAX NO COMPLICADA.
De elección: Duración del tratamiento. 7 días
- Cloroquina Fosfato: VO, 10 mg/Kg peso/día, los 2 primeros días y 5
mg/kg peso/día el 3er día (dosis total: 25 mg/kg peso).
- Primaquina Fosfato: vía oral, 0,5 mg/Kg peso/cada día por 7 días
(Dosis total: 3,5 mg/Kg peso).
- Se recomienda que la administración de ambos medicamentos sean
en una sola toma, sin fraccionar, cada día.
Alternativo:
- Primer día: Cloroquina 250 mg (4 comprimidos) o 10 mg /kg primera
dosis, seguido de (2 comprimidos) o 5 mg/kg por vía oral cada 6 a 8
horas.
- Segundo y tercer día: Cloroquina 250 mg (2 comprimidos) o 5 mg/kg.
- Cuarto a decimocuartos días: Primaquina 26,3 mg (2 comprimidos).
TRATAMIENTO DE LA MALARIA POR P. MALARIAE Y P. OVALE.
Los casos reportados en Bolivia son exportados de otros países:
- Infecciones por P. malariae: cloroquina a 25 mg/Kg vía oral,
dividido en tres días y primaquina a dosis de 0,75 mg/Kg como
dosis única el tercer día.
- En Infecciones por P. ovale: cloroquina 25 mg/kg/dividido en tres
días y primaquina 0,5 mg/Kg/día por 7 días, vía oral (debido a la
formación de hipnozoitos hepáticos y para prevenir las recaídas).
PLASMODIUM FALCIPARUM: EN MALARIA NO COMPLICADA.
- Clorhidrato de Mefloquina: vía oral, 8,3 mg/Kg peso/cada día, por 3
días (Dosis total: 25 mg/kg peso). Rangos Terapéuticos: 7 – 11
mg/Kg peso/día.
- Artesunato: vía oral, 4 mg/Kg peso/cada día, por 3 días (Dosis total:
12 mg/kg peso). Rangos Terapéuticos: 2 – 10 mg/Kg peso/día.
- Primaquina: vía oral, 0,75 mg/kg peso/dosis única al 3er día.
Duración del tratamiento: 3 días.
INFECCIONES MIXTAS POR P. FALCIPARUM Y P. VIVAX.
- Utilizar el esquema de primera línea con formas farmacéuticas
combinadas
de
artesunato-mefloquina
considerando
la
administración de primaquina por 7 días a dosis de 0,5 mg/kg
peso/día.
MALARIA GRAVE POR P. FALCIPARUM.
- Diclorhidrato de quinina:
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 20 mg/Kg peso en 4 horas disuelto en 500 ml. de dextrosa al 5%
(10 ml/kg de peso), intravenoso (dosis de ataque).
 10 mg/kg peso disuelto en 500 ml de dextrosa al 5% o al 10% o
solución salina (10 ml/kg de peso) durante 4 horas a intervalos de
8 hrs, después de la primera dosis (dosis de mantenimiento).
Administrar antimaláricos parenterales por un mínimo de 24 hrs.
Toda vez que mejore el estado de conciencia y la tolerancia oral se
podrá instaurar el tratamiento de seguimiento con:
 Clindamicina: 10 mg/Kg/cada 8 hrs endovenoso (Dosis total día:
30 mg/kg/día), por 7 días.
 Sulfato de Quinina: 10 mg/Kg/cada 8 hrs (Dosis total día: 30
mg/kg/día), por 7 días.
 Vigilancia de la función renal.

QUIMIOPROFILAXIS:
- Cloroquina (250 mg), 2 comprimidos por vía oral por semana, 1 a 2
semanas antes del viaje a la zona endémica, durante la exposición y
cuatro semanas después del viaje.
- Doxiciclina 100 mg por vía oral por día, 1 a 2 días antes de viajar a
zona endémica, durante la exposición y por 4 semanas después de
abandonar el área.
- Mefloquina 250 mg por vía oral por semana, iniciar una semana
antes del viaje a zona endémica, durante la exposición y cuatro
semanas después del viaje.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
Por Plasmodium falciparum
- Coma profundo (malaria cerebral), meningoencefalitis.
- Acidemia/acidosis.
- Anemia normocítica, normocrómica grave (anemia hemolítica).
- Insuficiencia renal.
- Edema pulmonar/síndrome de insuficiencia respiratoria de adulto.
- Hipoglucemia.
- Hipotensión/estado de choque.
- Hemorragia/CID.
- Fiebre intermitente biliohemoglobinúria.
- Síndrome de esplenomegalia tropical.
- Cronicidad.
- Muerte.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Todos los casos para confirmación diagnóstica e inicio de tratamiento
específico.
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XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Los pacientes serán enviados al establecimiento de origen cuando se
encuentre en condiciones de continuar su tratamiento y seguimiento en el
primer nivel de atención y/o del que fuera referido.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha de Malaria Grave.
- Sospecha de Malaria por P. falcíparum.
- Malaria en pacientes con co-morbilidades.
- Antecedente de fracaso terapeútico.
- Para confirmación diagnóstica.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Erradicado el parásito y con mejoría clínica.
- Controles periódicos por especialidad.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Gota gruesa al concluir el tratamiento.
- Evaluar la respuesta terapéutica con controles laboratoriales los días 3,
7, 14, 21 y 28 después de iniciado el tratamiento.
- Evaluación clínica periódica; en pacientes con P. vivax al 7º día, en P.
falciparum 3º y 7º día.
- A cada paciente o familiar se le proporcionará por escrito las
indicaciones que deberán continuar tanto en el establecimiento de
origen, como en su vivienda y entorno familiar.
- Realizar el seguimiento y monitoreo de la tolerancia al tratamiento.
- Brindar educación sanitaria para lograr una efectiva adherencia al
tratamiento y seguimiento por especialidad.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Control sanitario de los vectores (fumigación de interiores con
insecticidas de acción residual).
- Nutrición e hidratación oral adecuada.
- Drenaje y relleno de aguas estancadas.
- Uso de repelentes
- Mosquiteros tratados con dos insecticidas.
- Medicación profiláctica con antipalúdicos a personas que viajan a zonas
endémicas.
- Para mujeres embarazadas tratamiento profiláctico intermitente con
sulfadoxina-pirimetamina.
- Adopción de hábitos y prácticas saludables de prevención de la
enfermedad.
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7. TOXOPLASMOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE 10: B 58
I.

DEFINICIÓN
Infección producida por un parásito intracelular estricto Toxoplasma Gondii,
de distribución mundial, ampliamente distribuido en la naturaleza que causa
enfermedad al hombre y animales domésticos. En general, es de curso
benigno para niños y adultos inmunocompetentes; sin embargo, es temible
en mujeres embarazadas que se infectan por primera vez y entre los
sujetos inmunodeprimidos.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Cualquier persona tiene riesgo de infectarse por este parásito.
- Convivencia con gatos y otras especies de felinos.
- Pacientes con VIH/SIDA, con tratamiento quimioterápico o
inmunosupresor tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves de
toxoplasmosis.

III.

CLASIFICACIÓN
- Adquirida en huésped inmunocompetente.
- Ocular o coriorretinitis.
- Congénita.
- Adquirida en huésped inmunodeprimido.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La seroprevalencia de esta parasitosis depende de la localización y la edad
de la población. Los países Centroamericanos y Brasil tienen mayor
prevalencia de esta infección. No contamos con estudios epidemiológicos
realizados en la población boliviana sobre la prevalencia e incidencia.

V.

ETIOLOGÍA
Toxoplasma Gondi.

VI.

PATOGENIA
- Después de la ingesta de los quistes hísticos, los parásitos se liberan del
quiste por medio de un proceso digestivo. Los bradizoitos invaden con
rapidez el aparato digestivo del hospedador. Dentro de los enterocitos
se transforman en taquizoitos invasores. Estos taquizoitos son capaces
de inducir la inmunidad humoral del hospedador.
- Los parásitos se diseminan por diversos órganos, sobre todo al tejido
linfático, músculo esquelético, miocardio, retina, placenta y SNC. En
dichos órganos, el parásito infecta a las células del hospedador, se
replica e invade a las células adyacentes. De esta manera se presentan
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VII.

los signos característicos de la infección: muerte celular y necrosis focal
con una respuesta inflamatoria aguda.
En el hospedador con inmunidad satisfactoria, las respuestas
inmunitarias humoral y celular son importantes para controlar la
infección.
En el hospedador inmunodeprimido y en el feto faltan los factores
inmunitarios necesarios para controlar la diseminación de la infección
por taquizoitos. Este estado inmunitario alterado permite la persistencia
de los taquizoitos y favorece la progresión de la destrucción focal, que
provoca disfunción del órgano (es decir, encefalitis necrosante,
neumonía y miocarditis).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Aguda:
a. Toxoplasmosis adquirida en huésped inmunocompetente.
- Asintomática (más frecuente y cura espontáneamente).
- Sintomáticos:
• Linfoadenopatías múltiples, sobre todo adenopatía cervical o
supraclavicular, indolora, sin signos de inflamación ni supuración.
• Astenia.
• Febrícula.
• Cefalea.
• Mioartralgias.
• Erupciones cutáneas.
• Compromiso del estado general.
Se autolimita en un mes, aunque la linfoadenopatía puede persistir por
algunos meses.
b. Toxoplasmosis adquirida en huésped inmunodeprimido
Las manifestaciones clínicas varían de acuerdo al órgano afectado:
- Encefalitis (complicación más frecuente).
- Neumonía.
- Miocarditis.
- Hepatitis.
- Compromiso del sistema digestivo.
c.
-

Toxoplasmosis congénita.
Coriorretinitis (frecuente).
Microcefalia.
Hidrocefalia.
Ceguera.

d. Toxoplasmosis ocular o coriorretinitis.
- Sus manifestaciones oculares más frecuentes:
• Visión borrosa.
• Escotomas.
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VIII.

Fotofobia
Dolor ocular.
Hemorragia vítrea.
Desprendimiento de retina
Glaucoma
Ceguera.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma.
- Química sanguínea: urea, creatinina, glucemia, electrólitos, enzimas
hepáticas, bilirrubinas.
- Examen general de orina.
- Coproparasitológico.
- Aislamiento del parásito en sangre y otros líquidos corporales
comprometidos.
- Estudio histopatológico de muestras orgánicas.
- Pruebas serológicas:
1. Detección de IgM e IgG contra T. gondii en suero del paciente.
2. Prueba de tinción de Sabin Feldman (Dye Test), IFI, ELISA:
miden satisfactoriamente Ig G circulante, después de las 2 a 3
semanas posterior a la infección.
3. Pruebas moleculares: Reacción en cadena de la polimerasa en
tiempo real.
4. Otros: examen de líquido cefalorraquídeo, biopsia tisular.
b. GABINETE
De acuerdo al órgano comprometido
- Radiografía simple de cráneo.
- Tomografía computarizada (TC).
- Resonancia Magnética Nuclear (RMN).

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial:
• Aislamiento del parásito en sangre y otros líquidos corporales
comprometidos
• Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): en liquido
cefalorraquídeo.
• Pruebas serológicas para la determinación de anticuerpos:
determinación de IgG e IgM contra el parásito.
- Gabinete: Toxoplasmosis encefálica.
• TC contrastado de cerebro: se evidencia lesiones focales o
multifocales a nivel cerebral.
• RMN: múltiples lesiones situadas en los dos hemisferios y suele
haber afección de ganglios basales en la unión corticobulbar.
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Histología: demostración de taquizoitos en secciones de tejido o
extendidos de fluidos corporales.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Síndrome mononucleosico: infección por virus de Epstein Barr, por
Citomegalovirus, VIH, Bartonella, linfoma.
- Infección congénita: por virus citomegálico, por virus herpes simple,
rubeola, sífilis, listeriosis.
- Coriorretinitis en persona inmunocompetentes: tuberculosis, sífilis,
histoplasmosis.
- Coriorretinitis en un enfermo de SIDA: infección por virus citomegálico,
sífilis, virus herpes simple, virus de varicela zoster.
- Lesiones del SNC en un enfermo con SIDA: linfoma o tumor
metastásico, absceso cerebral, leucoencefalopatía multifocal progresiva,
micosis, infección por Micobacterias.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
- Manejo multidisciplinario.
- Oxigenoterapia: mantener saturación de Oxígeno mayor a 85%.
- Reposo relativo.
- Control estricto de la esfera neurológica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
No existe un tratamiento totalmente satisfactorio para combatir la
toxoplasmosis.
- Pacientes inmunocompetentes que solo presentan Linfadenopatías
no necesitan tratamiento.
- Salvo que muestren síntomas intensos y persistentes (coriorretinitis,
miocarditis o afección de otros órganos).
ESQUEMA DE ELECCIÓN:
1. Sulfadiazina + Pirimetamina: 500mg/25 mg, por vía oral, cada 6
horas por 3 a 4 semanas asociado a:
2. Ácido folínico 10 a 20 mg por vía oral cada día, por 3 a 4 semanas.
Evitar el embarazo mientras recibe este tratamiento.
ESQUEMA ALTERNATIVO:
1. Pirimetamina (100-200 mg dosis de impregnación, seguido de 50mg
diariamente) más clindamicina (300 - 600mg, VO o IV c/6 hrs), más
ácido folínico (10-20mg VO diariamente) durante 4 semanas.
2. Sulfametoxazol/trimetoprin: 25/5mg/Kg VO o IV c/12hrs por 4-6
semanas
3. Azitromicina 500 mg /día VO, por 3 semanas.
4. Atuovacone 750 mg /cada 12 horas VO, por 3 semanas.
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5. En mujeres embarazadas:
 Espiramicina 1g VO, cada 8 horas, en embarazos menores a 18
semanas.
 Si la infección es luego de la semana 18: Sulfadiazina +
Pirimetamina más Ácido folínico, hasta finalizar el embarazo.
Los corticoides no están recomendados, pues pueden favorecer la
diseminación de taquizoitos o reactivar focos latentes. Sin embargo, en
casos de retinocoroiditis, en los que los fenómenos de hipersensibilidad son
importantes en el desarrollo de las lesiones, está justificado su empleo:
 Prednisona 1mg/kg/día al tercer día de inicio de los antibióticos,
con disminución gradual durante dos semanas.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De las complicaciones y/o para obtener muestras de tejidos para estudios
histopatológicos.

XIII.

COMPLICACIONES
- Es raro en pacientes inmunocompetentes, aunque en algunos casos se
observa coriorretinitis que pueden evolucionar a ceguera.
- Muerte en pacientes inmunocomprometidos.
- Abortos a repetición.
- Toxoplasmosis congénita (pérdida de la audición, discapacidad mental,
ceguera).

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Para diagnóstico y tratamiento en pacientes inmunocomprometidos.
- Complicaciones
- Sospecha diagnóstica en mujeres de edad fértil y en embarazo.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlada las causas de referencia, con controles programados por
especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Pacientes inmunocomprometidos.
- Complicaciones

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlada las causas de hospitalización.
- Control y seguimiento por especialidad.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Manejo multidisciplinario.
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XIX.

Evitar transfusiones de sangre y donantes de órganos de pacientes
seropositivos.
Detección sistemática en mujeres embarazadas.
Quimioprofilaxis en pacientes con VIH y serología positiva.
Hemograma y recuento de plaquetas una vez por semana durante el
tratamiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavado y desinfección de alimentos.
- Consumo de agua potable hervida.
- No ingerir alimentos crudos.
- No manipular heces de gato y eliminar inmediatamente estas.
- Lavarse las manos antes y después de la manipulación de alimentos y
otros contaminantes.
- Evitar trabajo en el jardín sin guantes.
- Evitar contacto de mujeres en edad fértil con gatos.
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8. ENFERMEDAD DE CHAGAS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE -10: Z 22.8
B57. 0- B57.5
I.

DEFINICIÓN
También denominada Tripanosomiasis Americana, es una antropozoonosis
causada por un parásito denominado Tripanosoma Cruzi.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Habitantes de zonas endémicas.
- Alimentos o líquidos contaminados.
- Transfusiones sanguíneas.
- Trasplante de órganos y de células hematopoyéticas.
- Trabajadores en salud.
- Usuario de Drogas inyectables.
Factores de riesgo para complicaciones de Chagas:
- Inmunocomprometidos/Inmunodeficientes:
• Personas con infección por virus de inmunodeficiencia humana
(VIH).- Con recuentos de CD4 inferiores a 200 células/mm³.
• Tratamiento quimioterápico.
• Tratamiento inmunosupresor.

III.

CLASIFICACIÓN
- Aguda
- Crónica:
• Asintomático
• Sintomático

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Es una enfermedad originaria de América Latina, que afectaba
principalmente a la población rural. En la actualidad es endémica en 22
países del continente ubicados entre los paralelos 42 al norte y 40 al
sur.
- En Bolivia, se presume que está infectada el 20% de la población; en la
Argentina, Paraguay, Honduras y El Salvador, entre el 5 y el 10%, en
Brasil, Chile Colombia y Venezuela, es algo menor y fluctúa entre el 1 y
el 5 %.
- Como consecuencia de los flujos migratorios actuales, la enfermedad se
ha extendido a zonas urbanas y a otros países de América del Norte,
Europa, Asia y Oceanía.
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V.

ETIOLOGIA
Causada por el parásito protozoario Tripanosoma Cruzi, miembro de la
familia tripanosomatidae.

VI.

PATOGENIA
En países endémicos se transmite fundamentalmente a través de un
insecto vector hematófago (vinchuca), el parásito ingresa en el tubo
digestivo del insecto cuando éste pica a un mamífero infectado bajo la
forma de tripomastigote, en el intestino del vector éste se transforma en
amastigote, se divide activamente y se transforma nuevamente en
tripomastigote al pasar al intestino distal. Cuando el insecto pica, succiona
la sangre del individuo y al mismo tiempo defeca, depositando las heces
sobre la piel del sujeto, quien al rascarse erosiona la piel y facilita el ingreso
del parásito, lo cual completa el ciclo. (Forma de transmisión vectorial).
Inicialmente se produce la fijación e interiorización de los tripomastigotes
por los macrófagos, Posteriormente se dividen cada 12 horas en
amastigotes, por fisión binaria. Cinco o siete días más tarde, dependiendo
de la cepa, estas células liberan al torrente sanguíneo miles de
tripomastigotes e invaden nuevas células del organismo (especialmente
musculares). Este proceso continúa indefinidamente y está íntimamente
relacionado con las características intrínsecas del huésped y del parásito.
Las lesiones en esta fase dependen directamente del grado de parasitismo
tisular sistémico (chagoma, miocarditis, meningoencefalitis, etc). En este
proceso muchos parásitos no consiguen penetrar en las células humanas o
aún más, pocos son los que obtienen éxito en la diferenciación de
tripomastigote a amastigote, siendo así destruidos por las células de
huésped. Sin embargo a pesar de eso, el T. Cruzi, también ha desarrollado
algunos mecanismos para escapar del sistema inmunológico, como
resistencia a la acción lítica del suero y fagocitosis, debida tal vez a la
evasión de la vía alternativa del sistema de complemento, al polimorfismo y
a la diversidad de cepas
El fenómeno de instalación de una respuesta inmunológica adecuada
semanas o meses después, determina el fin de la fase aguda, al destruir
tripomastigotes circulantes a niveles no detectables.
Hasta el momento continúa sin saberse cuál es el mecanismo que
determina la aparición de las lesiones tardías.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
a. Chagas Agudo:
La duración y la presentación clínica de la fase aguda pueden ser variables,
dependiendo de la edad del paciente, del estado inmunológico, la presencia
de comorbilidades y la vía de transmisión.
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b. Enfermedad Aguda Vectorial
- Asintomática
- Oligosintomática
- Sintomática: Puede durar 2- 4 meses.
Manifestaciones locales:
• Chagoma o chancro de inoculación
• Complejo oftalmoganglionar (Signo de Romaña)
• Chagoma hematógeno
• Lipochagoma geniano
• Linfoadenopatía regional
Manifestaciones sistémicas:
• Fiebre
• Anorexia
• Edema facial y en las extremidades inferiores
• Linfoadenopatía generalizada
• Hepatoesplenomegalia
• Miocarditis
• Meningoencefalitis
c. Transmisión transfusional y por trasplante de órganos
Periodo de incubación de 30 a 90 días:
• Fiebre
• Hepatomegalia
• Esplenomegalia
• Adenomegalias
• Astenia
• Exantema
d. Chagas Crónico
 Asintomático: Sin patología demostrada, después del examen
clínico y control de laboratorio y gabinete respectivo.
 Sintomático:
De acuerdo al sistema afectado:
- Cardiológicos:
• Disnea
• Mareos
• Síncope
• Palpitaciones
• Dolor precordial
• Fenómenos tromboembólicos,
• Signos de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha
• Arritmias
• Hipotensión arterial y/o bradicardia persistente
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Desdoblamiento permanente del segundo ruido como
indicador de bloqueo de rama derecha.
- Digestivos:
• Megaesófago:
dolor
epigástrico,
disfagia,
trastornos
deglutorios, reflujo, adelgazamiento, caquexia, neumonitis por
Aspiración
• Hipertrofia de las glándulas salivales
• Dilatación gástrica
• Megacolon:
constipación
persistente
y
prolongada,
antecedentes de fecaloma, distensión abdominal, oclusión
intestinal.
- Urológicos:
 Mega uréter
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
FASE AGUDA:
Para diagnóstico:
Estudios parasitológicos: métodos directos:
- Examen en fresco: gota en sangre periférica
- Strout
- Microhematocrito
*En manifestaciones neurológicas, se debe realizar los métodos descritos
en LCR.
*Reacción en cadena de la polimerasa, (si disponible) como prueba de
eventual seguimiento serológico, en infecciones por otras vías distintas a la
vectorial.
Para evaluación general:
- Hemograma
- Perfil renal
- Velocidad de Eritrosedimentación
- Transaminasas hepáticas
FASE CRÓNICA.
Para diagnóstico:
Pruebas Serológicas: Para el diagnóstico por lo menos se requiere dos
pruebas positivas (realizada en centro de referencia), de las siguientes:
- ELISA.
- Inmunofluoresciencia Indirecta.
- Hemoaglutinación indirecta.
Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Pacientes inmunodepremidos, en quienes los resultados pueden
ser falsos negativos.
- Tomar en cuenta falso positivo en población especifica.
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Las pruebas serológicas seguirán siendo positivas al finalizar el
tratamiento del Chagas crónico, lo que no constituye indicación
para un nuevo tratamiento.

b. GABINETE.
Chagas Agudo: No aplica
Chagas Crónico:
- Electrocardiograma:
• Bradicardia Sinusal
• Trastornos de la conducción:
o Bloqueo de la rama derecha con o sin hemibloqueo anterior
izquierdo.
o Bloqueos aurículoventriculares.
• Arritmias ventriculares
o Extrasistolia ventricular generalmente polimorfa
o Taquicardia ventricular
- Radiografía de Tórax: Cardiomegalia
- Ecocardiograma Transtorácico
- Otros estudios complementarios de acuerdo al órgano afectado:
• Sistema digestivo: Esofagograma, Colon por enema, manometría
esofágica, Endoscopía Digestiva Alta o baja.
• Sistema Cardiaco: Holter ergometría, Tilt Test, estudio
electrofisiológico, estudio de perfusión miocárdica en reposo y
esfuerzo.
• Urinario: Exámenes radiológicos del sistema urinario y otros.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Epidemiológico
- Laboratorio
TABLA N° 1. TRANSMISIÓN VECTORIAL
Diagnóstico

Transmisión vectorial
Fase aguda
Fase Crónica
Asintomática

Sintomática

Clínico

Sí

No

Si

Epidemiológico

Sí

Si

Si

Laboratorio
parasitológico

Sí

No

No

Laboratorio
Serológico

No

Si

Si
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TABLA N° 2.
Diagnóstico
Clínico
Epidemiológico
Laboratorio
parasitológico
Laboratorio
Serológico

OTRAS FORMAS DE TRANSMISIÓN

Transmisión
transfusional y por
trasplante de órganos
SI
Trasplante, transfusión de
sangre o hemoderivados
Cada 72 horas durante las
dos primeras semanas y
luego cada 15 días
Seriadas durante 90 días

Transmisión accidental
SI
Accidente con punzocortante
Si
Control anual o bianual, o
antes si aparecen síntomas
sugerentes.

Fuente: Elaboración Propia
X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
a. Fase Aguda
- Fiebre de otro origen.
- Miocarditis Aguda de otra etiología.
- Meningonencefalitis de otra etiología.
- Linfoadenopatía generalizada de otra etiología.
b. Fase Crónica
- Otras cardiopatías.
- Dolicomegacolon de Altura.
- Trastornos del ritmo cardiaco de otra etiología.
- Enfermedad de Hirschprung.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVELES I, II Y III
- Dieta hipograsa, libre de histamiloliberadores durante el
tratamiento tripanocida.
- Medidas de Bioseguridad.
- Notificación del caso a Unidad de Epidemiología del Servicio
Departamental de Salud.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVELES I, II Y III
Fase Aguda (Incluye reactivación en pacientes inmunosuprimidos)
- Transmisión transfusional y por trasplante de órganos.
- Accidente de laboratorio o quirúrgico con material
contaminado con T. cruzi.
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Fase Crónica sin patología cardiaca demostrada:
- Benznidazol: Dosis: Todas las edades: 5-7 mg/kg/día, VO,
cada 12 horas luego de las comidas. Dosis máxima de 400
mg/día (si disponible), o
- Nifurtimox: 8 – 10 mg/kg/día, VO, cada 8 horas luego de las
comidas. Dosis máxima de 700 mg en 24 horas.
-

-

-

Duración del tratamiento 60 días. Ante el caso de intolerancia al
medicamento que impida completar los dos meses, se puede
considerar aceptable si cumplió al menos 30 días.
En caso de suspender el tratamiento por la presencia de eventos
adversos antes de los 30 días, y luego de controlados los mismos, se
recomienda comenzar un nuevo tratamiento con la droga no
utilizada, por 60 días.
En los pacientes que inician tratamiento durante la fase aguda con
parasitemia detectable, se recomienda realizar control parasitológico
directo (Strout o micrométodos) entre los 15 y 20 días de iniciado el
tratamiento. En esta fase de debe realizar pruebas serológicas que
detectan IgG (cuya titulación debe descender a partir de la cuarta
semana) para el control de la eficacia del tratamiento: al finalizar el
mismo y a los 6, 12, 24 y 48 meses.
En la fase crónica de la enfermedad debe realizar controles
serológicos una vez al año, ya que la negativización de la serología
ocurre varios años después
El éxito terapéutico se confirma con la negativización de la serología,
mientras que el fracaso terapéutico sólo se demuestra con la
detección del parásito en sangre (métodos directos).
La serología positiva posterior al tratamiento pierde su valor para
indicar una infección activa, y no implica fracaso terapéutico.

Fase Crónica con patología demostrada
- No indicado tratamiento antiparasitario cuando hay compromiso
cardiaco.
- Si indicado tratamiento antiparasitario en compromiso digestivo y
urinario.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.
De acuerdo a criterio de especialidad.

XIII.

COMPLICACIONES
- Muerte súbita.
- Insuficiencia cardiaca.
- Vólvulo de sigmoides.
- Tromboembolia pulmonar.
- Accidente cerebrovascular isquémico.
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
A segundo o tercer nivel en caso de:
- Dificultad en la definición diagnóstica.
- Tratamiento quirúrgico.
- Presencia de complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Controlado el cuadro que estableció la referencia.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones.
- Tratamiento quirúrgico.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el motivo de hospitalización.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Vigilancia Epidemiológica.
- Reporte al SEDES con:
• Llenado de ficha epidemiológica.
• Informe médico por cardiología.
• Fotocopia del electrocardiograma.
• Consentimiento informado de inicio de tratamiento (de acuerdo a
normativa).
- Seguimiento de forma regular y sostenida en pacientes con
medicación tripanocida.
- Control de donantes en bancos de sangre y/o servicios de
hemoterapia.
- Tamizaje universal de Chagas para las embarazadas.
- Control serológico en población de riesgo.
- Educación sanitaria y participación comunitaria.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
En población endémica:
- Erradicación del vector.
- Realización y monitoreo de las intervenciones de control, mediante
rociado de las viviendas y anexos con el insecticida en forma de
polvo mojable o suspensión concentrada.
- Mejoramiento de vivienda.
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9. PARASITOSIS INTESTINAL POR NEMATODES
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE -10: B77.9 - B80 - B82.0 - B76.0 - B79 - B78.0
– B81.0 – B76.1
I.

DEFINICIÓN
Son patologías frecuentes en la atención primaria, generalmente de
curso crónico. Estos parásitos se transmiten muy fácilmente gracias a
sus ciclos directos y afectan especialmente a la población infantil.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Consumo de alimentos preparados en condiciones insalubres.
- Hacinamiento.
- Higiene Personal deficiente (Lavado de manos).
- Desnutrición.
- Inmunosupresión.
- Contaminación fecal del agua y de los alimentos.
- Individuos que viajan a y desde áreas endémicas.
- Habitantes de áreas rurales en zonas tropicales y subtropicales.
- Factores locales, asas ciegas y divertículos (Strongyloides
stercoralis)

III.

CLASIFICACIÓN
- Ascariosis
- Enterobiosis
- Strongiloidosis
- Trichurosis
- Unicinarias
La infestación puede ser por más de un parásito.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Son parasitosis que presentan distribución cosmopolita.
- Las infestaciones intestinales por nematodos son las parasitosis de
mayor prevalencia en áreas tropicales y subtropicales (afectan al 7090% de la población en estas áreas), sin discriminación etaria,
aunque alcanza tasas superiores en rangos de edad que oscilan
entre los 5-14 años.
- La prevalencia en Bolivia según la OMS, de acuerdo a la forma
parasitaria es de:
• Ascariasis: más prevalentes con 1.4 a 8.9% en el altiplano, en los
valles 5.0 a 83% y en zonas tropicales 15 a 96%.
• Anquilostomiasis: Tasa de prevalencia entre el 1 a 84%.
• Estrongiloidiasis: en zonas tropicales 25%.
• Enterobiasis: de 0 a 37% que varía de acuerdo a la zona
geográfica.
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V.

ETIOLOGÍA
- Ascariosis: Áscaris Lumbricoides
- Enterobiosis u oxyuriasis: Enterobius Vermicularis
- Strongyloidiasis: Strongyloides Stercoralis.
- Trichurosis o tricocefalosis:Trichuris Trichiurua.
- Uncinarias: Necátor Americano y Anquilostoma duodenal.

VI.

PATOGENIA
Enterobiosis:
El hombre es el único hospedador definitivo de este parásito y se infesta
por la ingestión o inhalación de huevos embrionados, que una vez que
llegan al duodeno eclosionan y las larvas se transforman en adultos al
llegar al intestino grueso; las hembras grávidas durante la noche migran
a los márgenes del ano y depositan los huevos. El ciclo se completa en
25-28 días y puede volver a iniciarse produciendo una reinfestación.
Ascariosis:
Los efectos patógenos de la ascariasis se deben a las reacciones
inmunitarias del hospedero, los efectos mecánicos de los gusanos
adultos y los efectos de éstos en la alimentación del hospedero.
o Fase o período larvario. Las formas larvarias de Ascaris
lumbricoides que atraviesan la membrana alveolocapilar y llegan a
parénquima pulmonar, producen lesiones mecánicas con procesos
congestivos e inflamatorios fugaces con eosinofilia local y sanguínea
(síndrome de Löeffler o neumonía eosinofílica).
o Fase o período de estadio. El parásito adulto produce distintos
tipos de acción patógena en el hombre, como son: mecánica, tóxica,
expoliatriz, inflamatoria, traumática o irritativa.
Estos parásitos al consumir carbohidratos y alimentos que el sujeto
ingiere y la sustancia inhibidora de la tripsina que produce el A.
lumbricoides, interfieren con la digestión y aprovechamiento de proteínas
ingeridas en la dieta del hospedero, contribuyendo a la aparición o
grabación de la desnutrición.
Strongiloidosis:
El S. stercoralis presenta 3 ciclos de vida posibles:
o Ciclo directo: las larvas rabditiformes de S. stercoralis se
transforman en filariformes (L3), atraviesa la piel del humano
alcanzando los pulmones a través de la circulación y posteriormente
al intestino con la deglución, la hembra partenogenética (capaz de
reproducirse por sí misma), coloca los huevos en la pared abdominal
donde eclosionan dando lugar nuevamente a la larva rabditiforme del
primer estadio. Período prelatente de la infección que dura un mes
aproximadamente.
o Ciclo indirecto: los machos y las hembras se unen para dar origen a
huevos y estos a larvas rabditiformes, que salen a través de la
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materia fecal, pueden producir formas adultas de vida libre que
mantienen su existencia indefinidamente en la tierra o pueden
trasformarse en larvas filariformes infectantes y continúan el ciclo
directo.
o Ciclo de autoinfección: se produce cuando las larvas rabditiformes
se transforman a filariformes en el propio intestino o en la región
perianal, llegan al torrente circulatorio para continuar así el ciclo
directo ya descrito.
Trichurosis:
La larva que lleva el huevo ingerido, queda libre en el intestino delgado,
se introduce en las vellosidades intestinales y se convierte adulto. estos
viven con la región anterior (cefálica) clavada en la mucosa intestinal de
la región del ciego intestinal y se alimentan de sangre, un mes después
de la ingestión de los huevos, comienza la oviposición. Los huevos
permanecen infecciosos durante semanas en condiciones óptimas de
humedad.
Uncinarias:
Inicia con la penetración de la piel del enfermo (a través de los pliegues
interdigitales de los pies) posteriormente se produce la migración
larvaria mediante la circulación hasta los pulmones donde tras penetrar
en los alveolos remonta el árbol respiratorio, alcanza la faringe y es
deglutida produciéndose el asentamiento intestinal de los vermes.
VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Comunes a todos los nematodos:
- Portador Asintomático
- Sintomático
• Dolor Abdominal difuso
• Diarrea ocasional
• Meteorismo
• Náuseas y vómitos ocasionales
• Bruxismo
• Alteraciones del sueño
• Astenia
• Anorexia
• Irritabilidad
• Pérdida de peso
• En infestación masiva
o Desnutrición
o Anemia
De acuerdo al ciclo vital (Áscaris, Uncinarias y Strongyloides)
- Por paso pulmonar
• Rinitis.
• Prurito.
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•
•
•

-

Urticaria.
Anafilxia.
Síndrome de Loefler:
o Tos.
o Expectoración mucosa o hemoptoica.
o Fiebre, generalmente prolongada.
o Estertores alveolares.
o Broncoespasmo.
o Dolor retroesternal de tipo anginoso.
Manifestaciones cutáneas (Uncinarias, Strongyloides).
Dermatitis pruriginosa en el sitio de penetración de las larvas.

Otras manifestaciones específicas del parásito:
- Áscaris lumbricoides:
• Prurito anal o nasal ocasional.
• Convulsiones.
• Cuadros obstructivos digestivos.
- Uncinarias
• Anemia.
• Geofagia.
- Enterobius vermicularis
• Prurito anal nocturno.
• Prurito nasal y vulvar.
- Strongyloides stercolaris
• Diarrea acuosa severa.
• Pérdida de peso.
• Esteatorrea.
• Mala absorción intestinal.
• Prurito.
• Rash máculopapular.
- Trichuris Trichuria
• Diarrea muco sanguinolenta.
• Anemia.
• Proctitis.
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Creatinina.
- Electrolitos plasmáticos.
- Estudios de heces fecales: Coproparasitológico seriado.
De acuerdo al parásito:
- Enterobiosis: Prueba de cinta de Graham.
- Strongiloidiasis - unciinarias:
• Tinción de yodo-lugol de la larva rabditiforme en heces.
• ELISA en heces.
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•
•
•

Cultivo en placa de agar
Método de Baermann.
Estudio directo del líquido duodenal a partir de aspirado.

b. GABINETE
- Duodenoyeyunoscopía: ascaridiasis, uncinariasis, strongiloidiosis
- Rectosigmoidoscopía: tricurosis.
- Serie esofagogastroduodenal.
- Colon por enema.
- Otros: de acuerdo a complicaciones.
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.
- Laboratorial.
- Gabinete.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Trastornos digestivos de otra etiología.
- Anemia de otra etiología.
- Asma bronquial.
Según el parásito:
- Áscaris lumbricoide:
• Enfermedad bronquial.
• Obstrucción de las vías biliares y obstrucción intestinal.
• Hipersensibilidad cutánea.
• Síndrome convulsivo.
- Enterobius vermicularis
• Hemorroides externas.
• Proctitis.
- Strongyloides stercolaris
• Enfermedad ulceró péptica.
• Hemorragia Digestiva.
• Síndrome de Mala Absorción.
• Síndrome de intestino irritable.
- Trichuris Trichuria
• Hemorroides.
• Otras enfermedades anales que cursan con prolapso rectal.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Dieta blanda, Astringente y libre de lactosa en presencia de
diarrea. Rica en hierro en caso de anemia.
- Dieta absoluta (NPO), en presencia de complicaciones.
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b.

Hidratación adecuada.
Reposo relativo.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I Y II
Enterobiosis:
- Mebendazol Dosis Única VO 100 mg, que se repetirá a las dos
semanas, ó
- Pamoato de Pirantel Dosis Única VO 10 mg/Kg que se repetirá
a las dos semanas, ó
- Albendazol Dosis Única VO 400 mg
Ascariosis y Trichurosis:
- Mebendazol Dosis Única 500 mg, VO, que se repetirá a las
dos semanas, ó
- Mebendazol 100 mg VO, cada 12 horas por tres días.
- Pamoato de Pirantel Dosis Única VO 10 mg/Kg que se repetirá
a las dos semanas, ó
- Albendazol Dosis Única VO 400 mg
Strongiloidosis:
- Tiabendazol VO 25 - 50 mg/kg cada 12 horas de 3 a 10 días, ó
- Albendazol VO 400 mg 1 vez al día por 3 – 6 días, ó
- Mebendazol VO 200 mg cada 12 horas por 3 días, ó
- Ivermectina VO Dosis única 200 mcg /kg /durante 2 días
Repetir el tratamiento elegido a las dos semanas.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
De las complicaciones, según la especialidad.

XIII.

COMPLICACIONES
De acuerdo al parásito:
- Áscaris lumbricoides:
• Colecistitis
• Colangitis
• Pancreatitis
• Apendicitis
• Cuadros Obstructivos Intestinales
- Uncinarias:
• Anemia Severa, hipocrómica, microcítica
• Corazón Anémico
• Déficit pondo – estatural
-

Enterobius Vermicularis
• Vulvovaginitis
• Salpingitis
• Granulomas pélvicos o peritoneales
• Dermatitis perianal
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•
-

Absceso isquiorectal

Trichuris Trichuria
• Pérdida del tono del esfínter anal
• Prolapso rectal
• Anemia microcítica e hipocrómica
• Déficit pondo- estatural

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Presencia de complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro y en condición de continuar tratamiento ambulatorio.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de complicaciones.
- Localizaciones extraintestinales.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Erradicación del parásito.
- Resolución de las complicaciones.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento al mes y a los seis meses después del
tratamiento, con estudio de Coproparasitológico seriado.
- El tratamiento médico específico en casos de Enterobiosis, abarcará
a los contactos del paciente y se repetirá a los quince días.
- Tratamiento de portadores asintomáticos con el mismo esquema de
tratamiento.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Educación sanitaria e higiene personal.
- Saneamiento ambiental.
- Limpieza y desinfección de los alimentos en el hogar (uso restringido
de DG6).
- Evitar el hacinamiento.
- Medidas regulatorias para el procesamiento y manejo de los
alimentos en establecimientos públicos y privados.
- Portadores crónicos, evitar consumo de verduras crudas.
- Lavado prolijo de manos y uñas:
 Antes y después de la ingesta de alimentos.
 Antes de manipular los alimentos y después de ir al baño.
- Evitar contactos sexuales oro – anales.
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10. TENIASIS
NIVEL DE ATENCIÓN: I, II y III
CIE 10: B68
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad parasitaria intestinal causada por las formas adultas de
cestodos del género Taenia.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Consumo de carne de cerdo y res cruda o mal cocida.
- Pobre higiene personal.
- Falta de servicios básicos (agua potable, alcantarillado).

III.

CLASIFICACIÓN
No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La teniasis es endémica en áreas rurales de muchos países de
Latinoamérica,
Asia
y
África
donde
las
condiciones
socioeconómicas y sanitarias no son adecuadas.
- En Lat inoamérica, epidemiológicament e se demuestra;
alta prevalencia de la enfermedad, principalmente en México, Perú,
Brasil, Bolivia, Guatemala, Ecuador y Colombia.
- Por otra parte, y de forma global, el aumento en el turismo y la
inmigración masiva de individuos provenientes de las áreas
endémicas han condicionado un incremento en la incidencia de la
enfermedad en países desarrollados.

V.

ETIOLOGÍA
- Taenia Solium.
- Taenia Saginata.
- Hymenolepis nana.
- Diphillobothrium latum.

VI.

PATOGENIA
- Las formas infestantes son el Cysticercus bovis y el Cysticercus
cellulosae, así conocidos a los cisticercos de T. saginata y T. solium
y el hospedador susceptible es el ser humano.
- Los cisticercos se forman en el tejido muscular de los hospederos
intermediarios (los cerdos y los bovinos), que ingieren alimentos
contaminados con oncosferas o huevos, presentes en los proglótidos
maduros provenientes de las lombrices adultas, liberadas por las
personas enfermas.
- Una vez desarrollados en el tejido muscular del huésped
intermediario, son contenidos e ingeridos por el hombre, donde por
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-

acción de los jugos digestivos, se disuelve la cubierta y se libera el
escólex, que se fija a la pared intestinal y a partir de él se desarrolla
el parásito adulto en el intestino de los afectados, en un lapso de 50
días o más.
El período de incubación es de 2 a 3 meses, y por lo general no
causan grandes alteraciones anatomopatológicas en los afectados,
quienes pueden albergar el parásito por varios años sin presentar
ningún síntoma.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Asintomático, en la mayoría de los casos.
- Sintomático:
• Molestias digestivas inespecíficas.
• Dolor abdominal leve, con sensación de hambre dolorosa.
• Náuseas y vómitos.
• Anorexia- Hiperfagia.
• Diarrea o constipación.
• Astenia, pérdida de peso.
• Molestias perianales (prurito anal).
• Habones pruriginosos.
• Broncoespasmo.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Hemograma.
- Coproparasitológico seriado.
- Pruebas moleculares (reacción en cadena de polimerasa)
- Coproantígenos mediante ELISA.
- Método de Graham
- Inmunoblot.
b.

IX.

GABINETE
No aplica

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorios:
• Coproparasitología seriada: El diagnóstico específico se debe
hacer por la observación microscópica de huevos o proglótides o
• En muestra con cinta adhesiva de celofán de región perianal
(Método de Graham).
• Detección de antígenos en heces (coproantígenos mediante
ELISA): permite un diagnóstico de género y ayuda a confirmar
una parasitación actual, incluso sin la emisión de huevos o
anillos.
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•
•

PCR en heces: más sensible que el análisis de heces, sin
embargo, para su realización se necesita la presencia de huevos
y/o proglótides en las mismas.
Métodos serológicos: detección de anticuerpos en suero se
realiza mediante un inmunoblot. Esta técnica permite el
diagnóstico diferencial entre T. saginata y T. solium.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras causas de enfermedades diarreicas agudas o crónicas.
- Otras parasitosis intestinales.

XI.

TRATAMIENTO
NIVEL I, II Y III
a. MEDIDAS GENERALES
- Reposición de líquidos por vía oral o parenteral de acuerdo con el
grado de hidratación y tolerancia oral del paciente.
- Dieta adecuada.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
De elección:
- Praziquantel: 10 mg/kg, vía oral, dosis única (T. Saginata y
Solium); 25 mg/kg, dosis única (H. nana); 5-10 mg/kg dosis única
(D. Lattum).
Alternativo:
- Niclosamida 2 g (4 tabletas) por vía oral dosis única, masticadas.
- En H. Nana, dosis inicial de Niclosamida, 2 g por día por vía oral,
seguido de 1 g por 6 días más Sulfato de magnesio 1 sobre por
vía oral, 3 horas después de la última dosis de Niclosamida.
- Nitazoxanida, 30 mg/kg en dosis única o 15 mg/kg/día en dos
dosis después de las comidas durante 3 días. No se puede
utilizar en niños menores de 3 años, gestación y lactancia.
- Albendazol 400 mg/día en dos tomas durante 3 días. Está
contraindicado en epilepsia, embarazo y lactancias.
Repetir el tratamiento elegido a las 2 semanas.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de Obstrucción intestinal y/o perforación intestinal.

XIII.

COMPLICACIONES
- Neurocisticercosis (taenia solium).
- Desnutrición.
- Anemia megaloblástica – colangitis - colecistitis (difilobotriasis).
- Obstrucción intestinal.
- Reacción de hipersensibilidad
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto las causas de referencia.
- Control de acuerdo con evolución de la enfermedad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
Complicaciones.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelto el motivo de hospitalización.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Coproparasitológico al terminal el tratamiento y un control a los 30
días.
- Educación sanitaria y mejora de las condiciones socioeconómicas de
las áreas afectadas.
- Establecer
adecuados
controles
sanitarios
en
los mataderos y frigoríficos.
- Aseo prolijo de manos
- Detección y tratamiento en el grupo familiar
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICA DIETÉTICAS
- Adecuada higiene personal.
- Eliminación adecuada de excreciones.
- Saneamiento ambiental.
- Cocción adecuada de carne de cerdo, res y pescado.
- Evitar que los animales estén en contacto con las heces de las
personas infestadas, con el fin de romper el ciclo biológico del
parásito.
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11. GIARDIASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE -10: A071
I.

DEFINICIÓN
Es una parasitosis de intestino delgado proximal, cosmopolita, que
puede manifestarse como un síndrome diarreico agudo, crónico o
intermitente.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Consumo de alimentos preparados en condiciones insalubres.
- Contactos familiares.
- Edad: predomino en adultos mayores.
- Higiene Personal deficiente (Lavado de manos).
- Desnutrición, Inmunosupresión.
- Hipocloridia o acloridia.
- Contaminación fecal del agua y de los alimentos.
- Individuos que viajan a y desde áreas endémicas.
- Habitantes de áreas rurales de zonas tropicales y subtropicales.
- Contacto sexual oro – anal.

III.

CLASIFICACIÓN. No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGIA
Actualmente la giardiasis es considerada como una infección reemergente debido al aumento de su frecuencia y principalmente por el
aumento de la transmisión de animales al hombre y de hombre a
hombre.
Giardia lamblia infecta numerosos mamíferos incluyendo al hombre y
animales domésticos que sirven de reservorios. Es un parásito intestinal
cosmopolita. Su incidencia varía entre 0,5 a 20% mayor en regiones de
clima templado, con prevalencia de 20 a 30% en países en desarrollo y
de 2 a 5% en países industrializados.
Se estima que cerca de 200 millones de personas se infectan
anualmente por Giardia lamblia en Asia, África y América Latina.

V.

ETIOLOGÍA
Causado por un protozoo flagelado, Giardia Lamblia, también conocida
como G. intestinalis o G. duodenalis.

VI.

PATOGENIA
En el intestino la Giardia lamblia se adhiere a la pared intestinal
mediante una estructura rígida que le permite penetrar a la mucosa
obstaculizando la absorción de nutrientes.
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La secreción de moco como producto de la irritación y la presencia de
los trofozoítos en la pared del epitelio intestinal genera reacción
inflamatoria con reducción de las disacaridasas en la mucosa intestinal
con la consecuente diarrea osmótica y la producción de enterotoxinas.
VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Periodo de incubación de +/- 7 días:
- Portador asintomático
- Sintomático:
- Diarrea acuosa profusa
- Náuseas y vómitos
- Dolor abdominal tipo cólico
- Distensión abdominal
- Flatulencia
- Anorexia
- Heces espumosas, sin moco ni sangre, fétidas
- Mala absorción
- Esteatorrea
- Pérdida de peso
Manifestaciones extraintestinales:
- Artritis
- Retinitis
- Iridociclitis
- Manifestaciones alérgicas y dermatológicas

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Electrolitos plasmáticos
- Función renal
- Coproparasitológico seriado
- Pruebas serológicas: Enzimoinmunoensayo para detectar el
antígeno en las heces.
b.
c.

GABINETE. No aplica.
BIOPSIA DE INTESTINO DELGADO.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.
- Laboratorial.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Diarrea de otra etiología.
- Síndrome de mala absorción.
- Enfermedad úlcero péptica.
190

XI.

Síndrome de intestino irritable.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Dieta blanda, Astringente y libre de lactosa en presencia de
diarrea. Rica en hierro en caso de anemia.
- Dieta absoluta, en presencia de complicaciones.
- Hidratación adecuada.
- Reposo relativo.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I Y II
- Metronidazol VO 250 a 500 mg cada 8 horas por 5 a 7 días o,
- Tinidazol VO 2 gr Dosis Única o,
- Nitazoxanida VO 500 mg cada 12 horas por 3 días
- En casos refractarios: Metronidazol VO 750 mg cada 8 horas por
21 días

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Deshidratación.
- Desequilibrio hidroelectrolítico.
- Mala absorción.
- Pérdida de peso.
- Intolerancia a lactosa.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
De nivel I a II en caso de:
- Deshidratación.
- Desequilibrio hidroeléctrico.
- Presencia de comorbilidades.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelto el cuadro.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Diarrea fulminante.
- Intolerancia al tratamiento oral.
- Deshidratación grave.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelta la enfermedad.
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XVIII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento con estudio de Coproparasitológico seriado al
terminar el tratamiento y a los 30 días.
- En casos refractarios, examen Coproparasitológico a toda la familia
- Control de las recurrencias del cuadro para referencia.
- Tratamiento de portadores asintomáticos con el mismo esquema.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Educación sanitaria e higiene personal.
- Saneamiento ambiental.
- Limpieza y desinfección de los alimentos en el hogar (uso restringido
de DG6).
- Evitar el hacinamiento.
- Medidas regulatorias para el procesamiento y manejo de los
alimentos en establecimientos públicos y privados
- Portadores crónicos, evitar consumo de verduras crudas.
- Lavado prolijo de manos y uñas:
•
•
-

Antes y después de la ingesta de alimentos.
Antes de manipular los alimentos y después de usar el sanitario.

Evitar contactos sexuales oro – anales.
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12. AMEBIASIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE -10: A06
I.

DEFINICIÓN
La amebiasis es una enfermedad infecto-contagiosa producida por
Entamoeba histolytica, protozoo parásito no flagelado que afecta al
intestino grueso, desde donde puede diseminarse a otros órganos,
principalmente el hígado. La Entamoeba histolytica es la única con
capacidad invasora que requiere tratamiento.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Consumo de alimentos preparados en condiciones insalubres.
- Hacinamiento.
- Higiene Personal deficiente (Lavado de manos).
- Desnutrición, Inmunosupresión.
- Contaminación fecal del agua y de los alimentos.
- Individuos que viajan a y desde áreas endémicas.
- Habitantes de áreas rurales en zonas tropicales y subtropicales.
- Contacto sexual oro – anal.

III.

CLASIFICACIÓN
- Asintomática
- Sintomática:
• Amebiasis Intestinal
• Amebiasis Extraintestinal

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La amebiasis es una de las parasitosis más tempranamente
reconocidas y universales. La disentería amébica se presenta
frecuentemente en países tropicales aunque también se presentan
casos en las zonas templadas y frías.
- A nivel mundial es catalogada como la tercera parasitosis que causa
muerte, Entamoeba histolytica infecta alrededor del 10% (500
millones) de la población y el 10% de estos infectados (alrededor de
50 millones) padece alguna enfermedad, de las cuales el 80% al
98% presentan disentería y el 2 al 20% llegan a tener lesiones
extraintestinales y entre 40 y 110 mil muertes.
- Esta prevalencia varía mucho entre las distintas regiones del planeta
pudiendo ser del 1 -2 % en zonas de clima templado y hasta un 50%
en muchos países de zonas cálidas y húmedas.
- Según la OMS la prevalencia general en Bolivia, de la amebiasis, es
muy amplia en el altiplano entre 0.5 a 7.9%, en los valles entre 0 a
22.9% y en el trópico entre 0.4 a 38.6%.
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V.

ETIOLOGIA
- Entoameba Histolytica

VI.

PATOGENIA
La ameba hystolica es patógena para el hombre, ingresa al organismo
por vía fecal oral con transmisión predominantemente de persona a
persona en forma de quiste que es resistente a las barrera físicasquímicas de la inmunidad innata, llega al intestino delgado para
transformarse en trofozoítos móviles que migran al colon terminal, estos
en su migración al pasar por el colon descendente son atacados por la
flora bacteriana saprófita siendo interceptados por la barrera
inmunológica mediante la activación del complemento produciendo lisis,
quimiotaxis y opsonización para la fagocitosis por los macrófagos.
Muchas veces la inmunidad adaptativa puede controlar a la entamoeba
hystolitica pero si no es así desarrolla la infección en cualquiera de sus
formas clínicas intestinales: disentería amebiana, colitis amebiana, colitis
fulminante o ameboma. Los trofozoítos pueden diseminarse a través de
la circulación portal y causar abscesos hepáticos necróticos. La
infección también puede avanzar por extensión directa desde el hígado
hacia el pulmón derecho y el espacio pleural o, rara vez, a través del
torrente sanguíneo al encéfalo y otros órganos.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Asintomático
- Sintomático:
Amebiasis Intestinal
 Sintomático Agudo:
- Diarrea de inicio gradual
- Rectocolitis o disentería
- Pujo y tenesmo rectal
- Fiebre
- Mialgias y artralgias
- Hiporexia / anorexia
- Dolor abdominal y/o lumbar reflejo
- Náuseas y vómitos
 Sintomático crónico:
- Diarrea intermitente
- Meteorismo post – prandial
- Dolor abdominal difuso
- Dispepsia
Amebiasis extraintestinal:
- Dolor en cuadrante superior derecho del abdomen con irradiación
al hombro homolateral
- Fiebre
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VIII.

Hepatomegalia dolorosa
Ictericia (Infrecuente)
Síntomas respiratorios
Otros, de acuerdo a otras localizaciones (pleuro - pulmonar,
genitourinaria, cardiaca, pared abdominal, cerebral)

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
Amebiasis intestinal:
- Hemograma.
- Creatinina.
- Electrolitos.
- Estudios de heces fecales:
• Coproparasitológico seriado.
• Amebas en fresco (baja especificidad por similitud con
entamoeba dispar-saprófita).
Amebiasis extraintestinal, además de las pruebas anteriores:
- Función hepática
- Proteína C reactiva
- Pruebas serológicas (Si disponible)
• ELISA detección de antígenos (heces)
• ELISA detección de antígenos (suero)
• Reacción en cadena de polimerasa (heces)
• Cultivo de heces fecales y posterior análisis de izoenzimas.
b.

GABINETE.
- No se requiere en amebiasis intestinal.
- Absceso Hepático:
• Ecografía hepática.
En caso de duda diagnostica:
• Tomografía computada abdominal.
• Resonancia Magnética.
Otros:
• Colonoscopía más biopsia intestinal.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.
- Laboratorial.
- Gabinete.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Diarreas de etiología bacteriana y viral.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
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XI.

Poliposis.
Neoplasia in situ.
Estenosis rectal.
Colitis isquémica.
Diverticulitis.
Colecistitis aguda.
Colangitis.
Fiebre de Origen desconocido.
Absceso piógeno hepático.
Quistes hepáticos.
Quiste hidatídico.
Fasciolosis.
Neoplasias primarias o metastásicas de hígado.
Neumopatías.
Otros de acuerdo a otras localizaciones.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Dieta blanda, astringente y libre de lactosa en presencia de
diarrea. Rica en hierro en caso de anemia.
- Dieta absoluta (NPO), en presencia de complicaciones.
- Hidratación adecuada.
- Reposo relativo.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I, II Y III
TABLA N° 1. TRATAMIENTO

Indicación
Intestinal asintomático

Fármaco

Paromomicina o

Dosis adulto
VO 30mg/kg/día en 3 dosis×5–
10 días
VO 500mg VO/8h×10 días

Furoato de diloxanida o
VO 650mg/8h×20 días
Iodoquinol
Enfermedad intestinal sintomática
VO 500–750mg/8h x 5–10 días
Metronidazol o
VO 2g/24h×3 días
Tinidazol seguido de un amebicida luminal
(preferentemente paromomicina)
Nitaxozanida

VO 500 mg cada 12 horas por 3
días.
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Enfermedad extraintestinal
Metronidazol o
Tinidazol seguido de un amebicida luminal
(preferentemente paromomicina)

EV 750mg/8h x 5 a 10 días

VO 2g/24h x 5 días
1–1,5mg/kg día I.M. hasta un
Dihidroemetina (Si disponible)
máximo de 5 días
Fuente: Modificado de ELSEVIER 2010 y Rev Invest Clin 53 (3):302 – 314, 2012

Otros:
Para Absceso hepático o afectación con derrame pleural inflamatorio:
Drenaje percutáneo guiado por TC o ecografía, con o sin
aspiración. Indicado en:
- Aquellos casos de respuesta tórpida (fiebre y dolor abdominal
durante más de 4 días).
- Diagnóstico dudoso (sospecha de infección o sobreinfección
bacteriana).
- Gran tamaño (>10cm de diámetro o > de 300cm3).
- Empiemas.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Por especialidad, en casos de, complicaciones intestinales:
- Ameboma.
- Perforación intestinal.
- Apendicitis amebiana.
Complicaciones extraintestinales:
- Absceso pleuropulmonar.
- Absceso hepático complicado.
- Absceso pericárdico.
- Absceso cerebral.

XIII.

COMPLICACIONES
- De amebiasis intestinal:
• Ameboma
• Ulceración
• Perforación
• Necrosis
• Megacolon Tóxico
• Shock hipovolémico
• Colitis fulminante
• Tifo- apendicitis amebiana
-

De absceso hepático amebiano:
• Afectación Pleuro – pulmonar
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•
•
•
•

Derrame inflamatorio pleural
Fístula hepato – bronquial
Ruptura del absceso
Diseminación hematógena

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Presencia de complicaciones.
- Amebiasis extraintestinal.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro y en condición de continuar tratamiento
ambulatorio.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En caso de complicaciones y en localizaciones extraintestinales.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelta la enfermedad.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento al mes y a los seis meses con estudio de
Coproparasitológico seriado, después del tratamiento en Amebiasis
Intestinal en nivel I y II.
- Control imagenológico en afectación extraintestinal, sólo a partir de
los 6 a 12 meses en nivel I- II y III.
- No requieren tratamiento las siguientes: Entamoeba coli, Entamoeba
gingivalis, Entamoeba hartmanii, Iodamoeba bütschlii, Endolimax
nana Entamoeba dispar y Entamoeba moshkovskii; éstas dos últimas
indistinguibles de H. histolytica.
- No se recomienda el estudio de Amebas en fresco por la similitud
morfológica con E. dispar y E. moshkovskii.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Educación sanitaria e higiene personal.
- Saneamiento ambiental.
- Limpieza y desinfección de los alimentos en el hogar (uso restringido
de DG6).
- Evitar el hacinamiento.
- Medidas regulatorias para el procesamiento y manejo de los
alimentos en establecimientos públicos y privados.
- Portadores crónicos, evitar consumo de verduras crudas.
- Lavado prolijo de manos y uñas:
• Antes y después de la ingesta de alimentos.
• Antes de manipular los alimentos y después de ir al baño.
- Evitar contactos sexuales oro – anales.
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13. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II Y III
CIE -10: A09
I.

DEFINICIÓN
Es la emisión de heces líquidas o de menor consistencia, lo que
ordinariamente va acompañado por un incremento en la frecuencia del
ritmo deposicional. Este síntoma expresa una alteración en la función
normal del intestino, que se traduce por un mayor contenido de agua en
las evacuaciones, aumento del peso diario de las heces a más de 200
grs. Se considera diarrea aguda cuando dura menos de 7- 14 días.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Higiene Personal deficiente (Lavado de manos).
- Desnutrición.
- Viajes recientes a zonas endémicas.
- Contaminación fecal del agua y de los alimentos.
- Automedicación.
- Antecedente de ingesta de alimentos procedentes del mar.
- Carnes mal cocidas.
- Exposición previa a antibióticos.
- Residencia en instituciones psiquiátricas, asilos y hospitales.

III.

CLASIFICACIÓN
- Según su fisiopatología:
• Diarrea Osmótica
• Diarrea Secretora
• Diarrea Exudativa
• Diarrea Motora
- Según su localización:
• De intestino delgado
• De intestino grueso
Otra clasificación:
- Diarrea Inflamatoria:
• Es causada por microorganismos que invaden la mucosa
intestinal, como E. coli enteroinvasiva, Shigella sp, Salmonella sp,
Campylobacter sp.
• La presencia de moco y/o sangre sugieren fuertemente diarrea
inflamatoria.
• Suele acompañarse de un estado toxico-infeccioso manifestado
por fiebre mayor de 38° C, taquicardia o bradicardia, hipotensión
arterial, deshidratación, dolor abdominal.
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-

Diarrea no inflamatoria:
• Es causada por microorganismos productores de toxinas: E. coli
enterotoxica, S. aureus, Bacillus cereus, rotavirus.
• El vómito fuera de proporción dentro del estado infeccioso se
relaciona con la presencia de neurotoxinas.
• El periodo de incubación de la intoxicación alimentaria es de
cuatro horas o menos; en la infección por rotavirus, es de ocho
horas.
• Generalmente se autolimita y tiene una duración menor de tres
días.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La diarrea aguda del adulto es una patología de alta prevalencia,
generalmente autolimitada y que requiere sólo de tratamiento
sintomático en la gran mayoría de los casos. Es una causa frecuente de
consulta en servicios de urgencia y en atención ambulatoria.

V.

ETIOLOGÍA
1. Diarrea adquirida en la comunidad.
Principalmente después de acudir a eventos o transgresiones
alimentarías:
- Salmonella
- Shigella
- Campylobacter
- Vibrio Cholerae
- Calcivirus (Incluye Norwalk y relacionados)
2. Diarrea nosocomial
- Antecedente de egreso hospitalario
- Pacientes que requieren de cuidados especiales en casa, asilos
u otros
- Clostridium difficile
3. Diarrea persistente: más de siete días
- Falla en el diagnóstico o en el tratamiento inicial
- Causas parasitarias: giardiasis intestinales (antes G. lamblia),
Entamoeba hystolytica
- Ciclosporidium sp,
- Agentes del paciente inmunosuprimido: Cryptosporidium sp,
Microsporidium sp, Citomegalovirus, Salmonellas no tifoídica

VI.

PATOGENIA
La infección se adquiere por la vía oral, a partir de un enfermo, de un
portador asintomático, o de un reservorio animal; con transmisión de
forma directa, a través de alimentos contaminados o de vectores.
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Puede aparecer como un caso esporádico o en brotes, con mayor
frecuencia durante el verano. Los cuadros esporádicos son debidos a
cualquiera de los agentes citados anteriormente, pero los brotes suelen
ser producidos por Salmonella o por toxinas estafilocócicas
preformadas.
Existen tres mecanismos patogénicos:
1. Síntesis de toxinas: Que alteran los procesos de manejo
hidroelectrolítico celular a través del AMPc, inhibiendo la absorción
de los iones sodio y cloro, y estimulando la secreción de cloro y
bicarbonato.
2. Invasión directa de la mucosa intestinal: Destruyen el borde en
cepillo y las células adyacentes, provocando inflamación local y
ulceración.
3. Mecanismo mixto o no preciso: Por posible adherencia directa o
secreción aumentada de moco. Actúan así agentes como Giardia
lamblia y Escherichia coli enteropatógena.
VII.

VIII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Diarrea de intestino delgado y colon derecho:
• Voluminosas.
• En menor número, generalmente tres al día.
• Sangre o pus poco frecuente
• Dolor periumbilical de tipo cólico o borborigmos
• Ausencia de síndrome rectal.
-

Diarrea de colon izquierdo:
• Volumen escaso
• En mayor número, puede llegar a 20 deposiciones al día
• Sangre o pus frecuentes
• Dolor en hipogastrio o región sacra
• Tenesmo y urgencia rectal

-

Síntomas acompañantes:
• Náuseas
• Vómitos
• Dolor Abdominal
• Fiebre
• Meteorismo
• Distensión abdominal
• Signos de deshidratación

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS.
a. LABORATORIO
- Hemograma
- Función renal
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-

-

b.

IX.

Electrolitos plasmáticos
Función hepática
Coagulograma.
Proteína C Reactiva
Gasometría Arterial
Estudios de heces fecales:
• Citología fecal,
• Amebas en fresco,
• Coproparasitológico simple y/o seriado
Microbiología: Coprocultivo, indicado en:
• Diarrea de más de tres días de evolución con leucocitos
positivos en las heces.
• Diarrea
con
criterios
de
ingreso
hospitalario,
independientemente de los días de evolución del cuadro.
• Coexistencia de comorbilidad severa diabetes, VIH/SIDA,
trasplantados, pacientes con tratamientos inmunosupresores,
embarazadas y otros).
• En paciente hospitalizado recibiendo antibióticos (C.difficile)
• Diarrea aguda profusa con caracteres de cólera,
deshidratación y disentería.
• Considerar a adultos mayores, residentes en hogares,
manipuladores de alimentos o trabajadores sanitarios.
• También es importante el estudio etiológico en brotes de
diarrea aguda en comunidades, para aplicar medidas de salud
pública.
Pruebas fecales basadas en biología molecular (si disponible):
• Bio Fire Film Array (MR) Gastrointestinal Panel
• Reacción en cadena de polimerasa en heces (Clostridium
difficile).
GABINETE
• Tomografía computarizada. - En ciertos casos de infección por
Clostridium difficile
• Sigmoidoscopía flexible y colonoscopía. - Diarrea asociada a C.
difficile con estudio fecal negativo para toxina y en síndrome
disentérico con estudio fecal negativo para agente etiológico.
• Endoscopia Digestiva Alta: Indicado en contados casos en que
se sospeche infección por Gardia lamblia o etapas iniciales de
enfermedad celíaca.

DIAGNÓSTICO
- Historia Clínica:
- Contexto Epidemiológico:
• Alimentos
• Viajes
• Estación del año
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• Contacto con una fuente potencial de infección o de diarrea
• Descartar enfermedades que se asocien con diarrea crónica
Contexto clínico:
• Manifestaciones Clínicas
Laboratorio
Pruebas de gabinete

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Síndrome de intestino irritable.
- Neoplasias intestinales.
- Trombosis mesentérica arterial o venosa.

XI.

TRATAMIENTO
El objetivo principal es corregir el desequilibrio hidroelectrolítico.
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II Y III
- Dieta Astringente libre de lactosa (debido a que en las diarreas
infecciosas se produce un déficit transitorio de lactasa), repartida
en pequeñas cantidades, varias veces al día.
- Control de signos de deshidratación (En especial, en adultos
mayores).
- Rehidratación oral: Si es leve se realiza tratamiento con líquidos,
electrolitos y glucosa. Sales de Rehidratación oral (Solución OMS.
1000 cc de agua, 20 gr. de glucosa, 3,5 gr. de Cloruro sódico, 2,5
gr. de bicarbonato sódico y 1,5 gr. de cloruro potásico) a
demanda.
- Soluciones salinas isotónicas intravenosas, en casos de
intolerancia a la vía oral o pérdida de peso mayor de 8 a 10%.
- Molestias perianales: lavados y baños de asiento, y en ocasiones
cremas de hidrocortisona al 1%. Una o dos aplicaciones al día.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVELES I, II Y III
Tratamiento antimicrobiano están indicado en:
- Afección clínica severa, patología subyacente grave, ancianos e
inmunodeprimidos.
- Infección por Shigella, Clostridium difficile y V. Cholerae.
- Parasitosis: Giardiasis y Amebiasis.
- Portadores de prótesis (Ortopédicas, vasculares o cardiacas).
- Enterocolitis de transmisión sexual: Gonococo, clamidias, sífilis,
herpes simple.
- Anemia Hemolítica.
Se puede iniciar tratamiento con:
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Sulfametoxazol/Trimetroprim en dosis de 800/160 mg cada 12
horas. Durante 1 semana, VO. o
Ciprofloxacina 500 mg cada 12 horas durante 1 semana, VO.

En caso de conocerse el agente etiológico, o exista sospecha clínica
importante del mismo, se debe instaurar tratamiento específico:
TABLA N° 1. TRATAMIENTO

Shigella sp
Salmonella sp,
especies no
typhi
E. coli
enterotoxigénica
y en Diarrea del
viajero
Yersinia sp

Vibrio cholerae

C. difficille

Giardia sp.

E. histolytica

Salmonelle thypi

Ciprofloxacino, 500 mg, VO, dos veces al día. Tratamiento
de uno a tres días. Alternativa: Sulfametoxazol/
Trimetroprim 800/160 mg, VO, dos veces al día.
Sulfametoxazol/Trimetroprim 800/160 mg; VO o
Ciprofloxacino 500 mg dos veces al día durante cinco a
siete días.
Sin fiebre ni disentería: Rifaximina 200 mg VO, 3 veces/día
por 3 días o Ciprofloxacino 750mg VO/día 1-3 días.
Pacientes con fiebre o disentería: Azitromicina 1000mg VO
dosis única.
Sulfametoxazol/Trimetroprim 800/160 mg, VO, dos veces al
día por tres días.
Azitromicina 500 mg/día VO, por 3 días,
Dosis única de Doxiciclina 300 mg. VO, Tetraciclinas, 500
mg VO cuatro veces al día durante tres días.
Alternativa: Ciprofloxacino 750 mg VO, dosis única.
Metronidazol 250 mg VO o EV cuatro veces al día, hasta
500 mg tres veces al día durante diez días
Vancomicina 125 mg cada 6 horas VO
Si existe evolución desfavorable:
Vancomicina 500 mg VO cada 6 horas más Metronidazol
500 mg, EV, cada 8 horas
Metronidazol, 250 a 500 mg, VO, tres veces al día durante
siete a diez días
Tinidazol 2g VO, dosis única
Nitazoxanida 500mg VO 2 veces al día por 3 días.
Metronidazol 750mg VO, 3 veces al día/5 días más o
Diloxanida furoato 500mg VO, 3 veces al día por 10 días o
Paramomicina 25-35 mg/kg/día, VO, dividida en 3 dosis por
7 días.
Ciprofloxacino 500 mg, VO dos veces al día por diez días,
Ceftriaxona 1-2 gr, EV, al día por diez días.
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Agentes Antidiarreicos:
• Loperamida: Dosis máxima inicial es 4mg VO, seguida de 2mg después de
cada deposición no formada con una dosis máxima total de 8mg en 24
horas por un máximo de dos días.
No debe ser usada en diarrea febril o disentérica, por el peligro de aumentar
la capacidad invasiva o por la posibilidad de desarrollar un íleo paralítico o
un megacolon tóxico.
•

Probióticos o prebióticos:
No se recomiendan para el tratamiento de la diarrea aguda en adultos,
excepto en los casos de enfermedad post antibiótica asociada a C. difficile y
en algunos casos de Amebiasis Hystolítica.
Sacharomyces Boulardii 250 mg, VO, 2 veces al día por 3 días.

Tratamiento Sintomático:
• Antieméticos: En caso de presencia de vómitos importantes se pueden
administrar:
Antagonistas de los receptores D3:
- Metoclopropamida:10 mg/8h I.V. o I.M.
- Domperidona: 10-20 mg/6-8h I.V. o I.M.
Antagonista de la serotonina:
- Ondasetron: 8 mg/12h diluido en suero fisiológico o glucosado al 5% a
goteo lento.
•

Analgésicos y antipiréticos: Deben usarse prudentemente
- Paracetamol 1 gr VO en caso de dolor o fiebre.
- Metamizol 1g/ EV o IM en caso de dolor o fiebre.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Choque hipovolémico.
- Desequilibrio hidroelectrolítico.
- Acidosis metabólica.
- Sepsis.
- Insuficiencia renal.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Fracaso Terapéutico.
- Intolerancia oral.
- Presencia de complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro y en condición de continuar tratamiento
ambulatorio.
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XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Intolerancia para la ingesta oral de líquidos.
- Signos de deshidratación clínica / biológica.
- Pacientes con riesgo de sepsis en diarreas enteroinvasivas.
- Edad ≥ 65 años.
- Signos de toxicidad: Fiebre mayor a 38.5° C más leucocitosis /
leucopenia con desviación izquierda.
- Presencia de dolor e hipersensibilidad en la palpación del abdomen.
- Enfermedad de base: Enfermedad Linfoproliferativa, Diabetes,
Cirrosis, Insuficiencia renal Crónica, Infección por VIH, Pacientes con
tratamiento inmunosupresor y otros.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro clínico, en condición de terapia ambulatoria, con
controles en segundo o primer nivel de atención.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Educación para la salud, medidas preventivas.
- Vigilancia domiciliaria.
- Cita abierta en caso de recaída.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Educar a la población en medidas de autocuidado.
- Adecuada manipulación de los alimentos en el hogar.
- Evitar el hacinamiento.
- Medidas regulatorias para el procesamiento y manejo de los
alimentos en establecimientos públicos y privados.
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14. FIEBRE TIFOIDEA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE10: A01
I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad aguda infecciosa, potencialmente mortal, febril,
generalizada, que compromete el sistema retículo endotelial, el tejido
linfoide intestinal y que se presenta únicamente en el humano, quien a la
vez el único reservorio conocido.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Aclorhidria.
- Hipoclorhidria.
- Vagotomía.
- Gastrectomía.
- Fármacos que modifican la acidez gástrica.
- Ingesta de alimentos contaminados.
- Agua contaminada.
- Inmunosupresión .

III.

CLASIFICACIÓN
- Salmonella entérica serotipo typhi.
- Salmonella entérica serotipo paratyphi A, B o C.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Según la OMS cada año enferman entre 11 a 20 millones de
personas, de las que mueren entre 120 a 161 mil. Aproximadamente
el 10% de los pacientes eliminarán bacilos durante tres meses
después del inicio de los síntomas y el 2 al 5% serán portadores
crónicos (eliminan salmonella por un periodo mayor de un año).
- La enfermedad es más frecuente en escolares y adultos jóvenes.

V.

ETIOLOGÍA
El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae, de
acuerdo con la presencia de los antígenos O (lipopolisacárido), Vi
(polisacárido capsular) y H (flagelar) pueden actualmente serotiparse en
más de 2.300 serovariedades.

VI.

PATOGENIA
Superada la barrera gástrica las salmonellas pasan al intestino delgado,
donde encuentran un medio más idóneo, más aún si hay una alteración
del microbiota intestinal normal por el uso previo de antibioterapia. Se
adhieren a receptores específicos de las vellosidades intestinales,
atraviesan la mucosa, alcanzan los linfáticos de las placas de Peyer
donde se multiplican, pasando a la sangre donde son atrapadas por
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fagocitos y macrófagos del sistema reticuloendotelial, acumulándose en
los órganos ricos en él como son: hígado, el bazo y la médula ósea.
Finalmente vuelven a pasar al intestino y a la vesícula biliar. Las placas
de Peyer se muestran tumefactas, pudiendo ulcerar la mucosa intestinal
y originar hemorragia o perforación (dos complicaciones más graves del
cuadro).
VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- El periodo de incubación variable, entre 2 y 3 semanas, asintomático.
- Comienzo insidioso
- Síntomas predominantes:
• Fiebre de intensidad variable,
• Cefalea,
• Diarrea,
• Estreñimiento,
• Tos,
• Náuseas y vómitos,
• Anorexia,
• Dolor abdominal
• Escalofríos.
- Signos:
• Hepatoesplenomegalia,
• Reséola,
• Lengua saburral,
• Bradicardia relativa
• Estupor.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma.
- Química sanguínea: Urea, creatinina, enzimas hepáticas y
bilirrubinas
- Examen general de orina
- Citodiagnóstico fecal.
- Coprocultivo
- Urocultivo
- Hemocultivo
- Anticuerpos tipo Ig M anti-O
- Reacción en cadena de la polimerasa.
- Aislamiento del germen en medula ósea.
b. GABINETE
- Otros estudios en sospecha de complicaciones:
- Radiografía simple de abdomen.
- Ecografía hepatobiliopancreática.
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IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Hemocultivos que suelen ser positivos en la primera semana en el
90% de los casos, perdiendo sensibilidad con el paso de los días
(50% en la tercera semana).
- Coprocultivo y el Urocultivo suelen ser negativos en la primera
semana y terminan siendo positivos en el 75% de los casos en la
tercera semana.
- Aislar el microorganismo en la médula ósea
- Títulos de anticuerpos tipo Ig M anti-O superiores a 1/640 o aumento
de valores de títulos basales en 4 o más veces tienen valor
diagnóstico (según la OMS solo justificable en caso de no disponer
de hemocultivo).

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- En la fase aguda si predominan síntomas respiratorios:
o Procesos virales (gripe en sus distintas variedades)
o Gérmenes
atípicos
–
Neumonía atípica (Chlamydias,
Mycoplasma, Legionella, Coxiella burnetti).
- Procesos agudos abdominales: apendicitis, colecistitis, isquemia
intestinal.
- Fiebre prolongada: Endocarditis, Rickettsiosis, Tuberculosis,
Brucelosis,
Enfermedades
linfoproliferativas,
Enfermedad
inflamatoria intestinal, infección por citomegalovirus (CMV)

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
- Estabilidad hemodinámica.
- Hidratación parenteral.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
Tratamiento de elección
- Adultos: ciprofloxacino 500 mg por vía oral cada 12 horas
durante 10 días
- Mujer embarazada: amoxicilina 1 g por vía oral cada 4-6 horas
durante 14 días.
Tratamiento alternativo
- Ceftriaxona: 2 g por vía intravenosa o intramuscular cada 24
horas durante 10-14 días
- Cefixima: 400 mg por vía oral cada 24 horas durante 10-14 días
- Amoxicilina: 1 g por vía oral cada 4-6 horas durante 14 días.
- Cotrimoxazol: 160/800 mg por vía oral cada 12 horas durante 14
días.
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Azitromicina: 1 g por vía oral cada 24 horas durante 5 días.

Tratamiento del estado de portador crónico
- Ciprofloxacino: 750 mg por vía oral cada 12 horas durante 4-6
semanas
- Amoxicilina: 1 g por vía oral cada 6 horas durante 4-6
semanas
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- En caso de perforación intestinal
- En abscesos
- Considerar en portadores crónicos (colecistectomía)

XIII.

COMPLICACIONES
- Hemorragia
- Perforación intestinal
- Neumonía
- Meningitis
- Espondilitis
- Endocarditis
- Abscesos
- Shock séptico
- Estado de portador crónico (presencia de Salmonella typhi en las
heces o en la orina durante más de un año).

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Inestabilidad hemodinámica.
- Deshidratación severa
- Complicaciones

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Estabilidad hemodinámica
- Resuelto el motivo de referencia.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Inestabilidad hemodinámica.
- Deshidratación severa.
- Complicaciones

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de internación.
- Control y seguimiento por especialidad en caso necesario
XVIII. RECOMENDACIONES
- Inmunización con vacuna Vi parenteral.
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XIX.

Inmunización con vacuna oral con una mutante atenuada, no en
casos de inmunodeficiencia (VIH y mujeres embarazadas).
Lavado de manos.
Educación sanitaria.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Medidas socio sanitarias.
- Buen control de las aguas residuales.
- Sistemas de abastecimiento de agua potable.
- Manipulación de alimentos.
- Extremar la higiene personal teniendo especial cuidado con el lavado
de manos.
- En caso de viaje a las zonas endémicas o en situaciones de
catástrofes se recomienda la inmunización, ya que se dispone de dos
tipos de vacunas que aseguran una protección eficaz durante dos
años.
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15. OTRAS INFECCIONES POR SALMONELLA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE 10: A02
I.

DEFINICIÓN
Infecciones causadas por bacterias del género salmonellas no tifoideas
que causan una amplia gama de enfermedades, desde gastroenteritis y
en ocasiones infecciones circunscritas, bacteremia o ambas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Falta de servicios básicos (agua potable, alcantarillado).
- Gastrectomía subtotal, aclorhidria (o la ingestión de antiácidos).
- Trastornos hemolíticos (p. ej., anemia drepanocítica, fiebre de Oroya,
malaria).
- Esplenectomía.
- Cirrosis hepática.
- Leucemia, linfoma.
- Infección por HIV.

III.

CLASIFICACIÓN
- Gastroenteritis.
- Bacteremia e infecciones endovasculares.
- Infecciones focales no digestivas.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La carga de las enfermedades de transmisión alimentaria es
considerable; cada año, aproximadamente una de cada 10 personas
contrae la enfermedad y se pierden 33 millones de años de vida sana.
Está es una de las cuatro causas principales de enfermedades
diarreicas a nivel mundial.

V.

ETIOLOGÍA
- Salmonella entérica y subespecies.
- Salmonella bongori .

VI.

PATOGENIA
- El mecanismo responsable de las gastroenteritis por salmonela
depende del inóculo, virulencia del microorganismo, peristaltismo,
flora saprófita intestinal, situación, inmunológica del paciente y
situaciones que reducen la acidez gástrica: la integridad intestinal,
aumentan la predisposición a padecer esta infección.
- Tras alcanzar el intestino delgado las salmonellas penetran en la
capa mucosa y atraviesan el epitelio intestinal a través de las células
M que cubren las placas de Peyer, se multiplican y producen en su
mucosa un infiltrado masivo de neutrófilos. Lo más probable es que
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la diarrea sea producida por el ingreso de la salmonella en los
enterocitos, por la inducción de una respuesta inmune en el intestino
o por ambos mecanismos a la vez.
Es poco habitual la presentación en forma de bacteremia, más
frecuente en pacientes inmunodeprimidos (VIH) y que son las
responsables de los focos infecciosos metastásicos (artritis séptica,
endoarteritis, meningitis, colecistitis, absceso).

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Periodo de incubación: asintomático, 6 a 48 horas.
- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea no sanguinolenta, con volumen moderado.
- Fiebre (38-39 º C).
- Dolor abdominal de tipo cólico.
- Ocasionalmente deposiciones disentéricas.
- Otras manifestaciones según el órgano afectado.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma.
- Química sanguínea: urea, creatinina, glucemia, electrólitos,
enzimas hepáticas, bilirrubinas.
- Coprocultivo.
- Hemocultivo.
- Cultivo de tejido corporal (si se sospecha infección focal).
b. GABINETE
De acuerdo con el sitio de localización extra-intestinal.
- Radiografía.
- Ecografía.
- Ecocardiografía.
- Otros.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedad diarreica aguda de otra etiología.
- Intoxicación alimentaria.
- Enfermedad inflamatoria intestinal.
- Trastornos abdominales quirúrgicos agudos.
- Aneurismas micóticos abdominales (en bacteremia).
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XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES.
NIVEL I, II y III
- Reposición de líquidos por vía oral si tolera.
- Medidas dietéticas.
- No administrar anti-diarreicos ni antiespasmódicos.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS.
- Sales de rehidratación oral a libre demanda.
- En pacientes con intolerancia a vía oral:
• Reposición EV de líquidos (soluciones cristaloides) y de
electrólitos.
- Evitar el uso antibiótico de forma habitual en casos de
gastroenteritis no complicada.
- En casos complicados y/o pacientes con riesgo de sufrir
Salmonelosis no Tifoidea invasora:
Esquema de elección:
• Ciprofloxacina 400 mg IV cada 12 horas, por 7 a 10 días, en
inmunocompetentes y 14 días en inmunosuprimidos.
• Cefalosporinas de 3ra generación (ceftriaxona 1 g EV cada 12
horas o cefotaxima 1 g EV cada 8 horas), por 7 a 10 días, en
inmunocompetentes y 14 días en inmunosuprimidos.
Esquema Alternativo:
• Azitromicina
500
mg/dia
VO,
por
7
días
en
inmunocompetentes y 14 días en inmunosuprimidos.
• Trimetroprim/sulfametoxazol 800/160mg, VO, 7 días en
inmunocompetentes y 14 días en inmunosuprimidos.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Colecistitis.
- Absceso hepático, esplénico o renal.
- Empiema.
- Artritis séptica.
- Osteomielitis.

XIII.

COMPLICACIONES
- Colecistitis, absceso hepático o esplénico.
- Deshidratación severa.
- Shock hipovolémico.
- Cistitis, pielonefritis, abscesos renales.
- Neumonía, absceso pulmonar, empiema.
- Meningitis.
- Artritis séptica.
- Osteomielitis.
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XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Sospecha de salmonelosis extra-intestinal.
- Complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlada o resuelta las causas de referencia.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Salmonelosis extra-intestinal.
- Complicaciones.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto las causas de hospitalización.
- Control y seguimiento de acuerdo con la evolución de la enfermedad.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Control de manipuladores de alimentos y trabajadores sanitarios.
- Educación sanitaria.
- Vigilancia epidemiológica
- Realizar tratamiento en portadores crónicos.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO- DIETÉTICAS
- Adecuada higiene personal.
- Eliminación adecuada de excretas.
- Saneamiento ambiental.
- Evitar alimentos crudos.
- Conservar los alimentos refrigerados.
- Limpieza y desinfección de los alimentos.
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16. CÓLERA
NIVEL DE ATENCIÓN: I, II y III
CIE 10: A09

I.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingesta de alimentos
o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Ingesta de alimentos y/o agua contaminada.
- Saneamiento inadecuado.
- Inundaciones.
- Desnutrición.
- Hipoclorhidria o aclorhidria.
- Inmunosupresión.

III.

CLASIFICACIÓN
- Endémico.
- Epidémica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- En el mundo se presentan entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera
y entre 21.000 y 143.000 defunciones, en el 2015 se notificaron
172.454 casos en 42 paises, de los que 1304 fueron mortales.
- Es endémica en India y Haití. En nuestro país el séptimo y último
brote epidémico comenzó en el mes de enero 1998 y desde el año
2000 el país no reporta ningún caso de cólera.

V.

ETIOLOGÍA
Bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo: Vibrión Cholerae.

VI.

PATOGENIA
- El Vibrio cholerae (O1 y O139) tiene la capacidad de secretar una
enterotoxina responsable de promover la secreción de fluidos y
electrolitos a nivel del intestino delgado.
- El Vibrio se adhiere a receptores celulares específicos presentes en
la superficie de las células intestinales, induciendo un bloqueo para
la absorción de Na y Cl por las vellosidades y promoviendo la
secreción de cloro y agua por las células de las criptas intestinales.
- La toxina impide la inactivación de la proteína G de la membrana
celular, provocando el bloqueo de la GTPasa asociada a la proteína
G y por lo tanto a la producción de AMPc (adenil monofosfato
cíclico). El AMPc es una molécula que permite la apertura de los
canales de cloro de la membrana celular. Al seguir produciendo esta
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molécula los canales quedan permanentemente abiertos,
permitiendo así la salida del ión (cloro), del agua celular y otros iones
que se movilizan con el agua.
VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Periodo de incubación: 24 a 48 horas.
- Diarrea acuosa, no biliosa, gris, ligeramente opaca, con resto de
moco, sin sangre ni pus, olor ligeramente dulce, indolora,
voluminosa, que puede tener aspecto de agua de arroz.
- Vómitos incoercibles y abundantes.
- Ocasionalmente fiebre.
- Signos y síntomas según de deshidratación severa (calambres,
choque hipovolémico, piel y mucosas secas, oliguria, pulso débil,
taquicardia, taquisfigmia, hipotensión, letargia y coma).

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma.
- Química sanguínea: urea, creatinina, electrólitos, glucemia,
enzimas hepáticas y bilirrubinas.
- Coagulograma.
- Gasometría arterial.
- Citología fecal.
- Coprocultivo y antibiograma
- Tiras de detección del antígeno del bacilo.
- Elisa en heces.
- PCR especifico.
b. GABINETE. No requiere.

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
- Epidemiológico

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras enfermedades diarreicas agudas.

XI.

TRATAMIENTO
NIVEL I – II Y IIII
a.
MEDIDAS GENERALES
- Mantener alimentación habitual según tolerancia.
- Mayor aporte de líquidos.
- Lavado de manos.
- Reposo.
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b.

Control de signos vitales
Control estricto de diuresis.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
1. En casos de tolerancia oral:
Deshidratación leve (menos del 5% del peso corporal):
Sales de rehidratación oral (SRO) 50 mL/kg de peso en 4 horas.
Deshidratación moderada (5 al 10% del peso corporal):
Sales de rehidratación oral (SRO) 100 mL /kg de peso en 4 horas.
2. En casos de intolerancia oral, Hidratación parenteral:
Deshidratación severa (mayor 10% del peso corporal)
Sol. Ringer lactato 80 a 100 mL/kg peso/para 3 a 4 horas, 50% en
la 1ra hora, el resto en 2 horas.
Si al concluir la hidratación intravenosa, hay tolerancia oral,
continuar con sales de rehidratación oral 50 a 100 mL/kg peso,
caso contrario repetir el plan.
Corrección del desequilibrio hidroelectrolítico por vía intravenosa.
TABLA N° 1. ANTIBIÓTICOS.

EDAD
Primera
opción
Segunda
opción
Primera
opción
Segunda
opción
Primera
opción
Segunda
opción

MEDICAMENTOS
DOSIS Y VÍA
Menores de 8 años
Azitromicina
200 mg/Kg VO, dosis única
Eritromicina

12,5 mg/Kg c/ 6 horas, VO por 3
días.
Mayores de 8 años y adultos
Doxiciclina
300 mg VO, dosis única
Azitromicina

1g VO, dosis única

Embarazadas y mujeres lactando
Azitromicina
1g VO, dosis única
Eritromicina

500 mg c/ 6 horas VO, por 3 días.

No usar antiespasmódico, anti diarreico, ni antieméticos.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No tiene.

XIII.

COMPLICACIONES
- Desequilibrio hidroelectrolítico.
- Shock hipovolémico.
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Enfermedad renal agudo.
Insuficiencia cardiaca congestiva.
Edema agudo de pulmón.
Muerte.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Deshidratación severa.
- Estado de shock.
- Comorbilidades.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelta las causas de referencia.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Complicaciones.
- Intolerancia a la vía oral.
- Comorbilidades.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelta la enfermedad y complicaciones.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Priorizar la atención del paciente grave.
- Medidas de bioseguridad estrictos.
- Identificación y notificación epidemiológica
- Vigilancia y manejo de contactos.
- A los contactos: Doxiciclina 300 mg vía oral, dosis única.
- Vacuna oral
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Abastecimiento de agua limpia.
- Higiene personal y colectiva.
- Saneamiento básico.
- Normas de higiene en la preparación y conservación de alimentos en
el hogar.
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17. CHIKUNGUNYA
NIVEL DE ATENCIÓN: I, II Y III
CIE-10: A 92
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad febril viral, re-emergente, transmitida por picadura de
mosquitos del género Aedes, de amplia expansión en la última década.
La palabra Chikungunya, proviene del makonde, un lenguaje hablado en
el sur de Tanzania y significa “hombre encorvado o retorcido”.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edad avanzada (>65 años).
- Exposición de neonatos durante el parto.
- Trastornos articulares preexistentes
- Comorbilidades
(diabetes
mellitus,
hipertensión,
IRC,
enfermedades cardiovasculares, personas que viven con
VIH/SIDA, con tuberculosis, pacientes con cáncer).

o
el

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a evolución:
- Aguda.
- Subaguda.
- Crónica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA.
- Endémica y epidémica en África tropical y subtropical y en el sur y el
sudeste de Asia.
- Recientemente se han reportado epidemias grandes y sostenidas en
el sur y sudeste de Asia, islas del Océano Indico, islas del Caribe,
América Central y América del Sur.
- En Bolivia, para el año 2016, el número de casos confirmados
alcanzó a 7.569, de cuyo total el departamento del Beni destaca con
la mayor presencia de casos confirmados, con 3.598 (47,54%),
seguido por Tarija con 2.426 (32,05%), Santa Cruz con 810 (10,70%)
y Pando con 611 casos (8,07%). En Cochabamba, se evidenció 70
casos confirmados (0,92%), seguidos de La Paz con 33 (0,44%),
Chuquisaca con 20 (0,26%) y Oruro con un solo caso (0,01%).

V.

ETIOPATOGENIA
- Causada por el virus de Chikungunya (CHIK), arbovirus,
perteneciente al género Alfavirus, familia Togaviridae.
- La picadura del mosquito hembra transmite el CHIKV al hospedador.
El virus invade las células endoteliales y los fibroblastos subcutáneos
replicándose en la puerta de entrada. Los virus son transportados al
nódulo linfático local donde ocurre la segunda replicación viral. Luego
220

de esta etapa se produce una intensa viremia con invasión de los
macrófagos sanguíneos y la posterior diseminación a otros órganos,
como músculo, articulaciones, hígado y cerebro. La persistencia viral
en los monocitos de las articulaciones explicaría la artritis crónica en
algunos pacientes.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Período de incubación: 3 a 7 días.
Se manifiesta como una enfermedad aguda, subaguda y crónica
a)

Fase aguda:
- Inicio clínico brusco.
- Fiebre elevada (más de 39ºC).
- Cefalea.
- Mialgias e intensas artralgias (generalmente simétrica y afecta
sobre todo las articulaciones de los tobillos, las muñecas y
manos). Dolor de espalda (por afectación de grandes
articulaciones corporales: cadera, columna vertebral, rodillas y
hombros).
- Exantema maculo-papular.
- Conjuntivitis.
- Náuseas, vómitos.
- Edema en miembros inferiores.
Durante esta fase, coincide con el período de viremia, por lo que es
necesario evitar el contacto del enfermo con los vectores.
b)

Fase subaguda (55,6%):
- Es la recurrencia de signo-sintomatología, posterior a la fase
aguda.
- Persistente por aproximadamente 2 a 3 meses con
exacerbación del dolor.

c)

Fase crónica (10%):
Posterior a la fase subaguda, el paciente presenta:
- Dolores artrálgicos persistentes en varias articulaciones.
- Limitaciones en su movilización.
- Pudiendo presentar artropatía destructiva, fatiga y depresión.
Las molestias pueden durar meses e incluso más de un año.
En el embarazo, CHIKV parece tener una repercusión directa,
que puede dar lugar a la ocurrencia:
- Abortos espontáneos esporádicos.
- Transmisión materno-fetal en el período perinatal.
Signos de alarma:
- Fiebre que persiste más de cinco días (puede tratarse de otra
enfermedad como el dengue).
- Vómitos persistentes, sin tolerancia oral.
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VII.

Signos de sangrado.
Signos neurológicos: irritabilidad, somnolencia, cefalea grave
o fotofobia.
Oliguria.
Dolor intenso, intratable.
Debilidad extrema, mareos.
Extremidades frías, cianosis.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma, recuento plaquetario.
- Química sanguínea: urea, creatinina, glucemia, electrólitos,
enzimas hepáticas, bilirrubinas.
- Coagulograma.
- Examen general de orina.
- Aislamiento viral.
- PCR en tiempo real.
- Serología: ELISA para detección de IgM e IgG (primera semana).
b. GABINETE
- Radiografía articular.
- Ecografía articular.
- TC de cerebro.

VIII.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Epidemiológico.
- Laboratorios:
• Leucopenia, linfopenia.
• Trombocitopenia leve (>100.000/mm3).
• Enzimas hepáticas elevadas.
• Puede presentarse hipocalcemia.
• VES, Proteína C reactiva acelerados.
• Aislamiento viral.
• PCR en tiempo real.
• Serología: ELISA para detección de IgM e IgG (primera semana).

IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dengue.
- Zika.
- Malaria.
- Leptospirosis.
- Artritis postinfecciosa, artritis reumatoide juvenil.
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X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
Manejo de la fase aguda:
- Dieta adecuada.
- Hidratación de acuerdo con la condición del paciente.
- Reposo.
- Notificación inmediata.
- Control de signos de alarma.
Manejo de casos en fase subaguda y crónica:
- Referencia a reumatólogo para el manejo de la artritis.
- Rehabilitación kinésica.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
- Paracetamol 500 mg VO cada 8 horas para el control de la fiebre
y dolor.
Si no mejora el dolor articular y se ha descartado dengue, se pueden
indicar AINES, después del 7º día de evolución:
- Ibuprofeno 400 mg VO cada 8 horas (dolor articular después del
7º día) ó
- Naproxeno 500 mg VO cada 12 horas ó
- Diclofenaco 50 mg VO cada 12 horas.
No se aconseja el uso de aspirina debido al riesgo de sangrado y el
riesgo de desarrollar síndrome de Reye en niños menores de 12
años.
El uso de corticoides es indicación posterior a los 3 meses, para
prevenir el rebote de artritis, tenosinovitis, Síndrome de Raynaud,
poliartritis discapacitante:
- Prednisona 20 mg VO cada día, por tres días.
- El manejo de los pacientes crónicos requiere la intervención de
reumatología.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Artroplastía en secuelas anquilosantes de poliartritis discapacitante.

XII.

COMPLICACIONES
- Oculares (neuritis óptica, uveítis, neuroretinitis, iridociclitis y
epiescleritis).
- Neurológicas
(meningoencefalitis,
encefalitis,
mielomeningoencefalitis, convulsiones, síndrome de Guillan-Barré,
trastorno motor, síndrome cerebeloso, accidente cerebrovascular,
mioclonías, encefalitis desmielinizante).
- Cardiacas (insuficiencia cardiaca, arritmias, infarto agudo de
miocardio, miocarditis y pericarditis).
- Renales (enfermedad aguda renal y nefritis).
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Digestivas (Hepatitis, pancreatitis).

Las complicaciones graves no son muy frecuentes, pero en personas
mayores y con factores de riesgo la enfermedad puede contribuir a
casos fatales.
XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En sospecha diagnóstica y/o complicaciones.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlada o resuelta las causas de referencia.
- Control y seguimiento multidisciplinario.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Pacientes con comorbilidades.
- Embarazo con sospecha diagnóstica.
- Manifestaciones atípicas.
- Signos de alarma.
- Complicaciones.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlada o resuelta las causas de hospitalización.
- Control y seguimiento multidisciplinario.

XVII. RECOMENDACIONES
- Control del vector.
- Estricta vigilancia epidemiológica de casos de enfermedad febril
aguda.
- Informar al paciente y familia sobre la enfermedad, su modo de
transmisión y la forma de prevención, signos de alarma y medidas de
cuidado en el hogar.
- Barreras físicas contra los mosquitos durante 7 días desde el inicio
de los síntomas.
- Asegurar que en los establecimientos de salud no se encuentren
criaderos del mosquito ya que podría constituirse en centro de
infección para el resto de los pacientes que concurren a ser
atendidos.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado o
uso de mallas o tela milimétrica en las ventanas y puertas.
- Aplicar repelente de mosquitos en la piel expuesta.
- Eliminar toda el agua estancada en la basura o desechos alrededor
del hogar y en las zonas peridomésticas.
- El paciente debe descansar bajo mosquiteros, preferentemente
impregnados de permetrina.
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18. DENGUE
NIVEL DE ATENCIÓN: I, II Y III
CIE 10: A90-A91
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad infecciosa sistémica, aguda, adquirida por flavivirus,
epidémico de regiones tropicales y subtropicales, transmitidas por
mosquitos del género Aedes, cuyo único reservorio es el hombre.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Presencia en áreas endémicas.
- Picadura de mosquitos.
- Proliferación del vector (A. aegypti).
- Aguas estancadas.
- Temporada de lluvias.

III.

CLASIFICACIÓN
De acuerdo con la gravedad del Dengue:
- Dengue sin signos de alarma.
- Dengue con signos de alarma.
- Dengue grave.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- El Dengue constituye un problema de salud pública a nivel mundial
ya que es la arbovirosis humana, transmitida por artrópodos más
importante, sobre todo en la región de Las Américas.
- En nuestro país el mayor brote epidémico se produjo en la gestión
2009, con 84.047 casos registrados. De la misma forma en 2011 y
2012 se reportaron brotes de magnitud con 44.804 y 41.840 casos
registrados, respectivamente.
- Actualmente, en las áreas endémicas de Bolivia, sobre todo en
periodo epidémico el Dengue continúa representando uno de los
principales motivos de consulta médica en los establecimientos de
salud.

V.

ETIOLOGÍA
Uno de los cuatro serotipos de flavivirus reconocidos:
- DEN-1
- DEN-3
- DEN-2
- DEN-4

VI.

PATOGENIA
- Cuando un mosquito infectado pica a una persona, el virus entra en
la piel junto con la saliva del mosquito. El virus se une e ingresa en
los macrófagos, donde se reproduce mientras los macrófagos viajan
por todo el cuerpo.
Los macrófagos responden produciendo
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VII.

proteínas de señalización e inflamación para activar al sistema
inmune, como citoquinas e interferón, los cuales van a ser
responsables de los síntomas, como la fiebre, los dolores y los
demás síntomas gripales.
El virus no es directamente el agente lesivo, sino que los síntomas
son debidos a la respuesta inmune del organismo.
En las formas graves, la producción del virus en el interior del
organismo es enorme, y otros órganos pueden verse afectados,
como el hígado o la médula ósea.
Normalmente, las formas graves aparecen cuando existe una
segunda exposición a un serotipo diferente del dengue del de la
primera exposición.
De esta manera, el sistema inmune está sensibilizado y responde de
una forma más agresiva, generando peores síntomas. Además, en
estas formas graves se suele producir una disfunción endotelial,
responsable de las hemorragias (cuadro más severo del dengue).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
El curso clínico de la enfermedad es el siguiente:
a) Fase febril.
- Dura 2 a 7 días.
- De acuerdo a la remisión o exacerbación de la fiebre, se
consideran casos de Dengue sin signos de alarma o Dengue con
signos de alarma respectivamente.
b) Fase crítica.
- Aumentar la permeabilidad capilar y se produce extravasación del
plasma al tercer espacio (aumento del hematocrito y el choque en
los casos graves).
- Mayor trombocitopenia.
- Dura 48 a 72 horas.
c) Fase de recuperación.
Se caracteriza por reabsorción gradual del líquido extravasado.
Posterior a conocer las fases del dengue podremos comprender las
manifestaciones clínicas que caracterizan esta enfermedad:
• Dengue sin signos de alarma (DSSA)
- Fiebre
- Náuseas y vómitos.
- Exantema.
- Mialgias y artralgias.
- Petequias aisladas o test del torniquete positivo.
- Generalmente persistente una semana y pasan luego a una
convalecencia que puede durar varias semanas.
- Leucopenia.
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VIII.

Dengue con signos de alarma (DCSA):
- Fiebre
- Dolor abdominal intenso y continuo
- Vómito persistente y frecuente (signo clínico de gravedad).
- Derrames (pleural, pericardio o ascitis.).
- Sangrado de mucosas y cutáneas.
- Letargia o irritabilidad
- Hepatomegalia mayor a 2 cm.
- Aumento del hematocrito y descenso de las plaquetas.
- AST o ALT mayor a 1000 UI.
 Dengue grave (DG):
- Shock hipovolémico por extravasación del plasma o
vasoplejía.
- Sangrado crítico o profuso que sea considerado
clínicamente importante (>20%)
- Compromiso grave de órganos (hepatitis, encefalitis,
miocarditis, nefritis, edema pulmonar, daño multiorgánico).

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma con recuento de plaquetas.
- Química sanguínea: urea, creatinina, transaminasas, fosfatasa
alcalina, bilirrubinas, electrólitos.
- Grupo
sanguíneo, factor Rh.
- V.E.S.
- Proteína C reactiva.
- IFI.
- Reacción en cadena de polimerasa en tiempo real.
- Determinación de Ig G e Ig M para Dengue
- Aislamiento viral en sangre
- Tiempo de coagulación,
tiempo de
protrombina, tiempo
de tromboplastina parcial activado (TTPA INR), fibrinógeno.
- Gasometría arterial.
- Inhibiciones de hemaglutinación.
- Fijación del complemento.
- Examen general de orina.
b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- Ecografía.
Otros estudios según necesidad específica

IX.

DIAGNÓSTICO
a) Clínico.
b) Laboratorial
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Aislamiento viral
Reacción en cadena de polimerasa de tiempo real.
o Sensibilidad 80 a 90% Especificidad 100%

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Fiebres víricas transmitidas por artrópodos.
- Chikungunya.
- Zika.
- Fiebre amarilla.
- Sarampión.
- Rubeola.
- Malaria.
- Leptospirosis.
- Otras enfermedades febriles eruptivas.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
- Notificación inmediata, a las instancias correspondientes de que
el paciente atendido es un caso sospechoso de Dengue.
- Dieta normal.
- Hidratación oral adecuada mayor a 1,5 Litros al día.
- Oxigenoterapia: mantener saturación de oxígeno mayor a 85%.
- Reposo en cama con mosquitero.
- Búsqueda y reconocimiento de signos de sangrado mucocutáneo
y signos de alarma.
- Control laboratorial cada 24 a 48 horas.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I
Dengue sin signos de alarma:
- Paracetamol:
Adultos: 500 mg por vía oral cada 4 a 6 horas,
dosis máxima diaria de 3 gramos.
- No se indica el uso de ácido acetil salicílico.
NIVEL II Y III
Dengue con signos de alarma:
- Solución fisiológica o Ringer lactato 20 mL/Kg en la primera hora.
- Si se observa mejoría clínica y la diuresis es ≥ 1mL/kg/hora,
reducir el goteo a 5-7 mL/kg/hora y continuar con estas dosis por
las siguientes 2 a 4 horas.
- Continuar reduciendo a razón de 3-5mL/kg/hora por 2-4 horas
más y si se mantiene la mejoría reducir la dosis a 2-4 mL/ kg/hora
por uno o dos días más.
- Luego reiniciar la hidratación oral.
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Paracetamol 500 mg VO hasta cada 8 horas (adultos, máximo 3
g).

Dengue Grave con Choque:
- Solución fisiológica o Ringer lactato:
 Carga de 20 mL/kg, infundidas en 15 a 30 min.
 Control en 30 min, si mejora bajar a ritmo de 10 mL/kg/hora por 1
a 2 horas y luego a 3 mL/kg/hora.
 No mejora y el Hto sigue alto repetir 20 mL/Kg/hora.
 Control en 30 min, si mejora seguir esquema de 10 mL/kg /hora y
luego a 3mL /Kg/ hora.
 No mejora y el Hto sigue alto pasar a 20 ml/kg hora de coloides.
Control en una hora, si el hematocrito disminuyo en forma brusca y
hay inestabilidad hemodinámica: transfundir paquete globular
isogrupo en 4horas.
- Si el paciente continúa con signos vitales inestables (choque
persistente) y/o el hematocrito persiste elevado comparado con el de
base, a pesar del tratamiento con cristaloides en las dosis referidas,
es el momento de valorar la administración excepcional de:
 Albúmina (0,5 – 1 g/kg/hora) o
 Plasma fresco congelado (10 a 15 ml/kg/hora).
- Si el fibrinógeno es menor de 100 mg/dl: transfusión de
crioprecipitados 0.15 U/kg (1U/10 kg).
- Si el fibrinógeno es mayor de 100 mg y la TP, TPT es mayor de 1,5
veces el valor normal del control, se debe considerar la transfusión
de plasma fresco congelado (10 ml/kg) en 30 minutos.
- La trombocitopenia en el Dengue no es necesariamente un factor
predictor de sangrado, por lo cual no está indicado el uso profiláctico
de plaquetas. Se debe considerar la transfusión de plaquetas en
caso de:
1. Sangrado no persistente controlado.
2. Cesárea u otra cirugía de urgencia con riesgo de sangrado.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Choque hipovolémico
- Distrés respiratorio.
- Disfunción multiorgánica.
- Muerte.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Ante sospecha de Dengue con signos de alarma.
- Dengue grave con choque.
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Paciente con comorbilidades.
Paciente con complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto las causas de referencia
- Control y seguimiento por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En Complicaciones
- Sangrado espontáneo.
- Datos de disfunción de cualquier órgano o sistema.
- Enfermedad o condiciones concomitantes: Embarazado
enfermedad debilitantes o extremos de la vida.

o

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Ausencia de fiebre más de 48 horas sin antipiréticos.
- Ausencia de datos clínicos de riesgo.
- Normalización de los niveles de plaquetas.
- Hematocrito normal sin aporte endovenoso de líquidos.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Educar al paciente y sus familiares sobre los signos de alarma y
gravedad de la enfermedad.
- Control y seguimiento hasta 48 horas después de ausencia de fiebre
sin uso de antipiréticos.
- Los Centros de Referencia que reciben pacientes con Dengue grave,
deben ser capaces de proporcionar:
• Atención rápida a los casos que le son referidos.
• Garantizar que existan camas disponibles para los que reúnan los
criterios de hospitalización.
• Ante una contingencia, todos los hospitales deben tener un área o
unidad asignada para el tratamiento de pacientes con Dengue.
• Estas unidades deben contar con personal médico y de
enfermería entrenados.
• Además, estas unidades deben contar con los insumos y el apoyo
diagnóstico adecuado.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Reposo en cama con mosquitero.
- Nutrición e hidratación abundante.
- Reconocimiento de signos de alarma y acudir inmediatamente al
centro hospitalario más cercano.
- Eliminación del vector.
- Eliminación de criaderos.
- Empleo de Repelentes.
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19. ZIKA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE-10: U 06 para Enfermedad por virus de Zika
U06.9 para enfermedad de virus de Zika, no especificada
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad febril, zoonótica, de curso agudo, benigno y autolimitado,
causada por el Virus del Zika (ZIKV).

II.

FACTORES DE RIESGO
- Viajes a zonas donde existe circulación de Virus de Zika, por
personas que no han sido infectadas con anterioridad.
- Relaciones sexuales sin protección.

III.

CLASIFICACIÓN
La OMS con el objetivo de normalizar a nivel mundial la clasificación y
notificación de los casos de enfermedad por el virus de Zika (ZIKV) la
dividen en:
a. Caso sospechoso
b. Caso probable
c. Caso confirmado

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- El primer brote registrado ocurrió el 2007 en la Isla de Yap (Estados
Federados de Micronesia). El 2013 se presentó un segundo gran
brote en la Polinesia Francesa y en otros países de territorios del
Pacífico.
- En marzo de 2015 Brasil notificó un gran brote de enfermedad
exantematosa que rápidamente se identificó como consecuencia de
la infección por el virus de Zika, y en julio del mismo año se describió
en ese país su asociación al síndrome de Guillain-Barré.
- En Sud América se observó, a partir del 2017, una tendencia
creciente de casos notificados, especialmente en: Bolivia, Brasil,
Ecuador y Perú. En ese año, en promedio se registraron 1.247 casos
sospechosos y confirmados semanales.
- En Bolivia entre los años 2015 y 2016, se reportaron 122 casos en
total, 118 autóctonos en Santa Cruz y 4 importados de Brasil, del
total 51 corresponden a mujeres embarazadas

V.

ETIOLOGÍA
Causada por el Virus del Zika (ZIKV). Arbovirus del género flavivirus
(familia Flaviviridae), muy cercano filogenéticamente al virus del dengue,
fiebre amarilla, la encefalitis japonesa o el virus del Nilo Occidental.
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VI.

PATOGENIA
- La entrada del virus zika a la célula hospedera está principalmente
mediada por la proteína E, presente en la envoltura viral, que se une
a receptores específicos y permite la fijación y fusión de la partícula
viral a la célula del huésped.
- Mediante el proceso de endocitosis, el virión entra en el citoplasma
de las células. Las proteínas no estructurales se unen al retículo
endoplásmico, donde forman un complejo que permite la replicación
del ARN viral. Posteriormente, las células se someten a un proceso
de apoptosis y autofagia, produciendo la liberación de partículas de
virus, el cual llega al sistema linfático y a la sangre, desde donde el
virus se disemina, produciendo las manifestaciones clínicas.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
- Asintomático en la mayoría de los casos (80%).
- Los casos sintomáticos son similares a la del Virus del Dengue o la
Chikungunya.
• Artralgias de extremidades.
• Fiebre moderada.
• Cefalea, dolor retro-ocular.
• Exantema maculopapular y pruriginosa, que inicia en la cara y
se extiende a todo el cuerpo.
• Mialgia.
• Vómitos, diarreas.
• Conjuntivitis no purulenta.
• Edema en miembros inferiores.
• Astenia.
• Hiporexia.
- Los síntomas duran de 4 a 7 días y son autolimitados.
- Pueden coexistir infección por el virus Zika y el dengue en el mismo
paciente.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIOS
- Hemograma con recuento plaquetario.
- Química sanguínea: urea, creatinina, glucemia, electrólitos,
enzimas hepáticas, bilirrubinas.
- Diagnóstico virológico.
- Diagnóstico serológico.
b.

GABINETE
- Tomografia computarizada de cerebro (en sospecha de
complicación).
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IX.

DIAGNÓSTICO
a. Clínico.
b. Laboratorial.
Diagnóstico virológico: detección del ARN del virus en suero
(primeros 3-5 días después de la aparición de los síntomas) y en orina
(hasta 15 días).
Diagnóstico Serológico: detección de IgM contra el virus de Zika
(ELISA o Inmunofluorescencia) a partir del sexto día posterior al inicio
de fiebre. Dos muestras, con un intervalo de una y dos semanas.
Según la OMS se define:
a.

b.

c.

Caso sospechoso:
Paciente que presente exantema y/o fiebre y al menos uno de los
signos o síntomas siguientes:
- Artralgias ó
- Artritis ó
- Conjuntivitis (no purulenta/hiperémica).
Caso probable
- Paciente que cumpla los criterios de caso sospechoso y
presente también anticuerpos IgM anti-ZIKV y un vínculo
epidemiológico.
Caso confirmado
- Paciente con confirmación de laboratorio de infección reciente
por el virus de Zika.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Dengue.
- Chikungunya.
- Malaria.

XI.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
- Aumentar el aporte de líquidos por vía oral
- Reposo relativo.
- Notificación inmediata.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
El tratamiento es sintomático.
- Paracetamol: 500 mg VO cada 8 horas.
- Clorfeniramina: 4 mg VO cada 8 horas.
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XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Anomalías congénitas (microcefalia
neurológicas).
- Síndrome de Guillain Barre.
- Enfermedades autoinmunes.

y

otras

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En sospecha de caso y/o duda diagnóstica.
- Presencia de complicaciones.
- Mujeres embarazadas

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlada o resuelta las causas de referencia.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Sospecha de Síndrome de Guillaín Barré.

malformaciones

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlada o resuelta la causa de internación.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Rigurosa vigilancia epidemiológica.
- Educación continua.
- Control prenatal.
- Control del vector.
XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Evitar ingreso a zonas endémicas
- Uso mosquiteros impregnados con insecticidas
- Cubrir la piel con pantalones largos y camisetas de manga larga
- Utilizar repelentes
- Evitar en mujeres embarazadas viajes a zonas donde pueda estar
presente el virus.
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20. INFECCIONES POR VIRUS DEL HANTA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE -10: B33
I.

DEFINICIÓN
Las ¨hantavirosis¨ son enfermedades infecciosas que afectan al ser
humano, con un mecanismo de transmisión biológica mediado por
roedores. Los hantavirus causan dos enfermedades humanas: la fiebre
hemorrágica con síndrome renal y el síndrome pulmonar por hantavirus.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Bajo nivel socio- económico.
- Escasa educación sanitaria.
- Pobladores rurales u otros donde habita el reservorio.
- Turistas, acampantes, pescadores y otros, que ocupan cabañas que
han permanecido cerradas o refugios naturales en áreas con
evidencia de roedores.
- Convivientes, familiares directos de la persona enferma, agentes de
salud, vinculados a la atención de estos pacientes que no hayan
tomado medidas de aislamiento respiratorio y adecuada protección.
- Predisposición
genética:
pacientes
con
antígeno
de
histocompatibilidad (HLA)-B8 y DR3.

III.

CLASIFICACIÓN
- Síndrome pulmonar por Hanta virus (SCPH)
- Fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR)

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- Las infecciones por Hanta virus afectan con mayor frecuencia al sexo
masculino y a personas jóvenes. Además, dado que tiene un
reservorio silvestre propio de las aéreas rurales, la población que
habita en estas zonas es la más afectada.
- Desde 1993 a 2001 se habían notificado los siguientes números
acumulados de casos de Síndrome Pulmonar por Hanta virus en:
Bolivia 11, Uruguay 23, Panamá 29, Canadá 30, Paraguay 74, Brasil
167, Chile 204, EE.UU. 255, y Argentina 310.
- Se trata de una enfermedad de baja incidencia, pero con alta
mortalidad, no existe tratamiento específico para ella.

V.

ETIOLOGIA
Los Hantavirus son virus de RNA trisegmentado y envoltura lipídica que
pertenecen a la familia Bunyaviridae, transportados en roedores y
animales insectívoros (musarañas y topos)
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Virus

Patología

Reservorio

Distribución

Hantaan

RFRSrural

Aodemus
agrarius

China, Rusia, Corea,
Balcanes

Belgrado/Dobrava

HFRSrural

Apodemus
flavicollis

Balcanes

Puumala

HFRS
leve
(rural)

Clethrionomys
glariolus

Europa, Rusia

Seul

HFRS
leve
(urbano)

Ratus
norvegicus

Mundial

Sin nombre

HPS

Peromiscus
maniculatus

Norteamérica, excepto
suroeste EE.UU.

New York

HPS

Peromiscus
leucopus

Este de Norteamérica

Black Creek
Canal

HPS

Sigmodon
hispidus

Surese EE.UU.,
Centroamérica y norte
de Sudamérica

Banou

HPS

Oryzomys
palustris

Sureste EE.UU.

Andes

HPS

Oligoryzomys
longicaudatus

Sur de Argentina y Chile

Laguna Negra

HPS

Calomys
laucha

Paraguay, Uruguay, Bolivia,
Norte de
Argentina

VI.

PATOGENIA
- Los datos disponibles hasta el momento parecen indicar que el
principal mecanismo patogénico en ambas enfermedades tiene
una base inmunopatológica.
- Los hantavirus patógenos entran en las células mediante
integrinas b3, que están presentes en plaquetas, células
endoteliales y macrófagos. Estudios inmunohistoquímicos revelan
la presencia del antígeno viral en el endotelio vascular de todo el
cuerpo y en el caso de la FHSR, en el epitelio de los túbulos
renales.
- Un factor común para muchos de los síntomas que ocurren en
ambos síndromes es el aumento de la permeabilidad capilar, lo
que explica la tendencia hemorrágica y el dolor abdominal debido
al edema retroperitoneal en la FHSR, así como la extravasación
de líquidos al espacio alveolar y el edema pulmonar que ocurre
en el SPH.
- Los hantavirus no causan efectos citopáticos in vitro y la
replicación viral no podría por sí sola explicar el daño capilar. El
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VII.

-

daño celular puede ser motivado por la respuesta inmunitaria
celular. Se ha demostrado la presencia de linfocitos T CD8+ junto
con monocitos/macrófagos en riñones de pacientes de nefropatía
epidémica y en asociación con células endoteliales de pulmón
positivas para hantavirus americanos. Estas células elaborarían
una serie de mediadores inmunitarios e inflamatorios, como el
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) o el óxido nítrico, que
contribuirían al daño vascular.
La alteración renal se caracteriza por una marcada disminución
del filtrado glomerular y una elevada proteinuria debida tanto al
aumento de la permeabilidad glomerular como a la disfunción
tubular.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Síndrome hemorrágico
con Síndrome Renal
- Incubación 9 a 30 días
Inicio Abrupto
- Estadio Febril:
• Fiebre superior a 38.5°
• Astenia
• Escalofríos
• Mialgias
• Artralgias
• Náuseas
• Vómitos
• Dolor abdominal
• Fotofobia
• Deterioro temporal de la
visión
• Petequias
Estadio
Hipotenso
Proteinúrico.
- Estadio oligúrico
- Estadio diurético
- Estadio convaleciente
En cualquier estadio se puede
producir
la
muerte,
sin
embargo, es común en las
fases hipotenso y oligúrico.
Puede acompañarse de otras
manifestaciones:
• Renales
• Neurológicas
• Coagulación
Intravascular diseminada

Síndrome Pulmonar por Hanta Virus

Incubación hasta 9 a 30 días
Fase prodrómica de 1 a 12 días:
• Fiebre superior a 38.5°
• Astenia
• Escalofríos
• Mialgias
• Artralgias
• Náuseas
• Vómitos
• Dolor abdominal
• Petequias
• Los
síntomas
respiratorios
superiores
están
frecuentemente ausentes
Fase Cardiopulmonar:
• Tos progresiva (Al inicio irritativa y luego productiva)
• Disnea
• Taquipnea
• Taquicardia
• Fiebre
• Hipotensión
• Hipoxemia
• Acidosis metabólica
• Shock
• Edema pulmonar
• Distrés respiratorio
• Depresión grave del miocardio
• Manifestaciones hemorrágicas
• Compromiso renal
• Manifestaciones neurológicas
• Coagulación Intravascular diseminada
• Paro cardiorespiratorio, muerte en 24 a 48 horas
- Fase Diurética: rápida reabsorción del edema pulmonar,
resolución de la fiebre y del shock.
- La diuresis espontánea es un signo temprano de este
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VIII.

proceso.
Fase de Convalescencia: Puede durar hasta dos meses:
• Trastornos visuales
• Hipoacusia sensorio-neural
• Bradipsiquia
• Debilidad muscular extrema
• Persistencia de miocarditis.
• La función respiratoria de los pacientes con este
Síndrome se reconstituye en forma completa.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Hemograma
Deshidrogenasa
- Recuento
láctica
plaquetario
CPK
- Coagulograma
Gases arteriales
- Perfil renal
Velocidad de
- Enzimas
eritrosedimentación
hepáticas
Proteína C reactiva
- Electrolitos
Frotis de sangre
séricos
periférica
- Amilasemia
- Pruebas serológicas:
• Anticuerpos Anti IgM para Hanta Virus, aparecen recién a
finales del periodo prodrómico o inicio del periodo
cardiopulmonar, por lo que un test rápido o ELISA negativo
en esta etapa no descarta el diagnóstico, y el paciente
debe mantenerse en observación.
• Transcripción reversa acoplada con Reacción de
Polimerasa en Cadena (RT-PCR).
• Inmunohistoquímica en tejido pulmonar.
b. GABINETE
- Radiografía de tórax

IX.

DIAGNÓSTICO
A. Caso Sospechoso
Antecedente de actividades de riesgo o exposición a roedores
silvestres en las 6 semanas previas al inicio de los síntomas o
contacto con un caso confirmado de Hantavirus dentro del
mismo periodo, más dos de los siguientes signos o síntomas:
- Presencia de fiebre, cefalea y mialgias con o sin síntomas
gastrointestinales.
- Trombocitopenia < 150.000 mm3
- Presencia de inmunoblastos (linfocitos atípicos) > 10%,
recuento de leucocitos con desviación a izquierda y/o
hemoconcentración.
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B.

Radiografía de tórax normal o con infiltrado intersticial uni o
bilateral.

Caso confirmado
Caso Sospechoso más pruebas laboratoriales serológicas y/o
de Inmunohistoquímica positivas.

Signos de Alarma de Gravedad que se debe buscar en pacientes
sospechosos de Hanta Virus
SIGNOS DE ALARMA DE GRAVEDAD
•
•
•
•

X.

XI.

Taquicardia
Polipnea
Hipotensión
Leucocitosis> 20.000/ml

•
•
•
•
•

Hematocrito > 45 %
Plaquetas < 50.0000
Inmunoblastos > 45 %
Ph sanguíneo < 7.25
Lactato elevado (> 2 mmil/lt)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Síndrome Pulmonar por Hanta Virus
- Neumonía por
Influenza
- Insuficiencia
Cardiaca
- Abdomen Agudo
- Pielonefritis Aguda
- Fiebre Tifoidea
- Sepsis
- Choque séptico de
otras causas
Fiebre hemorrágica con síndrome renal
- Otras fiebres hemorrágicas:
• Dengue
• Fiebre Amarilla
• Virus ébola
• Fiebre hemorrágica boliviana
- Otras causas de nefropatía.

-

Ricketsiosis
Psitacosis
Triquinosis
Meningococemia
Leptospirosis
Dengue
Paludismo
Neumonía Atípica
Grave

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Trasladar de inmediato al paciente a un centro hospitalario de
alta complejidad que cuente con una Unidad de Terapia
Intensiva con coordinación previa con el centro Asistencial.
- Medidas de Bioseguridad.
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NIVEL III
Monitoreo en forma estricta:
- Monitoreo electrocardiográfico continuo.
- Presión arterial idealmente invasiva.
- Oximetría de pulso y frecuencia respiratoria.
- Diuresis: Se recomienda aceptar la oliguria y evitar la
administración de fluidos para incrementar la diuresis.
- Medidas de bioseguridad.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL III
No existe un tratamiento específico, si medidas de Soporte (Por
Unidad de Terapia Intensiva):
- Manejo agresivo de la insuficiencia respiratoria aguda.
- Indicación de intubación y soporte ventilatorio precoz.
- Manejo de Shock.
- Considerar que algunos pacientes podrían requerir ECMO
(Circulación Extracorpórea).
Antivirales: En la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal:
- Ribavirina endovenosa: Dosis inicial 33 mg/Kg, continuar con
16 mg/kg, cada 6 horas por 4 días y con 8 mg/Kg, cada 8
horas durante 3 días.
- No tiene efecto en el Síndrome Pulmonar por Hanta Virus.
Otras Terapias:
- Hemofiltración o Hemodiálisis en pacientes con Insuficiencia
Renal.
- Transfusión de hemoderivados en pacientes con hemorragia.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Insuficiencia Renal.
- Insuficiencia
Respiratoria.

XIV.

-

Falla orgánica
múltiple.
Muerte.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En caso de sospecha diagnóstica a todos los Casos lo más
precozmente posible a un centro que cuente con Unidad de
Paciente Crítico con coordinación previa con el Centro
Asistencial.
- En caso de apremio respiratorio y/o requerimiento de FiO 2 ≥ 50%,
intubar, sedar y relajar al paciente antes del traslado. Si no se
cuenta con ventilador mecánico de transporte, usar balón de
ventilación manual con válvula de PEEP.
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XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlado el cuadro.
- Seguimiento y control por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En todos los casos.

XVII.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el motivo de hospitalización.
- Estabilidad hemodinámica y funcional del paciente.

XVIII.

RECOMENDACIONES
- Referir a la brevedad todo caso con sospecha de Hantavirosis
con medidas de protección al personal en contacto a Centros de
Segundo o Tercer Nivel que cuenten con Unidades de Terapia
Intensiva.
- Se recomienda NO esperar a estabilizar al paciente previo al
traslado debido al retraso que esto provocaría.
- Realizar seguimiento de contactos/expuestos en forma estrecha,
a los cuáles se les deberá realizar seguimiento clínico y
epidemiológico considerando el periodo de incubación máximo (6
semanas).
- Se recomienda el seguimiento posterior al alta de al menos 6
meses de los pacientes con SCPH, por posibles secuelas
(oculares, auditivas, renales, respiratorias, de Salud mental, entre
otras).
- Notificación a la Unidad de Epidemiología del Servicio
Departamental de Salud.
- Normas de Bioseguridad.

XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Saneamiento ambiental y educación sanitaria.
- Reducir el contacto entre humanos y las excretas de los roedores.
- Modificar hábitos peridomésticos para reducir la disponibilidad de
recursos (alimento, excremento, agua y madrigueras).
- Desempolvar muebles y otros con trapo húmedo en hipoclorito de
sodio al 5%.
- Desmalezar y mantener corto el pasto en un perímetro de 30
metros alrededor de la vivienda.
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21. TÉTANOS
NIVEL DE ATENCIÓN: II Y III
CIE 10: A34
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad infecciosa aguda, manifestada por espasmo del músculo
estriado y disfunción del sistema nervioso autónomo, potencialmente letal,
no contagiosa, de distribución universal. Considerada como una
emergencia médica.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Personas No vacunadas.
- Adultos mayores y recién nacidos.
- Heridas contaminadas.
- Heridas quirúrgicas.
- Uso de drogas inyectables.
- Posparto y posaborto.
- Perforaciones y tatuajes.

III.

CLASIFICACIÓN
Por su localización:
a) Local. Cefálico.
b) Generalizado.
- Puerperal.
- Neonatal.
- Quirúrgico.
Por su intensidad:
- Leve.
- Moderado.
- Severo.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
El tétanos es una enfermedad infrecuente en países desarrollados. El 2002
se reportó de 213.000 casos a nivel mundial. En EEUU, solo se ha
registrado dos casos desde 1989.
No contamos con datos actualizados sobre la situación de esta enfermedad
en nuestro país.

V.

ETIOLOGÍA
El Clostridium tetani, bacilo esporulado (gram positivo), anaerobio estricto.
El bacilo es un habitante natural del tracto intestinal de los caballos, vacas,
ovejas, perros, ratas, gallinas y otros animales domésticos, y también del
hombre. El C. tetani puede hallarse en heces humanas y de animales y las
esporas, ampliamente distribuidas, pueden sobrevivir en suelos secos
durante años.
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VI.

PATOGENÍA
El tétanos es causado por la acción de una potente neurotoxina,
tetanoespasmina, esta provoca un bloqueo de la función neurotransmisora
responsable de la contracción de los músculos. La toxina tetánica es
neurotrópica fijándose a los receptores gangliósidos de las terminaciones
nerviosas; una vez en el tejido neuronal, la toxina tetánica no puede ser
afectada por la antitoxina.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
- Asintomático durante el periodo de incubación de 2 a 50 días (promedio
5 a 10 días) (periodos más cortos se relacionan con mal pronóstico).
- Dolor y parestesias en el sitio de inoculación.
- Espasticidad de los músculos cercanos (mandíbula y cara).
- Rigidez de la mandíbula y del cuello (trismus).
- Espasmo de músculos faríngeos y laríngeos, que puede provocar
aspiración u obstrucción de vías respiratorias altas.
- Disfagia.
- Irritabilidad, inquietud e insomnio.
- Rigidez y espasmo de los músculos dorsales del cuello, abdomen y
espalda (opistótonos).
- Convulsiones tónicas dolorosas, desencadenadas por estímulos
menores.
- Espasmo de glotis y de los músculos respiratorios que pueden ocasionar
cianosis y asfixia aguda mortal.
- Hiperreflexia osteotendinosa.
- Disfunción autonómica (presión arterial inestable, taquicardia,
bradicardia, bloqueo cardiaco, estasis gastrointestinal, palidez,
sudoración profusa, aumento de las secreciones traqueales).
- El paciente permanece despierto y alerta, con sensorio normal.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
- Hemograma, VES.
- Química sanguínea: glucemia, urea, creatinina, electrólitos, enzimas
musculares, calcio total e iónico
- Examen general de orina.
- Cultivo para C. Tétani del lugar de la herida.
- Determinación de Ig G antitetánica, en suero antes de la
administración de la antitoxina o inmunoglobulina.
- Reacción en cadena de la polimerasa para la detección de toxina
tetánica.
b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- Tomografía.
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IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Epidemiológico
- Laboratorial
Definición clínica de caso:
- Enfermedad caracterizada por una hipertonía y/o contracción muscular
dolorosa (generalmente de los músculos de la mandíbula y cuello).
- De comienzo agudo.
- Espasmo muscular generalizado sin otra causa médica aparente.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Meningoencefalitis.
- Absceso peri amigdalino o retro faríngeo y otras causas locales
(flemones dentarios).
- Disfunción de articulación temporomandibular.
- Fármacos (fenotiazinas, intoxicación por estricnina).
- Tetania por hipocalcemia.
- Parotiditis.
- Rabia.
- Sepsis.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II y III
Cuadros leves y moderados:
- Identificar la puerta de entrada
- Limpieza y debridación de la herida.
- Ambiente tranquilo, sombreado y protegido de estímulos táctiles, y
auditivos.
- Restricción de dieta (NPO)
- Oxígenoterapia: mantener saturación de Oxígeno mayor 85%.
- Profilaxis de escaras.
- Profilaxis de trombosis venosa profunda (vendaje).
- Control estricto de funciones vitales
Cuadros severos:
- Manejo en Unidad de terapia intensiva.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL II y III
- Inmunoglobulina tetánica humana (antitoxina tetánica) 3.000 a 6.000
UI en dosis única intramuscular, una dosis de 500 UI alrededor de la
herida.
- Medicación antibiótica:
De elección:
• Metronidazol: 500 mg IV cada 6 horas por 7 días.
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Alternativo:
• Penicilina sódica 100.000 a 200.000 UI/Kg peso, EV al día.
Los espasmos musculares se controlan con:
- Diazepam 1 a 8 mg/kg día por vía intravenosa.
- Morfina 5 mg, en solución decimal, cada 8 horas.
- Sulfato de magnesio a carga de 5 g seguido de infusión de 2 a 3
g/hora o más hasta que desaparezca el reflejo rotuliano.
- Toxina botulínica tipo A (en las heridas locales).
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Desbridamiento precoz de la herida.
- Resección amplia de tejidos necrosados.

XIII.

COMPLICACIONES
- Insuficiencia respiratoria aguda.
- Arritmia cardiaca e inestabilidad hemodinámica.
- Enfermedad renal aguda.
- Infecciones intercurrentes y sepsis nosocomial.
- Úlceras por presión.
- Fracturas causadas por espasmos o convulsiones.
- Lesion músculo esquelética residual (calsificacion
pararticulares).
- Coma.
- Muerte.

o

retraccion

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todos los casos.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlados o resueltos los criterios de referencia con controles
periódicos programados por especialidad.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Todos los casos.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlada o resuelta la enfermedad.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Vacunación preventiva.
- Cuidado y curación adecuada de heridas.
- Fisioterapia integral.
- Dieta adecuada.
- Prevención de escaras por presión.
- No debe retrasarse el tratamiento mientras se realizan los estudios de
laboratorio.
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XIX.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
Evitar heridas al manipular material de riesgo (metales) o si trabaja en
condiciones de insalubridad (labores agrícolas, jardinería).
Emplear guantes de cuero y calzado adecuado.
Acudir a controles médicos.
Cumplir con esquema completo de inmunización
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22. VARICELA
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: B 01
I.

DEFINICIÓN
La varicela es una enfermedad infecto-contagiosa aguda y habitualmente
benigna, caracterizada por un exantema vesicular de distribución centrípeta
rápidamente evolutivo, acompañado de prurito y síntomas generales leves.
En adultos, la infección es más severa con mayor compromiso cutáneo,
fiebre prolongada y síntomas constitucionales importantes.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Contactos escolares o en el trabajo.
- Hacinamiento.
- Ausencia de vacunación.
- Mayores de 20 años de edad.
- Embarazo, especialmente en el 2do y 3er trimestre.
- Inmunosupresión debida a corticoterapia crónica.
- Inmunodeficiencia celular importante.

III.

CLASIFICACIÓN
- No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La varicela es una enfermedad distribuida en todo el mundo. La
incidencia por grupos de edad varía según la localización geográfica. En
los países templados la incidencia tiene lugar entre los 5 y 9 años de
edad y en más del 90 % de los casos se da antes de los 20 años. En
zonas tropicales la incidencia máxima de esta enfermedad se da en
adultos.
- La enfermedad ocurre generalmente en forma de endemia intercalada
por brotes epidémicos de predominio en invierno y primavera.
- En Bolivia por año generalmente se reporta entre 400 a 500 casos.

V.

ETIOLOGIA
- Causada por el virus de la varicela zoster (VVZ)

VI.

PATOGENIA
- El virus ingresa al organismo a través de la vía respiratoria, a partir de
las secreciones respiratorias o el fluido de las lesiones cutáneas de un
paciente infectado, y se replica localmente en la nasofaringe y en los
nódulos linfáticos regionales. El periodo de contagio varía desde 1 a 2
días antes del comienzo del exantema hasta que todas las lesiones
están en fase de costra.
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Posteriormente se produce una viremia primaria que disemina el virus al
hígado, bazo, ganglios sensitivos 4 a 6 días tras la infección.
Una segunda viremia transportará el virus a la piel produciendo la
erupción cutánea característica de la enfermedad de 10 a 14 días tras la
infección.
Después de la primoinfección, el virus permanece de forma latente
acantonado en los ganglios sensitivos de las raíces dorsales de la
médula espinal y su reactivación produce la clínica del herpes zoster.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Síntomas prodrómicos: 1-2 días antes de la aparición del exantema se
presentan síntomas gripales:
- Fiebre/febrícula
- Cefalea
- Mialgias, artralgias
- Congestión nasal
- Anorexia
- Ocasionalmente eritema cutáneo transitorio
- Dolor abdominal
- Menos frecuente diarrea.
- Período de exantema:
• Exantema vesicular generalizado pruriginoso: Máculas, pápulas,
vesículas, pústulas, costras las cuales al caer dejan finas cicatrices
(Signo del cielo estrellado), en caso de inmunosupresión pueden
aparecer erupciones hemorrágicas.
• El exantema afecta a cuero cabelludo, tronco, brazos y
posteriormente extremidades inferiores, menos frecuentes en planta
de pies y palma de manos.
• Puede afectar a la mucosa oral, faríngea y genital, a las conjuntivas
y a la córnea.
• Prurito generalizado.
• Fiebre.
• Linfadenopatías.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Citodiagnóstico de Tzanck
- Aislamiento de virus de la varicela en muestra clínica (líquido
vesicular).
- Identificación del virus por microscopía electrónica (si disponible)
- Marcadores específicos:
o Interferón
o
Anticuerpos específicos antivaricela IgM, IgG e IgA.
b. GABINETE. No aplica
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IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial.
- Epidemiológico.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Herpes Simple diseminado.
- Herpes Zoster Generalizado.
- Infecciones por virus Coxsackie o enterovirus.
- Dermatitis de contacto.
- Pénfigo.
- Penfigoide.
- Enfermedades eruptivas de la infancia.
- En casos no típicos:
• Impétigo por estafilococos.
• Erupción cutánea alérgica (p. ej. inducida por fármacos).
• Picaduras de insectos.
• Urticaria papular.
• Acné común.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Mantener la higiene de la piel para prevenir sobreinfección
bacteriana.
- Están desaconsejados las cremas y polvos que cubran las lesiones.
- Aislamiento del paciente desde la fase prodrómica hasta la presencia
de costras.
- Uso de Antipiréticos:
• Paracetamol: Dosis 500 a 1000 mg VO/6 u 8 hrs por 5 días.
• Está contraindicado el uso de ácido acetilsalicílico por el riesgo de
desencadenar un síndrome de Reye.
- Antihistamínicos:
De primera línea:
Antihistamínicos 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.
De segunda línea:
Antihistamínicos H1 de primera generación: Con 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.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I, II Y III
Terapia antiviral:
- Pacientes inmunocomprometidos: Terapia parenteral precoz
(antes de 24 a 48 horas de aparecer el exantema).
• Aciclovir: dosis 10 mg /Kg/cada 8 horas, por 7 a 10 días ó
• Valaciclovir: 1 gr EV cada 8 horas por 7 días.
• Ajustar dosis de acuerdo a filtrado glomerular por especialidad
- Otros grupos de Riesgo:
• Mayores de 12 años, casos secundarios de contagio
interfamiliar, ya que muchos adultos adquieren la infección de los
niños a su cuidado, enfermedades crónicas: cutáneas o
pulmonares, terapia prolongada con salicilatos y terapia
corticoesteroidal breve, intermitente o en aerosol.
• Aciclovir. Iniciar precozmente (dentro de las 24 horas de
exantema y como máximo hasta la 72 horas) dosis: Niños 20
mg/kg/dosis cada 6 horas (80 mg/kg/día) durante 7 días con un
máximo de 3,2 g diarios. Dosis: Adultos 800 mg VO 5 veces al
día (4g diarios) durante 7 a 10 días. ó
• Valaciclovir: 1 g cada 8 horas durante 7 días.
- Tratamiento de varicela grave o complicaciones derivadas del
virus. Aciclovir Endovenoso 10 mg/Kg/ cada 8 horas. Durante 7 a 10
días.
- Mujeres embarazadas. Aciclovir. Medicamento de Categoría C (uso
limitado) según la FDA. Indicado en el segundo y tercer trimestre de
la gestación. Dosis 800 mg VO 5 veces al día por 7 a 10 días.
Valaciclovir 1 gr VO cada 8 horas por 7 a 10 días.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Sobreinfección bacteriana de las lesiones cutáneas (Streptococcus
pyogenes y Staphylococcus aureus).
- Complicaciones neurológicas: Cerebelitis, encefalitis, meningitis,
Síndrome de Guillain Barré, mielitis transversa, parálisis de pares
craneales III, VI y VII.
- Complicaciones Respiratorias: Neumonía varicelosa, Neumonía
bacteriana secundaria.
- Complicaciones Hepáticas: Hepatitis.
- Otras: Miocarditis, Pericarditis, Varicela Hemorrágica, Síndrome de Reyé

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Presencia de complicaciones.
Inmunosupresión.
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Embarazo

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlado el cuadro, para seguimiento y control de manera ambulatoria
en nivel I.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Presentación con afectación general importante y fiebre persistente.
- Inmunodeprimidos.
- Aparición de complicaciones graves.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resueltas las lesiones en piel y complicaciones.
XVIII. RECOMENDACIONES
- En hospital es mejor el aislamiento respiratorio estricto por el riesgo que
entraña la varicela en pacientes inmunodeficientes susceptibles.
- Desinfección de los artículos contaminados con secreciones
respiratorias.
- Inmunización, si disponible.
- Todos los casos deben ser reportados al sistema de vigilancia
epidemiológica del Servicio Departamental de Salud de su región, previo
llenado de ficha epidemiológica.
- Investigación de los contactos y de la fuente de infección.
XIX.

PREVENCIÓN
- Aislamiento respiratorio en casos sospechosos, evitar contacto con
mujeres embarazadas, ancianos y niños, mientras aparezcan lesiones
nuevas.
- La educación para la salud en la población debe alentar la vacunación
de los individuos susceptibles.
- Aislamiento de objetos o artículos contaminados con secreciones
nasales y faríngeas infectadas.
- Aislamiento de niños o adultos infectados de la escuela o fuente
laboral respectivamente, durante cinco días como mínimo después de
que aparece la erupción o hasta que se secan las vesículas.
- Prácticas de higiene y alimentación saludable.
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23. PAROTIDITIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I Y II
CIE 10: B 26
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad viral, producida por el virus pleomórfico de la familia
paromixovirus, produce una inflamación no supurativa caracterizada por
tumefacción dolorosa de las glándulas salivales, parótidas, puede ser uni o
bilateral, a veces compromete testículos, ovarios, páncreas, meninges y
otros órganos.

II.

FACTORES DE RIESGO.
- Contactos escolares o en el trabajo.
- Hacinamiento.
- Ausencia de vacunación.

III.

CLASIFICACIÓN
- No aplica.

IV.

EPIDEMIOLOGIA
- Es una enfermedad de distribución mundial endemo-epidémica. En
zonas templadas, el invierno y la primavera son las estaciones de mayor
incidencia.
- En nuestro país en el año 2018 se reportaron 1831 casos de parotiditis,
correspondiendo a la ciudad de La Paz, el 49%. El grupo etario más
frecuente es el de 15 a 20 años.

V.

ETIOLOGÍA
Es un virus RNA, encapsulado, de tipo Paramyxovirus, de la familia
Paramyxoviridae, género Rubula-virus, virus de las paperas.

VI.

PATOGENIA
El virus se transmite por vía aérea por microgotitas de saliva y también por
el contacto directo de la saliva de una persona infectada, siendo el período
de incubación de alrededor de 16 a 18 días, pudiendo llegar a 25 días. El
periódo de contagio abarca 7 días antes de la inflamación de la parótida
hasta 9 días después.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS.
- Asintomática. En el 20 a 30 % de los casos.
- Sintomática:
 Síntomas prodrómicos. - Aparecen 1 a 7 días antes de la inflamación
de las glándulas salivales. Dura 1 a 3 días.
o Fiebre
o Malestar general
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VIII.

Mialgias
Artralgias
Cefalea
Anorexia

Afectación de las glándulas salivales. - Dura en promedio 7 días.
o Tumefacción parotídea, a predominio bilateral, dolorosa
principalmente con la masticación y progresiva llegando a borrar el
ángulo mandibular.
o Otalgia del mismo lado.
o Fiebre.
o Puede afectar a otras glándulas salivales (submaxilares).
o Adenopatía de cadena ganglionar cervical.
o Enrojecimiento del orificio del conducto de Stenon o Warton, según
el caso.
o Rubor, calor y tensión de la piel que cubre a la glándula afectada.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
- Específicos:
• Aislamiento del virus por cultivo o prueba de ácido nucleico
(saliva, sangre, orina y LCR), si disponible.
• Pruebas serológicas: Anticuerpos IgM de parotiditis
- Inespecíficos:
• Hemograma
• Amilasemia
b. GABINETE
- Ecografía de glándulas parótidas

IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Laboratorial
Caso sospechoso/probable:
- Manifestaciones clínicas sin confirmación virológica o serológica, y no
está epidemiológicamente relacionado con un caso probable o
confirmado.
Caso confirmado:
- Todo caso que está confirmado por laboratorio o presenta
manifestaciones clínicas y está epidemiológicamente relacionado con un
caso probable o confirmado.
- Un caso confirmado por laboratorio no es necesario que presente
manifestaciones clínicas.
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Dos casos probables que están epidemiológicamente relacionados
deberán ser considerados confirmados, aún en ausencia de confirmación
de laboratorio.

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Sarcoidosis.
- Síndrome de Sjögren.
- Síndrome de Mikulicz.
- Cirrosis.
- Quistes y tumores de la glándula parótida.

XI.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I Y II
- Administración de líquidos por vía oral.
- Apoyo nutricional: Dieta líquida o blanda (Reduce el dolor al
masticar).
- Aislamiento en domicilio hasta la resolución de la tumefacción
parotídea o, al menos, 5 días desde el comienzo de síntomas.
- Medios físicos en caso de fiebre.
- En caso de orquitis, aplicar cubos de hielo o compresas frías, para
aliviar el dolor. Suspensión testicular.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I Y II
- No existe tratamiento Específico.
- Tratamiento sintomático:
 Analgésicos/ Antipiréticos/ Antiinflamatorios:
• Paracetamol 500 a 1000 mg VO cada 6-8 horas ó
• Ibuprofeno 400 a 600 mg VO cada 6-8 horas.

XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Parotiditis aguda supurada.
- Meningitis.
- Encefalitis.
- Orquitis u orquipididimitis: más común en hombres pospúberes,
generalmente unilateral (la infertilidad es poco frecuente).
- Ooforitis.
- Pancreatitis aguda.
- Guillain Barré.
- Mielitis transversa.
- Sordera neurosensorial unilateral.
- Mastitis.
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Nefritis.
Tiroiditis.
Pericarditis.
Aborto espontáneo.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Presencia de complicaciones.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlado el cuadro, para seguimiento y control de manera
ambulatoria.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Presencia de complicaciones.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Control del cuadro basal y de las complicaciones.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Notificación del caso al Servicio Departamental de Salud.
- Inmunización sistemática de acuerdo al programa de vacunación.
- Mantenimiento de las coberturas elevadas de vacunación contra
parotiditis.
- Aislamiento del paciente por el lapso de diez días después del comienzo
de la signo sintomatología de la parotiditis.
- Aislamiento de objetos o artículos contaminados con secreciones
nasales y faríngeas emitidas por el paciente.
- Investigación de los contactos y de la fuente de infección.
XIX.

PREVENCIÓN
- Inmunización de acuerdo al PAI.
- Evitar hacinamiento
- Aislamiento del paciente en su domicilio
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24. FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: III
CIE 10: R 50
I.

DEFINICIÓN
- Fiebre de origen desconocido clásica: Son aquellos procesos con un
aumento de la temperatura mayor de 38.3°C, comprobado al menos en
dos ocasiones, con una duración superior a tres semanas, sin
diagnóstico tras la historia clínica, la exploración física y las pruebas
diagnósticas iniciales adecuadas.
- Fiebre de origen desconocido neutropénica: Fiebre de 3 días en
pacientes con menos de 500 neutrófilos/ml y cultivos negativos después
de 48 horas.
- Fiebre de origen desconocido asociada a la infección por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH): Fiebre de más de tres días en
pacientes hospitalizados o más de tres semanas en pacientes
ambulatorios.
- Sin diagnóstico tras 3 días de estudios que incluyan: hemocultivos,
urocultivo, tinción de Ziehl- Neelsen y de Pneumocystis en tres muestras
de esputo.
- Fiebre de origen desconocido de origen nosocomial: Fiebre en paciente
hospitalizado durante más de 72 horas, sin clínica previo al ingreso, con
pruebas de detección iniciales y cultivos negativos después de 48 horas.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Inmunodeficiencia.
- Presencia de dispositivos (vías venosas,
articulares y otros).
- Viajes recientes a zonas endémicas.
- Exposición a vectores animales.
- Genéticas.
- Ambientales.
- Exposición a medicamentos.
- Tercera edad.

marcapasos,

prótesis

III.

CLASIFICACIÓN
- Fiebre de origen desconocida Clásica.
- Fiebre de origen desconocido neutropénica.
- Fiebre de origen desconocido asociada a la infección por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH).
- Fiebre de origen desconocido de origen nosocomial.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La variedad de causas de la fiebre de origen desconocido ha
evolucionado con el tiempo debido a los cambios en el espectro de
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V.

enfermedades que la causa, el uso diseminado de antibióticos y la
disponibilidad de nuevas técnicas diagnósticas.
Se estima que el 51 al 53 % de los Casos de Fiebre de origen
desconocido es imposible determinar la causa. Las infecciones causan
alrededor del 20 al 25% de los casos en países occidentales, le siguen
las neoplasias y las enfermedades inflamatorias no infecciosas.
En áreas no occidentales las causas infecciosas incrementan al 43%,
siendo la Tuberculosis con mayor frecuencia.

ETIOLOGÍA
•
Neoplasias
•
•

Inflamatorias
•
•
•

•

Infecciones
•
•
•
•
•
•
Miscelánea

Malignas: Cáncer de colon y de páncreas, carcinoma renal y de
vesícula, Linfoma de Hodking, Linfoma no Hodking, granulomatosis
linfomatoide, hepatocarcinoma, leucemia, Linfoma T inmunoblástico,
sarcoma.
Benignas: angiomiolipoma renal, enfermedad de Castleman, Mixoma
auricular.
Vasculopatías: Arteritis de células gigantes, artritis reumatoide,
Granulomatosis de Wegener, Enfermedad de Behcet, Enfermedad Still
del adulto, Enfermedad de Weber- Christian, Enfermedad inflamatoria
intestinal, Enfermedad mixta del tejido conectivo, eritema multiforme,
eritema nudoso, fiebre reumática, sarcoidosis, neumonitis por
hipersensibilidad, crioglobulinemia, poliarteritis nodosa, síndrome de
Schinitzler, vasculitis de Takayasu, LES.
Enfermedades granulomatosas: enfermedad de Crohn, granuloma de
la línea media, hepatitis granulomatosa.
Agente no identificado; Enfermedad de Kawasaki, linfadenitis
necrotizante de Kikuchi.
Piógenas circunscritas: abscesos, apendicitis, colangitis, colecistitis,
diverticulitis, endocarditis/ aortitis bacteriana, Enfermedad pélvica
inflamatoria, infección del catéter intravascular, linfadenitis
mesentérica, malacoplaquia renal, osteomielitis, espondilodiscitis,
sinusitis, mastoiditis, tromboflebitis supurada.
Bacterianas generalizadas: bartonelosis, brucelosis, infección por
Campylobacter spp, infección por Clamydia spp, Enfermedad de Lyme,
fiebre recurrente, fiebre tifoidea, fiebre por mordedura de rata,
gonococemia, legionelosis, leptospirosis, meloidosis, meningococemia,
infección por Mycoplasma spp, salmonelosis, sífilis, tularemia,
vibriosis, infección por yersinia spp, actinomicosis, nocardiosis,
enfermedad de Whipple.
Micobacterias: Tuberculosis/ micobacterias atípicas.
Rickettsiosis: anaplasmosis, erlichiosis, fiebre Q, fiebre botonosa
mediterránea, tifus exantemático.
Víricas: citomegalovirus, Coxsaxkie, dengue, hepatitis A,B,C,D Y E,
virus del herpes humano, VIH.
Micosis: aspergilosis, candidiasis, criptococosis, esporotricosis,
mucormicosis
Parasitosis: amebiasis, babesiasis, enfermedad de Chagas,
leishmaniasis, paludismo.
Trastornos diversos: cirrosis hepática, disección aórtica, embolia
pulmonar recurrente, fiebre medicamentosa, gota, hematoma,
hemoglobinopatías, infartos tisulares, pancreatitis, síndrome postinfarto
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de miocardio, tiroiditis de Quervain.
Enfermedades hereditarias y metabólicas: neutropenia cíclica,
amiloidosis, criourticaria familiar, enfermedad de Fabry, fiebre
mediterránea familiar, Síndrome periódico asociado al receptor de
factor de necrosis tumoral.
Trastornos de termorregulación: tumor encefálico, ACV. encefalitis,
disfunción hipotalámica,

Fiebre Facticia

Fuente: Medicina.2018; 12(53):3157-61
VI.

PATOGENIA
- La síntesis y la liberación de las citoquinas endógenas dependen de la
inducción de una amplia variedad de pirógenos exógenos que en la
mayor parte proceden de fuentes bacterianas o fúngicas reconocibles,
así como virales.
- Durante la fiebre los niveles de prostaglandinas E2 ascienden en el
tejido hipotalámico y en el tercer ventrículo cerebral. La concentración
de prostaglandinas alcanza su máximo valor en los órganos vasculares
circunventriculares y contribuyen a la hiperpirexia.
- El aumento de las prostaglandinas en la periferia es la causa de las
artralgias, mialgias inespecíficas que a menudo acompañan a la fiebre.
- La liberación de prostaglandinas en el lado encefálico del endotelio
hipotalámico estimula su receptor en las células gliales lo que se traduce
en la rápida liberación de AMPc el cual provoca un cambio en el ajuste
hipotalámico.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Fiebre
De acuerdo al agente causal:
- Taquicardia/bradicardia
- Escalofríos
- Pérdida de peso
- Anorexia
- Astenia
- Hiporexia
- Esplenomegalia
- Hepatomegalia
- Adenomegalias
- Mialgia
- Cefalea
- Dolor abdominal
- Lumbalgia
- Soplo cardiaco y otros.
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VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIO
Primera fase
- Hemograma
- Ionograma
- Urea
- Creatinina
- Transaminasas hepáticas
- Gamaglutamilaminotransferasa
- Fosfatasa Alcalina
- Bilirrubina
- Ferritina
- CPK
- Lactato deshidrogenasa
- TSH
- Electroforesis de las proteínas séricas
- Serologías: Virus Ebstein Barr, Citomegalovirus, VIH
- Pruebas microbiológicas: Hemocultivos x3, Coprocultivo
Segunda Fase
- ANA
- ANCA
- Factor reumatoideo
- Crioglobulina
- Complemento C3, C4
- Inmunoglobulinas
- Ferritina
- Ferritina Glicosilada
- Serologías: Hepatitis, intracelulares (Coxiella, Borrelia, Ricketssia,
Parvovirus B19), Yersinia, Salmonella, Brucelosis, sífilis. Ante
sospecha; punción lumbar, punción de ascitis, biopsia cutánea.
PCRARN 16S/18S. Bk esputo y/o aspirado gástrico.
b. GABINETE
Primera Fase
- Radiografía de Tórax
- Radiografía de senos paranasales
- Ecografía abdominal
- Tomografía Toracoabdominal
Segunda Fase
- Tomografía Toracoabdominal (si no se realizó antes)
- Ecografía cardiaca transtorácica o transesofágica
- Ecografía doppler de miembros inferiores
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Tercera Fase
- 18F-FDG PET y/o biopsias dirigidas
- Ecografía cardiaca transesofágica.
- Endoscopia digestiva
- Fibrobroncoscopía
- Arteriografía mesentérica laparoscópica
- Resonancia magnética
Otros:
Segunda fase
- Biopsias: Biopsia de arteria temporal si mayor a 55 años.
- Biopsia/aspirado de Médula ósea si sospecha de Linfoma de
Hodking.
- Exploración oftalmológica, otorrinolaringológica y ginecológica.
Tercera Fase
- Biopsia osteomedular
- Biopsia hepática
IX.

DIAGNÓSTICO
- Clínico
- Contexto Epidemiológico
- Laboratorios
- Pruebas de gabinete

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Errores de medición de la Temperatura corporal.
- Fiebre facticia.

XI.

TRATAMIENTO
- El tratamiento de la FOD apunta al trastorno causal.
- Los antipiréticos deben usarse con precaución, teniendo en cuenta la
duración del cuadro febril.
- La antibioticoterapia empírica solo está indicada en la presencia de
inestabilidad hemodinámica o neutropenia.
a. MEDIDAS GENERALES
NIVELES II Y III
- Termograma cada 4 horas.
- Hidratación adecuada.
- Medios Físicos.
- Reposo relativo.
- Antipiréticos:
• Paracetamol 500 a 1000 mg VO cada 6 horas
• Ibuprofeno 400 mg VO cada 6 horas
• Metamizol 0,5 a 1 gr EV cada 8 horas.
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b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVELES II Y III
- De acuerdo a la causa.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Laparoscopía o Laparotomía diagnóstica (según criterio médico).

XIII.

COMPLICACIONES
- Deshidratación.
- Sepsis si la etiología es infecciosa.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En todos los casos.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- En todos los casos para definición diagnóstica e inicio de terapéutica.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelta la enfermedad
XVIII. RECOMENDACIONES
- Control y seguimiento en primer o segundo nivel de atención
XIX.

PREVENCIÓN
- No Aplica
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25. INFLUENZA
NIVEL DE ATENCIÓN: I, II y III
CIE 10: J-10 J-11

I.

DEFINICIÓN
Enfermedad aguda, febril, contagiosa, de etiología viral, que se acompaña
de compromiso del tracto respiratorio y manifestaciones sistémicas. Puede
manifestarse con distintos grados de severidad, desde casos leves hasta
graves que pueden comprometer la vida, principalmente en personas que
presentan factores de riesgo.

II.

FACTORES DE RIESGO
Grupos de riesgo, para complicaciones secundarias:
- Niños < 5 años
- Pacientes > 65 años
- Embarazadas
- Pacientes con patología crónica debilitante:
• Cardiaca, excepto hipertensión arterial sistémica
• Pulmonar: asma y otros.
• Hepática.
• Renal.
• Neurológica.
• Neuromuscular.
• Desordenes metabólicos: diabetes mellitus.
• Inmunodeficiencias.
Antecedente de tratamiento a largo plazo con aspirina, a < 19 años.

III.

CLASIFICACIÓN
El virus de la gripe es un virus ARN de la familia de los Orthomyxoviridae,
que comprende cinco:
-

Influenza virus A
Influenza virus B
Influenza virus C
Isa virus
Thogotovirus

Los virus influenza son miembros de la familia Orthomyxoviridae son RNA
virus de cadena negativa. El virus de influenza A se encuentra en humanos,
otros mamíferos y aves. Es el único virus de influenza que históricamente
ha causado pandemias. Los tipos B y C causan enfermedades menos
severas.
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IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La importancia de la gripe viene determinada por su elevada frecuencia.
- El impacto varía de año en año, lo que hace que sea difícil estimar el
número anual de muertes o impacto económico.
- A nivel mundial por año, la gripe produce de 3 - 5 millones de casos
de enfermedad severa y unas 250.000 a 500.000 muertes, entre
los grupos de alto riesgo (niños, ancianos y enfermos crónicos).
- En la subregión Andina, a principios de 2018 se observó en Ecuador un
inicio temprano y una intensa circulación de influenza, principalmente de
influenza A (H1N1). Adicionalmente, se registró un incremento en el
número de hospitalizaciones respecto a años anteriores. En Perú,
durante las tres primeras semanas de 2018 se observó circulación tanto
de influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B.
- Bolivia, registró un aumento en la detección de casos de influenza en el
departamento de Santa Cruz, aunque la cantidad fue inferior al
observado el 2017, cuando la cifra llegó a 900.

V.

ETIOLOGÍA
TABLA N° 1
Virus Influenza

VI.

Tipo:

A – B – C: Animales/humanos

Sub tipo A:

144 combinaciones de H1N1 hasta H16N9

Característica:

Cambios antigénicos mayores (Shift)/menores (drift).

Clínica:

Influenza: Estacional, Aviar, Humana, Pandémica.

Tratamiento:

Inhibidores de Neuraminidasa /M2 Amantadinas

PATOGENIA
- La infección con el virus de la gripe se inicia mediante la unión de la
proteína hemaglutinina en la superficie de las células epiteliales
respiratorias.
- Una vez que el virus es internalizado por la célula, se replica con la
posterior liberación de muchas partículas virales causando la muerte o
necrosis de la célula ciliadas y células secretorias de moco.
- Paralelamente ocurre la liberación de antígenos virales que atraen a
macrófagos y a linfocitos.
- La liberación de mediadores humorales de inflamación como la
interleucina-1 por los macrófagos da como resultado fiebre.
- Es probable que el interferón cause dolores musculares difusos y fatiga,
los mediadores de la inflamación producen vasodilatación y edema en la
nariz, lo que provoca obstrucción y rinorrea.
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-

VII.

El daño ocasionado por la destrucción de células del epitelio respiratorio
favorece la colonización de bacterias, como Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae que pueden
producir neumonía.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
- Periodo de incubación: 1 a 3 días, asintomático.
- Los síntomas tienen un inicio súbito:
• Fiebre (no siempre).
• Escalofríos.
• Tos.
• Cefalea.
• Mialgias.
• Debilidad.
-

Datos de infección respiratoria alta:
• Dolor de garganta.
• Congestión o goteo nasal
• Ojos rojos y llorosos
• Síntomas gastrointestinales principalmente en la población
pediátrica.
• En casos con enfermedad complicada se presentan síntomas
respiratorios bajos.

SIGNOS DE ALARMA:
- Fiebre > 39ºC.
- Dificultad para respirar.
- Taquipnea.
- Rechazo a la vía oral.
- Diarrea o Vómito persistentes.
- Convulsiones.
- Trastornos del estado de conciencia.
- Deterioro agudo de la función cardiaca.
- Agravamiento de una enfermedad crónica
VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
En presencia de complicaciones:
- Hemograma.
- Química sanguínea: urea, creatinina, electrólitos,
enzimas hepáticas, bilirrubinas.
- Coagulograma.
- Gasometría arterial.
- Pruebas diagnósticas rápidas para la influenza (RIDT).
- Prueba de RT-PCR.

glucemia,
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b.

IX.

Cultivo viral.
Pruebas serológicas.

GABINETE
En presencia de complicaciones.
- Rayos X de tórax.
- Tomografia computarizada de tórax.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial:
1. Pruebas diagnósticas rápidas para la influenza (RIDT):
- Pueden detectar los virus de la influenza en 15 minutos.
- En un ensayo rápido de inmunofluorescencia.
- Indicado de preferencia en los primeros 5 días de la enfermedad.
- En casos de brote epidémico.
- Sensibilidad baja en comparación con el cultivo viral y RT-PCR.
2. Prueba de RT-PCR:
- Los resultados son reportados en alrededor de 20 minutos.
- Es el laboratorio confirmatorio.
- Se consideran pruebas con alta sensibilidad y especificidad para
identificación del nuevo virus de influenza A (H1N1).
3. Cultivo viral
- Esencial para determinar los subtipos de virus de la influenza A y
las cepas de los virus de la influenza A y B.
4.
-

X.

Pruebas serológicas
Requiere muestras pareadas de suero agudo y convaleciente.
No arroja resultados que ayudan en la toma de decisiones.
No se recomienda, excepto para investigaciones de estudio y salud
pública.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Virosis Asociadas a Infección Respiratoria: Rhinovirus, coronavirus,
para-influenza, influenza, Adenoviris, VSR.
- Otras virosis:
• Mononucleosis
• Hantavirus
• Dengue
• CMV
- Neumonía Atípica: Micoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae
Chlamydia psittaci Coxiella burnetti (Fiebre Q) Legionella.
- Amigdalitis bacteriana o viral.
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XI.

Neumonía bacteriana.
Dengue.
Chicongunya.
Zika.
Fiebre Tifoidea.
Tuberculosis.
Leptospirosis.
Endocarditis Bacteriana Subaguda.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
- Reposo.
- Aislamiento.
- Mantener Saturación de Oxígeno mayor al 85%.
- Medidas estrictas de bioseguridad.
- Notificación inmediata.
- Determinar gravedad del paciente (véase signos y síntomas de
alarma) y enfermedad de base agregada, para decidir donde
internar estos pacientes.
- Pacientes graves y/o con enfermedad de base descontrolada,
deben ser ingresados en una UCI con aislamiento.
- Los pacientes no graves o con enfermedad de base controlada
serán ingresados en una sala con aislamiento respiratorio.
- Realizar toma de muestra para determinar virus (H1N1).
- Si resultado a virus es negativo, tratar enfermedad de base y
evaluar el egreso.
- Si resultado a H1N1 es positivo, paciente debe seguir en
aislamiento, observación y tratamiento con OSELTAMIVIR.
- El personal de salud deberá determinar el nivel de atención
correspondiente, dependiendo de la condición clínica del paciente.
En caso de requerir referencia debe hacerlo, previa estabilización
del paciente y bajo cumplimiento estricto de protocolo de traslado
(ambulancia).
MANEJO DEL PACIENTE SEGÚN NIVEL DE ATENCIÓN
Evaluar al paciente y determinar a la categoría a la cual se asignará.

TIPO DE PACIENTE
1.
Sano, sin sintomatología
respiratoria.
2. Sintomatología respiratoria no
compatible con influenza.

REFERENCIA

3.

Aislamiento
Domiciliario estricto.

Caso probable de Influenza sin
enfermedad crónica agregada.

Domicilio
Domicilio

TRATAMIENTO
Medidas de control de
infecciones
Sintomático y control de
infecciones y seguimiento
Sintomático y control de
infecciones.
Considerar oseltamivir y
seguimiento.
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4.

Caso probable de Influenza, con
enfermedad crónica controlada,
sin complicaciones pulmonares.

5.

Caso probable de Influenza, con
enfermedad crónica
descompensada y/o
complicaciones pulmonares.

Unidad médica
hospitalaria con
aislamiento
respiratorio.
Unidad médica
hospitalaria de nivel
III con aislamiento
respiratorio.

Sintomático y oseltamivir.

Compensación de
enfermedad crónica y
complicaciones y oseltamivir.

Fuente: Guía para el diagnóstico y tratamiento de la influenza A H1N1.2009.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
TRATAMIENTO ANTIVIRAL
Indicaciones:
El uso de antivirales debe ser considerado para casos sospechosos,
probables o confirmados de infección por el nuevo virus de la influenza A
(H1N1) de acuerdo con la gravedad de la enfermedad, el riesgo de
complicaciones y los datos de alarma.
1. Uso de ARV debe ser considerado para casos sospechosos, probables
o confirmados de infección por el nuevo virus de la influenza A (H1N1)
que requieran hospitalización.
2. En los adultos comenzar el tratamiento en las primeras 48 horas
después del inicio de los síntomas.
3. En los casos de infección por la nueva influenza A (H1N1) con
enfermedad no grave enfermedad, que no tienen riesgo de desarrollar
complicaciones se considera no necesaria la prescripción del
tratamiento antiviral.
4. En los casos de infección por influenza A (H1N1) con alto riesgo de
desarrollar complicaciones, administrar oseltamivir o zanamivir a las
dosis recomendadas.
5. En los casos de enfermedad grave por la nueva influenza A (H1N1) con
o sin riesgo alto de complicaciones se recomienda utilizar para el
tratamiento antiviral como de primera elección: OSELTAMIVIR.
6. La OMS recomienda considerar, únicamente, el uso de dosis altas o
tiempos prolongados de Oseltamivir en adultos con enfermedad grave
por la nueva influenza H1N1.
7. En adultos y niños con enfermedad grave por la nueva influenza A
(H1N1) se puede utilizar ZANAMIVIR, sólo en las siguientes
situaciones:
- El oseltamivir no se puede utilizar o no hay disponibilidad, en forma
oportuna.
- La cepa causante de la infección es resistente a oseltamivir, pero
susceptible al zanamivir (basado en los datos clínicos,
epidemiológicos o de laboratorio).
 Oseltamivir:
• Tratamiento: 75 mg VO/12 horas por 5 días.
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•
•





Quimioprofilaxis: 75 mg VO/día por 10 días.
Reajuste de dosis de Oseltamivir en individuos con
aclaramiento de Creatinina menor de 30 ml/min.
Zanamivir: (si disponible)
• Tratamiento: 2 inhalaciones de 5 mg, dos veces al día por 5
días.
• Quimioprofilaxis: 2 inhalaciones de 5 mg una vez al día por
10 días.
Acetaminofeno: 500 mg VO, cada 6-8 horas.
NO USAR ASPIRINA.

RECOMENDACIONES PARA QUIMIOPROFILAXIS:
Indicado en:
Personal de salud o persona expuesta a casos probables o
confirmados de la nueva influenza A (H1N1).
- Situaciones particulares:
1. En un brote epidémico de influenza, si no se cuenta con la
prueba de diagnóstico rápido se debe iniciar el tratamiento
antiviral, ante la sospecha fundamentada en datos clínicos.
2. En un paciente con alta sospecha de la nueva influenza A
(H1N1) con una prueba rápida negativa se debe tomar en
cuenta, lo siguiente:
• Los datos clínicos deberán prevalecer para la toma de
decisiones
• Se debe realizar otra prueba diagnóstica específica.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. No aplica.

XIII.

COMPLICACIONES
Respiratorias:
- Neumonía.
- Insuficiencia respiratoria aguda.
Complicaciones extrapulmonares:
- Miositis y rabdomiolisis.
- Mielitis y síndrome de Guillan Barre.
- Encefalopatía necrotizante aguda.
- Miocarditis y pericarditis.
- Muerte.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
Casos confirmados o sospechosos de infección por el virus de influenza A
(H1N1) que presenten algún signo de alarma, complicaciones respiratorias
y/o extrarespiratorias y/o presencia de comorbilidades.

268

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Resuelta las causas de referencia.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Caso probable de Influenza, con enfermedad crónica controlada, sin
complicaciones pulmonares.
- Caso probable de Influenza, con enfermedad crónica descompensada
y/o complicaciones pulmonares o extrapulmonares.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
Resuelta la enfermedad y complicaciones.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Lavado de manos con agua y jabón, gel-alcohol antes y después del
contacto con pacientes, superficies posiblemente contaminantes y
después del uso de guantes.
- Al atender a un paciente con sospecha de influenza, utilizar las barreras
de protección consistentes en: lentes, mascarilla específica, guantes y
bata.
- Portar una bata de uso exclusivo en el interior del cuarto en el que se
aísla al paciente.
- El personal con sospecha de influenza debe permanecer en su domicilio
y minimizar el contacto con otros, así como evitar los viajes durante los 7
días después del inicio de los síntomas o hasta 24 horas después de su
desaparición.
- Evitar el contacto directo con personas con influenza (1,8m) si no se
cuenta con barreras de protección.
- Utilizar mascarilla quirúrgica rígida o cubrebocas en áreas de
hospitalización durante la epidemia.
- Utilizar mascarilla N95 o mascarilla quirúrgica rígida, únicamente por el
personal de salud que realiza procedimiento invasivo (que tiene contacto
con secreciones respiratorias) en el paciente con influenza A (H1N1).
- Eliminar el equipo de protección personal desechable utilizado
(mascarilla, guantes) en una bolsa de plástico para residuos peligrosos
biológico-infecciosos.
- Descontaminar todo equipo no desechable utilizado durante la
exploración de un enfermo; por medio de una gasa, torunda o toalla
alcoholada.
- Designar para las áreas de manejo, preferentemente personal (sin
factores de riesgo de complicaciones de influenza), con inmunización
para influenza estacional y evitar su rotación a otras áreas.
- En procedimientos de alto riesgo (contacto con secreciones
respiratorias) en transmisión, el trabajador deberá usar mascarillas N95.
- Los trabajadores de la salud con exposición directa y continua en la
atención de pacientes con influenza deberán usar mascarilla N95.
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-
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-

Las mascarillas y los lentes de seguridad (goggles) pueden ser
utilizados para prevenir la exposición de los trabajadores de la salud a
los aerosoles con sangre, secreciones corporales (gotas de las vías
respiratorias) o excreciones.
Cuando la mascarilla N95 de alta eficiencia no esté disponible, utilizar
mascarilla quirúrgica rígida o cubrebocas (como alternativa
epidemiológica) en función de su disponibilidad y de acuerdo al riesgo
de transmisión.
Ante la imposibilidad de un recambio frecuente de la mascarilla N95, se
recomienda reutilizar por un período no mayor de 7 días, siempre y
cuando esta se encuentre en buenas condiciones.
Al reutilizar la mascarilla N95 debe guardarse en un lugar limpio y seco,
preferentemente en una bolsa de papel, no marque la mascarilla con
pluma o marcador. Escriba su nombre por fuera de la bolsa de papel
para identificar que es de su uso y lave sus manos inmediatamente
después de guardar la mascarilla.
No se recomienda el uso de mascarilla N95 en niños o en personas con
vello facial (barba y bigote) debido a su interferencia con la fijación.
Inmunización.
Se deberá informar a los contactos cercanos de un caso sospechoso,
probable o confirmado de infección por influenza A (H1N1), respecto a
los signos de alarma y recomendarles consultar a su médico si presenta
fiebre o síntomas respiratorios hasta por siete días después de la última
exposición o hasta la resolución de los síntomas.
Se realizará el estudio de contactos intradomiciliarios y
extradomiciliarios.
Se recomienda verificar por vía telefónica el domicilio y concertar el
horario de visita para garantizar el estudio completo de todos los
convivientes.
Se realizará la prueba rápida a los convivientes familiares sospechosos
de infección por influenza, conforme al plan de acción para la atención
de la emergencia sanitaria, así como a los lineamientos sectoriales e
institucionales en la materia.
Se realizará la prueba confirmatoria a todos lo convivientes familiares
sospechosos de infección por influenza.

RECOMENDACIONES PARA INMUNIZACIÓN:
- No existe evidencia de que la vacuna contra influenza estacional tenga
utilidad en el caso de la infección por el nuevo virus influenza A (H1N1)
de esta epidemia.
- Para la vacuna contra influenza (H1N1), las Autoridades del Sector
Salud definirán los grupos prioritarios de la población y los criterios para
su aplicación, conforme a sus normas y leyes.
- Se recomienda informar a las personas sobre los posibles efectos
adversos que pueden ocurrir después de la vacunación.
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XIX.

Se recomienda aconsejar a las personas que sean vacunadas contra
influenza (H1N1) acudir inmediatamente a las unidades médicas en
caso de presentar cualquier reacción adversa.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, si no es posible,
uso de gel-alcohol.
- Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable y eliminarlo en una bolsa de
plástico que deberá mantenerlo cerrado. Si no tiene pañuelo, utilizar el
ángulo interno del codo.
- Evitar tocar ojos, nariz y boca.
- Evitar asistir a lugares concurridos.
- Evitar saludar de mano, beso o abrazo.
- Evitar escupir al suelo u otras superficies expuestas al medio ambiente.
- No compartir utensilios, alimentos y productos de uso personal.
- Seguir recomendaciones del médico y no automedicarse.
- En la medida posible ubicar al paciente en una habitación
independiente, bien ventilada y mantener cerrada la puerta.
- Descontaminar todo equipo no desechable utilizado durante la
exploración de un enfermo; por medio de una gasa, torunda o toalla
alcoholada.
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26. TUBERCULOSIS
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE 10: A15-A19
I.

DEFINICIÓN
Enfermedad infecciosa, de evolución crónica, prevenible y curable en la
mayoría de los casos, afectando principalmente a grupos socialmente
vulnerables.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Desnutrición.
- Diabetes mellitus.
- Tratamiento con glucocorticoides e inmunosupresores.
- Consumo de alcohol, tabaco y/o drogas ilícitas.
- Infección por VIH y SIDA.
- Lesiones fibróticas pulmonares.
- Neoplasias.
- Otras enfermedades sistémicas severas y condiciones que producen
inmunosupresión.

III.

CLASIFICACIÓN
Por la localización anatómica de la enfermedad:
- Tuberculosis pulmonar (TBP):
- Primaria o primo infección.
- Post primaria o de reactivación.
- Miliar.
Paciente con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar debe clasificarse como
un caso de Tuberculosis pulmonar.
-

Tuberculosis extrapulmonar (TBE):
• Meníngea.
• Ganglionar.
• Pleural.
• Osteoarticular.
• Genitourinaria.
• Suprarrenal.
• Intestinal.
• Peritoneal.
• Pericárdica.
• Otras.
Basada en la historia de tratamiento previo:
- Pacientes nuevos:
• Pacientes que nunca han sido tratados por tuberculosis.
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•
•

Pacientes que han recibido tratamiento antituberculoso por menos de
un mes.
Pacientes previamente tratados:
 Paciente que han recibido un mes o más de tratamiento
antituberculoso en el pasado. Se clasifican además por los
resultados de su más reciente ciclo de tratamiento de la siguiente
manera:
 Recaída:
 Paciente que habiendo sido declarado curado luego de un
tratamiento completo, presenta nuevamente un estudio de
baciloscopia positiva.
 Fracaso terapéutico:
o Paciente que luego de 5 meses de tratamiento, vuelve a
presentar baciloscopia positiva.
 Pacientes con perdida al seguimiento:
o Pacientes que fueron tratados previamente por TB y
declarados pérdida al seguimiento de su tratamiento más
reciente (antes abandono recuperado).
 Otros pacientes previamente tratados:
o Son aquellos cuyo resultado después del tratamiento más
reciente es desconocido o indocumentado (antes
transferencias desconocidas).

Por el resultado del examen directo de esputo:
- Tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva (BAAR +).
- Tuberculosis con 2 baciloscopias de esputo positivas.
- Tuberculosis con 1 baciloscopia de esputo positiva con cultivo positivo.
- Tuberculosis con 1 baciloscopia de esputo positiva con radiografía de
tórax compatible con tuberculosis activa.
- Tuberculosis pulmonar con baciloscopia negativa (BAAR -).
- Tuberculosis con 3 a 6 baciloscopias negativas, con cultivo positivo.
- Tuberculosis con 3 a 6 baciloscopias negativas, con radiografía de tórax
compatible con tuberculosis activa.
Basada en la condición de VIH:
- Paciente con TB y VIH:
- Cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente
diagnosticado de TB y que tiene un resultado confirmado de VIH al
momento del diagnóstico de TB o posterior al mismo.
- Paciente con TB y sin VIH:
- Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o
clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado negativo de
la prueba del VIH realizada al momento del diagnóstico de la TB.
- Cualquier paciente con TB y sin diagnóstico de VIH en el que
posteriormente se confirme presencia de VIH debe ser reclasificado.
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-

Paciente con TB y estado de VIH desconocido:
Se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o
clínicamente diagnosticada de TB que no tiene ningún resultado de la
prueba del VIH y no hay otra evidencia documentada de inscripción a la
atención del VIH.
Si posteriormente se determina el estado de VIH del paciente, este debe
ser reclasificado.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La Tuberculosis es la novena causa de muerte a nivel mundial y la
primera por enfermedades infecciosas, por encima del VIH/SIDA.
- El 2016 la cifra estimada de muertes por TB fue de 1,3 millones (frente a
los 1,7 millones de 2000) en personas VIH-negativas, y de 374.000 en
personas VIH-positivas. La cifra estimada de personas que contrajeron
la TB ese mismo año fue de 10,4 millones: el 90% eran adultos y el 65%
del sexo masculino, el 10% eran personas infectadas por el VIH.
- La tasa de incidencia de Tuberculosis en América, reportada por la OPS
el 2016, fue de 22.1 por 100.000 habitantes, con 218.700 personas
enfermas; Haití, Bolivia y Perú fueron los países con mayor incidencia.
- En Bolivia, el año 2017 se reportó 7.538 personas enfermas con
Tuberculosis (TB), los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz reportaron el 79% de los casos. De acuerdo con los datos
registrados ese año el departamento de Santa Cruz reportó 3.141casos
de Tuberculosis, La Paz 1.706 y Cochabamba 1.136 casos. Tarija
notificó 356 enfermos con Tuberculosis, Potosí 327, Chuquisaca 293,
Beni 327, Oruro189 y Pando registró solo 108 casos de esta
enfermedad.

V.

ETIOLOGÍA
Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch.

VI.

PATOGENIA
- La aspiración de M. tuberculosis hasta los alvéolos, cuando un individuo
entra en contacto por primera vez, desencadena una serie de
respuestas tisulares e inmunológicas conocidas como primoinfección
tuberculosa. Si el ingreso de M. tuberculosis no ha sido masivo, muchas
veces no se pasa esta fase local. Cuando la infección se propaga por
las vías linfáticas intrapulmonares hasta los ganglios regionales
paratraqueales o mediastínicos da lugar al llamado complejo bipolar
(foco pulmonar y adenopatías).
- Si fracasan los mecanismos inmunitarios, a continuación de dicha
infección puede desarrollarse la enfermedad (TB primaria),
presentándose como forma neumoganglionar sin complicaciones o con
progresión y complicación de lesión pulmonar o con diseminación
extrapulmonar.
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VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
Primo infección:
- Asintomática (en la mayoría de los casos).
- Sintomática, cuyas manifestaciones más frecuentes son:
• Febrícula.
• Dolor pleurítico.
• Tos seca o escasamente productiva.
• Complejo de Ghon (síntomas y signos de neumonía aguda).
• Eritema nodoso en piernas y conjuntivitis flictenular.
• Derrame pleural.
• Obstrucción bronquial.
• Cavitación pulmonar (tuberculosis primaria progresiva).
• Diseminación hematógena.
Post primaria o de reactivación (del adulto o secundario):
- Síntomas generales (TB pulmonar o extrapulmonar).
- Fiebre y sudoración nocturna.
- Hiporexia o anorexia.
- Astenia.
- Adinamia.
- Pérdida de peso.
- Cefalea.
- Malestar general.
- Síntomas específicos (TB pulmonar o extrapulmonar):
- Tos con expectoración de más de 2 semanas de evolución.
- Expectoración mucosa, purulenta y/o hemoptoica.
- Hemoptisis.
- Disnea.
- Dolor torácico.
- Derrame pleural.
- Las manifestaciones extrapulmonares dependen del órgano afectado.
Sintomático respiratorio (SR) es la persona que tiene tos con expectoración
por más de 15 días.

VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a. LABORATORIOS
 Generales
- Hemograma, VES.
- Química sanguínea: urea, creatinina,
glucemia, transaminasas,
electrólitos, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, Coagulograma.
- Examen general de orina.
 Específicos
- Baciloscopia seriada de esputo: 2 baciloscopias con muestra
representativas de expectoración.
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-

Cultivo para BK en esputo.

INDICACIONES DE CULTIVO
Paciente con resultado de baciloscopia de 1 a 9 BAAR en una sola lámina de las
dos muestras examinadas.
- Sintomático Respiratorio con una baciloscopia seriada negatia tratado con
antibióticos (no quinolonas) y sin mejoría clínica.
- Diagnóstico de TB en niños menores de 5 años, obtener la muestra mediante
aspirado gástrico para su diagnóstico- VER ANEXO N° II – Protocolo para obtener
muestra a través de aspirado gástrico.
- TB presuntiva Extrapulmonar.
- Para dar condición de egreso curado en todo caso de TB sensible al 4° (si se
prolongó la fase intensiva deberá contar con xcultivo negativo al 5° mes de
tratamiento.)
- En el seguimiento de tratamiento TB-RR, TB-MDR y TB-XDR.
- No conversión bacteriológica al 2° mes de tratamiento supervisado.
- Presencia de un control bacteriológico positivo a partir del 3° mes de tratamiento
supervisado.
Fuente: Manual de Normas Técnicas de Tuberculosis. Bolivia, Ministerio de Salud, 2017.
-

-

Baciloscopia y cultivo para BK de otros líquidos orgánicos.
Reacción en cadena de la polimerasa para BK (pausi-bacilares y
extra pulmonares).
Tecnología automática de amplificación de ácido nucleico en tiempo
real (prueba GeneXpert MTB/RIF: Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) en tiempo real que puede detectar el
Mycobacterium Tuberculoso y resistencia a Rifampicina en menos de
dos horas).

INDICACIONES DE GENEXPERT MTB/RIF
Casos de TB bacteriológicamente confirmados con baciloscopia.
Casos de TB (-) con signos y síntomas sugestivos de TB.
Tuberculosis presuntiva en personas privadas de libertad (PPL)
Tuberculosis presuntiva en personas con VIH/SIDA
Casos de TB con antecedentes de tratamiento: recaída, fracaso y pérdida en el
seguimiento en su último resultado de tratamiento.
- TB presuntiva en personal de salud.
- Contactos TB MDR/RR.
- Disgnostico de TB en noños menores y mayores de 5 años.
Las muestras que deben enviarse son:
 Esputo
 Muestra de tejido (biopsias).
 Líquido cefalorraquídeo.
Fuente: Manual de Normas Técnicas de Tuberculosis. Bolivia, Ministerio de Salud, 2017.
-

-

Estudio histopatológico.
Estudio de citoquímico de líquidos.
Prueba de prendimiento precoz de la BCG.
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-

ELISA anti BK.

b. GABINETE
- Radiografía de tórax.
- De acuerdo a la localización:
• Radiografías de otros segmentos.
• Ecografía.
• Tomografía computarizada.
IX.

DIAGNÓSTICO
Criterios para el diagnóstico de TB en el adulto

1. Criterio clínico
- Tos con expectoración por más de 15 días (SR) con o sin hemoptisis.
- Síntomas generales: fiebre, sudoración nocturna, pérdida de apetito, pérdida de
peso, dolor torácico y astenia. En TB extrapulmonar síntomas y signos
específicos por daño en órganos diana.
2. Criterio bacteriológico
- Baciloscopia
- Cultivo (para Mycobacterium tuberculosis en muestras con escasa cantidad de
bacilos no detectables por la baciloscopia (TB infantil y TB extrapulmonar).
- PCR en tiempo real (para detectar Mycobacterium tuberculosis (MTB) y resistencia
a rifampicina (prueba GeneXpert MTB/RIF).
- Cultivo y PCR en tiempo real cuando existen afectados con baciloscopia negativa,
asociado a cuadro clínico y radiológico sugestivo de TB.
3. Criterio imagenológico
- Radiografía de tórax.
- En casos de TB de otra localización:
- Ecografía
- Tomografía computarizada de tórax
- Resonancia magnética
- Se recomienda su análisis juntamente con el cuadro clínico y hallazgos
bacteriológicos.
4. Examen histopatológico
- Como apoyo al diagnóstico de TB extrapulmonar
5. Criterio epidemiológico
- Signo de Combe positivo: toda persona con nexo epidemiológico debe recibir
valoración médica y la realización de otras pruebas diagnósticas.
Fuente: Modificado de Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care.
Geneva, Switzerland: World Health Organization. 2017.

-

El criterio bacteriológico o histopatológico positivo, es por sí solo,
suficiente para el diagnóstico de tuberculosis.
Uno solo de los criterios clínicos, epidemiológicos o radiológico, por si
solos, no es suficiente para confirmar un caso.
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X.

XI.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Enfermedades tóxico-infecciosas: neumonía bacteriana,
salmonelosis, paludismo, brucelosis, sífilis, etc.
- Neumonía por Pneumocystis jirovecii,
- Enfermedades granulomatosas.
- Neoplasias, especialmente síndromes linfoproliferativos.
- Laringitis.
- Enfermedad del colágeno.
- Histoplasmosis.
- Asma.
- Insuficiencia cardiaca congestiva.
- Pericarditis de otras causas.
- Osteoartritis degenerativa.
- Artritis piógena.
- Meningitis aguda u otras causas crónicas.

SIDA,

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL I, II y III
De acuerdo a compromiso y localización.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVEL I, II y III
El tratamiento específico, debe ser: asociado, prolongado, en una sola
toma, supervisado, controlado, en dosis kilogramo peso.
ESQUEMAS TERAPÉUTICOS DEL
CONTROL DE LA TUBERCULOSIS:

PROGRAMA

NACIONAL

DE

 ESQUEMA I: 2RHZE/4RI.
- Fase intensiva o inicial: 52 dosis (2 meses), administración diaria,
excluyendo domingo:
o Rifampicina (R)10mg/kg/día más Isoniacida (H) 5 mg/kg/día.
o Pirazinamida (P) 25 mg/kg/día.
o Etambutol (E) 15 mg/kg/día.
- Fase de continuación: 104 dosis (4 meses), administración diaria
excluyendo los domingos:
o Rifampicina (R) 10 mg/kg/día más Isoniacida (H) 5 mg/kg/día.
INDICACIONES:
- Casos nuevos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar.
- Pacientes previamente tratados (con resultados de GeneXpert sensible
a Rifampicina u otro método rápido similar).
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ESQUEMA II O DE RETRATAMIENTO: 2RHZES/1RHZE/5RHE.
- Primera fase: 52 dosis de administración diaria (2 meses), excluyendo
domingos, de Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida, Etambutol y
Estreptomicina, estrictamente supervisada por la Institución.
- Segunda fase: 26 dosis de administración diaria (1 mes), excluyendo
los domingos de Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida y Etambutol,
estrictamente supervisada por la Institución.
- Tercera fase: 130 dosis (5 meses) de administración tres veces por
semana: lunes, miércoles y viernes de Rifampicina, Isoniacida y
Etambutol, estrictamente supervisada por la institución.
INDICACIONES:
- Casos previamente tratados: recaídas, fracasos terapéuticos al
esquema I, abandonos (antecedente de dos abandonos como máximo).
MEDICAMENTOS
DE
PRIMERA
LÍNEA

Diaria

Estreptomicina

15
mg/kg

Isoniacida

5mg/kg

Rifampicina

10mg/kg

Pirazinamida

25
mg/kg

Etambutol

15
mg/kg

Dosis
Intermitente Dosis
3 veces por máxima
semana

Frasco

Presentación
Tableta
Tableta
asociada

1
frasco/1
g
10mg/kg

10mg/kg

30 mg/kg

300 mg

1 tab/100
mg

600 mg

1 tab/ 200
mg

2000 mg

1 tab/500
mg

1200 mg

1 ta/400
mg

1 tab= 300mg
Rifampicina+
150 mg
Isoniacida

1 tab=400 mg
de Etambutol +
150 mg
Isoniacida

Fuente: Manual de Normas Técnicas de Tuberculosis. Bolivia, Ministerio de Salud, 2017.

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Esquema I.
- Baciloscopia de esputo mensual, no obstante, se recomienda que las
siguientes baciloscopias no deben fallar:
• Al final de la primera fase (final del segundo mes de tratamiento).
• Al final del quinto mes.
• Al final del tratamiento (final del sexto mes de tratamiento).
- Para pasar de la primera a la segunda fase del tratamiento, la
baciloscopia debe ser negativa.
- Si la baciloscopía al final del segundo mes continúa positiva:
- Continuar la primera fase de tratamiento un mes más.
- Nueva baciloscopía al final del tercer mes.
- Si la baciloscopía al final de tercer mes:
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•
•

Es negativa, pasar a la segunda fase.
Si persiste positiva, muestra para cultivo y test de sensibilidadresistencia y continuar con la segunda fase.
• Si al final del quinto mes persiste positiva, se considera fracaso
terapéutico.
- En caso de no contar con resultados de cultivo, volver a solicitar el
mismo.
Esquema II.
- Baciloscopía mensual, no debiendo faltar las siguientes baciloscopias:
• Al final de la primera fase (final del tercer mes de tratamiento).
• Al final del quinto mes.
• Al final del tratamiento.
• Para pasar de la segunda a la tercera fase del tratamiento, la
baciloscopía debe ser negativa.
- Si la baciloscopía al final de tercer mes continúa positiva:
• Tomar muestra para cultivo y test de sensibilidad y resistencia.
• Continuar con la segunda fase en forma diaria con exámenes
mensuales de baciloscopía.
• Si la baciloscopía es positiva al cuarto o quinto mes, se considera
fracaso terapéutico.
QUIMIOPROFILAXIS
- Con INH 5 mg/kg/día, por vía oral, durante 6 a 12 meses:
- Quimioprofilaxis primaria: para prevenir la infección tuberculosa en
personas con riesgo de contagio. Indicado en individuos de cualquier
edad con PPD negativos (excluyendo situaciones de anergia),
convivientes o contactos íntimos de enfermos tuberculosos con
baciloscopía positiva (bacilífero), imperativos en la infancia.
- Quimioprofilaxis secundaria: Pretende evitar que el infectado desarrolle
la enfermedad tuberculosa. El diagnóstico de infección tuberculosa se
basa en el resultado de la prueba de la tuberculina. Indicado en
personas PPD positivos con riesgo de contraer la enfermedad, con
factores predisponentes.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En caso de:
- Caverna abierta que se acompaña de esputo positivo de tres o seis
meses después del inicio del tratamiento.
- Cultivos persistentemente positivos luego de haber agotado todo recurso
terapéutico supervisado.
- Hemoptisis masivas que comprometan la vida del paciente, con foco
sangrante localizado.
- Bronquiectasias sangrantes, Paqui pleura.
- Otras de acuerdo con compromiso Extra pulmonar.
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XIII.

COMPLICACIONES
- Reacción adversa a fármacos antituberculosos (R.A.F.A.).
- Bronquiectasias, Hemoptisis.
- Neumotórax secundario.
- Fibrosis pulmonar.
- Fístula bronco pleural.
- Insuficiencia respiratoria.
- Corazón pulmonar crónico.
- Otras de acuerdo con compromiso extra pulmonar

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Evidencia de falta de respuesta clínica y persistencia de positividad
bacteriológica en las muestras de esputo a pesar de tratamiento
farmacológico adecuado.
- Paciente con VIH o SIDA y coinfección con Tuberculosis Pulmonar.
- Pacientes TBP, inmigrantes, que provienen de áreas alta endemicidad.
- Pacientes con sospecha de complicaciones y/o indicación de tratamiento
quirúrgico.
- Pacientes con comorbilidades asociadas.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlada el cuadro de referencia

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Incumplimiento de la primera fase del tratamiento, en casos de
imposibilidad de toma estrictamente supervisada.
- Complicaciones.
- Efectos tóxicos de los medicamentos antituberculosos.
- Fracasos terapéuticos.
- Pacientes con antecedentes de tratamientos irregulares.
- Pacientes con multirresistencia.
- Indicación quirúrgica.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resueltas o controladas las causas que motivaron la hospitalización.
- Transferencia con tratamiento y recomendaciones al nivel de origen de
referencia.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Realizar el seguimiento a la evolución del caso índice mediante
consultas programadas mensualmente.
- Búsqueda de las fuentes de infección y tratamiento de casos (en caso
de baciloscopias (+) se examina a todos los contactos más cercanos).
- Inspeccionar a los contactos del caso Índice, citándolos a una consulta
médica, si no acuden, programar la visita domiciliaria.
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XIX.

Realizar consejería de VIH a todos los pacientes diagnosticados con TB
y realizar bajo consentimiento el exámen de serología de VIH.
Educación sanitaria de la población.
Vacunación con BCG.
Garantizar la quimioprofilaxis con Isoniacida a < 5 años y pacientes con
VIH positivo, en quienes se descartó la TB activa (según indicaciones de
las Guías nacionales de manejo de la tuberculosis).
Llevar a cabo el tratamiento Directamente Observado.
Completar la ficha del paciente.
Realizar toma de muestras de esputo para control al 2do, 5to y 6to. mes
de tratamiento (según las normas de tratamiento de TB).
Llevar a cabo una búsqueda activa de los pacientes que han
abandonado el tratamiento.
Participar en la planificación para el control de la tuberculosis en la
comunidad.
Identificar reacciones adversas a fármacos antituberculosos (RAFA) y
transferir oportunamente al nivel de referencia III.
Pesar al paciente en forma mensual durante la duración del tratamiento
y registrar el mismo en el carnet.
Enviar mensualmente a las autoridades competentes la información
epidemiológica en forma completa, oportuna y veraz.

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Alimentación adecuada
- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.
- Toma diario la medicación antituberculosa, 1 hr antes del desayuno, en
una sola toma. En caso de intolerancia acudir control médico.
- Acudir a controles periódicos de acuerdo a programación.
- Acudir inmediatamente al personal de salud, si evidencia alguna
manifestación de complicación de la tuberculosis y/o RAFAs.
- Las pacientes deben permanecer en habitación individual bien ventilada.
- Usar mascarilla, taparse la boca al toser o estornudar.
- Los cepillos de dientes y otros productos de higiene personal deben ser
individuales y no estar en contacto con el resto de familiares.
- Gestión y eliminación correcta de los residuos generados por los
enfermos con tuberculosis.
- Evitar el contacto directo mantenido con familiares, sobre todo niños/as,
ancianos o personas inmunodeprimidas.
- Durante el periodo de aislamiento se debe evitar las relaciones íntimas y
sexuales.
- En caso de trabajar con menores, adolescentes o personas enfermas es
recomendable no incorporarse al trabajo hasta completado el
tratamiento.
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27. ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA
HUMANA Y SIDA (VIH/SIDA)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: I, II y III
CIE 10: B23-24
I.

DEFINICIÓN
El VIH es una enfermedad infecciosa, transmisible, crónica, causada por el
virus de inmunodeficiencia humana (VIH-1 y VIH-2), caracterizada por
inmunosupresión severa, en individuos que no reciben drogas
inmunosupresoras y que no tienen otra causa de inmunodeficiencia; aún no
curable, pero cuenta con una terapia para preservar el sistema
inmunológico y mejorar la calidad de vida del paciente.

II.

FACTORES DE RIESGO
Conductas de alto riesgo:
- Relaciones sexuales sin protección.
- Promiscuidad sexual.
- Homosexualidad-bisexualidad.
- Pareja infectada.
- Uso de drogas intravenosas ilícitas.
- Inseminación artificial.
- Transfusiones sanguíneas.
- Hemodiálisis.
- Tratamientos periodontales.
- Incumplimiento de Normas de Bioseguridad por personal de salud.

III.

CLASIFICACIÓN
Según la evolución clínica:
- Infección aguda.
- Infección crónica.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
- La OMS a finales de 2016 reporto 36,7 millones de personas infectadas
por el VIH en el mundo, y en ese año se produjeron 1,8 millones de
nuevas infecciones. África es la más afectada en el mundo con 25,6
millones de personas infectadas.
- En Bolivia se estima una frecuencia de 0,1%. ONUSIDA estima en
16.000 las personas con VIH/SIDA; mientras que los datos oficiales del
Programa Nacional ITS/VIH/SIDA a junio del 2014 revelan que las
notificaciones de personas que viven con VIH/SIDA suman 12.041
(9.741 notificadas con VIH; 2.300 notificados con SIDA).

V.

ETIOLOGÍA
VIH-1 y VIH-2.
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VI.

PATOGENIA
- La patogenia se resume en: la inmunosupresión y la activación inmune.
- Una vez que el virus ingresa al organismo, las células que tienen el
receptor CD4+ resultan infectadas, la mayoría de ellas son linfocitos T
CD4+ colaboradores, pero también los macrófagos y las células
dendríticas se infectan.
- La infección disminuye gradualmente la cantidad de linfocitos T CD4+ en
los tejidos y en la sangre, lo cual conduce al paciente a un estado grave
de inmunosupresión celular tras el cual, un grupo de microorganismos
que habitualmente no causan enfermedades, provocan infecciones
oportunistas y se genera células cancerosas que explican la gran
mortalidad de las personas afectadas por el VIH.
- Desde el momento mismo en que el VIH penetra al organismo, una gran
parte de la inmunidad trabaja para deshacerse del virus; inicia un
proceso de reconocimiento, monta una respuesta inmune muy parecida
a la que ocurre con todas las infecciones virales constituyendo estados
proinflamatorios crónicos lo que explica la predisposición de padecer
infarto agudo de miocardio, cánceres hematológicos, demencia,
osteoporosis, entre otras.

VII.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
• Periodo de incubación: asintomático, 2 a 6 semanas.
• Síndrome agudo por el VIH:
- Presente en el 50 a 70% de los pacientes con infección por VIH.
- Tiene una duración de 1 a 2 semanas.
- Se caracteriza por manifestaciones generales consistentes en:
• Fiebre.
• Faringitis.
• Linfadenopatías.
• Cefalea/Dolor retroorbitario.
• Artralgias.
• Letargo.
• Malestar.
• Anorexia.
• Pérdida de peso.
• Náuseas.
• Vómitos.
• Diarrea.
- Manifestaciones neurológicas: meningitis, encefalitis, neuropatía
periférica, mielopatía.
- Manifestaciones
dermatológicas:
exantema
eritematoso
maculopapular, úlceras mucocutáneas.
- La mayoría de los pacientes se recupera de forma espontánea.
- 10% presentan un cuadro de deterioro clínico e inmunitario
progresivo.
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Etapa asintomática: Latencia clínica.
- Comprende un periodo de 10 años aproximadamente, en pacientes no
tratados.
Enfermedad sintomática (SIDA):
- Se define SIDA en individuos mayores:
• Que presentan una infección por el VIH y un recuento de linfocitos T
CD4 menor a 200/mm3 (FASE 3) y
• En cualquiera con infección por el VIH que adquiera una de las
enfermedades asociada con el VIH que se consideran como
indicativas de un defecto grave de la inmunidad celular.
TABLA N° 1. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADIOS CLÍNICOS DEL VIH (OMS).
Clasificación de
enfermedades clínicas
asociadas al VIH

Estadio clínico de la OMS

Asintomático

1

Leve

2

Avanzada

3

Grave

4

Fuente: Guía de terapia antirretroviral en adultos. Ministerio de Salud, Bolivia. 2014.

TABLA N° 2.
Determinación de estadios clínicos de la enfermedad del VIH en adultos y
adolescentes según la OPS/OMS.
Estadio clínico 1
• Asintomático (dura 3 a 10 años).
• Linfoadenopatía persistente generalizada.
Estadio clínico 2
• Perdida moderada de peso sin explicación (menos del 10% del peso corporal
presumido o medido).
• Infecciones recurrentes de vías respiratorias (sinusitis, otitis media, amigdalitis,
faringitis).
• Herpes Zoster.
• Queilitis angular.
• Ulceraciones bucales frecuentes.
• Erupciones pruriginosas papulares.
• Dermatitis seborreica.
• Infecciones fúngicas ungueales.
Estadio clínico 3
• Perdida grave de peso de causa desconocida (más del 10% del peso corporal
presumido o medido).
• Diarrea crónica de origen desconocido durante más de un mes.
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•

Fiebre persistente no explicada por otra causa (intermitente o constante durante más
de un mes).
• Micosis oral persistente.
• Leucoplasia vellosa oral.
• Tuberculosis pulmonar.
• Infecciones bacterianas graves (neumonía, empiema, piomiositis, infecciones en
hueso o articulaciones, meningitis, bacteremia).
• Estomatitis aguda necrotizante, gingivitis o periodontitis.
• Anemia sin explicación (Hb menos de 8 g/dl), neutropenia (menos de 500/mm 3) y/o
trombocitopenia crónica (menos de 50000/mm 3)
Estadio clínico 4
• Síndrome de emaciación del VIH.
• Neumonía por Pneumocystis.
• Neumonía bacteriana grave recurrente.
• Infecciones crónicas de herpes simple (orolabial, genital o anorrectal de más de un
mes de duración o visceral en cualquier lugar).
• Micosis esofágica (o candidiasis de tráquea, los bronquios o lo pulmones).
• Tuberculosis extrapulmonar.
• Sarcoma de Kaposi.
• Infección por citomegalovirus (retinitis o de otros órganos).
• Toxoplasmosis del sistema nervioso central.
• Encefalopatía por VIH
• Criptococosis extrapulmonar, incluida la meningitis.
• Infección diseminada por micobacteria no tuberculosa.
• Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
• Isosporiasis crónica.
• Micosis sistémica (histoplamosis extrapulmonar, coccidiodomicosis)
• Septicemia recurrente (incluida la salmonella no tiroidea).
• Linfoma (cerebral o de célula B no Hodgkin)
• Carcinoma cervical invasivo.
• Leishmaniasis atípica diseminada.
• Neuropatía sintomática asociada al VIH o cardiomiopatía asociada al VIH.
Fuente: Guía de terapia antirretroviral en adultos. Ministerio de Salud, Bolivia. 2014.

TABLA N° 3.
Etapa de la infección del VIH basado en los niveles de linfocitos CD4+ y el
tiempo de evolución de la enfermedad
Tiempo de evolución de la enfermedad
Menos de 1 año
De 1 a 5 años

Mayor o igual a 6
años
Cél/uL
%
Cél/uL
%
Cél/uL
%
1
> 1500
> 34
> 1000
> 30
> 500
> 26
2
750-1499
26-33
500-999
22-29
200-499
14-25
3
< 750
<26
< 500
< 22
< 200
< 14
Fuente: CDC. Revised Surveillance Case Definition for HIV Infection — EUA, 2014.
Étapa
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VIII.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Hemograma con recuento plaquetario.
- Química sanguínea.
- Examen general de orina.
- Prueba rápida para VIH
- Test de ELISA tipo 4 para VIH.
- Carga viral.
- Recuento de linfocitos CD4.
- Reacción en cadena de Polimerasa (PCR).
- Cultivo viral.
- Coproparasitológico.
- Serología para hepatitis B y C, VDRL, RPR, toxoplasmosis, CMV,
Chagas.
- Otros exámenes de acuerdo con el órgano afectado, a la evolución
y tratamiento instaurado.
- La seroconversión generalmente ocurre entre las 9 a 12 semanas
de exposición al VIH.
b.

IX.

GABINETE
- Radiografía de tórax.
- Ecografía.
- Tomografia computarizada.
- Otros de acuerdo con la sospecha del órgano afectado.

DIAGNÓSTICO
- Clínico.
- Laboratorial
TABLA N° 4
MÉTODOS DE LABORATORIO DE DIAGNÓTISO DE VIH

Métodos

Sensibilidad

INDIRECTOS
Tamizaje:
ELISA
100%
Pruebas
Mayor 99%
rápidas
Confirmatorias:
Western
Blot
DIRECTOS
Reacción
en cadena
de

Especificidad

Interpretación

Uso
clínico

Mayor 98%

Reactivo

SI

Mayor 98%

Reactivo

SI

Positivo

SI

Copias /ml

SI

Obs.

Uso
diagnóstico
menos 18
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polimerasa
meses.
(PCR)
Cultivo
Crecimiento
NO
viral*
Ag. P24*
Positivo
NO
*No disponible en Bolivia.
Fuente: Guía de terapia antirretroviral en adultos. Ministerio de Salud, Bolivia. 2014.

X.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
- Todos los casos de inmunodeficiencia.

XI.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVELES I, II Y III
- En pacientes asintomáticos: Inmunización: hepatitis B, tétanos,
influenza, neumonía. No administrar vacunas con virus vivos
atenuados.
- Soporte nutricional: aporte calórico entre 30 a 35 Kcal/Kg más 400
calorías extras.
- Manejo multidisciplinario.
- Apoyo psicosocial.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVELES I, II Y III
- Objetivos de la Terapia Antiretroviral:
- Máxima y persistente supresión viral.
- Restauración y preservación de la función inmune.
- Reducción de la morbi-mortalidad relacionada con el VIH.
- Prevención de la transmisión materno infantil del VIH.
- Prevención de la transmisión a parejas sexuales.
- Instrumentos para lograr los objetivos del TARV:
- Selección de régimen ARV según características del paciente.
- Preservación de opciones de terapia ARV.
- Uso racional de la terapia antirretroviral.
- Máxima adherencia.
- Incluir las siguientes evaluaciones antes de iniciar el tratamiento
ARV o para evaluar la respuesta al tratamiento instaurado.
Evaluación estadio clínico (OMS/CDC).
La evaluación inicial y manejo terapéutico del paciente parte de una
adecuada clasificación clínica e inmunológica.
Evaluación del grado de inmunodeficiencia mediante recuento de
células CD4+.
- El CD4+ constituye:
• El mejor indicador de la función inmune.
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•
-

-

Una cuenta reciente de células CD4+ es el mejor predictor de
progresión de la enfermedad.
Un factor determinante para el inicio de la terapia ARV y la
necesidad de profilaxis contra infecciones oportunistas.
Importante en la determinación de la respuesta al TARV:
Adecuada respuesta: incremento de CD4+ de 50 a 150 cel/mm3 al
año.
Frecuencia de monitoreo de CD4+: al diagnóstico y c/12 meses.

Evaluar el grado de progresión de la actividad viral mediante
Carga Viral:
La carga viral de VIH es:
Determinante en la respuesta del ARV.
Objetivo de la terapia: CV VIH por debajo del límite de detección del
equipo usado.
La carga viral como monitoreo permite hacer el diagnóstico de
fracaso virológico del TARV antes de que el paciente presente
criterios de fracaso inmunológico o clínico.
Frecuencia de monitoreo de CV: al diagnóstico y cada 6 meses o
según valoración por médico tratante.
Analizar potenciales beneficios y riesgos de la terapia ARV.
El inicio del TARV se basa en criterios clínicos e inmunológicos
(recuento de células CD4+); sin embargo, en caso de evidencia
clínica de enfermedad avanzada no se deberá postergar en espera
de los resultados de laboratorios.

TABLA N° 5
CRITERIOS PARA EL INICIO DE LA TERAPIA ANTIRETROVIRAL
SITUACIÓN CLÍNICA
Asintomático/estadio clínico
1-2 (OMS)

INICIO DE TARV
CD4+ menor 500/mm3 o
CV (carga viral) mayor 50.000
copias/ml.
Estadio clínico 3-4 (OMS)
Independientemente del valor CD4+.
Personas con
Independiente CV.
VIH
Situaciones especiales (*)
Basado en diagnóstico o condición de
base del paciente.
Independientemente
del
estadio
clínico, CD4+, o carga viral.
Fuente: Guía de terapia antirretroviral en adultos. Ministerio de Salud, Bolivia. 2014.

-

(*) Situaciones especiales:
Mujeres embarazadas a partir de las 14 semanas de gestación.
Parejas serodiscordantes (se debe iniciar terapia a la persona con
VIH).
Tuberculosis activa.
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Coinfección con Hepatitis B y evidencia de enfermedad crónica del
hígado.
Nefropatía asociada al VIH (HIVAN).
Riesgo cardiovascular elevado.
Adultos mayores de 60 años.
Hepatopatía.
Neoplasias.

ESQUEMA DE PRIMERA LÍNEA
- Las combinaciones de Inhibidores de la transcriptasa reversa
análogos de nucleótido (ITRN) de elección son:
Tenofovir (TDF)+ Lamivudina (3TC), Zidovudina (AZT)+ Lamivudina
(3TC)
- Combinaciones alternativas Abacavir (ABC)+ Lamivudina (3TC).
- No se recomiendan combinaciones Tenofovir (TDF)+ Didanosina
(DDI) por toxicidad y menor eficacia.

ESQUEMAS RECOMENDADOS
ESQUEMA
PRECAUCIONES
- Tenofovir+Efavirenz+Lamivu - Evitar
en
pacientes
con
alteraciones
dina (TEL)
neuropsiquiátricos no controladas.
- Esquema de 1ª elección
- Usar con precaución en pacientes que realicen
tareas peligrosas si presentan síntomas de
- Un comprimido 1/dia
somnolencia,
mareos
o
trastornos
de
- De elección en pacientes en
concentración.
tratamiento
para
Tuberculosis.
- Usar con precaución en pacientes con factores
de insuficiencia renal.
- Efectivo en pacientes con
- Contraindicado si TFG menor 30 ml/min.
coinfección Hepatitis B.
- Evitar en pacientes con alteraciones
neuropsiquiátricas no controladas.
- Usar con precaución en pacientes que realicen
- Zidovudina+Lamivudina+Efa
tareas peligrosas si presentan síntomas de
virenz
somnolencia, mareos o trastornos de
concentración.
- La Zidovudina puede ocasionar anemia.
- No iniciar en mujeres con CD4+ mayor a
250/mm3, ni en varones con CD4+ mayor 400
/mm3.
- Tenofovir+Lamivudina+Nevira
pina
- Usar con precaución en pacientes con factores
de insuficiencia renal.
- Contraindicado si TFG menor 30ml/min.
- No iniciar en mujeres con CD4+ mayor
250/mm3, ni en varones con CD4+ mayor
- Zidovudina+Lamivudina+Nevir
apina
400/mm3.
- La Zidovudina puede ocasionar anemia.
Fuente: Guía de terapia antirretroviral en adultos. Ministerio de Salud, Bolivia. 2014.
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DOSIS DE ANTIRETROVIRALES RECOMENDADAS PARA ADULTOS
Nombre genérico
ITRN
- Zidovudina (AZT)
- Lamivudina (3TC)
-

Didanosina (DDI)*
Abacavir (ABC)*

-

Tenofovir
ITRNN
Efavirenz (EFV)

-

Nevirapina (NVP)

Dosis
-

250-300 mg dos veces al día.
150 mg dos veces al día o
300 mg una vez al día.
40 mg una vez al día (mayor 60 kg)
300 mg dos veces al día o
600 mg una vez al día.
300 mg una vez al día.1

-

600 mg una vez al día.
200 mg una vez al día por 14 días,
seguido de 200 mg dos/día.

IP
-

Tabletas combinadas dosis fija (LPV
200mg/RTV
50mg)
2
tabletas
(400mg/100mg) dos veces al día.
- Atazanavir + ritonavir (ATV/r)
- 300 mg+100 mg dos veces al día.
- Raltegravir
- 400 mg dos veces al día.
- Atazanavir(ATV)
- 300 mg una vez al día.
Fuente: Guía de terapia antirretroviral en adultos. Ministerio de Salud, Bolivia. 2014.
*No se considera de primera elección debido a menos disponibilidad y mayor toxicidad o
efectos adversos.
-

Lopinavir/ritonavir (LPV/r)

Otros fármacos:
De acuerdo con comorbilidad y/ o complicaciones.
QUIMIOPROFILAXIS
Para infecciones oportunistas de acuerdo con el nivel CD4/mm3:
1. CD4 + menor 200/mm3:
 Pneumocistis jiroveci: sulfametoxazol/trimetroprin 800/160 mg por vía
oral cada 12 horas.
2. CD4 + menor 100/mm3:
 Toxoplasma gondii: sulfametoxazol/trimetroprin 800/160 mg por vía oral
cada 12 horas.
3. CD4 + menor 75/mm3:
 Micobacterium avium complex: claritromicina 500 mg por vía oral cada
12 horas más ciprofloxacina 500 mg por vía oral dos veces al día o
etambutol 15 mg/Kg por vía oral día.
4. CD4 + menor 50/mm3:
 Citomegalovirus: Ganciclovir 1 g vía oral tres veces al día o 5 a 6 mg/Kg
por vía intravenosa 5 a 7 días a la semana.
 En infecciones recurrentes por Cándida: Fluconazol 100 a 200 mg por
vía oral o ketoconazol 200 mg por vía oral día.
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5. En contacto con VIH positivo:
 Zidovudina, lamivudina y nelfinavir o zidovudina, lamivudina e indinavir,
a dosis convencionales.
XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Complicaciones con indicación quirúrgica.

XIII.

COMPLICACIONES
- Muerte.
- Trastornos psiquiátricos.
- Infecciones oportunistas en la enfermedad por HIV.
- No infecciosas (neoplasias, enfermedades autoinmunes y alteraciones
metabólicas).
- Toxicidad por antirretrovirales.
- Otras complicaciones de acuerdo a compromiso a cada sistema.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Todos los casos.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Controlada las causas de referencia.
- Control y seguimiento multidisciplinario.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Síndrome agudo.
- SIDA.
- Complicaciones.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlada la causa de internación.
- Control y seguimiento multidisciplinario.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Notificación obligatoria.
- Normas de bioseguridad.
- Educación sanitaria.
- Control médico programado (evaluación de signos vitales, peso, una
revisión de sistemas: cavidad oral, adenopatías, auscultación pulmonar,
abdomen, piel y faneras, sistema nervioso y otros).
- Evaluar el estado nutricional.
- Supervisar cumplimiento de tratamiento y/o presencia de efectos
adversos a la medicación ARV. El paciente que inicia tratamiento
antirretroviral debe asistir a la consulta médica mensualmente por lo
menos durante los primeros tres meses iniciales.
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XIX.

Control de conductas de riesgo. Periódicamente (cada seis meses) debe
examinarse al paciente en busca de manifestaciones de enfermedades
de transmisión sexual.
Seguimiento de resultados laboratoriales (incluidos fecha y resultado de
la última carga viral y recuento de CD4).

MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIENICO DIETÉTICAS
- Mantener una nutrición adecuada. Limitar el consumo de grasas
saturadas, colesterol y carbohidratos refinados.
- Reducir el consumo total de bebidas alcohólicas.
- En pacientes con serología positiva, evitar exposición a patógenos
oportunistas.
- Manipulación higiénica de alimentos y adecuada disposición de
excretas.
- Evitar animales de compañía.
- Realizar actividad física moderada.
- Evitar consumo de tabaco.
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30. SEPSIS Y CHOQUE SÉPTICO
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II Y III
CIE -10: A 40 - 41
I.

DEFINICIÓN
Sepsis: trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por una
respuesta desregulada del huésped a la infección.
Choque séptico: es un subconjunto de la sepsis que incluye trastornos
circulatorios y celulares/metabólicos asociados con un mayor riesgo de
mortalidad.

II.

FACTORES DE RIESGO
Puede afectar a cualquier persona.
La sepsis es más común y mortal en:
- Personas mayores de 75 años.
- Mujeres embarazadas.
- Personas que padecen enfermedades crónicas o cáncer.
- Personas inmunodeprimidas.
- Daño en la integridad de la piel (Quemaduras, infecciones de piel, y
otros).
- Uso de catéteres de manera permanente.

III.

CLASIFICACIÓN
- Sepsis.
- Choque séptico.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
La sepsis y el shock séptico representan una de las principales causas de
morbimortalidad en el mundo, con unas tasas de mortalidad alrededor del
20-30%. Sin embargo, la verdadera carga de enfermedad que surge de la
sepsis sigue siendo desconocida. Las estimaciones actuales de 30 millones
de episodios y 6 millones de muertes por año provienen de una revisión
sistemática que extrapola los datos de las estimaciones de población
nacional o local a la población mundial pero estas cifras probablemente
están infraestimadas ya que no se dispone de informes de países con bajos
recursos. El 70% de las sepsis son de origen comunitario.
La incidencia es mayor en varones, afroamericanos, pacientes mayores de
65 años y en los periodos invernales en relación con el aumento de las
enfermedades respiratoria.

V.

ETIOLOGÍA
- Bacterias Gram negativas.
- Bacterias Gram positivas.
- Otras bacterias.
- Micosis oportunistas.
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VI.

VII.

VIII.

Infecciones virales.

PATOGENIA
- La sepsis es una respuesta inflamatoria anómala del organismo frente a
la infección, con participación de componentes del microorganismo y sus
endotoxinas, así como mediadores de la respuesta inflamatoria
generados por el huésped (citoquinas, quimiocinas, icosanoides) y otras
sustancias que producen daño celular (radicales libres de oxígeno y
otras).
- Además de la activación de la respuesta pro y antiinflamatoria, también
aparecen alteraciones en vías no inmunológicas (cardiovascular,
autonómica, neuronal, hormonal, energético, metabólico y de la
coagulación), provocando una disfunción orgánica potencialmente
mortal.
- El shock séptico es consecuencia de los mediadores de la respuesta
inflamatoria: llenado insuficiente del lecho vascular por hipovolemia
relativa (vasodilatación y disminución de la resistencia vascular
sistémica) o absoluta (aumento de la permeabilidad capilar), así como,
con menor frecuencia, disminución de la contractilidad miocárdica.
- La hipotensión e hipoperfusión provocan una disminución del aporte de
oxígeno a los tejidos y la consiguiente hipoxia tisular. La disminución
final del suministro y consumo de oxígeno potencia el metabolismo
anaeróbico en las células y lleva a la aparición de la acidosis láctica.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Fiebre.
- Taquicardia.
- Taquipnea.
- Deterioro del estado neurológico.
- Hipotensión.
- Oliguria/Anuria.
- Llenado capilar mayor a 4 segundos.
- Otras relacionadas al sitio de infección.
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIO
- Hemograma
- Glucemia
- Electrolitos
- Perfil Renal
- Función hepática
- Bilirrubinas
- Fosfatasa Alcalina
- Coagulograma
- Recuento plaquetario
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-

b.

IX.

Gasometría Arterial
Lactato
Examen general de orina
Cultivos microbiológicos de rutina adecuados antes de comenzar el
tratamiento antibiótico en pacientes con sospecha de sepsis o
choque séptico si esto no demora sustancialmente el inicio de los
antibióticos. (Hemocultivos y cultivos de otros focos según
indicación clínica).

GABINETE
- Radiografía de Tórax.
- Ecografías de acuerdo a la sospecha de foco de infección.
- Otros, según sospecha clínica y disponibilidad.

DIAGNÓSTICO
Criterios Diagnósticos:

-

SEPSIS
Sospecha/Infección documentada
+
2 o 3 síntomas de qSOFA (HAT):
Hipotensión. (PAS: ≤100mmHg)
Alteración del nivel de conciencia (GCS ≤13)
Taquipnea. (≥22 respiraciones/min)
ó
Escala SOFA de 2 o mayor

CHOQUE SÉPTICO
Sepsis
+
Necesidad de vasopresores

para

mantener T.A.M > 65 mmHg
+
Lactato > 2 mmol/L
Después
de
una
adecuada
resucitación con fluidos

Criterios de Índice SOFA
SISTEMA
Respiración
PaO2/FiO2 mmHg
Coagulación
plaquetas x 103
Hepático
bilirrubina, mg/dl

Cardiovascular

SNC Escala de
Glasgow
Renal Creatinina
Diuresis

-

0

PUNTAJE
2

1

3

4

>400

>400

>300

>200

>100

>150

<150

<100

<50

<20

< 1.2

1.2 – 1.9

2 – 5.9

6 – 11.9

> 12

PAM > 70
mmHg

PAM <
70 mmHg

Dopamina <
5ó
Dobutamina
(Cualquier
dosis)

Dopamina 5.1
– 15 ó
Adrenalina <
0.1 ó
Noradrenalina
< 0.1

Dopamina >
15 ó
Adrenalina >
0.1 ó
Noradrenalina
> 0.1

15

13 – 14

10 – 12

6–9

<6

1.2

1.2 – 1.9

2 – 3.4

3.5 – 4.9
< 5000ml/d

>5
<200ml/d

Las puntuaciones 3 y 4 requiere soporte ventilatorio
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-

Puntuación basal de 0 en paciente sin disfunción orgánica previa a la
infección
Puntuación mayor o igual a 2 refleja riesgo de mortalidad global en 10%

Fuente: Campaña para sobrevivir a la sepsis 2016/2018

X.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Otras causas de choque.

XI.

TRATAMIENTO
a.
MEDIDAS GENERALES
NIVELES II - III
- NPO.
- Manejo multidisciplinario.
- Monitorización continua.
- Control de ingresos y egresos.
- Aporte de oxígeno suplementario. Mantener Saturación de O 2,
Mayor o igual a 90%.
- Control de diuresis estricta, mediante instalación de sonda Foley.
- Instalación de Catéter Venoso Central.
b.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
NIVELES II – III
- Reanimación con cristaloides intravenosos 30 a 60 ml/kg dentro de
las primeras 3 horas.
- Después de la reanimación inicial con líquidos se evaluará su
administración suplementaria según su estado de hemodinamia.
- Uso de vasoactivos para mantener una presión arterial media de 65
mmHg.
- La reanimación con fluidos y vasoactivos debe normalizar los
valores elevados de lactato.
- Iniciar el tratamiento antibiótico en el plazo máximo de una hora.
- Tratamiento empírico de amplio espectro con uno o más
antibióticos con el fin de cubrir todos los patógenos probables.
- Reducir el tratamiento antibiótico empírico una vez que se
identifique el patógeno y las sensibilidades y/o se observe mejoría
clínica adecuada.
- El uso de corticoides en función de respuesta a hidratación y
vasoactivos.
- Transfusión de eritrocitos solo cuando la concentración de Hb
disminuya a menos de 7g/dl en adultos, en ausencia de situaciones
atenuantes, isquemia miocárdica, hipoxemia grave o hemorragia
aguda.
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XII.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Por especialidad, según la sospecha clínica etiológica de posible foco
infeccioso.

XIII.

COMPLICACIONES
- Muerte.
- Disfunción multiorgánica.

XIV.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- En todos los casos.

XV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
- Resuelto el cuadro.

XVI.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Todo paciente séptico.
- En choque séptico la hospitalización es en Unidad de Terapia Intermedia
o Unidad de Terapia Intensiva.

XVII. CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Resuelto el cuadro clínico.
XVIII. RECOMENDACIONES
- Reconocer signos de sepsis de forma precoz.
- Referencia inmediata con medidas básicas de reanimación para
mantener estabilidad hemodinámica.
- Manejo multidisciplinario.
XIX.

PREVENCIÓN
- Evitar automedicación.
- Reconocer signos de alarma.
- Acudir a control médico.
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31. INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN SANITARIA (IAAS)
NIVEL DE RESOLUCIÓN: II y III
I.

DEFINICIÓN
Procesos infecciosos que ocurren durante la hospitalización de un paciente
(48 - 72 horas post-ingreso) o después del egreso, que no se encontraban
presentes ni en incubación en el momento de la admisión. El período
posterior a la externación incluye 30 días en caso de cirugía limpia, o hasta
un año en caso de prótesis valvular u ortopédica siempre y cuando el
agente causal sea compatible.

II.

FACTORES DE RIESGO
- Edades extremas.
- Gravedad de la enfermedad de base.
- Estado inmunológico deprimido.
- Desnutrición.
- Duración de la hospitalización.
- Presencia de co-morbilidades.
- No cumplimiento de las normas de vigilancia epidemiológica y
principalmente
en los procedimientos invasivos (catéter venoso y
urinario, intubación endotraqueal, endoscopia y cirugía, entre otros).
- Hacinamiento en los servicios de salud,
- Otros: déficit de agua, de ropa de trabajo, de material de limpieza e
insumos en general en áreas de riesgo.

III.

CLASIFICACIÓN
- Infecciones del tracto urinario (ITU) asociadas con el uso de sondas
vesicales.
- Infecciones de heridas quirúrgicas.
- Neumonías asociadas a atención sanitaria: Ver capítulo de Neumonía
Adquirida en el hospital (Neumonía Nosocomial).
- Infecciones del torrente sanguíneo vinculadas al uso de catéteres
intravasculares.

IV.

EPIDEMIOLOGÍA
Las tasas de incidencia de IAAS constituyen un importante medidor de la
eficiencia y la calidad de la atención médica. La tasa de infección asociada
a la asistencia sanitaria establecida por la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud para un hospital de segundo
nivel, se considera entre 4,5 y 7,0 c/100 egresos.
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V.

ETIOPATOGENIA
a.
Infecciones del tracto urinario (ITU) asociadas con el uso de
sondas vesicales.
- Bacterias causantes que provienen de la flora intestinal:
Escherichia coli, Proteus mirabilis; o contraída en el hospital:
Klebsiella farmacorresistente.
- Pacientes con tratamiento antimicrobianos por cualquier indicación
tienen riesgo de adquirir gérmenes resistentes: enterococos,
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp y Serratia marcencens.
- En pacientes debilitados y con sonda urinaria de larga
permanencia: Estafilococo coagulasa negativa, Morganella
marganii y Candida albicans.
b.

Bacteriemia - Infecciones relacionadas con el acceso vascular:
Estafilococo coagulasa negativo, S. aureus (meticilinorresistente),
enterococo, bácilos gramnegativos y Candida.

c.

Infecciones de herida quirúrgica:
S. aureus, estafilococo coagulasa negativo y bacterias gram negativas
y anaerobias.

Las posibles vías de transmisión son las siguientes:
- Por contacto directo (Persona - Persona).
- Por contacto indirecto (objeto - persona).
- A través de vehículos: El germen se adquiere a través de alimentos
contaminados, medicamentos y sangre.
VI.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS/CRITERIOS CLÍNICOS
a.
Infecciones del tracto urinario asociado a catéter vesical.
- Son causa del 30-40% de las infecciones hospitalarias.
- 80% ocasionadas por el uso de una sonda vesical permanente.
- Síntomas clásicos:
• Fiebre.
• Dolor abdominal hipogastrio.
• Dolor lumbar o en los flancos.
• Disuria.
- Principal causa de bacteriemia y sepsis por bacilos Gram negativos
en enfermos hospitalizados.
- Es más efectivo para su control el retiro de la sonda que la
administración de antibióticos.
- El Urocultivo con presencia de desarrollo bacteriano, sin molestia
alguna (bacteriuria asintomática) se detecta con frecuencia en
mujeres, en pacientes con diabetes y de edad avanzada. No se
observaron diferencias entre antibióticos versus ningún tratamiento
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para la bacteriuria asintomática con respecto al desarrollo de
Infección urinaria sintomática, complicaciones o muerte.

VII.

b.

Bacteriemia - Infecciones relacionadas con el acceso vascular.
- Causa de 10-15% de las infecciones hospitalarias.
- Los CVC son los principales causantes.
- El paciente presenta fiebre o manifestaciones de bacteremia sin
otra fuente de infección.

c.

Infecciones de herida quirúrgica.
- Son causa del 15-20% de las infecciones hospitalarias.
- Periodo de incubación: 5-7 días (en la mayoría de los casos).
- En infecciones de progresión rápida 24-48 horas (después del
procedimiento quirúrgico), la sospecha de infección por
estreptococo del grupo A o clostridium es alta.
- Las manifestaciones incluyen:
• Fiebre.
• Signos flogóticos a nivel de herida quirúrgica y/o abscesos en
órganos profundos o subfrénico.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
a.
LABORATORIOS
- Hemograma, recuento plaquetario.
- Química sanguínea: glucemia, urea, creatinina, electrólitos,
enzimas hepáticas, bilirrubinas.
- VES, Proteína C reactiva.
- Procalcitonina.
- Tinción Gram.
- Cultivos para gérmenes comunes, anaerobios y hongos.
b.

VIII.

GABINETE
- Rayos X de tórax y/o abdomen.
- Ecografía abdominal.
- Tomografía

DIAGNÓSTICO
a. Infecciones del tracto urinario (ITU) asociadas con el uso de
sondas vesicales.
- Signos y síntomas de infección urinaria más un cultivo de Orina con
resultados positivos (1 o 2 especies) al menos con 100.000 UFC/ml.
- Signos y síntomas de infección urinaria más al menos dos cultivos de
orina positivos con el mismo patógeno Gram negativo con resultados
mayor de 50.000 UFC/ml.
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b. Bacteriemia - Infecciones relacionadas con el acceso vascular.
- Hemocultivos, al menos dos muestras, cada uno de un lugar de
punción diferente.
- Si existe CVC de más de 48 horas, se debe extraer una muestra del
mismo y otra de sangre periférica por venopunción.
c. Infecciones de herida quirúrgica
- Sospecha clínica e identificación de uno o varios microrganismos en
cultivo (obtenido con técnica adecuada) para gérmenes comunes,
anaerobios y hongos (descartar contaminación).
IX.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
- Infecciones adquiridas en la comunidad.

X.

TRATAMIENTO
a. MEDIDAS GENERALES
NIVEL II y III
- Oxigenoterapia: mantener saturación de O2 mayor a 85%.
- Reposo.
- Control estricto de signos vitales y diuresis horaria.
- Manejo multidisciplinario.
b. MEDIDAS ESPECÍFICAS


Infección del tracto urinario asociado a sonda vesical:

Guiar tratamiento según reporte de cultivo / antibiograma.
Para manejo empírico inicial, guiar tratamiento de acuerdo a reportes
epidemiológicos y perfil de resistencia hospitalaria de cada centro.
-

-

-

Sospecha de infección por Gramnegativos multirresistentes:
• Imipenem/cilastatina: EV, 500mg/500mg o 1000mg/1000mg
cada 6 a 8 horas.
• Meropenem: EV, 500mg a 1000mg (40 mg/kg) cada 8 horas.
• Si el paciente presenta shock séptico asociar un
aminoglucósido, Amikacina (15 mg/kg/día).
Sospecha de infección por microorganismos grampositivos y
SAMS:
• Amoxicilina/clavulánico 1000/200 mg EV cada 8 horas.
Alérgico a betalactámicos y sospecha SAMR:
• Vancomicina: EV, 30-50mg/kg/día dividido en dos o cuatro
dosis al día ó
• Teicoplanina: EV, 400 mg (6mg/kg) administrados cada 12
horas (si disponible)
Mantener 10 a 14 días de tratamiento.
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*El tratamiento antibiótico empírico será modificado acuerdo a la
sensibilidad reportada en resultados de urocultivo y antibiograma.


Bacteriemia - Infecciones relacionadas con el acceso
vascular.

Guiar tratamiento según reporte de cultivo / antibiograma.
Para manejo empírico inicial guiar tratamiento de acuerdo a reportes
epidemiológicos y perfil de resistencia hospitalaria de cada centro.

-

En sospecha de bacterias multirresistentes:
Vancomicina: EV, 30-50mg/kg/día dividido en dos o cuatro dosis
al día, modificar dosis de ser necesario, en Insuficiencia Renal.
En el paciente con neutropenia, inmunosupresión y en
hemodiálisis se asociará de preferencia un antibiótico de espectro
antipseudomónico (Ej. ceftazidima o cefipime).

El tratamiento inicial se modificará según el microorganismo aislado y su
susceptibilidad, siendo la recomendación actual el manejo de descalación.
 Infecciones de herida quirúrgica.

Guiar tratamiento según reporte de cultivo / antibiograma.
Para manejo empírico inicial guiar tratamiento de acuerdo a reportes
epidemiológicos y perfil de resistencia hospitalaria de cada centro.







En sospecha de infección por microorganismo Gram negativo
multirresistente:
o Imipenem/cilastatina: EV, 500mg/500mg ó 1000mg/1000mg cada
6 a 8 horas.
o Meropenem: EV, 500mg a 1000mg (40 mg/kg) cada 8 horas.
o Si el paciente presenta shock séptico asociar un aminoglucósido,
amikacina (15 mg/kg/día).
En sospecha de infección por anaerobios
o Tratamiento empírico, de acuerdo al sitio quirúrgico (cabeza, tórax
y abdomen):
o Metronidazol: 500 mg EV cada 6 a 8 horas ó 1500 mg EV / día ó
Penicilina G (20-40 UI millones/día EV) ó
o Clindamicina: 600 mg EV cada 6 a 8 horas.
En sospecha de infección por grampositivos
o Amoxicilina/clavulánico 1000/200 mg EV cada 8 hrs.
o Alérgico a betalactámicos y sospecha SAMR:
o Vancomicina: EV, 30-50mg/kg/día dividido en dos o cuatro dosis
al día ó
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o Teicoplanina: EV, 400 mg (6mg/kg) administrados cada 12 horas
(si disponible)
El tratamiento inicial se modificará según el microorganismo aislado y su
susceptibilidad, siendo la recomendación actual el manejo de descalación.

XI.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
- Limpieza quirúrgica.
- Drenaje de abscesos.

XII.

COMPLICACIONES
- Sepsis.
- Falla multiorgánica.
- Muerte.

XIII.

CRITERIOS DE REFERENCIA
- Si el paciente requiere tratamiento con antibiótico de amplio espectro y
el nivel II de atención no dispone de estos medicamentos.
- Si el nivel II no cuenta con medios necesarios para diagnóstico de IAAS.

XIV.

CRITERIOS DE CONTRAREFERENCIA
Pacientes que recibieron tratamiento en el nivel III y una vez resuelta esta,
podrá continuar tratamiento en nivel II, siempre y cuando se asegure que
este cuente con el tratamiento para completar el esquema.

XV.

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN
- Todos los casos.

XVI.

CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA
- Controlada o resuelta las causas de hospitalización.
- Controles periódicos por especialidad.

XVII. RECOMENDACIONES
- Cumplir estrictamente medidas de bioseguridad.
- Controlar los riesgos ambientales de infección.
- Limitar el riesgo de infecciones endógenas con reducción al mínimo de
los procedimientos invasivos y fomento del uso óptimo de
antimicrobianos.
- Vigilar las infecciones, identificar y controlar brotes.
- Evitar, si es posible, hospitalización de pacientes con riesgo de
desarrollo de IAAS.
XVIII. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
- Cumplir tratamiento y acudir a controles.
- Evitar automedicación.
304

BIBLIOGRAFÍA

305

1. Standards of Medical Care in Diabetes de la American Diabetes Association (ADA). American
Diabetes Association. Diabetes Care 2019.
2. L. Díaz Nayaa y E. Delgado Álvarez. Diabetes mellitus. Criterios diagnósticos y clasificación.
Epidemiología. Etiopatogenia. Evaluación inicial del paciente con diabetes. Servicio de
Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Central de Astuiras. Oviedo. España.
Universidad de Oviedo. Oviedo. España. Revista MEDICINE 2017
3. Protocolo diagnóstico etiológico de la diabetes. M. Boronat Cortés y A.M. Wägner. Servicio de
Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Gran
Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. España. Instituto. Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España. Revista
MEDICINE 2017.
4. Guías de diagnóstico y tratamiento de diabetes gestacional. ALAD 2016.
5. Sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina
Basada en Evidencia Edición 2013. Guias ALAD 2013.
6. E. Anda, J. Pinedaa, M. Tonib,c y J.C. Enfermedad nodular tiroidea. Servicio de Endocrinología
y Nutrición. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. Navarra. España. B. Nutrición.
Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. Navarra. España. Revista MEDICINE 2017
7. Guía de la Asociación Americana de Tiroides para el diagnóstico y manejo del hipertiroidismo y
otras causas de tirotoxicosis 2016
8. Hipertiroidismo. M. Toni*,a,b, J. Pinedab,c, E. Andab,c y J.C. Galofréb,d aServicio de
Endocrinología y Nutrición. Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra. España. B Instituto de
Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA). Pamplona. Navarra. España. cServicio de
Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. Navarra. España.
dDepartamento de Endocrinología y Nutrición. Clínica. Universidad de Navarra. Pamplona.
Navarra. España. Revista MEDICINE 2017
9. Hipotiroidismo. J. Pineda*,a,b, J.C. Galofréb,c, M. Tonib,d y E. Andaa,b aServicio de
Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. Navarra. España. B
Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA). Pamplona. España. cDepartamento de
Endocrinología y Nutrición. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. Navarra. España.
dEndocrinología y Nutrición. Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra. España. Revista
MEDICINE 2017
10. Protocolo del manejo de la disfunción tiroidea en el paciente anciano. G. Gutiérrez Buey*a y
J.C. Galofréa,b aDepartamento de Endocrinología y Nutrición. Clínica Universidad de Navarra.
Pamplona. Navarra. España. B Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA).
Pamplona. Navarra. España. Revista MEDICINE 2107
11. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association
Task Force on Thyroid Hormone Replacement (2014).
12. Restrepo Jaramillo BN. Infección por el virus del Chikungunya. Rev CES Med. 2014; 28(2):313323.
13. Gil Carlos, Diaz Alex, Rueda Carlos Martínez, Christian, Castillo Douglas. Resistant human
fasciolasis. Report of four patients. Rev,Med, Chile.2014; 142:1330-1333.
14. Calvopina Manuel1, Gonzalez Mabel, Muñoz Greta, Cevallos William, Celi Maritza, Rodriguez
Richar et al. Fasciola hepática Infection Presenting with Hypereosinophilia. Archives of clinical
microbiology ISSN.2016; 152: 1440-1445.
15. Cañete Roberto, Noda Amauri, Domenech Ingrid, Brito Katia. Asymptomatic Infección por
Fasciola hepatica y fasciolosis Recibido. 2015; 345.
16. Badia Josep, Guirao Xavier, Garriga Guirao. Infecciones quirúrgicas. Guías clínicas de la
asociación española de cirujanos. 2016; 12.
17. Arango Ariel, López Sandra, Vera Daneysis, Castellanos Edel, Rodríguez Humberto et al.
Epidemiología de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Hospital General
Universitario “Mártires del 9 de abril”, Sagua la Grande, Villa Clara, Cuba. 2016.

306

18. Ministerio de Salud Pública Santo Domingo. Normas para la Prevención
y Control de Infecciones en los Establecimientos de Salud. 2014; 978-9945-436.
19. Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Guía Nacional para el Manejo de la
enfermedad del virus de la Chikungunia. Serie Documentos Técnicos Normativos. 2015; 377.
20. Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Guía Nacional para el Manejo de la
enfermedad por el virus Chikungunia. 2014.
21. Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. Guía Técnica de Vigilancia
Epidemiológica, Prevención y Control de Fasciolosis e Hidatidosis. 2012; 277.
22. Calvo Mario. Infecciones asociadas a catéteres. Revista Chilena de Medicina Intensiva. 2014;
VOL 23(2): 94-103.
23. Horcajada Juán Pablo. Infecciones Urinarias Nosocomiales. Servicio de Enfermedades
Infecciosas Hospital del Mar. Barcelona. 2014; 345.
24. Pigrua Carlos. Enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Elvesier Doyma 2013; 31 (9):
614-624.
25. Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. Normas Bolivianas de
Diagnóstico y Tratamiento de la Malaria.2014.
26. Velázquez Ángel, Álvarez Francisco, Zavala Carmen. Paludismo: reporte de un caso y revisión
de la literatura. Medigraphic. 2013;13.
27. Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. “Manual de Tratamiento de
la Malaria”. 2013
28. Ministerio de Salud de Nicaragua. Plan estratégico de la respuesta nacional a la malaria. 2014.
29. Ministerio de salud de Argentina. Micosis: procedimiento para la vigilancia epidemiológica
basada en laboratorio a través del Sistema Nacional de Vigilancia Laboratorial. 2012.
30. Almirante Benito, Garnacho José, Maseda Emilio, Cande Francisco, Grau Santiago, Guinea
Jesús et al. Abordaje de la candidemia y la candidiasis invasiva en el paciente crítico: papel de
las equinocandinas. Santiago. Rev Esp Quimioter. 2017;30(5): 355-367
31. Mora Jorge, Solano Antonio, Rodríguez Guillermo, Artiñano Mauricio, Palma Oscar et al.
Tratamiento con fluconazol de la candidiasis sistémica y la meningitis por cryptococcus.
Manual de infecciones fúngicas sistémicas. 2014.
32. Sánchez Leonardo, Galarza Carlos, Matos Rebeca. Infecciones micóticas sistémicas o
profundas:
paracoccidioidomicosis.Sistemic
or
Deeph
fungal
infections:
Paracoccidioidomycoses. Asociación Panamericana de Infectología 2015; 20.
33. Celi Ana, Riera Fernando, Thompson Luis. Infecciones Fúngicas Sistémicas. Asociación
Panamericana de Infectología. 2017; 978-9942-28-594.
34. OPS, OMS. Situación de la tuberculosis en América. 2016.
35. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la
tuberculosis. Guía de Práctica Clínica. Segunda Edición. Quito. Dirección Nacional de
Normalización. 2018.
36. Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. Revista Epidemiológica.
2015.
37. OMS. Informe mundial sobre la tuberculosis 2017 Sinopsis de enfermedades infecciosas
tuberculosis. Guía para el equipo de Salud. 2014;2.
38. Carral Liliana, Kaufer Federico, Pardini Lais, Durlach Ricardo. Toxoplasmosis congénita:
Diagnóstico serológico, RPC, aislamiento y caracterización molecular de Toxoplasma gondii.
Rev Chilena Infectol. 2018; 35 (1): 36-40
39. Almirall Pedro, Escobedo Ángel, Núñez Ángel, Ginorio Emma. Aspectos de interés sobre el
manejo de la Toxoplasmosis. 2013;12.
40. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Parasites. Toxoplasmosis. 2013.
41. Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). BAse d’OBservation des Agents
Biologiques. 2015.
42. Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia.
Plan Nacional
ITS/VIH/SIDA. 2013.
43. Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. Guía de tratamiento
antirretroviral en adultos. 2014

307

44. CDC. Revised Surveillance Case Definition for HIV Infection — United States, 2014. MMWR
2014;63(RR03).
45. Ministerio de Salud de Chile. Boletín de Laboratorio y Vigilancia al Día, Virus Zika. 2016; 6.
46. Ministerio de Salud y Educación del Estado Plurinacional de Bolivia. Guía Nacional para el
Manejo de la Infección por el Virus Zika. Serie: Documentos Técnico Normativos. 2016.
47. Lugones Botell M, Ramírez Bermúdez M. Dengue. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet].
2012
Mar
[citado
28
Nov
2012];28(1):123-26.
Disponible
en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421252012000100015&lng=es.
48. American Health Organization. The History of Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)
in the Region of the Americas, 1635-2001 Relación histórica [Internet]. 2012 [citado 1 Dic
2012]:
[aprox.
1
p.].
Disponible
en:
http://www.paho.org/english/hcp/hct/vbd/dengue_history.htm.
49. Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. Normas de Diagnóstico y
Manejo Clínico del Dengue.2018.
50. Ministerio de Salud de Perú. Guía de Práctica Clínica de Neurocisticercosis. 2015.
51. New England Journal of Medicine. 2015 Mar 26;372(13):1231.
52. Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. Manual de Normas
Técnicas de Tuberculosis. 2017.
53. Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. Área de Vigilancia y Control
del Colera. 2013.
54. http://www.scielo.org.co/pdf/iat/v31n2/0121-0793-iat-31-02-00155.pdf
55. http://www.endocrinologiapediatrica.org/revistas/P1-E6/P1-E6-S173-A161.pdf

308

